Primera Circunscripción Electoral

Cabecera: Guadalajara, Jalisco
Entidades
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Durango
Nayarít
Sinaloa
Sonora

Jalisco
Jalisco cuenta con una extensión territorial de 78 599 km2 y representa el 4.0%
del territorio nacional, tiene 124 municipios y su capital es Guadalajara. De
acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa el
lugar número 27 de la República Mexicana. Con base en información estatal y la
clasificación del PNUD, Jalisco se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano “alto” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 13.
En 2005 Jalisco contó con una población de 6 752 113 habitantes (6.5% del total
del país), de los cuales el 86% se encuentra en asentamientos urbanos y el 14%
en rurales. De la población total del estado, 7.7% son grupos discapacitados,
0.7% grupos indígenas, 5.6% adultos mayores, 30.5% población menor de 14
años y 51.4% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.2 años (el promedio nacional es de 8.1
años), mientras que el 94.1% de la población mayor de 15 años puede leer y
escribir. El 94.3% de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 91.2%
entre los 10 y 14 años. Existen 13 728 escuelas en el estado, 108 423 maestros y
2 012 000 alumnos.
En 2006 Jalisco aportó 6.3% al PIB nacional, cuenta con 214 768 unidades
económicas (7.2% del total del país), emplea a 1 219 494 personas (7.5% del
país), mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Jalisco son de $64 157 (inferiores al promedio nacional de $79
551). Jalisco es cuenta con el primer lugar en producción de tomate cherry, agave
tequilero, maíz forrajero en verde, pastos y praderas en verde, sandía, así como
en producción pecuaria de aves, leche (bovino) y huevo. En 2006 la población
ocupada en la capital del estado fue de 1 642 760 personas, de los cuales 60.3%
fueron hombres y 39.6% mujeres. La población subocupada en la entidad fue de
135 814 personas, de los cuales 60.7% fueron hombres y 39.2% mujeres. La tasa
de desempleo fue de 3.89% y se registraron 239 emplazamientos a huelga.
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En lo correspondiente a salud, en 2005 Jalisco registró la siguiente esperanza de
vida: 72.9 años para hombres y 77.5 para mujeres. El porcentaje de la población
derechohabiente en el estado es de 51.3%, de los cuales 78.6% está registrado en
el IMSS, 5.3% en el ISSSTE, y 5.0% en otras instituciones. En Jalisco as
principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y la diabetes mellitus.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en Jalisco
durante este año asciende a 8788 con tendencia hacia una reducción en el 2010
(se calcula que habrá 5556 niños con desnutrición). En lo que a vivienda
corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de 1 534
454, de las cuales el 92.6% cuenta con agua entubada, 94.7% con drenaje, 97.8%
con energía eléctrica, y el 90.1% con los tres servicios. Por otro lado, 74.6% del
total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 95.5% con sanitario y el
84.0% con dos o tres cuartos.
En Jalisco los principales problemas ecológicos detectados son los siguientes: las
descargas de aguas residuales en los cuerpos acuíferos de la región, la
producción de desechos sólidos y su procesamiento. El municipio de Zapotlán es
el que mayores desechos genera (alcanza un volumen de 72 tons por día). Jalisco
también enfrenta graves problemas de erosión, deforestación y sobreexplotación
de los mantos acuíferos. En lo que a cultura e refiere, el estado cuenta con 272
bibliotecas públicas, 3 zonas arqueológicas, 31 museos, 19 televisoras y 84
radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 14 090 delitos y fueron consignados 7 936
delitos del fuero común y 2 619 delitos del fuero federal. Por su parte, la CEDH
del estado de Jalisco recibió 2 793 quejas y emitió 8 869 orientaciones siendo las
autoridades más señaladas por violaciones a los derechos humanos la
Procuraduría General de Justicia del Estado (700 quejas), la Dirección de
Seguridad Pública de Guadalajara (270 quejas) y la Secretaría de Seguridad
Pública, Prevención y Readaptación Social (262).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Jalisco
Ejes

Indicadores

Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 0.76871
Grado de marginación: bajo
Ocupa la posición 27 en le contexto nacional.
Población total: 6 752 113 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 2 060 172
Hombres: 1 046 880. - mujeres: 1 013 623
De 15 - 64 años: 4 100 568
Hombres:1 950 982.- mujeres: 2 149 586

2) Población
por rango de
edad y
lengua

De 65 - más años: 383 947
Hombres: 176 933. - mujeres: 207 014.
Población de 5 años y más: 5 870 402
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 42 372
Población
Huichol
Náhuatl
Purepecha
Lenguas Mixtecas
Lenguas Zapotecas
Otomí
Mazahua
Huasteco
Otras lenguas indígenas en México:
No especificado
Actividad
Comercio, restaurantes, hoteles

3) Actividad
económica

Total
12 941
7 664
3 186
1 698
1 152
1 089
831
730
2 714
10 367
Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
25.1

Industria manufacturera

19.7

Serv. comunales, sociales y personales

11.2

Transp., almacenaje y comunicaciones

11.3

Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler

11.2
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Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca

4.8
5.9

Electricidad, gas y agua

0.4
2006

4) Trabajo

Población ocupada (Guadalajara): 1 642 760
Hombres: 991 750
Mujeres: 651 010
Población subocupada: 135 814
Hombres: 82 521
Mujeres: 53 293
Tasa de desocupación: 3.89
Emplazamientos a huelga en el año: 239.
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 4 484 515
Alfabeta: 94.1 %
Analfabeta: 5.5 %
No especificado: 0.3%

5) Educación

Hombres: 2 127 915
Alfabeta: 94.5 %
Analfabeta: 5.2 %

Mujeres: 2 356 600
Alfabeta: 93.9%
Analfabeta: 5.8 %

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 47.9 %
De 20 a 24 años: 20.8%
De 25 a 29 años: 5.9%
Mayores de 30 años: 2.1%
Promedio de escolaridad: 8.4 años
Hombre: 8.4
Mujer: 8.1
Total de escuelas: 13 728.
Total de alumnos (miles): 2 012
Maestros: 108 423.
2005

6) Salud

Unidades médicas: 994
Recursos materiales: 9182 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 10 292
Personal paramédico: 28 239
Tasa de natalidad: 19.3 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 5.0
Esperanza de vida: 74.9 años
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Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 51.3
IMSS: 78.6%
ISSSTE: 5.3%
PEMEX. SDN, SM: 0.6%
Seguro Popular: 11.9%
Otras instituciones: 5.0%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
Cereales: 103.7
Tubérculos:6.2
Leguminosas: 41.2
Frutas, hortalizas: 35.0
Aceites, grasas: 3.3
Carne : 17.2
Pescado: ND
Huevos: 6.9
Prod. Lacteos: 3.7
Edulcorantes: 14.2
Otros: 6.9

7)
Alimentación

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 1 534 454
Casa independiente: 88.4%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.6 %
Drenaje: 94.7%
Energía eléctrica: 97.8%
Con los tres servicios: 90.1%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 74.3 %
Con sanitario: 95.5%
Con tres o mas cuartos: 84.0 %

8) Vivienda

Características de la vivienda

Techo

Piso
Paredes

Material de desecho 0.1%
Lámina de cartón 1.1%
Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con
viguería 84.6%
Tierra 4.8%
Cemento o firme 25.4%
Madera mosaico u otro material 68.9%
Material de desecho 0.1%
Lámina de asbesto y metálica 0.1%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento y concreto 87.2%
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2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Jalisco se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en 2000 y
2001 y entre los de desarrollo humano alto en 2002 y 2003 1 .
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año

IDH

2002
2003

0.8007
0.8022

Clasificación a nivel
nacional
13
13

Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003 2
9) Género

Año

IDG

2002
2003

0.7926
0.7939

Clasificación a nivel
nacional
12
13

En 2003 Jalisco fue la segunda entidad con menor pérdida en desarrollo
humano por desigualdad de género, y se colocó por debajo de la pérdida
promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002 3
Año

IPG

2000
2002

0.4287
0.4390

Clasificación a nivel
nacional
24
27

En general, los índices presentan un avance durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG muestran que una vez que se
consideran las desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa
participación en la toma de decisiones políticas y económicas, el
desempeño de la entidad en términos e desarrollo humano disminuye. En
2002, en potenciación de género estuvo por debajo del promedio nacional.

1

El PNUD clasifica los países en tres grupos:
• País de desarrollo humano elevado (IDH mayor a 0,8)
• País de desarrollo humano medio (IDH mayor a 0,5 y menor a 0,8)
• País de desarrollo humano bajo (IDH menor a 0,5)
2
Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG): Resume desigualdades de género en capacidades
básicas.
3
Índice de Potenciación de Género (IPG): Sintetiza la participación de las mujeres en dos dimensiones
importantes de sus vidas (la política y la económica).
La medición del IDG y del IPG no refleja un resultado propio, sino en que medida disminuye éste el resultado
del IDH.
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2005
Porcentaje de la población total
Enfermos de SIDA 0.13 (9 257 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 7.7%
Grupos indígenas: 0.7%
Adultos mayores:5.6 %
Población menor de 14 años: 30.5%
Mujeres: 51.4%

10) Grupos
vulnerables

Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
•

Ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes
Programas asistenciales del DIF estatal.
Protección a la infancia: 6
Protección a adultos mayores: 9
Integración de personas con discapacidad: 13
Fortalecimiento y prevención de la violencia intrafamiliar: 2
Asistencia alimentaria: 4
Salud y desarrollo familiar y comunitario: 7
Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.
Sitios: 8
Tipo de residuos:
hidrocarburos, tierras de blanqueo, tetracloroetileno,
lodos, residuos de baterías.

