FUNDACIÓN POR LA SOCIALDEMOCRACIA
DE LAS AMÉRICAS, A.C.

Carta de indicadores socioeconómicos para la República
Mexicana por circunscripción electoral.

FUSDA

México, 2007

PRESENTACIÓN
La Fundación por la Socialdemocracia de las Américas AC. se complace en
presentar esta Carta de Indicadores Socioeconómicos para la República
Mexicana por Circunscripción Electoral con el fin de presentar de forma
resumida y sustancial la situación actual de la población mexicana en
diversos rubros socioeconómicos. La acumulación de datos presentados en
este documento muestran la creciente desigualdad social que impera en
nuestro país, no sólo entre su población, sino también entre estados.
Los indicadores que hemos elegido para esta Carta responden a
principalmente a los ejes bajo los cuales Convergencia y la Fundación por
la Socialdemocracia de las Américas AC. trabajan. Ejes que deben ser
también fundamentales para los demás actores políticos, tales como la
inclusión social, el trabajo, la educación, la salud, la alimentación, la
vivienda, la igualdad de género, la asistencia a grupos vulnerables, el
medio ambiente, la cultura y los derechos humanos, entre otros. Siendo
estos, elementos primordiales para la Fundación por la Socialdemocracia de
las Américas AC en su trabajo diario por un México más justo, democrático
e incluyente.
Para su análisis, hemos decidido dividir a los estados por circunscripción
electoral

y

presentarlos

de

manera

categórica

por

cabecera

y

posteriormente en orden alfabético. La mayoría de los datos que aquí se
presentan fueron obtenidos de distintas fuentes electrónicas, las cuáles
son citadas al finalizar cada estado. Aún así, es necesario mencionar que
la información disponible para algunos entidades en rubros como
alimentación, inclusión social y derechos humanos fue mínima y en
algunos casos nula. Hacemos un llamado a los gobiernos de los estados y
a las comisiones estatales de Derechos Humanos para que faciliten la
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información de sus localidades haciéndola más clara y accesible para la
sociedad.
Esperamos que la recopilación de datos aquí presentada, sirva a políticos y
civiles en la ardua tarea de generar propuestas de políticas públicas y
programas

sociales,

especialmente

a

partir

de

las

necesidades

y

deficiencias que cada entidad presenta. Es evidente que nuestro país es un
crisol de actores y factores que repercuten en la vida de la sociedad y que
cada localidad tiene necesidades específicas que necesitan ser atendidas.
Aún así, a través de esta Carta podemos apreciar que existen temas
similares que exigen la inmediata atención de los actores más importantes
de este país. En este sentido, gobierno federal, gobiernos locales, miembros
del Congreso de la Unión y Legislaturas locales, así como representantes
de la sociedad civil debemos trabajar juntos por hacer de México un país
más incluyente y justo, un país en el que la brecha entre ricos y pobres
sea menor y los mexicanos experimenten mejores condiciones de vida.
Sin más por el momento, presentamos esta Carta de Indicadores
Socioeconómicos para la República Mexicana por Circunscripción
Electoral, que como una radiografía del país espera servir a todos aquellos
interesados en los temas que aquí se presentan. Antes de analizar cada
uno de los estados, quisiéramos presentar un análisis general de la
República Mexicana.

México 2007
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México
Ejes

Indicadores

Desarrollo
Humano
(PNUD 2002)

Índice de salud: 0.8270
Índice de educación: 0.8190
Valor del Índice de Desarrollo Humano: 0.7937
Índice de desarrollo relativo al género: 0.7833
Población total: 103 263 388 habitantes
Al 2005, hay 95 hombres por cada 100 mujeres.

