Segunda Circunscripción Electoral

Cabecera: Monterrey, Nuevo León
Entidades
Aguascalientes
Coahuila
Guanajuato
Querétaro
San Luis Potosí
Tamaulipas
Zacatecas

Nuevo León
Nuevo León cuenta con una extensión territorial de 64 220 km2 y representa el
3.3% del territorio nacional, tiene 51 municipios y su capital es Monterrey. De
acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “muy bajo” y
ocupa el lugar número 31 de la República Mexicana. Con base en información
estatal y en la clasificación del PNUD, Nuevo León se ubicó en el grupo de estados
con desarrollo humano medio en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar
número dos.
En 2005 Nuevo León contó con una población de 4 199 292 habitantes (4.0% del
total del país), de los cuales el 94% se encuentra en asentamientos urbanos y el
6% en asentamientos rurales. De la población total del estado, 1.8% son grupos
discapacitados,

0.8%

grupos

indígenas,

7.97%

adultos

mayores,

28.14%

población menor de 14 años y 50.2% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 9.5 años (el promedio nacional es de
8.1%) y el 96.9% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94.9%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 95.0% de ésta entre los
10 y 14 años. Existen 6 883 escuelas en el estado, 63 046 maestros y 1 274,000
alumnos.
En 2004 Nuevo León aportó 7.4% al PIB nacional, cuenta con 110 163 unidades
económicas (3.7% del país), emplea a 1 008 854 personas (6.2% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Nuevo León equivalen a $97 107, superiores al promedio nacional
de $79 551. Los servicios comunales, sociales y personales son los sectores de
actividad que más aportan al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 1 818 353 personas, de los
cuales 64.30% fueron hombres y 35.69% mujeres. La población subocupada por
ciudad fue de 89 912, 54.36% hombres y 45.63% mujeres. La tasa de desempleo
fue de 6% y se registraron 1 126 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente
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a salud, en 2005 Nuevo León registró la siguiente esperanza de vida: 73 años
para hombres y 78 para mujeres. La población derechohabiente es de 2 988 081,
de los cuales 83.6% se encuentra registrado en el IMSS, 4.3% en el ISSSTE, y
0.8% en otras instituciones. Las principales causas de muerte son las
enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus. El grado
de desnutrición infantil en el estado es bajo.
En lo que a vivienda corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 994 983, de los cuales el 94.6% cuenta con agua entubada, 94.8%
con drenaje, 98.1% con energía eléctrica, y el 91.7% con los tres servicios. Por
otro lado, 73.9% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios,
mientras que el 97% cuenta con sanitario y el 85.4% con dos o tres cuartos.
El desarrollo industrial y la sobrepoblación en Monterrey (así como otras zonas de
Nuevo León), implican mayor demanda de recursos acuíferos, lo que contrasta
con la escasa disponibilidad del mismo. Aunado a esta situación, muchos
municipios no cuentan con la infraestructura ambiental necesaria para satisfacer
sus necesidades básicas. Otros problemas ambientales son: aumento de las
emisiones provenientes de vehículos automotores, aumento en el número de
descargas de aguas residuales industriales al drenaje sanitario, aumento en la
generación de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso, tala
forestal inmoderada, falta de un desarrollo sustentable con enfoque regional. Por
otro lado, en lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 232 bibliotecas
públicas, una zona arqueológica, 35 museos, 26 televisoras y 64 radiodifusoras.
Finalmente en 2005 se registraron 831 delitos del fuero federal y 3 687 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Nuevo León recibió 1 129 quejas la mayoría por prestación indebida del
servicio público. En 2006, 50 115 personas salieron del estado para vivir en otra
parte de la República y en el año 2000, 33 066 migraron a los Estados Unidos (9
de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Nuevo León
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-1.32611
Grado de marginación muy bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 31
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
2005
Población total: 4,199,292 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 1,181,971
hombres: 601 774 - mujeres: 580,197
De 15 - 64 años: 2,708,899
hombres: 1,342,941 - mujeres: 1,365,958

2) Población
por rango de
edad y
lengua

De 65 - más años: 226,341
hombres: 104,832 - mujeres: 121,509
No especificado: 82,081
hombres: 41,126 - mujeres: 40,955
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 29,538
Población
Náhuatl
Huasteco
Otomí
Lenguas zapotecas
Lenguas mixtecas
Totonaca
Mazahua
Mazateco
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica
Agropecuario, silvicultura y
pesca

Porcentaje
participación
respecto al total
nacional
1.74

Total
12,900
3,553
1,126
521
402
307
281
188
1,073
9,187
Porcentaje
población
ocupada por
sector
2.6
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Minería
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

3.23
9.75
5.48
5.45
7.74

0.6
23.7
8.2
0.6
25.3

6.68

9.5

2006
Población ocupada: 1,818,353
Hombres: 1,169,335
Mujeres: 649,018
4) Trabajo

Población desocupada: 89,912
Hombres: 48,881
Mujeres: 41,031
2006
Tasa de desempleo: 6%
Emplazamientos a huelga en el año:1,226
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 2,935,240
Alfabeta: 96.9%
Analfabeta: 2.8%
No especificado: 0.4%

5) Educación

Hombres: 1,447,773
Alfabeta: 97.2%
Analfabeta: 2.4%

Mujeres: 1,487,467
Alfabeta: 96.6%
Analfabeta: 3.1%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 51.4%
De 20 a 24 años: 20.7%
De 25 a 29 años: 5%
Mayores de 30 años:1.7%
Promedio de escolaridad: 9.5 años
Hombre: 9.7
Mujer. 9.2
Total de escuelas: 6,883
Total de alumnos (miles): 1,274
Maestros: 63,046
2005
6) Salud

Unidades médicas: 568
Recursos materiales: 5,830
Personal médico: 6,212
Personal paramédico: 20,552
Tasa de natalidad: 18.3
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Tasa de mortalidad: 4.6
Esperanza de vida: 75.2
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 69.2%
IMSS: 83.6%
ISSSTE: 4.3%
PEMEX. SDN, SM: 0.8%
Seguro Popular: 3.6%
Otras instituciones: 9.9%
2005
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Porcentaje

Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas DIF
Despensas Diconsa
Otro

43.8%
1.6%
6.7%
24.5%
17.7%
0.0
0.6%

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 72.0%
Leve: 22.2%
Moderado: 5.7%
Grave: 0.1%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 994,983
Casa independiente: 93.9%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 94.6%
Drenaje: 94.8%
Energía eléctrica: 98.1%
Con los tres servicios: 91.7%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 73.9%
Con sanitario: 97%
Con tres o mas cuartos: 85.4%
Características de la vivienda
Techo

Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 0.9%
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Lámina de asbesto o metálica:
12.3%
Palma, tejamanil o madera:
0.8%
Teja: 0.1%
Losa de concreto, tabique,
ladrillo: 85.3%
Otro: 0.5%
Tierra: 2.3%
Cemento sin pulir: 48.7%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 48.1%

Piso

Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 0.2%
Lámina de asbesto y metálica:
0.4%
Carrizo, bambú y palma: 0.1%
Embarro y bajareque: 0.1%
Madera: 2.5%
Adobe: 2.8%
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto:
93.3%
Otro: 0.4%

Paredes

Forma de calentar los alimentos

Obtención del agua para beber

9) Género

Fogón en piso: 1.7%
Fogón en alto: 21.5%
Estufa de gas: 76.8%
Deposito de agua estancada:
33.5%
Deposito a cielo abierto: 3.4%
Hidrante público: 3.4%
Intradomiciliaria entubada:
44.3%
Otro: 18.7%

2003
Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, Nuevo León
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto en el periodo
2000-2003 y se mantuvo en el lugar 2 de la clasificación nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.8451
0.8485

Clasificación a nivel nacional
2
2

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

IDG
0.8351
0.8391

Clasificación a nivel nacional
2
2

En 2003 Nuevo León ocupó el sexto lugar entre las entidades que menos
perdieron en desarrollo humano por desigualdad de género, y se ubicó por
debajo de la pérdida promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2000
2002

IPG
0.5203
0.4497

Clasificación a nivel nacional
12
26

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 el índice de potenciación de
género fue menor al promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 1.8%
Grupos indígenas: 0.8%
Adultos mayores: 7.97%
Población menor de 14 años: 28.14%
Mujeres: 50.2%
10) Grupos
vulnerables

Leyes que protegen a los grupos vulnerables
1. Ley de prevención y atención integral de la violencia familiar en el
estado de Nuevo León
2. Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes para el estado de Nuevo León
3. Ley de los derechos de las personas adultas mayores en el estado
de Nuevo León
4. Ley para la promoción y protección de la equidad y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad del estado de Nuevo
León.
Total de beneficiados por el DIF Nuevo León en 2006
2507
Adultos mayores

Despensas mensuales:10,000

Centros Asistenciales
de desarrollo infantil

Albergues: 7
Población beneficiada: 371 (prom. mes)

Programas
Alimentarios: Papilla

Beneficiados:
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Alimentarios: Papilla
Maíz

Papilla Maíz: 13,910 niños
PASAF: 55,000 despensas a familias
Desayunos escolares: 118,030 por día