11) Medio
ambiente

Generación total de residuos peligrosos por año en tns: 1 723
Capacidad instalada y empresas para el tratamiento
de recursos peligrosos (2000-2005): Empresas: 9
Capacidad: 24 510 tns.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad
en materia de residuos peligrosos:
Irregularidades leves: 37
Clausuras totales: 0
2006

12) Cultura

Bibliotecas públicas: 272
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 25 160
2005
Zonas arqueológicas: 3
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Visitantes: 3 510
Museos: 31
Visitantes: 76 566
Asistencia a espectáculos en el año: 965 160
Teatro: 8.6%
Danza: 9.3%
Musicales: 7.4 %
Deportivos: 38.1%
Recreativos: 10.8%
Taurinos: 25.7%
Otros espectáculos:0.1 %
Canales de televisión; 19
Estaciones radiodifusoras:84
2005
Delitos registrados en el estado
Fuero federal: 2635
Fuero común: 11455

13)
Seguridad
Pública

2006
Quejas recibidas por la CEDH-Jalisco: 2793
Orientaciones emitidas por la CEDH-Jalisco: 2006: 8869
14) Derechos
Humanos

Autoridades señaladas más frecuentemente en quejas por supuestas
violaciones de los derechos humanos.
•
•
•
•
•

Procuraduría General de Justicia del Estado: 700.
Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara: 270
Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social:
262
Secretaría de Educación del Estado: 182
Delegación del IMSS del estado: 8
2000

15)
Migración a
Estados
Unidos

726 021personas
Remesas: 237.7 mmdd (segundo trimestre 2006)
Índice principales comunidades expulsoras (2000)
Acatic: 2.18212
Atengo: 2.21891
La Barca: 2.18736
Cuautla: 2.96424

Fuentes:
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Jalisco en
http://www.cedhj.org.mx/estadi.html
Consejo Nacional de Población en www.conapo.gob.mx
DIF Jalisco en http://sistemadif.jalisco.gob.mx/
Food and Agriculture Organization en
ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/mexmap.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría de Salud en
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Baja California
Baja California cuenta con una extensión territorial de 71 446 km2 y representa
el 3.6% del territorio nacional, tiene 5 municipios y su capital es Mexicali. De
acuerdo a la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “muy bajo” y
ocupa el lugar número 30 de la República Mexicana. Con base en información
estatal y la clasificación del PNUD, Baja California se ubicó en el grupo de
estados con desarrollo humano “alto” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el
lugar 7.
En 2005, Baja California contó con una población de 2 844 469 habitantes (2.8%
del total del país), de los cuales el 93% se encuentra en asentamientos urbanos y
el 7% en asentamientos rurales. De la población total del estado, 1.4% son
grupos discapacitados, 1.4% grupos indígenas, 3.8% adultos mayores, 28.6%
población menor de 14 años y 49.7% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.9 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 96.4% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 92.1%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 93.6% que se encuentra
entre los 10 y 14 años. Existen 3 852 escuelas en el estado, 42 948 maestros y
805 000 alumnos.
En 2006 B.C. aportó 3.4% al PIB nacional, cuenta con 61 812 unidades
económicas (2.1% del total del país), emplea a 557 515 personas (3.4 % del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en B.C. son de $76 682 (inferiores al promedio nacional de $79 551).
El comercio, los restaurantes y los hoteles, son los sectores de actividad que más
aportan al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 565 797 personas, de los cuales
60.1% fueron hombres y 39.9% mujeres. La población subocupada en la entidad
fue de 6 226 personas, de las cuales 83.6% son hombres y 16.3% mujeres. La
tasa de desempleo fue de 2.6% y se registraron 151 emplazamientos a huelga. En
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lo correspondiente a salud, en 2005 B.C registró la siguiente esperanza de vida:
72.8 años para hombres y 77.9 para mujeres. La población derechohabiente es de
1 354 502 afiliados, de los cuales 76.9% está registrado en el IMSS, 7.5 % en el
ISSSTE, y 8.4 % en otras instituciones. En el 2005, el 19% de los nacimientos
registrados fueron de madres adolescentes menores de 20 años.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en B.C.
durante este año asciende a 1399 con tendencia hacia una reducción en el 2010
donde se calcula habrá 229 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en 2005 fue de 682 136,
de los cuales el 92.7 % cuenta con agua entubada, 88.8 % con drenaje, 96.8 %
con energía eléctrica, y el 59% con los tres servicios. Por otro lado, 69.1% del total
de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 96.1 % con sanitario y el
77.8 % con dos o tres cuartos.
En B.C. una gran parte del terreno se utiliza para cultivos agrícolas y esta
actividad económica demanda la utilización de grandes cantidades de agua, por
lo que existe una sobreexplotación de los mantos freáticos, y aunque en la región
existen otros cuerpos acuosos, estos tienen altos índices de salinidad por lo que
no pueden ser ocupados en el agro. En lo que a cultura e refiere, el estado cuenta
con 91 bibliotecas públicas, una zona arqueológica, 12 museos, 27 canales de
televisión y 68 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 3 570 delitos del fuero federal y 13 116 del
fuero común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos
del estado de B.C. a través de la Visitaduría de Seguridad Publica y Justicia,
recibió 526 quejas y emitió 1411 orientaciones. En el año 2006, salieron del
estado 22 613 personas para migrar a los Estados Unidos, siendo las principales
comunidades expulsoras Mexicali y Ensenada.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Baja California
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 1.25336
Grado de marginación muy bajo
La desigualdad social, es relativamente baja en este estado sin
embargo aun persiste en algunos municipios, que vistos en lo
particular son algunos de los mas pobres del país,
Población total: 2 844 469 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años:
Hombres: 414 452. - Mujeres: 399 075.
De 15 - 64 años: 1 714 033
Hombres: 849 651..- mujeres: 873 463.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 108 177
Hombres 48 548. - mujeres: 57 094.
No especificado: 208 732
hombres 104 606: - mujeres: 104 126
Población de 5 años y más: 2 367 783
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 33 604
Población
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Náhuatl
Triqui
Purépecha
Tzotzil
Tzeltal
Mixe
Otras lenguas indígenas en México

Comercio, restaurantes, hoteles
Serv. comunales, sociales y personales

Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
28.6
21.6

Industria manufacturera
Transp., almacenaje y comunicaciones

18.6
10.2

Actividad
3) Actividad
económica

Total
12 843
3 222
2 339
2 074
1 500
797
580
380
3 806

Serv. financieros, seguros, actividades
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inmobiliarias y de alquiler

14.1

Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca
Minería
Electricidad, gas y agua
Servicios Bancarios Imputados

3.0
1.9
0.1
2.2
-0.4

2006
Población ocupada: 565 797
Hombres: 353 570
Mujeres: 212 227
4) Trabajo

Población subocupada: 6 226
Hombres: 5 207
Mujeres: 1 019
Tasa de desocupación en Tijuana B.C. 2.6
Emplazamientos a huelga en el año: 151
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 822 210
Alfabeta: 96.4 %
Analfabeta: 3.1 %
No especificado: 0.5 %

5) Educación

Hombres: 912 731
Alfabeta: 96.8 %
Analfabeta: 2.7 %

Mujeres: 909 479
Alfabeta: 96.1%
Analfabeta: 3.4 %

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 47.1 %
De 20 a 24 años: 20.0 %
De 25 a 29 años: 6.8 %
Mayores de 30 años: 2.5 %
Promedio de escolaridad: 8.9 años
Hombres: 9.0
Mujeres: 8.8
Total de escuelas: 3 852
Total de alumnos (miles): 805
Maestros: 42 948
2005
6) Salud

Unidades médicas: 244
Recursos materiales: 17 661 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 6 964
Personal paramédico: 20 888
Tasa de natalidad: 18.6 (por cada mil habitantes)
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Tasa de mortalidad: 3.8
Esperanza de vida: 75.6 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
1 354 502
Estatal: 56.2%
IMSS:76.9%
ISSSTE: 7.5%
PEMEX. SDN, SM: 0.7%
Seguro Popular: 7.7%
Otras instituciones: 8.4%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
7)
Alimentación

Cereales: 86.5
Tubérculos:16.4
Leguminosas: 16.0
Frutas, hortalizas:79.9
Aceites, grasas: 9.9
Carne : 63.5
Pescado: ND
Huevos: 20.0
Prod. Lacteos:66.4
Edulcorantes: 6.6
Otros: 25.2
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 682 136
Casa independiente: 79.5 %

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.7 %
Drenaje: 88.8 %
Energía eléctrica: 96.8 %
Con los tres servicios: 85.0 %
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 69.1 %
Con sanitario: 96.1 %
Con tres o mas cuartos: 77.8 %
Características de la vivienda
Material de desecho 0.7%
Lámina de asbesto o metálica 1.9%
Palma, tejamanil o madera 60.6%
Tierra 3.6%
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Piso

Cemento o firme 66.0%
Madera mosaico, otro material28.9

Paredes

Material de desecho 0.6%
Lámina de asbesto y metálica 1.0%
Madera 25.5%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y
concreto 67.3
2003

Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Baja
California se ubicó entre los estados con desarrollo humano alto en el
periodo 2000-2003.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.8233
0.8266

Clasificación a nivel nacional
7
7

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
9) Género

Año
2002
2003

IDG
0.8147
0.8179

Clasificación a nivel nacional
6
5

En 2003 Baja California ocupó el cuarto lugar entre las entidades que
menos perdieron en desarrollo humano debido a la desigualdad de
género y se colocó por debajo de la pérdida
promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.4005
0.5470

Clasificación a nivel nacional
28
7

En general, los índices muestran avances durante el periodo 200-2003,
pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el
índice de potenciación de género apenas fue superior al promedio
nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Enfermos de sida 0.17 % (4962 casos acumulados)
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Grupos discapacitados: 1.4%
Grupos indígenas: 1.4%
Adultos mayores: 3.80%
Población menor de 14 años: 28.6%
Mujeres: 49.7%
Comisiones en los estados.
Asistencia social, asuntos indígenas y grupos vulnerables.
10) Grupos
vulnerables

Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
•
•

Ley de protección y defensa de los derechos del menor y la
familia.
Ley para el desarrollo integral de las personas con capacidades
diferentes.
Total de beneficiados por el DIF Baja California en 2006
40107
discapacidad
Menores albergados
Menores fronterizos
Programas alimentarios
Trabajo social

4
8914
9347
18595
3247

Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso:6
Tipo de residuos: jales, escoria de fundición, hidrocarburos y metales
pesados,
11) Medio
ambiente

Generación total de residuos peligrosos año-tons: 9 555
Capacidad instalada y empresas para el tratamiento de recursos
peligrosos (2000-2005)
Empresas: 7
Capacidad: 21 733 tons.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad en materia de
residuos peligrosos.
Irregularidades leves: 134
Clausuras totales: 2
2006
Bibliotecas públicas: 91
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 31 957

12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 1
Visitantes: 10 586
Museos: 12
Visitantes: 46 883
Asistencia a espectáculos en el año: 288 521
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Teatro: 34.3%
Danza: 9.9 %
Musicales: 23.5%
Deportivos: 0.0%
Recreativos: 0.0 %
Taurinos: 15.3%
Otros espectáculos: 16.9%
Canales de televisión; 27
Estaciones radiodifusoras: 68
2005
13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado.
Fuero federal: 3 570
Fuero común: 13 116
2005
Comisión estatal de los derechos humanos Baja California
Numero de quejas recibidas
Visitaduría de seguridad publica y justicia.