Población y
lengua

Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 6 011 202
Población
Nahual
Lenguas Mixtecas
Lenguas Zapotecas
Lenguas Chinantecas
Otras lenguas

Total
1 376 026
423 216
410 901
125 706
278 685

Producto Interno Bruto
1er timestre 2007
$1 839.4 *
Tasa de crecimiento: 2.6%
Actividad
económica

Actividades económicas

Tasa de crecimiento
2007

Sector primario
Agricultura, explotación forestal,
ganadería y pesca

El PIB del sector agropecuario,
silvicultura y pesca se
incrementó en 0.2%

Sector secundario
Construcción, electricidad, gas y
aguas, industria manufacturera y
minería.

El sector industrial creció 0.6%

Sector terciario
Comercio, comunicaciones, servicios y
transportes

El PIB de los servicios se elevó a
3.7%

* en miles de millones de pesos.
Trabajo

2007
Población ocupada: 42 400 462
Población subocupada: 3 266 960
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Educación

Promedio de escolaridad: 8.1 años
Población escolar entre 3 y 24 años: 44 898 388
Tasas de alfabetismo 2006: 9.5%
2006

Salud

Esperanza de vida: 75.6 años
Las principales causas de muerte en México son: la diabetes mellitus y en
segundo lugar las enfermedades del corazón.
Población derechohabiente: 47 918 149
IMSS: 66.2%
ISSSTE: 11.9%
PEMEX. SDN, SM: 2.2%
Seguro Popular: 15.1%
Otras instituciones: 6.1%

Alimentación

Vivienda

Número de personas subnutridas (millones): 5.1
5% de la población total presenta casos de subnutrición
2005
Total de viviendas particulares habitas: 24 006 357
76% urbana y 24% rural
Número promedio de habitantes por vivienda: 4.2
Servicios
Agua entubada: 88.5%
Drenaje: 85.8%
Energía eléctrica: 97.5%

Grupos
vulnerables

Derechos
Humanos

Migración a
Estados
Unidos

1

2005
1 millón 795 mil, lo que representa 1.8% de la población total.
De acuerdo a la Organización No Gubernamental Human Rights Watch,
“entre los problemas más graves de derechos humanos que afectan a
México se encuentran los problemas relacionados con su sistema de justicia
penal. Las personas que están arrestadas o en prisión sufren torturas y
maltrato. Además, a menudo, quienes están encargados de investigar y
procesar a los responsables por violaciones a los derechos humanos
incumplen con sus obligaciones” 1 .
Entre 2000 y 2005 alrededor de 1.6 millones de mexicanos han emigrado a
los Estados Unidos. De acuerdo a datos del INEGI el 50.8% de los
mexicanos entre 15 y 24 años emigra fuera de México. En los Estados
Unidos los principales destinos son: California 26%, Texas 19%, Illinois 5%,
Florida 4%, Arizona 4% y otros estados 42%. Sólo 14.6% regresan a México.

HRW – México en http://hrw.org/spanish/docs/2007/01/11/mexico14989.htm
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Índice de Entidades Federativas

Primera Circunscripción

Segunda Circunscripción

Cabecera: Guadalajara, Jalisco: 8

Cabecera: Monterrey, Nuevo León: 78

Baja California: 17

Aguascalientes: 88

Baja California Sur: 26

Coahuila: 98

Chihuahua: 35

Guanajuato: 108

Durango: 44

Querétaro Arteaga: 118

Nayarít: 53

San Luis Potosí: 127

Sinaloa: 61

Tamaulipas: 136

Sonora: 69

Zacatecas: 146

Tercera Circunscripción

Cuarta Circunscripción

Cabecera: Jalapa, Veracruz: 157

Cabecera: Distrito Federal: 223

Campeche: 167

Guerrero: 234

Chiapas: 175

Morelos: 243

Oaxaca: 185

Puebla: 251

Quintana Roo: 194

Tlaxcala: 260

Tabasco: 203
Yucatán: 212

Quinta Circunscripción

Cabecera: Toluca, Estado de México: 270
Colima: 281
Hidalgo: 291
Michoacán: 301
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