Otros programas e instituciones
Consejo de Desarrollo Social
Servicios:
• Programas de combate a la pobreza y marginación: ofrecen a poyo
a adultos mayores, indígenas, a comunidades desprovistas de los
servicios más elementales y a organizaciones que apoya a personas
con problemas de discapacidad, enfermedades y adicción.
• Da apoyo a Organizaciones de la Sociedad Civil
• Apoyo a adultos mayores
• Brigadas por una vida digna
• Proyectos productivos.
Contaminación del aire
De acuerdo a las estadísticas del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental,
dependiente de la Agencia Estatal para la Protección del Medio Ambiente,
la cantidad de días con calidad de aire insatisfactoria fue de 137 en el
2005.
Contaminación del suelo y agua

11) Medio
ambiente

La producción convencional del cemento puede ocasionar problemas
ambientales: la extracción continua de la piedra caliza y otros materiales
provoca una enorme erosión del área de las canteras; el transporte
inadecuado de materiales para su almacenamiento y su molienda en la
planta, produce una gran cantidad de polvos, el proceso de calcinación en
el horno como todo proceso de combustión, produce emisiones
contaminantes al aire - como monóxido de carbono, monóxido de
nitrógeno, dióxido de azufre y partículas muy finas, dependiendo del tipo
de combustible y el proceso empleado. El polvo de los residuos del horno
en la formación del clinker puede contener metales pesados y otros
contaminantes. Si el polvo del clinker se tira en las canteras donde se
extrajo la caliza, o en un relleno sanitario puede contaminar las aguas
subterráneas.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Forestal

38
452
142
40
95
13
43
116
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2006
Bibliotecas públicas: 232
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 13,674
2005
Zonas arqueológicas: 1
Visitantes: 4,623
12) Cultura

Museos: 35
Visitantes: 77,696
Asistencia a espectáculos en el año: 2,043,074
Teatro: 11.8%
Danza: 3.3%
Musicales: 9.6%
Deportivos: 72.6%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0.6%
Otros espectáculos: 2.1%
Estaciones televisoras: 26
Estaciones radiodifusoras: 64

13)
Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 1,156
Delincuentes sentenciados: 831

2006
Número de quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Nuevo León:
Autoridades señaladas como presuntas responsables
14) Derechos
Humanos

15)
Migración a
Estados
Unidos

Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León
Dirección General de Seguridad Pública Municipal de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León
H. Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León
Dirección de la Policía Municipal de Monterrey, Nuevo León
H. Ayuntamiento de Linares, Nuevo León
H. Ayuntamiento de Nicolás de los Garza, Nuevo León
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León
Secretaría de Salud del estado de Nuevo León

7
6
3
2
1
1
1
1

2000
33,066 personas
2006
Remesas: 231.2 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Los Ramones y Hualahuises
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http://www.sma.df.gob.mx/imecaweb/boletin/bol0306/pdf/08.pdf
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Aguascalientes
Aguascalientes cuenta con una extensión territorial de 5,272 km2 y representa el
0.3% del territorio nacional, tiene 11 municipios y su capital es Aguascalientes.
De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa
el lugar número seis de la República Mexicana. Con base en información estatal y
en la clasificación del PNUD, Aguascalientes se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “alto” en el periodo 2000-2003 (pasando del 5º al 6º lugar).
En 2005 Aguascalientes contó con una población de 1 065, 416 habitantes
(1.03% del total del país), de los cuales el 81% se encuentra en asentamientos
urbanos y el 19.77% en asentamientos rurales. De la población total del estado,
7% son grupos discapacitados, 0.3% grupos indígenas, 6.83% adultos mayores,
33.69% población menor de 14 años y 51.6% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.7 años (el promedio nacional es de
8.1%) y el 95.6% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 96.3%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 92.1% de ésta entre los
10 y 14 años. Existen 1 887 escuelas en el estado, 18 019 maestros y 348 000
alumnos.
En 2004 Aguascalientes aportó 1.25% al PIB nacional, cuenta con 36,630
unidades económicas (1.1% del país), emplea a 202 209 personas (1.2% del país)
y las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en
Aguascalientes son de $66 928, inferiores al promedio nacional de $79 551. La
industria manufacturera y el comercio son los sectores que más aportan al PIB
estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 414 970 personas, de los cuales
62% fueron hombres y 37% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de
20 276, es decir, 71% hombres y 29% mujeres. La tasa de desempleo fue de 4.8%
y se registraron 76 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a salud, en
2006 Aguascalientes registró la siguiente esperanza de vida: 72.5 años para
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hombres y 77.5 para mujeres. La población derechohabiente es de 1 065 416
afiliados, de los cuales 64.5% está registrado en el IMSS, 10.2% en el ISSSTE, y
0.3% en otras instituciones. Las principales causas de muerte en Aguascalientes
son las enfermedades del sistema circulatorio (16.9%), los tumores malignos y la
diabetes mellitus. En el estado de Aguascalientes el grado de desnutrición es
bajo.
En lo corresponde a vivienda, el total de viviendas particulares habitadas en 2005
fue de 242 169, de las cuales 97.1% cuenta con agua entubada, 96.4% con
drenaje, 98.5% con energía eléctrica y 94.7% con los tres servicios. Por otro lado,
75.4% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 96.8% con
sanitario y el 86.3% con dos o tres cuartos.
Los principales problemas ambientales en el estado son: la modificación del
entorno, la urbanización creciente, la pérdida de suelos, la desertificación y la
erosión; sin dejar de mencionar la sobreexplotación de acuíferos, así como su
contaminación, y el mal manejo y disposición de los residuos sólidos. En lo que a
cultura se refiere, el estado cuenta con 63 bibliotecas públicas, 13 museos, seis
televisoras y 20 radiodifusoras.
Finalmente en 2005 se registraron 269 delitos del fuero federal y 2 029 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Aguascalientes recibió 649 quejas, la mayoría por abuso de la
autoridad. En 2005, 15 387 personas salieron del estado para vivir en otra parte
de la República y en 2000, 25 766 migraron a los Estados Unidos (27 de cada
1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Aguascalientes
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.95352
Grado de marginación: bajo
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de desarrollo y
el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de desventaja social a
proporciones significativas de la población.
Población total: 1,065,416 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 358,946
hombres: 182,122 - mujeres: 176,824
De 15 - 64 años: 641,248
hombres: 302,938 - mujeres: 338,310
De 65 - más años: 49,603
hombres: 22,469 - mujeres: 27,134

2) Población
por rango de
edad y
lengua

No especificado: 15,619
hombres: 7,385 - mujeres: 7,784
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 2,713
Población
Náhuatl
Mazahua
Lenguas zapotecas
Otomí
Maya
Purépecha
Totonaca
Huichol
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica

Total
294
173
82
78
54
50
47
45
213
1,677

2004
Porcentaje
participación
respecto al total
nacional

Porcentaje
Población
ocupada por
sector de
actividad
económica
(2006)
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Agricultura, Silvicultura,
ganadería y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y
hoteles
Transporte, almacenaje y
comunicaciones
Servicios financieros

0.98

6.1

0.14
1.90
0.94
0.91
1.22

0.5
20.5
7.9
n.d
21.1

1.40

4.9

0.80

5.4

2005
Población económicamente activa: 414 970
4) Trabajo

Población ocupada: 394,694
Hombres: 246,193
Mujeres: 148,501
Población desocupada: 20,276
Hombres: 14,578
Mujeres: 5,698
Tasa de desempleo: 4.8%
Emplazamientos a huelga en el año: 76
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 690,851
Alfabeta: 95.6%
Analfabeta: 4.2%
No especificado: 0.2%
Hombres: 325,407
Alfabeta: 96%
Analfabeta: 3.8%

5) Educación

Mujeres: 365,444
Alfabeta: 95.3%
Analfabeta: 4.5%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 10 a 14 años: 92.9
De 15 a 19 años: 50.5
De 20 a 24 años: 22.2%
De 25 a 29 años: 5.9%
Mayores de 30 años: 2.5%
Promedio de escolaridad: 8.7 años
Hombre: 8.8
Mujer. 8.6
Total de escuelas: 1,887
Total de alumnos (miles): 348
Maestros: 18,019
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2005
Unidades médicas: 118
Recursos materiales: 1,460
Personal médico: 2,265
Personal paramédico: 6,133

6) Salud

2006
Tasa de natalidad: 21.5
Tasa de mortalidad: 4.2
Esperanza de vida: 75
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 71.2%
IMSS: 64.5%
ISSSTE: 10.2%
PEMEX. SDN, SM: 0.3%
Seguro Popular: 24.9%
Otras instituciones: 2.5%
2005
Distribución de la participación de las familias en programas de ayuda
gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Porcentaje

Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas DIF
Despensas Diconsa
Otro

N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
2004
Normales: 78.7%
Leve: 10.7%
Moderado: 1.8%
Grave: 0.08%
2005