14) Derechos
Humanos

Tijuana: 210
Mexicali: 140
Ensenada: 103
Tecate:17
S. Quintín: 56
Total: 526
Numero de orientaciones
Tijuana: 476
Mexicali: 386
Ensenada: 106
Tecate: 366
S. Quintín: 77
Total: 1411

15) Migración
a Estados
Unidos

2006
22 613 personas
Remesas: 59.0 (segundo trimestre 2006)
Índice principales comunidades expulsoras (2000)
Ensenada. - 0.18858
Mexicali. - 0.25848
Tecate. 0.03179
Tijuana. - 0.17088
Playas de Rosarito. - 0.09875

Fuentes:
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California en
http://www.pdhbc.org/comunicados/2006/noviembre/29primerinforme.html
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Nacional de Población en www.conapo.gob.mx
Gobierno del estado de Baja California en http://www.bajacalifornia.gob.mx
Informe del SIDA en México en
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente del estado de Baja
California
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Baja California Sur (B.C.S.)
B.C.S cuenta con una extensión territorial de 73 922 km2 y representa el 3.8%
del territorio nacional, tiene 5 municipios y su capital es La Paz. De acuerdo a la
CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa el lugar número
24 de la República Mexicana. Con base en información estatal y la clasificación
del PNUD, B.C.S se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “alto” en
el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 4.
En 2005, B.C.S contó con una población de 512 170 habitantes, es el estado con
menor población del territorio federal (0.5% del total del país), de los cuales el
85% se encuentra en asentamientos urbanos y el 15% en asentamientos rurales.
De la población total del estado, 1.6% son grupos discapacitados, 1.6% grupos
indígenas, 3.9% adultos mayores, 28.5% población es menor de 14 años y 49%
son mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.9 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 95.8% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 93.7%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.4% entre los 10 y 14
años. Existen 993 escuelas en el estado, 8957 maestros y 161 000 alumnos.
En 2006, B.C.S aportó 0.6% al PIB nacional, cuenta con 16 930 unidades
económicas (0.6% del total del país), emplea a 92 224 personas (0.6% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en B.C.S son de $ 61 488 (inferiores al promedio nacional de $79 551).
Baja California Sur tiene la producción salinera más grande del mundo, que
genera el 80% de la producción nacional.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 67.3% son hombres y el 32.7%
son mujeres. La población subocupada en la entidad ascendió a 3 978 personas,
de las cuales 72.2% son hombres y 27.7% mujeres. La tasa de desempleo fue de
2.13% y se registraron 55 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a
salud, en 2007 B.C.S registró la siguiente esperanza de vida: 72.8 años en
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hombres y 77.7 años en mujeres. La población derechohabiente es del 63 076
afiliados, de los cuales 66.5% está registrado en el IMSS, 21.3% en el ISSSTE, y
2.4% en otras instituciones. En B.C.S las principales causas de muerte son las
enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en B.C.S.
durante este año asciende a 339, con una tendencia hacia una reducción en el
2010 donde se calcula habrá 250 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en 2005 fue de 129 284,
de los cuales el 85.4% cuenta con agua entubada, 89.2% con drenaje, el 95.5%
con energía eléctrica, y 79.2% con los tres servicios. Por otro lado, 63.7% del total
de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 94.6 % con sanitario y 69.1%
con dos o tres cuartos.
En B.C.S existen 12 mil hectáreas de uso agrícola, de las cuales se benefician
1987 usuarios registrados. El estado ha presentado problemas relacionados con
el uso de agua potable, ya que la mayoría de sus pozos están contaminados con
sal mineral. En B.C.S se encuentran varias zonas ecológicas protegidas, entre las
que destacan: Bahía de Loreto, Cabo Pulmo, Cabo San Lucas, La Reserva de la
Biosfera de El Vizcaíno, la Sierra La Laguna y el Complejo Lagunar Ojo de Liebre.
En lo que a cultura e refiere, el estado cuenta con 53 bibliotecas públicas, una
zona arqueológica, tres museos, 19 canales de televisión y 23 radiodifusoras.
Finalmente, en el año 2005 se registraron 359 delitos del fuero federal y 2071 del
fuero común. Y en lo que a equidad de género y derechos humanos se refiere, se
encontró que existen graves deficiencias en la ley y legislación del estado, tales
como: la utilización de un lenguaje androcentrista en los textos normativos, la
falta de prohibición expresa de la contracepción forzada, la exculpación del
estupro y el rapto si hay matrimonio entre la víctima y el sujeto activo del delito
entre otras. En el año 2000, salieron del estado 2 360 personas para vivir en los
Estados Unidos.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Baja California
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 1.25336
Grado de marginación muy bajo
La desigualdad social, es relativamente baja en este estado sin
embargo aun persiste en algunos municipios, que vistos en lo
particular son algunos de los mas pobres del país.
Población total: 2 844 469 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años:
Hombres: 414 452. - Mujeres: 399 075.
De 15 - 64 años: 1 714 033
Hombres: 849 651..- mujeres: 873 463.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 108 177
Hombres 48 548. - mujeres: 57 094.
No especificado: 208 732
hombres 104 606: - mujeres: 104 126
Población de 5 años y más: 2 367 783
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 33 604
Población
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Náhuatl
Triqui
Purépecha
Tzotzil
Tzeltal
Mixe
Otras lenguas indígenas en México

3) Actividad
económica

Total
12 843
3 222
2 339
2 074
1 500
797
580
380
3 806

Estructura
38.2
9.6
7.0
6.2
4.5
2.4
1.7
1.1
11.3

Comercio, restaurantes, hoteles
Serv. comunales, sociales y personales

Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
28.6
21.6

Industria manufacturera
Transp., almacenaje y comunicaciones

18.6
10.2

Actividad

28

Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler

14.1

Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca

3.0
1.9

Minería
Electricidad, gas y agua
Servicios Bancarios Imputados

0.1
2.2
-0.4

2006

4) Trabajo

Población ocupada: 565 797
Hombres: 353 570
Mujeres: 212 227
Población subocupada: 6 226
Hombres: 5 207
Mujeres: 1 019
Tasa de desocupación en Tijuana B.C. 2.6
Emplazamientos a huelga en el año: 151
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 822 210
Alfabeta: 96.4 %
Analfabeta: 3.1 %
No especificado: 0.5 %

5) Educación

Hombres: 912 731
Alfabeta: 96.8 %
Analfabeta: 2.7 %

Mujeres: 909 479
Alfabeta: 96.1%
Analfabeta: 3.4 %

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 47.1 %
De 20 a 24 años: 20.0 %
De 25 a 29 años: 6.8 %
Mayores de 30 años: 2.5 %
Promedio de escolaridad: 8.9 años
Hombres: 9.0
Mujeres: 8.8
Total de escuelas: 3 852
Total de alumnos (miles): 805
Maestros: 42 948
2005
6) Salud

Unidades médicas: 244
Recursos materiales: 17 661 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 6 964
Personal paramédico: 20 888
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Tasa de natalidad: 18.6 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 3.8
Esperanza de vida: 75.6 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
1 354 502
Estatal: 56.2%
IMSS:76.9%
ISSSTE: 7.5%
PEMEX. SDN, SM: 0.7%
Seguro Popular: 7.7%
Otras instituciones: 8.4%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
Cereales: 86.5
Tubérculos:16.4
Leguminosas: 16.0
Frutas, hortalizas:79.9
Aceites, grasas: 9.9
Carne : 63.5
Pescado: ND
Huevos: 20.0
Prod. Lacteos:66.4
Edulcorantes: 6.6
Otros: 25.2

7)
Alimentación

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 682 136
Casa independiente: 79.5 %
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.7 %
Drenaje: 88.8 %
Energía eléctrica: 96.8 %
Con los tres servicios: 85.0 %

8) Vivienda

Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 69.1 %
Con sanitario: 96.1 %
Con tres o mas cuartos: 77.8 %
Características de la vivienda

Techo

Material de desecho 0.7%
Lámina de asbesto o metálica 1.9%
Palma, tejamanil o madera 60.6%
Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con
viguería 34.2%
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Tierra 3.6%
Cemento o firme 66.0%
Madera mosaico, otro material28.9

Piso

Paredes

Material de desecho 0.6%
Lámina de asbesto y metálica 1.0%
Madera 25.5%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y
concreto 67.3
2003

Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Baja
California se ubicó entre los estados con desarrollo humano alto en el
periodo 2000-2003.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.8233
0.8266

Clasificación a nivel nacional
7
7

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
9) Género

Año
2002
2003

IDG
0.8147
0.8179

Clasificación a nivel nacional
6
5

En 2003 Baja California ocupó el cuarto lugar entre las entidades que
menos perdieron en desarrollo humano debido a la desigualdad de
género y se colocó por debajo de la pérdida
promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.4005
0.5470

Clasificación a nivel nacional
28
7

En general, los índices muestran avances durante el periodo 200-2003,
pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el
índice de potenciación de género apenas fue superior al promedio
nacional.
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2005
Porcentaje de la población total
Enfermos de sida 0.17 % (4962 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 1.4%
Grupos indígenas: 1.4%
Adultos mayores: 3.80%
Población menor de 14 años: 28.6%
Mujeres: 49.7%
Comisiones en los estados.
Asistencia social, asuntos indígenas y grupos vulnerables.

10) Grupos
vulnerables

Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
•
•

Ley de protección y defensa de los derechos del menor y la
familia.
Ley para el desarrollo integral de las personas con capacidades
diferentes.
Total de beneficiados por el DIF Baja California en 2006
40107
Discapacidad
4
Menores albergados
8914
Menores fronterizos
9347
Programas alimentarios
18595
Trabajo social
324
Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso:6

Tipo de residuos: jales, escoria de fundición, hidrocarburos y metales
pesados.
11) Medio
ambiente

Generación total de residuos peligrosos año-tons: 9555
Capacidad instalada y empresas para el tratamiento de recursos
peligrosos (2000-2005)
Empresas: 7
Capacidad: 21 733 tons.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad en materia de
residuos peligrosos.
Irregularidades leves: 134
Clausuras totales: 2

12) Cultura

2006
Bibliotecas públicas: 91
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 31 957
2005
Zonas arqueológicas: 1
Visitantes: 10 586
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Museos: 12
Visitantes: 46 883
Asistencia a espectáculos en el año: 288 521
Teatro: 34.3%
Danza: 9.9 %
Musicales: 23.5%
Deportivos: 0.0%
Recreativos: 0.0 %
Taurinos: 15.3%
Otros espectáculos: 16.9%
Canales de televisión; 27
Estaciones radiodifusoras: 68
2005
13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado.
Fuero federal: 3 570
Fuero común: 13 116
2005
Comisión estatal de los derechos humanos Baja California
Numero de quejas recibidas
Visitaduría de seguridad publica y justicia.

