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Indicadores Socioecológicos Municipales de Guatemala

INDICE DE MARGINACIÓN
Área: Municipal
Nombre del Indicador: Indice de Marginación
Definición: El índice de marginación identifica territorios donde la población padece privaciones asociadas a la falta de educación básica,
condiciones y tamaño inadecuado de las viviendas, y de otros bienes y servicios cuya oferta es responsabilidad gubernamental y afecta sobre todo
a las poblaciones rurales. El índice de marginación se estimó con el método de componentes principales, se estratificó con la técnica Dalenius y se
realizaron mediciones independientes por departamento, municipio y lugar poblado. La fuente de información fue el XI Censo Nacional de
Población y VI Censo Nacional de Vivienda, 2002.
Unidad: índice: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo
Nota: Es importante precisar que el índice de marginación es una medida complementaria a las mediciones de pobreza, pues mientras ésta
identifica hogares con ingreso insuficiente para adquirir una canasta básica, el índice de marginación refiere territorios donde proporciones
significativas no disponen de bienes públicos esenciales, es pues un insumo idóneo para la distribución de recursos públicos con criterios de
equidad.
Relevancia: índice de marginación hace visible tanto la intensidad de los rezagos socioeconómicos como la brecha de marginación que existe
entre los municipios, con la finalidad de apoyar los procesos de toma de decisiones en materia de inversión y gasto público.

Metodología: el índice estimado considera las dimensiones educación básica, condiciones de la vivienda y las privaciones asociadas a la dispersión
poblacional; distingue ocho formas de la exclusión social y estima la intensidad de la marginación como porcentaje de población no participante
en los departamentos y municipios y lugares poblados.
Fuentes de Información: UNFPA, SEGEPLAN e INE (United Nations Population Fund, Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
e Instituto Nacional de Estadística). (2007). Estudio Índice de Marginación para Guatemala, con base a datos de Censos Nacionales XI de
población y VI de habitación 2002. Guatemala: Autor
Fuentes Metodologicas: http://sinit.segeplan.gob.gt/index.php?option=com_content&task=view&id=603&Itemid=45
http://sinit.segeplan.gob.gt/images/Textos/indices/indices.pdf (no disponible)
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