8) Vivienda

Total de viviendas particulares habitadas: 242,169
Casa independiente: 92.7%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 97.1%
Drenaje: 96.4%
Energía eléctrica: 98.5%
Con los tres servicios: 94.7%
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Disponibilidad de espacios
Con dos o más dormitorios: 75.4%
Con sanitario: 96.8%
Con tres o más cuartos: 86.3%
Características de la vivienda

Techo

Piso

Paredes

Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado
con viguería: 93.8%
Lámina de asbesto o metálica: 4.5%
Lámina de cartón: 0.4%
Palma, tejamanil o madera: 0.3%
Tierra: 2.1%
Cemento sin pulir: 44.6%
Mosaico, madera o cementos pulidos: 52.7%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento y concreto: 88.1%
Adobe: 10.9%
Madera: 0.1%
Lámina de cartón: 0.1%
Lámina de asbesto y metálica: 0.1%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, Aguascalientes
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto en el periodo 20002003 y pasó del lugar 5 en 2002 al 6 en 2003 clasificación nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2000 - 2003
Año
IDH
Clasificación a nivel nacional
2002
0.8246
5
2003
0.8272
6
9) Género

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
IDG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.8152
5
2003
0.8177
6
En 2003 Aguascalientes se encontraba entre las nueve entidades que menos
perdían 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 - 2003
Año
IPG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.4674
20
2003
0.4683
22
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En general, los índices muestran avances durante el periodo 2000-2003, pero
tanto el IDG como el IPG revelan que si se toman en cuenta las desigualdades
entre hombres y mujeres y su inequitativa participación en las decisiones
políticas y económicas, el desempeño de la entidad en términos de desarrollo
humano disminuye y el nivel de potenciación de género es menor al promedio
nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 7%
Grupos indígenas: 0.3%
Adultos mayores: 6.83%
Población menor de 14 años: 33.69%
Mujeres: 51.6%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley para la protección de la Niñez
Ley de la Senectud
Ley de Integración Social y Productiva de Personas con Discapacidad
Total de beneficiarios por el DIF de Aguascalientes 2006
Programa
10) Grupos
vulnerables

VALGO
ESPACIOS
IMPULSA
VERTEBRA
GENERA
ESTACIOS DE
DESARROLLO
P. ALIMENTOS

Beneficiados
44000 personas
3345 familias
1115 con desnutrición
22 casas de atención infantil / 500
niños
1000 proyectos
18000 personas
91507 personas
Programas e instituciones

1) Programa Genera.
Está encargado de apoyar a las familias más desprotegidas para abatir la
pobreza a través de gestión de autoempleos, micro y pequeñas empresas.
2) Programa Impulsa:
Diseñado para atender a niños con desnutrición.
3) Programa VERTEBRA
Diseñado para atender las Casas de Atención Infantil.
4) Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Diseñada para revalorizar la imagen de la mujer, alcanzando mayores espacios
de participación e integración y logrando la equidad entre hombres y mujeres
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Problemas ambientales
Modificación del entorno: urbanización creciente, fuerte industrialización y
pérdida de suelos, construcción de presas, sobreexplotación de acuíferos.
Contaminación: la presa Niágara recibe aguas negras; tiene altas cargas de
materia orgánica. Aporte de metales pesados (plomo, mercurio) al acuífero de
Aguascalientes. En aguas superficiales (cuerpos de agua) hay descargas
importantes de aguas residuales domésticas e industriales.
11) Medio
ambiente

La calidad del aire es afectada por las siguientes fuentes de contaminación:
automóviles, industrias, ladrilleras, tolvaneras, quemas de materiales al aire
libre, emisiones por establecimientos comerciales y de servicios.
2005
Incendios forestales
28
Denuncias en materia ambiental
339
Aire
111
Agua
28
Suelo
78
Flora
20
Fauna
61
Principales contaminantes: Monóxido de carbono, bióxido de carbono y de
azufre
2006
Bibliotecas públicas: 63
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 17,276
2005
Zonas arqueológicas: 0
Visitantes: 0

12) Cultura

Museos: 13
Visitantes: 55.452
Asistencia a espectáculos en el año: 227,832
Teatro: 28.5%
Danza: 11.1%
Musicales: 22.6%
Deportivos: 12.8%
Recreativos: 23.3%
Taurinos: 1.8%
Otros espectáculos: 0%
Estaciones televisoras: 6
Estaciones radiodifusoras: 20
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2005
13)
Seguridad
Pública

Hechos presumiblemente delictuosos registrados en averiguaciones previas
iniciadas: 12,288
Delincuentes sentenciados: 1,845

2006
Quejas presentadas por violaciones a los Derechos Humanos ante la
Comisión Estatal de Derechos Humanos: 742

14) Derechos
Humanos

Principales causas
Abuso de autoridad
Lesiones
Detención arbitraria
Amenazas y hostigamiento
Allanamiento de morada

178
154
84
41
33

Autoridades señaladas como presuntas responsables
Agentes Municipales
Policía Ministerial
Cereso para varones
Ministerio Público
Reeducación Social
Cereso para Mujeres
Consejo Tutelar para Menores

342
153
87
50
12
4
1

Casos con mayor incidencia:
Violación de derechos en Centros de Readaptación Social
Mal mantenimiento de las instalaciones
Inadecuada alimentación de los internos
Existencia sustancias prohibidas
Autoridades señaladas como presuntas responsables
Dirección General de Reeducación Social y a la
Contraloría General del estado
Contraloría General del estado
Centro Tutelar y de Reeducación Social para Menores del
Estado de Aguascalientes
Ayuntamiento de Jesús María
Dirección de la Policía Municipal de Aguascalientes
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del
estado de Aguascalientes
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del estado
de Aguascalientes
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15)
Migración a
Estados
Unidos

2000
25,766 personas
Remesas: 89.4 millones de dólares. (2000)
317 millones de dólares (2005)
Comunidades expulsoras: Calvillo, Asientos, Pabellón de Arteaga, Rincón de
Romos, San José de Gracia, Tepezalá, El Llano y San Francisco de los Romo

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe de Actividades 2005, en
www.cndh.org.mx
Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad, en
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_056.html
Consejo Nacional de Población, en www.conapo.gob.mx
DIF. http://www.aguascalientes.gob.mx/Difusion/com-boletines/bol2250.asp
Gobierno del estado de Aguascalientes en www.aguascalientes.gob.mx
Instituto Aguascalentense de las Mujeres, en
http://www.aguascalientes.gob.mx/iam/indicadores.aspx
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/113/cap11.html
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.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
Programas de Apoyo del gobierno de Aguascalientes, en
http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/social/sociedad/impulsa.aspx
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en
http://www.stps.gob.mx/DGIET/302_0194.htm
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Coahuila de Zaragoza
Coahuila cuenta con una extensión territorial de 151,563 km2 y representa el
7.7% del territorio nacional, tiene 38 municipios y su capital es Saltillo. De
acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “muy bajo” y
ocupa el lugar número 29 de la República Mexicana. Con base en información
estatal y en la clasificación del PNUD, Coahuila se ubicó en el grupo de estados
con desarrollo humano “alto” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar
número tres.
En 2005 Coahuila contó con una población de 2 495 200 habitantes (2.4% del
total del país), de los cuales el 90% se encuentra en asentamientos urbanos y el
10% en asentamientos rurales. De la población total del estado, 2% son grupos
discapacitados, 0.23% grupos indígenas, 7.76% adultos mayores, 30.63%
población menor de 14 años y 50.4% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 9 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 95.4% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 89.3%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.5% entre los 10 y 14
años. Existen 4 725 escuelas en el estado, 771 000 maestros y 41 055 alumnos.
En 2004 Coahuila aportó 3.4% al PIB nacional, cuenta con 66 469 unidades
económicas (2.2% del país), emplea a 551,108 personas (3.4% del país) y las
remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en Coahuila
son de $70 380 (inferiores al promedio nacional de $79 551). La industria
manufacturera,

específicamente

la

fabricación

de

productos

metálicos,

maquinaria y equipo son los sectores que más aportan al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 941 869 personas, de las cuales
65% fueron hombres y 34.98% mujeres. La población subocupada por ciudad fue
de 58 894, es decir, 63% hombres y 36.99% mujeres. La tasa de desempleo fue de
5.6% y se registraron 416 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a
salud, en 2005 Coahuila registró la siguiente esperanza de vida: 72.3 años para
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hombres y 77.5 para mujeres. La población derechohabiente es de 2 261 490
afiliados, de los cuales 85.8% está registrado en el IMSS, 9.5% en el ISSSTE, y
0.4% en otras instituciones. Las principales causas de muerte son las
enfermedades del corazón, los tumores malignos y los accidentes en vehículos de
motor. En el estado de Coahuila el nivel de desnutrición es bajo.
En lo que a vivienda corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 615 408, de las cuales 95.5% cuenta con agua entubada, 91.4% con
drenaje, 98.4% con energía eléctrica, y 88.8% con los tres servicios. Por otro lado,
72% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, mientras que el
96.4% cuenta con sanitario y el 84.5% con dos o tres cuartos.
Los residuos sólidos generados por la población y las industrias representan un
problema ambiental. Cada coahuilense produce en diariamente promedio, 850
gramos de basura, lo que representa 2,160 toneladas diarias. Existe un serio
rezago en infraestructura para dar tratamiento y adecuada disposición final a los
residuos sólidos. Mientras que la carencia de rellenos sanitarios es un problema
grave en el estado. Sólo existen seis rellenos sanitarios que cumplen con las
condiciones que aseguran un impacto ambiental menor. El resto de los
municipios cuentan con tiraderos a cielo abierto, en donde la basura es
incinerada, afectando seriamente en aire, suelos y recursos hidráulicos.
Por otro lado, en lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 232 bibliotecas
públicas, 21 museos, 34 televisoras y 81 radiodifusoras. Finalmente en 2005 se
registraron 690 delitos del fuero federal y 2 424 del fuero común. Por su parte en
el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila recibió
1 611 quejas, la mayoría por falta de legalidad y seguridad jurídica. En 2005, 44
403 personas salieron del estado para vivir en otra parte de la República y en
2000, 21 581 migraron a los Estados Unidos (9 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Coahuila
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-1.13709
Grado de marginación muy bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 29
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
Población total: 2,495,200 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 764,458
hombres: 388,501 - mujeres: 375,957
De 15 - 64 años: 1,559,839
hombres: 766,172 - mujeres: 793,667