14) Derechos
Humanos

Tijuana: 210
Mexicali: 140
Ensenada: 103
Tecate:17
S. Quintín: 56
Total: 526
Numero de orientaciones
Tijuana: 476
Mexicali: 386
Ensenada: 106
Tecate: 366
S. Quintín: 77
Total: 1411

15) Migración
a Estados
Unidos

2006
22 613 personas
Remesas: 59.0 (segundo trimestre 2006)
Índice principales comunidades expulsoras (2000)
Ensenada. - 0.18858
Mexicali. - 0.25848
Tecate. 0.03179
Tijuana. - 0.17088
Playas de Rosarito. - 0.09875
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Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California en
http://www.pdhbc.org/comunicados/2006/noviembre/29primerinforme.html
Consejo Nacional de Población en www.conapo.gob.mx
Gobierno del estado de Baja California en http://www.bajacalifornia.gob.mx
Informe del SIDA en México en
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente del estado de Baja
California
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Chihuahua
Chihuahua cuenta con una extensión territorial de 247 455 km2 y representa el
12.6% del territorio nacional, siendo el estado mas grande de la republica
mexicana con 67 municipios, su capital es Chihuahua. De acuerdo a la CONAPO
el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa el lugar número 23 de la
República Mexicana. Con base en información estatal y la clasificación del PNUD,
Chihuahua se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “alto” en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 8.
En 2005 Chihuahua contó con una población de 3 241 444 habitantes (3.1% del
total del país), de los cuales el 84% se encuentra en asentamientos urbanos y el
16% en rurales. De la población total del estado, 1.8% son grupos discapacitados,
3.4% grupos indígenas, 5.1% adultos mayores, 29.8% población menor de 14
años y 50.3% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.3 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 95.3% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 92.3%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 91.9% entre los 10 y 14
años. Existen 6 128 escuelas en el estado, así como 43 614 maestros y 941 000
alumnos.
En 2006 Chihuahua aportó 4.3% al PIB nacional, cuenta 79 249 unidades
económicas (2.6% del total del país), emplea a 707 514 personas (4.4% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Chihuahua son de $75 886 (inferiores al promedio nacional de
$79551). Los comercios, restaurantes y hoteles son los sectores que mas aportan
al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada en la entidad fue de 312 223 personas, de las
cuales 182 019 son hombres y 130 204 mujeres. La población subocupada en la
entidad fue de 6 340 personas. La tasa de desempleo fue de 2.98% y se
registraron 164 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a salud, en 2007
Chihuahua registró la siguiente esperanza de vida: 73.4 años para hombres y
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77.8 para mujeres. El porcentaje de población derechohabiente es de 58.4
afiliados, de los cuales 87.6% está registrado en el IMSS, 7.4% en el ISSSTE, y
8.3% en otras instituciones. En Chihuahua las principales causas de muerte son
las enfermedades del corazón, los tumores malignos y accidentes
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en Chihuahua
durante este año asciende a

4 899 con tendencia hacia una reducción en el

2010, donde se calcula habrá 3618 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en 2005 fue de 756 780,
de los cuales el 92.8 % cuenta con agua entubada, 90.1% con drenaje, el 95.4 %
con energía eléctrica, y el 87.6% con los tres servicios. Por otro lado, 68.7% del
total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 94.7% con sanitario y el
79.4% con dos o tres cuartos.
Los

problemas

ecológicos

mas

graves

que

enfrenta

Chihuahua

son

la

desertificación y degradación del suelo por exceso de cultivos así como la
salinización del mismo. En lo que a cultura e refiere, el estado cuenta con 157
bibliotecas públicas, 1 zona arqueológicas, 25 museos, 42 canales de televisión y
86 radiodifusoras.
Finalmente, en el año 2005 se registraron 1851 delitos del fuero federal y 7 578
del fuero común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos
Humanos del estado de Chihuahua recibió 19.584 quejas de los cuales resolvió
18.555 por conciliación. En 2006, salieron del estado 49 722 personas para vivir
en los Estados Unidos.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Chihuahua
Ejes

Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 1.50487
Grado de marginación muy bajo
La desigualdad social, es relativamente baja en este estado sin embargo
aun persiste en algunos municipios, que vistos en lo particular son
algunos de los mas pobres del país,
Población total: 3 241 444 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 967 376
hombres: 475 898 - mujeres:491 378
De 15 - 64 años: 1 948 794
hombres: 960 220 - mujeres: 988 574

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 167 233
hombres:79 377 - mujeres:87 856
No especificado: 158 041
hombres 79 300: - mujeres: 78 741
Población de 5 años y más: 2 763 019
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 93 709
Población
Tarahumara
Tepehuano de Chihuahua
Lenguas mixtecas
Náhuatl
Lenguas chinantecas
Mazahua
Guarijio
Lenguas zapotecas
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica

Comercio, restaurantes, hoteles
Industria manufacturera
Serv. comunales, sociales y personales

Total
72 461
6 797
1 199
1 042

Estructura
77.3
7.3
1.3
1.1

838
730
605
589

0.9
0.8
0.6
0.6

1 975
7 473

2.1
8.0

Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
32.8
18.7
17.7
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Transp., almacenaje y comunicaciones

10.0

Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca

9.9

Minería
Electricidad, gas y agua
Servicios Bancarios Imputados

0.6
0.5
-0.3

5.5
4.6

2006

4) Trabajo

Población ocupada: 312 223
Hombres: 182 019
Mujeres: 130 204
Población subocupada: 6 340
Hombres: 4 704
Mujeres: 1 636
Tasa de desocupación: 2.98
Emplazamientos a huelga en el año: 164
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 2 116 027
Alfabeta: 95.3%
Analfabeta: 4.4%
No especificado: 0.3%

5) Educación

Hombres: 1 039 597
Alfabeta: 95.4%
Analfabeta: 4.3%

Mujeres: 1 076 430
Alfabeta: 95.2
Analfabeta: 4.5

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 53.0 %
De 20 a 24 años: 21.6 %
De 25 a 29 años: 7.3 %
Mayores de 30 años: 2.6 %
Promedio de escolaridad: 8.3 años
Hombre: 8.3
Mujer. 8.3
Total de escuelas: 6 128*
Total de alumnos (miles): 941
Maestros: 43 614
2005
6) Salud

Unidades médicas: 538
Recursos materiales: 3776 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 3 800
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Personal paramédico: 12 239
Tasa de natalidad: 19.3 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 4.4
Esperanza de vida: 75.2 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 58.4
IMSS: 87.6%
ISSSTE: 7.4%
PEMEX. SDN, SM: 0.7%
Seguro Popular: 4.6%
Otras instituciones: 8.3%
2005
Productos más consumidos semanalmente.
Res o cerdo:34.9
Pollo:34.3
Pescado: 34.3
Arroz: 28.2
Azúcar: 36.8
Trigo:72.4
7)
Alimentación

Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental
Programa
Porcentaje
Reciben ayuda
23.6
Leche Liconsa
0.4
Papilla Oportunidades
5.1
Desayunos escolares
16.9
Despensas DIF
2.0
Becas alimenticias para adultos
15.000 adultos mayores de 70
mayores
años
Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 84.0%
Leve: 11.8%
Moderado: 3.7%
Grave: 0.5%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 756 780
Casa independiente: 78.0%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.8 %
Drenaje: 90.1%
Energía eléctrica: 95.4 %
Con los tres servicios: 87.6%
Disponibilidad de espacios
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Con dos o mas dormitorios: 68.7%
Con sanitario: 94.7 %
Con tres o mas cuartos: 79.4%
Características de la vivienda

Techo

Palma o cartón: 8.8%
Madera o teja: 37.9%
Zinc o asbesto: 45.0%
Ladrillo o concreto: 8.3%
Otro: 0.0%

Piso

Tierra: 5.5%
Cemento sin pulir: 57.0%
Mosaico, madera o cementos pulidos: 36.8%

Paredes

Caña, cartón ó madera: 2.8%
Tabique sin aplanado: 4.8%
Cemento con aplanado: 16.0%

Forma de calentar
los alimentos

Obtención del agua
para beber

Fogón en piso: 1.3%
Fogón en alto: 16.2%
Estufa de gas: 82.5%
Deposito de agua estancada: 8.4%
Deposito de agua corriente: 1.9%
Hidrante público: 2.7%
Intradomiciliaria entubada: 49.9%
Otro: 37.1%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Chihuahua se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto
en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 8 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
9) Género

Año
2002
2003

IDH
0.8224
0.8257

Clasificación a nivel nacional
8
8

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.8115
0.8149

Clasificación a nivel nacional
7
8

En 2003 Chihuahua ocupó el lugar 16 (de menor a mayor) en pérdida
de desarrollo humano por desigualdad de género y se ubicó por encima
de la pérdida promedio nacional.
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Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.5814
0.4681

Clasificación a nivel nacional
4
23

En general, los índices muestran avances durante el periodo 200-2003,
pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el
índice de potenciación de género apenas fue superior al promedio
nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Enfermos de sida 0.08% (2706 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 1.8%(con algún tipo de discapacidad)
Grupos indígenas: 3.4%
Adultos mayores: 5.1%
Población menor de 14 años: 29.8%
Mujeres: 50.3%
Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
1. Beca alimenticia y atención medica gratuita a adultos mayores
de 70 años
2. Acceso y trato preferenciala adultos mayores
3. Programa de la calle a la vida (beneficiarios 550 niños en
situación de calle)
4. Ley para la atención de las personas con discapacidad
5. Programa de becas dirigido a alumnos de escasos recursos
6. Programa Estatal de Educación y Prevención del VIH-SIDA
7. Campaña contra el comercio y la explotación Sexual Infantil
8. Programa contra el abuso sexual y maltrato a los niños
9. Taller sobre los Derechos de los Niños y las Niñas
Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.
Sitios: 7
Tipo de residuos: hidrocarburos, escorias, aceites gastados.

11) Medio
ambiente

La Ley de equilibrio ecológico y protección al ambiente del
estado de Chihuahua, considera como riesgo e impacto para el
medio ambiente los siguientes elementos entre otros:
•
•
•
•

Obra pública estatal;
Caminos rurales;
Zonas y parques industriales;
Exploración, extracción y procesamiento de minerales o
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sustancias no reservados a la Federación, que constituyan
depósitos de naturaleza semejante a las componentes de los
terrenos;
Desarrollos turísticos estatales y privados;
Instalación de tratamiento, confinamiento o eliminación de
aguas residuales y de residuos sólidos no peligrosos.

•
•
Acciones:

ARTÍCULO 20.- El Gobierno del Estado y los municipios, promoverán la
cooperación ciudadana, en todos los niveles, para lograr que el
equilibrio ecológico y protección al ambiente, sea considerado una
corresponsabilidad ciudadana y cada uno de los habitantes dé cabal
cumplimiento a sus obligaciones y responsabilidades en esta materia.
2006
Bibliotecas públicas: 157
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 20 971
2005
Zonas arqueológicas: 1
Visitantes: 16 203
12) Cultura

Museos: 25
Visitantes: 30 281
Asistencia a espectáculos en el año: 252 239
Teatro: 30.4%
Danza: 10.0 %
Musicales: 42.2%
Deportivos: 2.0 %
Recreativos: 0.9 %
Taurinos: 14.3 %
Otros espectáculos: 0.2%
Canales de televisión; 42
Estaciones radiodifusoras: 86
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado
Fuero federal: 1 851
Fuero común: 7 578
2005

14) Derechos
Humanos

Derechos humanos y atención a victimas de delitos.
Consultas otorgadas
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Atención en todas las áreas (legal, psicológica y
trabajo social)
psicológica
Atención legal
Atención a familiares de homicidios de mujeres (20042005)

2710
1187
1004
939

Comisión estatal de derechos humanos.
Asuntos presentados (2005)
Resueltos por conciliación
Cursos y difusión sobre derechos humanos
(beneficiarios)

19.584
18.555
12.290

2006
15) Migración
a Estados
Unidos

49 722 personas
Remesas: 100.7 (segundo trimestre 2006)
Índice principales comunidades expulsoras (2000)
Sta. Isabel 3.46714
Gran Morelos 3.27807
El tule 2.11483

Fuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Gobierno del estado de Chihuahua http://www.chihuahua.gob.mx/viveaplenitud
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
www.conapo.gob.mx
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Durango
Durango cuenta con una extensión territorial de 123 451 km2 y representa el
6.3% del territorio nacional, tiene 39 municipios y su capital es Victoria de
Durango. De acuerdo a la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado
“medio” y ocupa el lugar número 15 de la República Mexicana. Con base en
información estatal y en la clasificación del PNUD, Durango se ubicó en el grupo
de estados con desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo
en el lugar 15.
En 2005 Durango contó con una población de 1 509 117 habitantes (1.5% del
total del país), de los cuales el 67% se encuentra en asentamientos urbanos y el
33% en rurales. De la población total del estado, 2.12% son grupos
discapacitados, 2.1% grupos indígenas, 5.9% adultos mayores, 32.8% población
menor de 14 años y 50.7% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.0 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 95.1% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94.2%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 92.4% entre los 10 y 14
años. Existen 5 128 escuelas en el estado, 27 159 maestros y 487 000 alumnos.
En 2006 Durango aportó 1.3% al PIB nacional, cuenta con 37 911 unidades
económicas (1.3% del total del país), emplea a 216 591 personas (1.3% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Durango son de $55 552 (inferiores al promedio nacional de
$79551). Durango tiene el primer lugar nacional en producción de Oro.
En 2006, la población ocupada en la entidad fue de 184 783 personas, de los
cuales 59% fueron hombres y 40.9% mujeres. La población subocupada en la
entidad fue de 8 625 personas, es decir, 67.4% hombres y 32.5% mujeres. La
tasa de desempleo fue de 4.54% y se registraron 58 emplazamientos a huelga. En
lo correspondiente a salud, en 2005 Durango registró la siguiente esperanza de
vida: 72.1 años para hombres y 76.6 para mujeres. El porcentaje de la población
derechohabiente en le estado es de 48.9%, de los cuales 78.3% está registrado
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en el IMSS, 21.4% en el ISSSTE, y 0.4% en otras instituciones. En Durango Las
principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y la diabetes mellitus.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en Durango
durante este año asciende a 1 950 con tendencia hacia una reducción en el 2010
donde se calcula habrá 1 571 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de 352
652, de los cuales el 90.8% cuenta con agua entubada, 82.9% con drenaje, 96.1%
con energía eléctrica, y 80.3% con los tres servicios. Por otro lado, 72.2% del total
de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 89.7% con sanitario y el
83.4% con dos o tres cuartos.
Los principales problemas ecológicos detectados en el estado son: la falta de
optimización de los recursos hidráulicos que afecta a la población e industrias, el
manejo no sustentable del agua, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, la
degradación de los suelos, el agua y la vegetación por la agricultura, el uso
agropecuario

y

forestal,

los

tiraderos

municipales

a

cielo

abierto,

el

aprovechamiento de los bosques carente de una visión de cuenca, la falta de
manejo integral de lo recursos forestales, y en general una ausencia de educación
ambiental En lo que a cultura e refiere, el estado cuenta con 144 bibliotecas
públicas, 1 zona arqueológica, 30 museos, 10 televisoras y 23 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 1186 delitos y fueron consignados 1171
delitos del fuero común y 705 delitos del fuero federal. Por su parte, en el año
2004, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Durango atendió a 1874
personas y emitió 5570 orientaciones sobre asuntos penales, laborales y
penitenciarios principalmente. En el año 2006, salieron del estado 42 307
personas hacia los estados unidos, siendo el Mezquital el principal municipio
expulsor de emigrantes.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Durango
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 0.01884
Grado de marginación medio
Condiciones de acceso a servicios e igualdad social relativamente
proporcionales, aunque algunos municipios viven en una línea de
pobreza extrema.
Población total: 1 509 117 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 495 390
hombres: - mujeres:
De 15 - 64 años: 901 444
hombres: - mujeres:

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 90 446
hombres: - mujeres:
No especificado: 21 837
hombres: 738 095 - mujeres: 771 022
Población de 5 años y más: 1 328 692
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 27 792
Población
Tepehuano de Durango
Huichol
Náhuatl

Total
21 720
1 822
831

Estructura
78.2
6.6
3.0

Tarahumara
Mazahua
Cora
Otomí
Purépecha
Otras lenguas indígenas en México

413
128
75
55
44

1.5
0.5
0.3
0.2
0.2

243

0.9

Actividad
3) Actividad
económica

Serv. comunales, sociales y
personales
Comercio, restaurantes y hoteles
Industria manufacturera

Porcentaje de aportación al
PIB estatal.
23.2
18.2
17.7
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Agropecuaria, silvicultura y pesca
Serv.financieros,seguros,actividades
inmobiliarias y de alquiler
Transp.almacenaje,comunicaciones
Construcción
Minería
Electricidad, gas y agua
Servicios Bancarios Imputados
total

13.9
10.3
8.7
4.7
2.5
1.2
-0.4Total
100%

2006

4) Trabajo

Población ocupada: 184 783
Hombres: 109 059
Mujeres: 75 724
Población subocupada: 8 625
Hombres: 5 815
Mujeres: 2 810
Tasa de desempleo: 4.54 %
Tasa de población subocupada: 0.18%
Emplazamientos a huelga en el año: 58
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 991 890
Alfabeta: 95.1 %
Analfabeta: 4.8%
No especificado: 0.1%
Hombres: 475 364
Alfabeta: 95.1 %
Analfabeta: 4.8 %

5) Educación

Mujeres: 516 526
Alfabeta: 95.1 %
Analfabeta: 4.8%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 44.7
De 20 a 24 años: 19.6%
De 25 a 29 años: 4.6 %
Mayores de 30 años: 1.9 %
Promedio de escolaridad: 8.0 años
Hombre: 8.0
Mujer: 8.0
Total de escuelas: 5128
Total de alumnos (miles): 487
Maestros: 27,159
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2005
Unidades médicas: 470
Recursos materiales: 2 518
Personal médico: 2 677
Personal paramédico: 6 734
Tasa de natalidad: 20.1
Tasa de mortalidad: 5.0
Esperanza de vida: 74.4 años

6) Salud

Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 50.1%
IMSS: 71.4%
ISSSTE: 20.4%
PEMEX. SDN, SM: 0.7 %
Seguro Popular: 7.5%
Otras instituciones: 1.6 %
7)
Alimentación

2005
gasto en alimentación: 29.8%
Datos no disponibles
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 352 652
Casa independiente: 98.0%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 90.8%
Drenaje: 82.9%
Energía eléctrica: 96.1 %
Con los tres servicios: 80.3%

8) Vivienda

Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 72.2 %
Con sanitario: 89.7%
Con tres o mas cuartos: 83.4%
Características de la vivienda

Techo

Piso

Palma o cartón: 34.8%
Madera o teja: 1.2%
Zinc o asbesto: 13.1%
Ladrillo o concreto: 50.7%
Otro: 0.2%
Tierra: 9.9%
Cemento o firme: 56.6 %
Madera, mosaico u otro
material: 32.9 %
Lámina de cartón: 0.6%
Adobe 37.5%
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Paredes

Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto%
55.7

Obtención de agua potable
(Litros por segundo)
2003

Suministrada:7 630
Desinfectada: 6 370
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, Durango
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 15 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7910
0.7972

Clasificación a nivel nacional
15
15

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
9) Género

Año
2002
2003

IDG
0.7791
0.7857

Clasificación a nivel nacional
15
15

En 2003 Durango fue la novena entidad que más perdió en desarrollo
humano por la desigualdad de género, y se colocó por encima de la
pérdida promedio nacional
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2000
2002

IPG
0.3894
0.4793

Clasificación a nivel nacional
31
18

En general, los índices presentan un avance durante el periodo 2000
2003, pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres, y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye. En 2002 el
índice de potenciación de género es aún inferior al promedio nacional.
2005
10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Enfermos de SIDA 0.05 % (903 casos acumulados)
Grupos discapacitados 2.12% (con algún tipo de discapacidad)
Grupos indígenas: 2.1%
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Adultos mayores 5.9%
Población menor de 14 años:32.8%
Mujeres: 50.7%
Medidas y Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Cartilla de derechos para las personas que viven con VIH o SIDA
Norma Oficial Mexicana para la Prevención y Control de la Infección por
Virus de la Inmunodeficiencia Humana NOM-010-SSA2-1993.
Visitaduría General especializada para atender las garantías
fundamentales de los pueblos indígenas
Guía de instituciones públicas que atienden a personas de la tercera
edad
Programa sobre asuntos de la mujer, el niño y la familia
Ley para la protección de las personas con deficiencia mental.
Ley estatal para la integración social de las personas con discapacidad.
Ley de los derechos para las personas adultas mayores.
Ley para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los
adolescentes.
Principales problemas detectados:
•
•
•
•
•
•
•
•
11) Medio
ambiente