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 129,721
hombres: 61,538 - mujeres: 68,183
No especificado: 41,182
hombres: 20,669 - mujeres: 20,513
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 5,842
Población
Náhuatl
Mazahua
Lenguas zapotecas
Lenguas mixtecas
Kikapú
Maya
Otomí
Tarahumara
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

3) Actividad
económica

Actividad

2004
Porcentaje
participación
respecto al total
nacional

Total
655
283
172
157
155
145
115
102
556
3,502
Población
ocupada por
sector de
actividad
económica
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Agropecuario, silvicultura y
pesca
Minería
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

2.33

4.7%

8.07
6.69
1.44
4.22
3.17

2.1%
23.5%
9.1%
2.1%
24.9

2.04

6.0

2006

4) Trabajo

Población ocupada: 941,869
Hombres: 612,357
Mujeres: 329,512
Población desocupada: 58,894
Hombres: 37,108
Mujeres: 21,786
2006
Tasa de desempleo: 5.6%
Emplazamientos a huelga en el año: 416
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1,689,560
Alfabeta: 96.6%
Analfabeta: 3.3%
No especificado: 0.1%

5) Educación

Hombres: 827,710
Alfabeta: 96.8%
Analfabeta: 3.2%

Mujeres: 861,850
Alfabeta: 96.5%
Analfabeta: 3.4%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 53.9%
De 20 a 24 años: 19.6%
De 25 a 29 años: 4.3%
Mayores de 30 años: 1.6%
Promedio de escolaridad: 9 años
Hombre: 9.2
Mujer. 8.9
Total de escuelas: 4,725
Total de alumnos (miles): 771
Maestros: 41,055
2005
6) Salud

Unidades médicas: 360
Recursos materiales: 3,675
Personal médico: 3,909
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Personal paramédico: 12,961
Tasa de natalidad: 19.5
Tasa de mortalidad: 4.5
Esperanza de vida: 74.9
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 69%
IMSS: 85.8%
ISSSTE: 9.5%
PEMEX. SDN, SM: 0.4%
Seguro Popular: 2.2%
Otras instituciones: 4.3%
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Porcentaje

Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas DIF
Despensas Diconsa
Otro

35.2
9.5
25.8
38.9
20.8
3.0
2.1

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 72.1%
Leve: 21.0%
Moderado: 4.6%
Grave: 2.3%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 615,408
Casa independiente: 96.5%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 95.5%
Drenaje: 91.4%
Energía eléctrica: 98.4 %
Con los tres servicios: 88.8%
Disponibilidad de espacios
Con dos o más dormitorios: 72%
Con sanitario: 96.4%
Con tres o más cuartos: 84.5%
Características de la vivienda
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Palma o cartón: 10.0%
Madera o teja: 63.4%
Zinc o asbesto: 11.5%
Ladrillo o concreto: 15.2%

Techo

Tierra: 3.4%
Cemento sin pulir: 63.6%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 32.8%
Otro: 0.1%

Piso

Caña, cartón ó madera: 0.7%
Adobe: 80.9%
Tabique sin aplanado: 4.0%
Cemento con aplanado: 14.4%

Paredes

Fogón en piso: 2.8%
Fogón en alto: 9.9%
Estufa de gas: 87.3%

Forma de calentar los alimentos

Deposito de agua estancada:
4.0%
Deposito de agua corriente:
40.8%
Hidrante público: 5.0%
Intradomiciliaria entubada:
47.9%
Otro: 2.2%

Obtención del agua para beber

2003
Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Coahuila se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto en
el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 3 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003

9) Género

Año
2002
2003

IDH
0.8284
0.8318

Clasificación a nivel nacional
3
3

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
0.8175
0.8212

Clasificación a nivel nacional
3
4

En 2003 Coahuila ocupó el lugar 13 (de menor a mayor pérdida de
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desarrollo humano) entre las 32 entidades debido a la desigualdad de
género, aunque la pérdida fue menor al promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.5588
0.5758

Clasificación a nivel nacional
7
5

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. Sin embargo,
entre 2000 y 2002 el índice de potenciación de género creció y fue
mayor al promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2%
Grupos indígenas: 0.23%
Adultos mayores: 7.76%
Población menor de 14 años: 30.63%
Mujeres: 50.4%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de Asistencia Social para el estado de Coahuila
Ley de las Personas Adultas Mayores
Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar
Total de beneficiados por el DIF Coahuila en 2006
30114
10) Grupos
vulnerables

Adopciones

Solicitudes: 2

Menores albergados

Área médica: 67
Área Jurídica: 50

Programas Alimentarios:

Distribución de apoyos: 6
Desayunos escolares: 29710
Atención a Menores: 20

Otros programas e instituciones
Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE)
Instituto Coahuilense de las Mujeres
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Contaminación
Los residuos sólidos generados por la población y las industrias
representan un problema ambiental. Cada coahuilense produce, en
promedio, 850 gramos de basura diariamente, lo que representa 2,160
toneladas diarias. Existe un serio rezago en infraestructura para dar
tratamiento y adecuada disposición final a los residuos. Hace falta
construir rellenos sanitarios y fortalecer los existentes. Sólo existen
seis rellenos sanitarios que cumplen con las condiciones que asegurar
el menor impacto posible; el resto de los municipios cuentan con
tiraderos a cielo abierto, en donde se suele quemar la basura,
impactando de forma importante, aire, suelos y recursos hidráulicos.
Contaminación del aire

11) Medio
ambiente

La contaminación del aire en los centros urbanos representa un
problema que los coahuilenses, en general, perciben como serio, debido
a lo evidente de este tipo de contaminación. Sin embargo, no se han
hecho estudios para determinar cuál es la magnitud y cómo afecta la
salud de la gente.
En el ámbito forestal se tienen áreas muy susceptibles a incendios. En
2005 hubo 117 incendios forestales.
El estado tiene un bajo potencial hidrológico; ocupa el tercer lugar
nacional con menor precipitación pluvial. Cuenta con regiones áridas y
semiáridas, donde la escasez de este líquido es evidente, lo cual genera
una presión y sobreexplotación de los recursos hídricos. Aunado a esto,
las descargas irregulares a arroyos y ríos afectan los ecosistemas y las
fuentes de abastecimiento para consumo humano.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Otros

117
151
17
0
41
7
27
59

2006
Bibliotecas públicas: 232
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 18,852
12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 0
Visitantes: 0
Museos: 21
Visitantes: 15,504
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Asistencia a espectáculos en el año: 698,684
Teatro: 9.4%
Danza: 2.4%
Musicales: 3.3%
Deportivos: 81.3%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 3.6%
Estaciones televisoras: 34
Estaciones radiodifusoras: 81
13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 652
Delincuentes sentenciados: 690
2006
Casos con mayor incidencia

Tortura
Lesiones
Malos tratos, golpes
14) Derechos
Humanos

Número de
recomendación
1
2
1

Número de
víctimas
3
2
1

Autoridades señaladas como presuntas responsables
Secretaría de Seguridad Pública del estado de
Coahuila
H. Ayuntamiento de Acuña, Coahuila
H. Ayuntamiento de Monclava, Coahuila
H. Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila
H. Ayuntamiento de Torreón
Instituto Coahuilense de las Mujeres
Procuraduría General de Justicia del Estado de
Coahuila
Secretaría de Gobierno del estado de Coahuila

15) Migración
a Estados
Unidos

5
2
1
1
1
1
1
1

2000
21,581 personas
2006
Remesas: 189.3 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Abasolo y Escobedo