Falta de optimización de los recursos hidráulicos que afecta a la
población e industrias
Manejo no sustentable del agua
Sobreexplotación de los mantos acuíferos
Degradación de suelos, agua y vegetación por la agricultura, el
uso agropecuario y forestal
Tiraderos municipales a cielo abierto
Aprovechamiento de los bosques carente de una visión de
cuenca
Falta de manejo integral del recurso forestal
Falta de educación ambiental
Objetivos:

Incorporar la variable ambiental en la toma de decisiones políticas,
económicas y sociales en todos los órdenes de gobierno.
Incrementar la participación corresponsable de la sociedad en materia
de medio ambiente y recursos naturales.
Integrar un sistema regulatorio coherente, enfocada a la solución de
problemas ambientales específicos.
Impulsar e instrumentar procesos de mejora continua de la gestión
ambiental. Impulsar y favorecer el aprovechamiento sustentable de los
recursos, ambientes y ecosistemas naturales.
Impulsar y favorecer las acciones de prevención y control de la
contaminación de los sistemas que sostienen la vida.
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2006
Bibliotecas públicas: 144
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 10 633
2005
Zonas arqueológicas: 1
Visitantes: 17 087
12) Cultura

Museos: 30
Visitantes: 12 840
Asistencia a espectáculos en el año: 116 516
Teatro: 28.1 %
Danza: 9.6%
Musicales: 19.7%
Deportivos: 42.6 %
Recreativos: 0.0 %
Taurinos: 0.0%
Otros espectáculos: 0.1%
Estaciones televisoras: 10
Estaciones radiodifusoras: 23

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 1186
Delincuentes sentenciados del fuero común: 1 171
Delincuentes sentenciados del fuero federal: 705
2004
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Durango
ORIENTACIONES JURÍDICAS POR MATERIA (1999-2004)

14) Derechos
Humanos

15) Migración
a Estados
Unidos

Penal
Familiar
Laboral
Particular
Penitenciario

1448
1004
735
1953
430

Total de caso atendidos
Personal
Vía telefónica
En oficinas centrales
Módulos municipales

1874
1728
146
937
621

2006
42 307 personas
Remesas: 101.6 mdd (segundo trimestre del 2006
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Índice de principales comunidades expulsoras (2000)
Coneto De Comonfort. 2.41322
Mezquital. 2.98019
Pánuco De Coronado 2.65941

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
CONASIDA en http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
DIF Durango en www.difdurango.gob.mx
Gobierno del estado de Durango en www.durango.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en
ttp://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/ordenamientoecologico/Documents/
documentos%20oe%20en%20proceso/resultados_taller_durango_pro.pdf
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Nayarít
Nayarít cuenta con una extensión territorial de 27 815km2 y representa el 1.4%
del territorio nacional, tiene 20 municipios y su capital es Tepic. De acuerdo a la
CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “medio” y ocupa el lugar
número 12 de la República Mexicana. Con base en información estatal y la
clasificación del PNUD, Nayarit se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 24.
En 2005, Nayarit contó con una población de 949 684 habitantes (0.9% del total
del país), de los cuales el 66% se encuentra en asentamientos urbanos y el 34%
en rurales. De la población total del estado, 0.7% son grupos discapacitados,
5.0% grupos indígenas, 6.6% adultos mayores, 30.7% población menor de 14
años y 50.6% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.0 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 91.7% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94.5%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 93.9% entre los 10 y 14
años. Existen 3 098 escuelas en el estado, 17 352 maestros y 294 000 alumnos.
En 2005 Nayarit aportó 0.5% al PIB nacional, cuenta con 29 912 unidades
económicas (1% del total del país), emplea a 118 964 personas (0.7% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Nayarit son de $ 47 529 (inferiores al promedio nacional de
$79551). Nayarit cuenta con el primer lugar nacional en producción de sandía
cambray, tabaco y frijol negro.
En 2006 la población ocupada en la capital del estado fue de 139 416 personas,
de los cuales 58.8% fueron hombres y 44.1% mujeres. La población subocupada
en la entidad fue de 13 186, de los cuales 56.9% son hombres y 43% mujeres. La
tasa de desempleo fue de 3.37% y se registraron 41 emplazamientos a huelga. En
lo correspondiente a salud, en 2007 Nayarit registró la siguiente esperanza de
vida: 72.7 años para hombres y 77.1 para mujeres. El porcentaje de la población
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derechohabiente en el estado es de 59.6%, de los cuales 50.3% está registrado en
el IMSS, 16.7% en el ISSSTE, y 1.1% en otras instituciones. En Nayarit Las
principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y la diabetes mellitus.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en Jalisco
durante este año asciende a 3 018 con tendencia hacia una reducción en el 2010
donde se calcula habrá 2 259 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de
240225, de las cuales el 89.6% cuenta con agua entubada, 90.8% con drenaje,
96.0% con energía eléctrica, y 84.6% con los tres servicios. Por otro lado, 64.5%
del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 92.6% con sanitario
y 74.9% con dos o tres cuartos.
Entre los principales problemas ecológicos de Nayarit destacan: la falta de agua
para los cultivos ocasionada por las sequías de los últimos años, lo que se
traduce en la reducción de algunos cultivos; la cacería deportiva de especies en
peligro de extinción y el cambio del suelo de uso forestal a uso comercial; entre
otros. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 86 bibliotecas públicas,
una zona arqueológica, seis museos, nueve televisoras y 21 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 3 220 delitos y fueron consignados 2 287
delitos del fuero común y 451 delitos del fuero federal. Por su parte, la CEDH del
estado emitió 46 recomendaciones en 2006 y cuenta con tres Visitadurias
especializadas en asuntos generales, regionales y una especializada en asuntos
indígenas y grupos vulnerables.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Nayarít
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 0.19052
Grado de marginación: medio.
Ocupa la posición 12 en el contexto nacional.
Equidad moderada.
Población total: 949 684 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 292 340
Hombres: 148 948. - mujeres: 143 392
De 15 - 64 años: 578 914
Hombres:280 930.- mujeres: 297 904

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 62 768
Hombres: 31 452. - mujeres: 31 316.
No especificado: 15 662
hombres: 7 874 - mujeres: 7 788
Población de 5 años y más: 841 638
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 41 689
Población
Huichol
Cora
Tepehuano
Náhuatl
Tepehuano de Durango
Purépecha
Mazahua
Tlapaneco
Otras lenguas indígenas en México:
Actividad

3) Actividad
económica

Comercio, restaurantes, hoteles
Industria manufacturera
Serv. comunales, sociales y personales

Total
19 722
16 569
1 649
729
227
167
158
104
458
Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
15.7
7.7
33.4

Transp., almacenaje y comunicaciones
9.9
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Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler

14.5

Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca

6.9

Minería
Electricidad, gas y agua

11.7
0.1
0.5

Servicios Bancarios Imputados

-0.5

2006

4) Trabajo

Población ocupada (Tepic): 139 416
Hombres: 77 858
Mujeres: 61 558
Población subocupada: 13 186
Hombres: 7 505
Mujeres: 5 681
Tasa de desocupación: 3.37
Emplazamientos a huelga en el año: 41.
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 641 682
Alfabeta: 91.7%
Analfabeta: 8.0%
No especificado: 0.3%

5) Educación

Hombres: 312 382
Alfabeta: 91.7 %
Analfabeta: 8.0%

Mujeres: 329 300
Alfabeta: 91.7%
Analfabeta: 8.0 %

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 7.8%
De 20 a 24 años: 20.8%
De 25 a 29 años: 5.3%
Mayores de 30 años: 3.1%
Promedio de escolaridad: 8.0 años
Hombre: 9.7
Mujer: 8.1
Total de escuelas: 3 098
Total de alumnos (miles): 294
Maestros: 17 352
2005
6) Salud

Unidades médicas: 358
Recursos materiales: 1316
Personal médico: 5 496
Personal paramédico: 8 948
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Tasa de natalidad: 18.4 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 5.3
Esperanza de vida: 75.0 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 59.6
IMSS: 50.3%
ISSSTE: 16.7%
PEMEX. SDN, SM: 0.6%
Seguro Popular: 32.9%
Otras instituciones: 1.1%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
7)
Alimentación

Cereales: 101.7
Tubérculos:6.2
Leguminosas: 22.3
Frutas, hortalizas: 55.8
Aceites, grasas: 4.7
Carne : 27.4
Pescado: ND
Huevos: 6.9
Prod. Lacteos: 101.5
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 240 225
Casa independiente: 96.3%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 89.6%
Energía eléctrica: 90.8%
Con los tres servicios: 84.6%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios 64.5: %
Con sanitario: 92.6%
Con tres o mas cuartos: 74.9%

8) Vivienda

Techo

Piso
Paredes

Características de la vivienda
Material de desecho0.2 %
Lámina de cartón 3.9%
Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con
viguería 67.1%
Tierra 8.5%
Cemento o firme 49.7%
Madera mosaico u otro material 41.5%
Material de desecho 0.2 %
Lámina de asbesto y metálica 0.1%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y
concreto 84.7%
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2003
Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, Nayarit
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003. Su posición varió del lugar 22 en 2000 y 2001.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7573
0.7543

Clasificación a nivel nacional
22
24

Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
9) Género

Año
2002
2003

IDG
0.7553
0.7543

Clasificación a nivel nacional
22
24

En 2003 Nayarit ocupó el lugar 15 (de menor a mayor) en pérdida de
desarrollo humano por desigualdad de género, con un valor por encima
del promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.4527
0.5336

Clasificación a nivel nacional
21
11

En general, los índices presentan un avance durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG muestran que una vez que se
consideran las desigualdades entre hombres y mujeres y su
inequitativa participación en la toma de decisiones políticas y
económicas, el desempeño de la entidad en términos de desarrollo
humano disminuye y en 2002 sus logros en potenciación de género
apenas rebasaron el promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Enfermos de sida 0.12 (1 234 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 0.7%
Grupos indígenas: 5.0%
Adultos mayores: 6.6%
Población menor de 14 años: 30.7%
Mujeres: 50.6%

10) Grupos
vulnerables

Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
•

Ley de integración social de personas con discapacidad.
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•
•

Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
Ley que crea la procuraduría de la defensa del menor y la
familia.

Programas asistenciales del DIF estatal.
•
•
•
•
•
•

Asistencia alimentaria a población vulnerable.
Promoción del desarrollo familiar y comunitario.
Protección y asistencia a población en desamparo.
Asistencia apersonas con discapacidad.
Atención y protección a la infancia.
Desarrollo humano.
Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso: 2
Tipo de residuos: hidrocarburos, escorias, aceites gastados.