Fuentes:
•

Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe 2006, en
http://www.cndh.org.mx/CDINFORME2006iMAGEN/INFORME_DE_ACTIVIDADE
S_2006_1.htm
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso del estado de Coahuila, en
http://www.congresocoahuila.gob.mx/index.cfm/mod.legislacion_archivo/dir.Ley
esEstatalesVigentes/index.coah
Consejo Nacional de Población, http://www.conapo.gob.mx
DIF Coahuila, en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Coahuila. Plan Estatal de Desarrollo, en
http://www.coahuila.gob.mx/ped_site/docs/iv9.htm
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 Coahuilense de la Juventud, en http://www.icojuve.gob.mx/
Instituto Coahuilense de la Mujer, en http://www.icmujeres.gob.mx/
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
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los Derechos
para todas y todos”, en
www.redtdt.org.mx/home/noticias/informes/2006/noviembre/inf000001AnexoIII.doc
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Guanajuato
Guanajuato cuenta con una extensión territorial de 30 008 km2 y representa el
1.6% del territorio nacional, tiene 46 municipios y su capital es Guanajuato. De
acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “medio” y ocupa el
lugar número 14 de la República Mexicana. Con base en información estatal y en
la clasificación del PNUD, Guanajuato se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 22.
En 2005 Guanajuato contó con una población de 4 893 812 de habitantes (4.8%
del total del país), de los cuales el 70% se encuentra en asentamientos urbanos y
el 30% en rurales. De la población total del estado, 1.9% son grupos
discapacitados, 0.2% grupos indígenas, 7.9% adultos mayores, 33.68% población
menor de 14 años y 52.40% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.2 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 89.5% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94.8%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 90.3% entre los 10 y 14
años. Existen 11 228 escuelas en el estado, así como 72 646 maestros y 1 538
mil alumnos.
En 2004 Guanajuato aportó 3.6% al PIB nacional, cuenta con 150 800 unidades
económicas (5% del total del país), emplea a 731 350 personas (4.5% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Guanajuato son de $58 336 (inferiores al promedio nacional de
$79551). La industria manufacturera es el sector de actividad que más aporta al
PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 1 821 013 personas, de las
cuales 62% fueron hombres y 37% mujeres. La población subocupada por ciudad
fue de 63 454, es decir, 69.7% hombres y 30.2% mujeres. La tasa de desempleo
fue de 4.4% y se registraron 104 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente
a salud, en 2005 Guanajuato registró la siguiente esperanza de vida: 72 años
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para hombres y 77.1 para mujeres. La población derechohabiente es de 2 596
983 afiliados, de los cuales 59.1% está registrado en el IMSS, 9.5% en el ISSSTE,
y 1.7% en otras instituciones. Las principales causas de muerte son las
enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.
En el estado de Guanajuato 16 % de los niños tiene algún grado de desnutrición.
En lo que a vivienda corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 1 034 957, de los cuales el 92.2% cuenta con agua entubada, 84.7%
con drenaje, 97.4% con energía eléctrica, y 81.9% con los tres servicios. Por otro
lado, 72.3% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, mientras
que el 88.1% cuenta con sanitario y el 79.3% con dos o tres cuartos.
Un estudio de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato indica que
tecnológicamente hay carencia para el uso eficiente de este recurso, además de
un gran rezago en el adiestramiento a los usuarios del mismo. En el ámbito
agrícola existen casos de contaminación de acuíferos por agroquímicos, mientras
que se experimenta un agotamiento de la asignación de reservas en cabeceras
municipales, riesgo de contaminación de fuentes de abastecimiento y expansión
urbana sobre áreas de recarga. La Comisión Nacional del Agua (CNA) señala que
en Guanajuato hay un déficit de 850 millones de metros cúbicos de agua por año,
a pesar de que representa una recarga de los mantos acuíferos de 1886 millones
de metros cúbicos por año de agua subterránea (pozos y manantiales) y mil 416
de metros cúbicos de agua superficial.
En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 232 bibliotecas públicas, 26
museos, 33 televisoras y 69 radiodifusoras. Finalmente en 2005 se registraron
1288 delitos del fuero federal y 5579 del fuero común. Por su parte en el mismo
año, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guanajuato recibió 1 421
quejas la mayoría por ejercicio indebido de la función pública. En 2005, 53 292
personas salieron del estado para vivir en otra parte de la República y en 2000,
163 338 migraron a los Estados Unidos (35 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Guanajuato
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.09191
Grado de marginación: medio
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 14
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
Población total: 4,893,812 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 1,648,296
hombres: 833,269 - mujeres: 815,027
De 15 - 64 años: 2,912,364
hombres: 1,338,843 - mujeres: 1,573,521

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 273,614
hombres: 127,218 - mujeres: 146,396
No especificado: 59,538
hombres: 29,806 - mujeres: 29,732
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 10,347
Población
Chichimeca jonaz
Náhuatl
Otomí
Mazahua
Purépecha
Mixe
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica
Agropecuario, silvicultura y
pesca

Porcentaje
participación
respecto al
total nacional
4.53

Total
1,514
773
741
659
348
212
175
168
537
5,220
Porcentaje
población
ocupada por
sector
12.8
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Minería
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

0.49
5.58
6.05
3.96
3.16

0.6
22.6
8.7
0.6
28.1

2.97

5.4

2006

4) Trabajo

Población ocupada: 1,821,013
Hombres: 1,139,374
Mujeres: 681,639
Población desocupada: 63,454
Hombres: 44,266
Mujeres: 19,188
2006
Tasa de desempleo: 4.4%
Emplazamientos a huelga en el año: 104
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 3,185,978
Alfabeta: 89.5%
Analfabeta: 10.4%
No especificado: 0.1%
Hombres: 1,466,061
Alfabeta: 91%
Analfabeta: 8.9%

5) Educación

Mujeres: 1,719,917
Alfabeta: 88.1%
Analfabeta: 11.8%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 41.1%
De 20 a 24 años: 15.2%
De 25 a 29 años: 5.1%
Mayores de 30 años: 2.3%
Promedio de escolaridad: 7.2 años
Hombre: 7.3
Mujer. 7
Total de escuelas: 11,228
Total de alumnos (miles): 1,538
Maestros: 72,646
2005

6) Salud

Unidades médicas: 621
Recursos materiales: 4,353
Personal médico: 5,617
Personal paramédico: 14,344
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Tasa de natalidad: 20.7
Tasa de mortalidad: 4.8
Esperanza de vida: 74.6
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 49.5%
IMSS: 59.1%
ISSSTE: 9.5%
PEMEX. SDN, SM: 1.7%
Seguro Popular: 28.3%
Otras instituciones: 2.5%
Distribución de la participación de las familias en programas de
ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Beneficiarios

Programa de Desayunos Escolares
Población beneficiada Niños (promedio al día)
Desayunos distribuidos anualmente
Desayunos calientes (anual)
Desayunos fríos (anual)
Municipios atendidos
Cocinas escolares
Población indígena benef. Niños (promedio al día)
Desayunos pob. Ind. (anual)
Municipios indígenas

4,581,471
830,017,584
289,806,507
540,211,077
2,186
31,463
901,010
156,227,748
645

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 55.36%
Leve: 26.4%
Moderado: 13.29%
Grave: 4.82%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 1,034,957
Casa independiente: 94.3%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.2%
Drenaje: 84.7%
Energía eléctrica: 97.4%
Con los tres servicios: 81.9%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 72.3%
Con sanitario: 88.1%
Con tres o mas cuartos: 79.3%
Características de la vivienda
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Techo

Piso

Paredes

Material de desecho: 01%
Lámina de cartón: 2.3%
Lámina de asbesto o metálica:
16.1%
Palma, tejamanil o madera:
0.4%
Teja: 9.5%
Losa de concreto, tabique,
ladrillo y tejado con viguería:
70.9%
Otro: 0.8%
Tierra: 8.1%
Cemento sin pulir: 53.1%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 38.3%
Material de desecho: 0.1%
Lámina de cartón: 0.6%
Lámina de asbesto y metálica:
0.3%
Carrizo, bambú y palma: 0.1%
Embarro y bajareque: 0.1%
Madera: 0.3%
Adobe: 10.2%
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto:
87.7%
Otro: 0.7%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Guanajuato se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano
medio en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 22 de la
clasificación nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003

9) Género

Año
2002
2003

IDH
0.7662
0.7697

Clasificación a nivel nacional
22
22

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
0.7562
0.7597

Clasificación a nivel nacional
21
22

En 2003 Guanajuato se ubicó entre las 14 entidades con menor
pérdida en desarrollo humano por desigualdad de género, y se colocó
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ligeramente por encima de la pérdida promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2000
2002

IPG
0.4144
0.4783

Clasificación a nivel nacional
26
19

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 el
índice de potenciación de género aún era menor al promedio nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 1.9%
Grupos indígenas: 0.2%
Adultos mayores: 7.99%
Población menor de 14 años: 33.68%
Mujeres: 52.40%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley para la Juventud del Estado de Guanajuato
Ley para la Asistencia, la Prevención y la Atención de la Violencia
Intrafamiliar del Estado de Guanajuato.
Ley para las personas con capacidades diferentes en el estado de
Guanajuato.
Total de beneficiados por el DIF Guanajuato: 2507 personas
Contaminación del aire

11) Medio
ambiente

En Guanajuato se han registrado 6,963 establecimientos de producción
industrial, de los cuales al menos 60 son generadores de contaminación
clasificados como altamente contaminantes y 139 como contaminantes
(como son los giros petroquímico, alimenticio y textil). Se calcula que se
genera un volumen anual de 175 millones 800 mil metros cúbicos de
aguas residuales y una aportación de contaminantes del orden de 454
mil 609 toneladas por año.
Contaminación del suelo y agua
Un estudio de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato indica que
tecnológicamente hay carencia para uso eficiente, rezago en el
adiestramiento a beneficiarios, falta también asumir la responsabilidad
sobre los sistemas acuíferos. En el ámbito agrícola existe
contaminación de acuíferos por agroquímicos. Hay un agotamiento de
la asignación de reservas en cabeceras municipales, riesgo de
contaminación de fuentes de abastecimiento y expansión urbana sobre
áreas de recarga.
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La Comisión Nacional del Agua (CNA) señala que en Guanajuato hay un
déficit de 850 millones de metros cúbicos de agua por año, a pesar de
que se presenta una recarga de los mantos acuíferos de mil 886
millones de metros cúbicos por año de agua subterránea (pozos y
manantiales) y mil 416 de metros cúbicos de agua superficial.
En todos los acuíferos del estado existe una sobreexplotación de
acuíferos, lo cual es consecuencia de una ruptura en el equilibrio que
debe haber entre la recarga de los almacenamientos subterráneos
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Atmósfera
Forestal
Impacto ambiental

41
287
11
17
51
5
25
45
110
23

Principales contaminantes: aceites, escorias de fundición, lodos,
metales, compuestos organoclorados
2006
Bibliotecas públicas: 232
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 34,024
2005
Zonas arqueológicas: 0
Visitantes: 0
12) Cultura

Museos: 26
Visitantes: 46,353
Asistencia a espectáculos en el año: 282,843
Teatro: 10.5%
Danza: 29%
Musicales: 26.4%
Deportivos: 8.8%
Recreativos: 2.6%
Taurinos: 19.1%
Otros espectáculos: 3.5%
Estaciones televisoras: 33
Estaciones radiodifusoras: 69

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 1,299
Delincuentes sentenciados: 1,288
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2005
Número de quejas recibidas por la
Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato:
1,167

14) Derechos
Humanos

Casos con mayor incidencia
Ejercicio indebido de la función pública
283
Detención arbitraria
169
Lesiones
132
Violación a los derechos de los reclusos o internos
75
Irregular integración de Averiguación previa
69
Otros
439
Autoridades señaladas como presuntas responsables
Direcciones de seguridad pública municipal
Procuraduría General de Justicia
Secretaría de Seguridad Pública
Autoridades Federales
Otras autoridades ámbito municipal
Secretaría de Educación de Guanajuato

305
196
196
118
68
46

2000
15) Migración
a Estados
Unidos

163,338 personas
2006
Remesas: 1,714.5 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Cuerámaro, Huanímaro, Ocampo, Santiago
Maravatío, Manuel Doblado, Acámbaro, Tarimoro

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avila-Curiel, Abelardo, et. al. La desnutrición infantil en el medio rural mexicano,
en http://www.insp.mx/salud/40/402-7.pdf
Congreso del estado de Guanajuato, en
http://www.congresogto.gob.mx/legislacion/leyes1.html
Consejo Nacional de población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF Guanajuato en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Guanajuato en http://www.guanajuato.gob.mx/
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
http://www.dif.gob.mx/CONTENIDOS%20EN%20PORTAL/Planeacioninstituciona
l/PIA%202006.pdf
Instituto Nacional de Ecología,
http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/372/fuentes.html
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•
•

•
•

Instituto de la Mujer Guanajuatense,
http://www.guanajuato.gob.mx/imug/index.html
Revista Eco Vida. Sociedad en equilibrio con el ambiente, Año 1, N° 1, Abril de
2005, en
http://www.guanajuato.gob.mx/desarrollo/comunicados/documentos/20050412
1300350.Revista%20Ecovida%20Abril2005.pdf
Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. 11 Informe,
2005, en http://www.prodigyweb.net.mx/humanos/
Teorema Ambiental, en
http://www.teorema.com.mx/articulos.php?id_sec=42&id_art=2285&id_ejemplar=
81
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Querétaro Arteaga
Querétaro cuenta con una extensión territorial de 11 684 km2 y representa el
0.6% del territorio nacional, tiene 18 municipios y su capital es Santiago de
Querétaro. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado
“medio” y ocupa el lugar número diecisiete de la República Mexicana. Con base
en información estatal y en la clasificación del PNUD, Querétaro se ubicó en el
grupo de estados con desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se
mantuvo en el lugar 12.
En 2005 Querétaro contó con una población de 1 598 139 habitantes (1.6% del
total del país), de los cuales el 70% se encuentra en asentamientos urbanos y el
30% en rurales. De la población total del estado, 1.6% son grupos discapacitados,
1.4% grupos indígenas, 6.5% adultos mayores, 31.93% población menor de 14
años y 51.6% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.3 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 91.8% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 95.4%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 92.5% de ésta entre los
10 y 14 años. Existen 3 613 escuelas en el estado, así como 23 854 maestros y
524 000 alumnos.
En 2004 Querétaro aportó 1.7% al PIB nacional, cuenta con 42 524 unidades
económicas (1.4% del país), emplea a 277 336 personas (1.7% del país) y las
remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en
Querétaro son de $76 186 (cercanos al promedio nacional de $79 551). La
industria manufacturera es el sector de actividad que más aporta al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 636 536 personas, de los cuales
60.92% fueron hombres y 39.19% mujeres. La población subocupada por ciudad
fue de 32 795, es decir, 59.42% hombres y 40.57% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 4.6 % y se registraron 463 emplazamientos a huelga. En lo
correspondiente a salud, en 2005 Querétaro registró la siguiente esperanza de
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vida: 71.9 años para hombres y 77.3 para mujeres. La población derechohabiente
es de 1 1016 409 afiliados, de los cuales 77.8% está registrado en el IMSS, 7.7%
en el ISSSTE, y 0.7% en otras instituciones. Las principales causas de muerte
son las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos. En el
estado de Querétaro existe un porcentaje considerable de niños con desnutrición,
4.57% es grave y 11.80% es moderado.
En lo que corresponde a vivienda, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 349 540, de las cuales el 90% cuenta con agua entubada, 88.1% con
drenaje, 96.3% con energía eléctrica, y 81% con los tres servicios. Por otro lado,
71.6% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 88.6% con
sanitario y el 78.8% con dos o tres cuartos.
En el estado de Querétaro se generan diariamente más de 1400 toneladas de
residuos sólidos urbanos y de manejo especial (RSUME), emitidas por las diversas
actividades domésticas, comerciales, industriales, turísticas, entre otras. Esto
significa, que el Estado genera aproximadamente más de 500 mil toneladas de
basura al año. De acuerdo a datos de 2004, los municipios de Querétaro y San
Juan del Río contribuyen con la emisión del 64.4% de los residuos sólidos del
estado.
En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 60 bibliotecas públicas, tres
zonas

arqueológicas,

23

museos,

cinco

televisoras

y

19

radiodifusoras.

Finalmente en 2005 se registraron 357 delitos del fuero federal y 3 029 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Querétaro recibió 607 quejas, la mayoría por empleo arbitrario de la
fuerza pública. En 2005, 25 894 personas salieron del estado para vivir en otra
parte de la República y en el año 2000, 24 682 individuos emigraron a los
Estados Unidos (18 de cada 1000 personas).

119

Indicadores socioeconómicos para el estado de Querétaro
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.14165
Grado de marginación medio
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 17
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
Población total: 1,598,139 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 510,330
hombres: 258,480 - mujeres: 251,850
De 15 - 64 años: 972,137
hombres: 459,454 - mujeres: 512,683

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 71,544
hombres: 32,770 - mujeres: 38,774
No especificado: 44,128
hombres: 22,055 - mujeres: 22,073
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 23,363
Población
Otomí
Náhuatl
Mazahua
Lenguas zapotecas
Pame
Lenguas mixtecas
Huasteco
Totonaca
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

3) Actividad
económica

Actividad

Agropecuario, silvicultura y

2004
Porcentaje
participación
respecto al total
nacional
1.12

Total
18,933
951
292
209
154
122
97
95
384
2,126
Población
ocupada por
sector
8.2%
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pesca
Minería
Industria manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

0.47
3.00
1.03
1.61
1.55

0.7%
22.9%
10.0%
0.7%
30%

1.09

6.1%

2006
Población ocupada: 636,563
Hombres: 387,804
Mujeres: 249,479
4) Trabajo

Población desocupada: 32,795
Hombres: 19,487
Mujeres: 13,308
2006
Tasa de desempleo: 4.6%
Emplazamientos a huelga en el año: 463
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1,043,681
Alfabeta: 91.8%
Analfabeta: 8.1%
No especificado: 0.1%
Hombres: 492,224
Alfabeta: 93.7%
Analfabeta: 6.2%