11) Medio
ambiente

Generación total de residuos peligrosos por año en tons: 2 390
Capacidad instalada y empresas para el tratamiento
de recursos peligrosos (2000-2005):
Empresas: 1
Capacidad: 6 tns.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad en materia de
residuos peligrosos.
Irregularidades leves: 41
Clausuras totales: 0
2006
Bibliotecas públicas: 86
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 11 179
2005
Zonas arqueológicas: 1
Visitantes: 20 750
Museos: 6
Visitantes: 12 026

12) Cultura

Asistencia a espectáculos en el año: 0
Teatro: ND
Danza: ND
Musicales: ND
Deportivos: ND
Recreativos: ND
Taurinos: ND
Otros espectáculos: ND
Canales de televisión; 9
Estaciones radiodifusoras: 21
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2005
13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado:
Fuero federal: 524
Fuero común: 2 696

2007
Recomendaciones emitidas por la CEDH –Nayarit: 3
2006: 46
14) Derechos
Humanos

Programas estatales
Asuntos de la mujer la niñez y la familia.
Programa de atención a victimas del delito y abuso de poder.
Programas especiales.
Materia penitenciaria.
Salud.
Jornaleros agrícolas.

Discapacitados.

15) Migración
a Estados
Unidos

2000
25 303 personas migraron a Estados Unidos
Remesas: 87.0 mmdd (segundo trimestre 2006)
Principales comunidades expulsoras (2000)
Ahuacatlan, Ruiz, Sta. Ma. Del Oro, La Yesca

Fuentes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Para el Estado de Nayarit:
http://www.cddh-nayarit.org/
Consejo Nacional de Población en www.conapo.gob.mx
DIF Nayarit. http://www.dif.nayarit.gob.mx/default.asp
Food and Agriculture Organization en
ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/mexmap.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría de Salud en
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Sinaloa
Sinaloa cuenta con una extensión territorial de 57 377 km2, lo que equivale al
2.9% del territorio nacional, tiene 18 municipios y su capital es Culiacán. De
acuerdo a la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “medio” y ocupa
el lugar número 18 de la República Mexicana. Con base en información estatal y
la clasificación del PNUD, Sinaloa se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 17.
En 2005, Sinaloa contó con una población de 2 608 442, que representa el 2.6%
del total del país. De la población total del estado, 1.9% son grupos
discapacitados, 1.3% grupos indígenas, 5.7% adultos mayores, 30.0% población
menor de 14 años y 50.4% son mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.5 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 95.3% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94.4%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 93.9% de ésta entre los
10 y 14 años. Existen 6 552 escuelas en el estado, 444 290 maestros y 860 000
alumnos.
En 2004 Sinaloa aportó el 1.9 del PIB nacional, cuenta con 64 635 unidades
económicas (el 2.2% del total del país), emplea a 370 192 personas (el 2.3% del
personal ocupado en México), mientras que las remuneraciones que recibe
anualmente en promedio cada trabajador en Sinaloa son de $ 50 094 (inferiores
al promedio nacional de $79 551). En 2006 la población ocupada en la capital del
estado fue de 268 949 personas, de los cuales 58.3% fueron hombres y 41.6%
mujeres. La población subocupada en la entidad fue de 18 816, de los cuales
65.4% son hombres y 34.5% mujeres. La tasa de desempleo fue de 4.19% y se
registraron 113 emplazamientos a huelga.
En lo correspondiente a salud, en 2007 Sinaloa registró la siguiente esperanza de
vida: 72.3 años para hombres y 76.7 para mujeres. El porcentaje de la población
derechohabiente en el estado es de 65.3%, de los cuales 65.1% está registrado en
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el IMSS, 12.3% en el ISSSTE, y 2.3% en otras instituciones. En Sinaloa las
principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y la diabetes mellitus.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en Sinaloa
durante este año, asciende a 5 881 con tendencia hacia una reducción en el 2010
donde se calcula habrá 4 067 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de
622422, de las cuales el 89.7% cuenta con agua entubada, 85.1% con drenaje,
97.2% con energía eléctrica, y 81.6% con los tres servicios. Por otro lado, 65% del
total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 91.9% con sanitario y el
76.8% con dos o tres cuartos.
En Sinaloa los principales problemas ecológicos son la deforestación de áreas
protegidas, una alta generación de residuos peligrosos y la paulatina extinción de
especies endémicas de la región. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta
con 179 bibliotecas públicas, 25 museos, 14 televisoras y 49 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 8 836 delitos y fueron consignados 6 875
delitos del fuero común y 1 961 delitos del fuero federal. Por su parte, la CEDH
del estado emitió 45 recomendaciones en 2006, dirigidas principalmente a la
Procuraduría General de Justicia del estado, a los Ayuntamientos estatales, y a la
Secretaria de Educación Pública y de Cultura.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Sinaloa
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 0.14817
Grado de marginación: medio
Existe un relativo equilibrio social y parcial distribución de la riqueza.
Población total: 2 608 442 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 782 625
Hombres: 398 602. - mujeres: 384 023.
De 15 - 64 años: 1 596 723
Hombres: 782 922.- mujeres: 813742.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 149 287
Hombres: 72916. - mujeres: 75960.
No especificado: 79 807
hombres:39 955 - mujeres:39 852
Población de 5 años y más: 2 283 728
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 30 459
Población
Mayo
Náhuatl
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Tarahumara
Popoluca
Mixe
Mazateco
Otras lenguas indígenas en México:
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica

Comercio, restaurantes, hoteles
Industria manufacturera
Serv. comunales, sociales y personales
Transp., almacenaje y comunicaciones
Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Construcción

Total
7 814
6 376
3 101
1 711
1 153
866
582
497
2 303
6 056
Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
20.4
7.7
27.6
11.2
13.1
4.4
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Agropecuaria, Silvicultura y pesca
Minería
Electricidad, gas y agua

14.9
0.3
1.4

Servicios Bancarios Imputados

-0.9

2006

4) Trabajo

Población ocupada (Culiacán): 268 949
Hombres: 157 045
Mujeres: 111 904
Población subocupada: 18 816
Hombres: 12 319
Mujeres: 6 497
Tasa de desocupación: 4.19
Emplazamientos a huelga en el año: 113
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 746 010
Alfabeta: 93.5%
Analfabeta: 6.4 %
Hombres: 856 060
Mujeres: 889 950
Alfabeta: 93.1%
Alfabeta: 93.9
Analfabeta: 6.8%
Analfabeta: 6.0

5) Educación

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 62.1%
De 20 a 24 años: 25.4%
De 25 a 29 años: 5.0 %
Mayores de 30 años: 1.9 %
Promedio de escolaridad: 8.5 años
Hombre: 8.5
Mujer: 8.6
Total de escuelas: 6552
Total de alumnos (miles): 860
Maestros: 44290
2005

6) Salud

Unidades médicas: 453
Recursos materiales: 3574 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 4 499
Personal paramédico: 13 030
Tasa de natalidad: 18.0 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 4.9
Esperanza de vida: 75 años
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Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 63.5
IMSS: 65.1%
ISSSTE: 12.3%
PEMEX. SDN, SM: 0.8%
Seguro Popular: 21.6%
Otras instituciones: 2.3%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
Cereales: 96.8
Tubérculos:8.0
Leguminosas: 21.5
Frutas, hortalizas: 34.7
Aceites, grasas: 8.0
Carne : 41.6
Pescado: ND
Huevos: 18.6
Prod. Lacteos: 47.4
Edulcorantes: 8.4
Otros: 73.0

7)
Alimentación

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 622 422
Casa independiente: 94.7%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 89.7 %
Drenaje: 85.1%
Energía eléctrica: 97.2%
Con los tres servicios: 81.6%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 65.0%
Con sanitario: 91.9 %
Con tres o mas cuartos: 76.8%

8) Vivienda

Características de la vivienda

Techo

Piso
Paredes

Material de desecho 0.2 %
Lámina de cartón 7.2 %
Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado
con viguería 83.0%
Tierra 9.1%
Cemento o firme 56.6%
Madera mosaico u otro material 33.7%
Material de desecho 0.2%
Lámina de asbesto y metálica 2.6%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento y concreto 88.0%
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2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Sinaloa se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 17 de la clasificación
nacional
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7800
0.7820

Clasificación a nivel nacional
17
17

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003

9) Género

Año
2002
2003

IDG
0.7702
0.7721

Clasificación a nivel nacional
17
17

En 2003 Sinaloa ocupó el lugar 12 en pérdida en desarrollo humano
por desigualdad de género, y se ubicó por debajo de la pérdida
promedio nacional
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.5346
0.4743

Clasificación a nivel nacional
11
20

En general, los índices muestran avances durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG revelan que, al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 su
índice de potenciación de género fue menor al promedio nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Enfermos de SIDA 0.05 (1 755 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 1.9%
Grupos indígenas: 1.3%
Adultos mayores: 5.7%
Población menor de 14 años: 30.0%
Mujeres: 50.4%
Comisiones en los estados.
Comisión de Salud y Asistencia Social.
Comisión de los Derecho Humanos.
Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
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1. Ley para protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
2. Ley de integración social de personas con discapacidad
3. Programas de asistencia social DIF Sinaloa.
Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.
Sitios: 3
Tipo de residuos: hidrocarburos, aceites gastados, escorias, pesticidas
y agroquímicos.
11) Medio
ambiente

Generación total de residuos peligrosos por año en tons: 6332
Capacidad instalada y empresas para el tratamiento
de recursos peligrosos (2000-2005)
Empresas: 1
Capacidad: 10 tons.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad en materia de
residuos peligrosos.
Irregularidades leves: 40
Clausuras totales: 0
2006
Bibliotecas públicas: 179
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 14 736
2005
Zonas arqueológicas: 0
Visitantes: 0

12) Cultura

Museos: 25
Visitantes: 11 645
Asistencia a espectáculos en el año: 526 541
Teatro: 9.3%
Danza: 7.4%
Musicales: 5.5 %
Deportivos: 74.0%
Recreativos: 1.5%
Taurinos: 0.0 %
Otros espectáculos:2.1 %
Canales de televisión; 14
Estaciones radiodifusoras:49
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado
Fuero Federal: 1 961
Fuero común: 6 877
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2005
Recomendaciones emitidas por la CEDH-Sinaloa
Recomendaciones por año
14) Derechos
Humanos

2004
2005
2006

47
32
45

Principales autoridades destinatarias
Procuraduría general de justicia del
estado.
Ayuntamientos estatales.
Secretaria de educación pública y
cultura.