5) Educación

Mujeres: 551,457
Alfabeta: 90%
Analfabeta: 9.9%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 47.8%
De 20 a 24 años: 18.8%
De 25 a 29 años: 5.7%
Mayores de 30 años: 2.3%
Promedio de escolaridad: 8.3 años
Hombre: 8.6
Mujer. 8.1
Total de escuelas: 3,613
Total de alumnos (miles): 524
Maestros: 23,854
2005

6) Salud

Unidades médicas: 295
Recursos materiales: 1,474
Personal médico: 2,105
Personal paramédico: 4,832
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Tasa de natalidad: 19.4
Tasa de mortalidad: 4.3
Esperanza de vida: 74.7
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 50.6%
IMSS: 77.8%
ISSSTE: 7.7%
PEMEX. SDN, SM: 0.7%
Seguro Popular: 11.1%
Otras instituciones: 4.3%
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Beneficiarios

Leche Liconsa
Programa de apoyo alimentario
Adultos mayores
Oportunidades

60 mil beneficiarios
4,501 hogares
4,500 miembros
75,099 familias

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 56.25%
Leve: 27.38%
Moderado: 11.80%
Grave: 4.57%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 349,540
Casa independiente: 94.1%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 90%
Drenaje: 86.1%
Energía eléctrica: 96.3%
Con los tres servicios: 81%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 71.6%
Con sanitario: 88.6%
Con tres o mas cuartos: 78.8%
Características de la vivienda

Techo

Material de desecho: 0.1%
Lámina de cartón: 2%
Lámina de asbesto o metálica:
22.2%
Palma, tejamanil o madera:
0.5%
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Teja: 2.3%
Losa de concreto, tabique,
ladrillo y terrado con viguería:
72.2%
Otro: 0.7%

Piso

Paredes

Tierra: 7.9%
Cemento o firme: 54%
Madera mosaico u otro material:
37.6 %
Otro: 0.6%
Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 0.4%
Lámina de asbesto y metálica:
0.3%
Carrizo, bambú y palma: 0.3%
Embarro y bajareque: 0.3%
Madera: 1.9%
Adobe: 3.7%
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto:
92.3%

2003
Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Querétaro se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano
medio en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 12 de la
clasificación nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2000 - 2003
Año
IDH
Clasificación a nivel nacional
2002
0.8015
12
2003
0.8042
12
Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano.

9) Género

Índice de Desarrollo Relativo al Género, 2000 - 2003
Año
IDG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.7994
13
2003
0.7951
12
En 2003 Querétaro estaba entre las ocho entidades que menos perdían
en desarrollo humano por desigualdad de género, y se colocó por debajo
de la pérdida promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000 - 2003
Año
IPG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.4958
14
2003
0.5027
14
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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 el
índice de potenciación de género fue menor al promedio nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 1.6%
Grupos indígenas: 1.4%
Adultos mayores: 6.5%
Población menor de 14 años: 31.93%
Mujeres: 51.6%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de los Derechos de las personas adultas mayores en el estado de
Querétaro
Ley para la atención e integración social de las personas con
discapacidad del estado de Querétaro
Total de beneficiados por el DIF Querétaro: 1801 personas
Contaminación
En el estado de Querétaro, se generan aproximadamente más de 1,400
toneladas diarias de residuos sólidos urbanos y de manejo especial
(RSUME), generadas por las diversas actividades domésticas,
comerciales, industriales, turísticas, entre otras. Esto significa, que el
Estado genera aproximadamente más de 500 mil toneladas al año de
residuos sólidos.

11) Medio
ambiente

De acuerdo a datos de 2004, los municipios de Querétaro y San Juan
del Río contribuyen con el 64.4% de los residuos generados en todo el
estado, debido al número de habitantes que tienen y el tipo de
actividades socio-económicas desarrolladas en ellos.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

116
179
90
14
20
28
12
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2006
Bibliotecas públicas: 60
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 27,142
2005
Zonas arqueológicas: 3
Visitantes: 13,697
12) Cultura

Museos: 23
Visitantes: 18,043
Asistencia a espectáculos en el año: 841,171
Teatro: 12.2%
Danza: 4.6%
Musicales: 11.7%
Deportivos: 61.5%
Recreativos: 3.7%
Taurinos: 5.4%
Otros espectáculos: 0.9%
Estaciones televisoras: 5
Estaciones radiodifusoras: 19
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado: 363
Delincuentes sentenciados: 357
2006
Número de quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Querétaro: 450

14) Derechos
Humanos

Casos con mayor incidencia
Detención arbitraria
Lesiones
Irregular integración de averiguación previa
Negativa o inadecuada prestación de servicio público
en materia de educación
Empleo arbitrario de la fuerza pública
Tortura
Negativa de derecho de petición
Falsa acusación
Incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia
Intimidación
Amenazas
Negligencia médica

74
60
40
41
36
38
32
30
28
23
21
19
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Autoridades señaladas como presuntas responsables
Procuraduría General de Justicia
131
Presidencia Municipal de Querétaro
93
USEBEQ
41
IMSS
36
Dirección General de Readaptación Social
34
INEA
24
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
23
Municipal
Secretaría de Salud
18
15) Migración
a Estados
Unidos

2000
24,682 personas
2006
Remesas: 391.9 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Jalpan de
Serra, Landa de Matamoros, Peñamiller, San Joaquín

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Estatal de Derecho Humanos Querétaro, en
http://www.cedhqro.org/informe.htm
Congreso del estado de Querétaro, en
http://www.legislaturaqro.gob.mx/leyes.php?num=30
Consejo Nacional de Población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF Querétaro en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Querétaro en http://www.queretaro.gob.mx/
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
SEDESOL, Querétaro en
http://www.sedesol.gob.mx/publicaciones/estasemanaensedesol/queretaro.htm

SEDESU. Diagnóstico básico para la gestión integral de residuos en el estado de
Querétaro 2005, en
http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/medioam/manressolidos/Manejoppt/Diag
nostico_%20Qro_2005.pdf
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San Luis Potosí
San Luis Potosí cuenta con una extensión territorial de 60 983 km2 y representa
el 3.1% del territorio nacional, tiene 58 municipios y su capital es San Luis
Potosí. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “alto” y
ocupa el lugar número seis de la República Mexicana. Con base en información
estatal y en la clasificación del PNUD, San Luis Potosí se ubicó en el grupo de
estados con desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en
el lugar 20.
En 2005 San Luis Potosí contó con una población de 2 410 414 habitantes (2.3%
del total del país), de los cuales el 63% se encuentra en asentamientos urbanos y
el 37% en rurales. De la población total del estado, 2.1% son grupos
discapacitados, 9.74% grupos indígenas, 9.18% adultos mayores, 33.40%
población menor de 14 años y 51.6% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.7 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 90% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 95.3%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.2% entre los 10 y 14
años. Existen 8 500 escuelas en el estado, 42 167 maestros y 795 000 alumnos.
En 2004 San Luis Potosí aportó 1.8% al PIB nacional, cuenta con 63 820
unidades económicas (2.1% del total del país), emplea a 308 813 personas (1.9%
del país), mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio
cada trabajador en San Luis Potosí son de $59 506, inferiores al promedio
nacional de $79 551. La industria manufacturera es el sector de actividad que
más aporta al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 940 121 personas, de los cuales
63.71% fueron hombres y 36.28% mujeres. La población subocupada por ciudad
fue de 23 034, es decir, 56% hombres y 43.6% mujeres. La tasa de desempleo fue
de 2.9% y se registraron 165 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a
salud, en 2005 San Luis Potosí registró la siguiente esperanza de vida: 72 años
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para hombres y 77.3 para mujeres. La población derechohabiente es de 1 011
110 afiliados, de los cuales 64% está registrado en el IMSS, 11.4% en el ISSSTE,
y 0.8% en otras instituciones. Las principales causas de muerte son las
enfermedades del corazón, los tumores malignos y la diabetes mellitus. En el
estado de San Luis Potosí, cerca del 40% de los infantes sufre de algún grado de
desnutrición.
En lo que a vivienda corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 551 617, de los cuales el 82% cuenta con agua entubada, 75% con
drenaje, 93.9% con energía eléctrica, y 69% con los tres servicios. Por otro lado,
69% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 92.9% cuenta
con sanitario y el 78.9% con dos o tres cuartos.
La explotación y beneficio de los recursos minerales (históricamente no
controlados desde el punto de vista ambiental), ha provocado una extensa
contaminación de suelos y sedimentos por arsénico y metales pesados, tales
como: plomo, zinc y cobre. Esta contaminación se ha dispersado a tanques de
almacenamiento de agua pluvial, ocasionando un factor de riesgo para los
ciudadanos. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 115 bibliotecas
públicas, 19 museos, 18 televisoras y 31 radiodifusoras.
Finalmente en 2005 se registraron 509 delitos del fuero federal y 3 099 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de San Luis Potosí recibió 1 483 quejas (la mayoría por detención
arbitraria). En 2006, 44 989 personas salieron del estado para vivir en otra parte
de la República y en 2000, 61 757 individuos emigraron a los Estados Unidos (27
de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de San Luis Potosí
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.6553
Grado de marginación alto
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 6
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
Población total: 2,410,414 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 805,289
hombres: 407,467 - mujeres: 397,822
De 15 - 64 años: 1,425,610
hombres: 672,712 - mujeres: 752,898