15) Migración
a Estados
Unidos

45
25
5

2000
34 662 personas
Remesas: 113.0 mmdd (segundo trimestre 2006)
Índice principales comunidades expulsoras (2000)
Mocorito: 0.28518
Sinaloa: 0.07623

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
Consejo Nacional de Población www.conapo.gob.mx
Secretaría de Salud en
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Food and Agriculture Organization
ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/mexmap.pdf
DIF Sinaloa en http://www.difsinaloa.gob.mx
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Sonora
Sonora cuenta con una extensión territorial de 179 503 km2, lo que equivale al
9.2% del territorio nacional, cuenta con 72 municipios y su capital es Hermosillo.
De acuerdo a la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa
el lugar número 26 de la República Mexicana. Con base en información estatal y
en la clasificación del PNUD, Sonora se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “alto” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 10.
En 2005 Sonora contó con una población de 2 394 861 habitantes, equivalente al
2.3% del total del país. De la población total del estado, 1.9% son grupos
discapacitados, 2.5% grupos indígenas, 5.4% adultos mayores, 30% población
menor de 14 años y 50% son mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.9 años (superior al promedio nacional
de 8.1 años) y el 96.2% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El
93.7% de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 95.5% entre los
10 y 14 años. Existen 4 531 escuelas en el estado, 36 956 maestros y 750 000
alumnos.
En 2004 Sonora aportó el 2.6% del PIB nacional, cuenta con 66 741 unidades
económicas (el 2.2% del país). Emplea a 444 667 personas (el 2.7% del personal
ocupado en México), mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en
promedio cada trabajador en Sonora son de $ 63 987 (inferiores al promedio
nacional de $79 551). En 2006 la población ocupada en la capital del estado fue
de 273 814 personas, de los cuales 61.5% fueron hombres y 38.4% mujeres. La
población subocupada en la entidad fue de 8 828, es decir, 64.3% son hombres y
35.6% mujeres. La tasa de desempleo fue de 3.94% y se registraron 170
emplazamientos a huelga.
En lo correspondiente a salud, en 2007 Sonora registró la siguiente esperanza de
vida: 72.6 años para hombres y 76.7 para mujeres. El porcentaje de la población
derechohabiente en el estado es de 66.6%, de los cuales 67.3% está registrado en
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el IMSS, 8.8% en el ISSSTE, y 10.3% en otras instituciones. En Sonora Las
principales causas de muerte fueron las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y la diabetes mellitus.
Se estima que el número de niños menores de 5 años desnutridos en Sonora
durante este año asciende a 720 con tendencia hacia una reducción en el 2010,
año en el que se calcula habrá 480 niños con desnutrición. En lo que a vivienda
corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de
598335, de las cuales el 93.4% cuenta con agua entubada, 86% con drenaje,
96.9% con energía eléctrica, y 82.3% con los tres servicios. Por otro lado, 65% del
total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 95.7% con sanitario y el
77.9% con dos o tres cuartos.
Los principales problemas ecológicos de Sonora son la extracción ilegal de fauna
y flora silvestre, así como la introducción de especies exóticas que alteran el
hábitat natural. Otro de los problemas ambientales es la cría de ganado que
altera la vegetación nativa y la desplaza a las poblaciones de fauna natural; así
como la extracción sin regulación de ceniza volcánica conocida como morusa y el
aumento de las actividades e infraestructura no reguladas para el turismo en esta
zona. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 135 bibliotecas
públicas, 23 museos, 87 televisoras y 110 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 10 506 delitos y fueron consignados 5 299
delitos del fuero común y 2 757 de fuero federal. Por su parte, la base de datos de
la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH), revelo que Sonora ocupa el primer lugar nacional en violencia
intrafamiliar. Así mismo, la CEDH del estado emitió 17 recomendaciones desde
2005 y estuvo presente en 6 cateos a diferentes centros penitenciarios, al igual
que en dos traslados de internos y en la aplicación de cuatro exámenes
toxicológicos practicados durante este año a elementos de seguridad pública.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Sonora.
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
- 0.74955
Grado de marginación: bajo
Ocupa la posición 26 en el contexto nacional
Población total
2 394 861 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 719 087
Hombres: 366 697. - mujeres: 352 390
De 15 - 64 años: 1 486 103
Hombres:738 648.- mujeres: 747 465

2) Población
por rango de
edad y
lengua

De 65 - más años: 129 719
Hombres: 62 745. - mujeres: 66 974
No especificado: 59 952
hombres: 104 027 - mujeres: 103 399
Población de 5 años y más: 2 099 973
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 51 701
Población
Mayo
Yaqui
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Triqui
Guarijio
Náhuatl
Seri
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica

Comercio, restaurantes, hoteles
Industria manufacturera
Serv. comunales, sociales y personales
Transp., almacenaje y comunicaciones
Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler

Total
24 470
13 552
1 219
1 213
1 211
1 036
920
587
1 983
5 510
Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
23.4
16.3
25.1
9.6
11.1
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Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca
Minería
Electricidad, gas y agua

4.0
6.6
2.5
2.2

Servicios Bancarios Imputados

-0.9
2006

Población ocupada (Hermosillo): 273 814 *
Hombres: 168 595*
Mujeres: 105 219 *
4) Trabajo

Población subocupada: 8 828 *
Hombres: 5 683 *
Mujeres: 3 145*
Tasa de desocupación: 3.94*
Emplazamientos a huelga en el año: 170.
En el 2007: (Enero) 12
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 615 822
Alfabeta: 96.2%
Analfabeta: 3.7%
No especificado: 0.1 %

5) Educación

Hombres: 801 383
Alfabeta: 96.1 %
Analfabeta: 3.8 %

Mujeres: 814 439
Alfabeta: 96.2%
Analfabeta: 3.7%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 56.3%
De 20 a 24 años:24.6 %
De 25 a 29 años: 6.5 %
Mayores de 30 años: 2.3%
Promedio de escolaridad: 8.9 años
Hombre: 8.9
Mujer: 8.9
Total de escuelas: 4 531.*
Total de alumnos (miles): 750
Maestros: 36 956.
2005
6) Salud

Unidades médicas: 378
Recursos materiales:3 725 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 12 237
Personal paramédico: 33 906
Tasa de natalidad: 19.1 (por cada mil habitantes)
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Tasa de mortalidad: 4.6
Esperanza de vida: 74.9años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 66.6
IMSS: 67.3%
ISSSTE: 8.8%
PEMEX. SDN, SM: 0.9 %
Seguro Popular: 14.8%
Otras instituciones: 10.3%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
Cereales:113.2
Tubérculos:7.3
Leguminosas: 16.4
Frutas, hortalizas: 75.6
Aceites, grasas: 5.8
Carne : 31.4
Pescado: ND
Huevos: 11.3
Prod. Lacteos: 51.8
Edulcorantes: 12.0
Otros: 13.9

7)
Alimentación

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 598 335
Casa independiente: 93.7 %
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 93.4 %
Drenaje: 86.0%
Energía eléctrica: 96.9%
Con los tres servicios: 82.3%
8) Vivienda

Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 65.0%
Con sanitario: 95.7 %
Con tres o mas cuartos: 77.9 %

Techo

Piso
Paredes

Características de la vivienda
Material de desecho 0.5%
Lámina de cartón 9.0 %
Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con
viguería 59.1%
Tierra 8.9%
Cemento o firme 53.1 %
Madera mosaico u otro material 37.3%
Material de desecho 0.3%
Lámina de asbesto y metálica 0.8%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento y concreto 80.5%
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2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Sonora se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto en el periodo
2000-2003. Pasó del lugar 9 en el año 2000 al 10 en 2002 y conservó esa
posición en 2003
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.8163
0.8189

Clasificación a nivel nacional
10
10

Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.
9) Género

Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.8071
0.8096

Clasificación a nivel nacional
10
10

En 2003 Sonora fue la séptima entidad con menor pérdida en desarrollo
humano por desigualdad de género y se colocó por debajo de la pérdida
promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.4750
0.4815

Clasificación a nivel nacional
18
17

En general, los índices muestran avances durante el periodo 2000-2003,
pero tanto el IDG como el IPG revelan que, al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye y en 2002 su
índice de potenciación de género fue menor al promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total

10) Grupos
vulnerables

Enfermos de sida 0.6 (1633 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 1.9%
Grupos indígenas: 2.5%
Adultos mayores:5.4 %
Población menor de 14 años: 30.0%
Mujeres: 50.0%
Comisiones en los estados.
1. Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
2. Comisión de Atención y Apoyo a Personas con Discapacidad.
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Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
1. Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
2. Ley de integración social de personas con discapacidad.
Programas asistenciales del DIF estatal
Derechos de la niñez: 54
Programas Alimentarios: 4 (beneficiarios: 20 5773)
Grupos beneficiados:
•
•
•
•

Sujetos vulnerables.
Familias en desamparo.
Distribución de apoyos.
Desayunos escolares.

Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.
Sitios: 8
Tipo de residuos: escoria de fundición, metales pesados, hidrocarburos.
Generación total de residuos peligrosos por año en tons: 7 405
11) Medio
ambiente

Capacidad instalada y empresas para el tratamiento de recursos
peligrosos (2000-2005)
Empresas: 2
Capacidad: 17 064 tons.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad
en materia de residuos peligrosos.
Irregularidades leves: 62
Clausuras totales: 0

2006
Bibliotecas públicas: 135
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 18 064
2005
12) Cultura

Zonas arqueológicas:
Visitantes: 0
Museos: 23
Visitantes: 20 538
Asistencia a espectáculos en el año: 271 089
Teatro: 7.0%
Danza: 0.2%
Musicales: 11.2 %
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Deportivos: 72.0%
Recreativos: 0.0%
Taurinos: 0.0%
Otros espectáculos:9.6 %
Canales de televisión; 87
Estaciones radiodifusoras: 110
2005
13)
Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado
Fuero federal: 3 664
Fuero común: 6 842
Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora durante el 2006.

14) Derechos
Humanos

Brigadas por sonora
• Navojoa, Cajéme, Poblado de Miguel Alemán.
Jornada por los derechos humanos
Capacitación de facilitadotes, Capacitación en derechos humanos.
2000

15)
Migración a
Estados
Unidos

13 676 personas
Remesas: 59.1 mmdd (segundo trimestre 2006)
Principales comunidades expulsoras (2000)
Bacanora, Bacoachi, Bavispe, Divisaderos

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Sonora en
http://cedhson.uson.mx/jornadas.htm
Consejo Nacional de Población en www.conapo.gob.mx
Food and Agriculture Organization en
ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/mexmap.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría de Salud en
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.m
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