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 156,026
hombres: 75,382 - mujeres: 80,644
No especificado: 23,489
hombres: 11,747 - mujeres: 11,742
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 234,815
Población
Náhuatl
Huasteco
Pame
Otomí
Mazahua
Lenguas zapotecas
Lenguas mixtecas
Mixe
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica
Agropecuario,
silvicultura y pesca

Porcentaje
participación
respecto al total
nacional
3.12

Total
132,716
88,055
9,490
223
141
119
104
51
350
3,566
Población
ocupada por
sector
21.7
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Minería
Industria
manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y
agua
Comercio,
restaurantes y hoteles
Servicios financieros

1.86
2.25

1.4
17.8

2.11
2.38

7.5
1.4

1.61

22.5

1.46

3.9

2006
Población ocupada: 940,121
Hombres: 599,036
Mujeres: 341,085
4) Trabajo

Población desocupada: 23,034
Hombres: 12,971
Mujeres: 10,063
2006
Tasa de desempleo: 2.9%
Emplazamientos a huelga en el año: 165
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1,581,636
Alfabeta: 90%
Analfabeta: 9.9%
No especificado: 0.1%

5) Educación

Hombres: 748,094
Alfabeta: 91.2%
Analfabeta: 8.7%

Mujeres: 833,542
Alfabeta: 88.9%
Analfabeta: 11%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 50.9%
De 20 a 24 años: 18.1%
De 25 a 29 años: 4.8%
Mayores de 30 años: 2%
Promedio de escolaridad: 7.7 años
Hombre: 7.8
Mujer. 7.6
Total de escuelas: 8,500
Total de alumnos (miles): 795
Maestros: 42,167
2005
6) Salud

Unidades médicas: 563
Recursos materiales: 2,524
Personal médico: 3,152
Personal paramédico: 7,862
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Tasa de natalidad: 20.2
Tasa de mortalidad: 5.2
Esperanza de vida: 74.7
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 50%
IMSS: 64%
ISSSTE: 11.4%
PEMEX. SDN, SM: 0.8%
Seguro Popular: 21.4%
Otras instituciones: 4.7%
2005
Productos más consumidos
Tortilla 70%, bolillo 60%, leche 56%, refrescos embotellados 60%
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Porcentaje

Leche Liconsa
Apoyos a la alimentación
Programa oportunidades

111 245 beneficiarios
183 685 familias
58 municipios
4 614 comunidades
190 090 familias beneficiadas

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 59.09%
Leve: 24.91%
Moderado: 12.47%
Grave: 3.54%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 551,617
Casa independiente: 94.6%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 82%
Drenaje: 75%
Energía eléctrica: 93.9%
Con los tres servicios: 69%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 69%
Con sanitario: 92.9%
Con tres o mas cuartos: 78.9%
Características de la vivienda
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Techo

Material de desecho: 0.3%
Lámina de cartón: 2.7%
Lámina de asbesto o metálica:
21%
Palma, tejamanil o madera:
8.4%
Teja: 0.5%
Losa de concreto, tabique,
ladrillo y terrado con viguería:
66.6%
Tierra: 17.8%
Cemento o firme: 46.2%
Madera, mosaico u otro
material: 35.6%

Piso

Paredes

Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 0.2%
Lámina de asbesto y metálica:
0.2%
Carrizo, bambú y palma: 5.4%
Embarro y bajareque: 1.8%
Madera: 7.5%
Adobe: 14.3%
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto:
69.9%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, San Luis
Potosí se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en
el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 20 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2000 - 2003
Año
IDH
Clasificación a nivel nacional
2002
0.7694
20
2003
0.7748
20
9) Género

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
IDG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.7586
20
2003
0.7641
20
En 2003 San Luis Potosí ocupó el lugar 13 en pérdida de desarrollo
humano por desigualdad de género, y se ubicó por encima de la pérdida
promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000 - 2003
Año
IPG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.5097
13
2003
0.4210
30
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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 fue menor al promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.1%
Grupos indígenas: 9.74%
Adultos mayores: 9.18%
Población menor de 14 años: 33.40%
Mujeres: 51.6%

10) Grupos
vulnerables

Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de prevención y atención de la violencia intrafamiliar o doméstica
del estado de San Luis Potosí
Ley estatal para las personas con discapacidad
Ley reglamentaria del artículo 9 de la Constitución Política del estado,
sobre los derechos y la cultura indígena
Ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de
San Luis Potosí
Total de beneficiados por el DIF San Luis Potosí en 2006
14223
Menores albergados

Trabajo social: 136
Área Psicopedagógica:33
Área médica: 128
Área Jurídica: 4

Programas Alimentarios:

Distribución de apoyos: 2
Desayunos escolares: 13920

Contaminación

11)
Medio
ambiente

La explotación y beneficio de los recursos minerales, históricamente no
controlados (desde el punto de vista ambiental), ha provocado una
extensa contaminación de suelos y sedimentos por arsénico y metales
pesados: plomo, zinc y cobre. Esta contaminación se ha dispersado a
tanques de almacenamiento de agua pluvial.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

74
279
31
2
35
182
2
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2006
Bibliotecas públicas: 115
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 21,290
2005
Zonas arqueológicas: 0
Visitantes: 0
12) Cultura

Museos: 19
Visitantes: 7,868
Asistencia a espectáculos en el año: 122,795
Teatro: 33.1%
Danza: 11.4%
Musicales: 28.2%
Deportivos: 10.4%
Recreativos: 4%
Taurinos: 12.9%
Otros espectáculos: 0%
Estaciones televisoras: 18
Estaciones radiodifusoras: 31

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 730
Delincuentes sentenciados: 639
2006
Número de quejas recibidas por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de San Luis Potosí:
1,483

14) Derechos
Humanos

Casos con mayor incidencia
Detención arbitraria
Lesiones
Ejercicio indebido de la función pública
Irregularidades en Centros Penitenciarios
Prestación indebida del servicio público
Violación al derecho a la igualdad y al trato digno
Violación del derecho de los menores a que se
proteja su integridad
Falta de fundamentación o motivación legal
Empleo arbitrario de la fuerza pública
Robo
Dilación en la procuración de justicia
Falsa acusación
Negativa o inadecuada prestación del servicio
público en materia de educación
Cateos y visitas domiciliarias ilegales

234
170
89
82
66
60
57
51
46
42
42
40
36
35
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Autoridades señaladas como presuntas responsables
Procuraduría General de Justicia en el estado
Dirección General de Seguridad Pública del estado
Dirección General de prevención y readaptación social
en el estado
Policía Ministerial del estado
Agencias del Ministerio público

233
217
158
124
99

2000
61,757 personas
15) Migración
a Estados
Unidos

2006
Remesas: 475.9 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Alaquines, Mexquitic de Carmona, Rayón,
San Ciro de Acosta, San Nicolás Tolentino, Santo Domingo, Tierra
Nueva y Villa Juárez

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banco de México.
http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/balanzaPagos/balanz
aPagos.html
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí. Informe de
actividades, en http://www.cedhslp.org.mx/DIRECCION%20DE%20QUEJAS.pdf
Consejo Nacional de Población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF San Luis Potosí en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de San Luis Potosí en http://www.slp.gob.mx/
Instituto de Metalurgia, UASLP, en http://ambiental.uaslp.mx/docs/FDByMMF020701-NotaContVPMat.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
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Tamaulipas
Tamaulipas cuenta con una extensión territorial de 80,175 km2 y representa el
4.1% del territorio nacional, tiene 43 municipios y su capital es Ciudad Victoria.
De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa
el lugar número 22 de la República Mexicana. Con base en información estatal y
en la clasificación del PNUD, Tamaulipas se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “alto” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 11.
En 2005 Tamaulipas contó con una población de 3 024 238 habitantes (2.9% del
total del país), de los cuales el 87% se encuentra en asentamientos urbanos y el
13% en rurales. De la población total del estado, 1.9% son grupos discapacitados,
0.6% grupos indígenas, 8.11% adultos mayores, 29.11% población menor de 14
años y 50.6% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.7 años (el promedio nacional es de
8.1%) y el 95.3% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.1% de ésta entre los
10 y 14 años. Existen 5 512 escuelas en el estado, así como 44 747 maestros y
894 000 alumnos.
En 2004 Tamaulipas aportó 3.2% al PIB nacional, cuenta con 85 319 unidades
económicas (2.8% del total del país), emplea a 589 207 personas (3.6% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Tamaulipas son de $71 397 (inferiores al promedio nacional de $79
551). El comercio, los restaurantes y los hoteles son los sectores de actividad
económica que más aportan al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 1 272 555 personas, de los
cuales 62.96% fueron hombres y 37% mujeres. La población subocupada por
ciudad fue de 51 044, es decir, 57% hombres y 42.94% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 5.5% y se registraron 402 emplazamientos a huelga. En lo
correspondiente a salud, en 2005 Tamaulipas registró la siguiente esperanza de
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vida: 72.2 años para hombres y 77.5 para mujeres. En el estado de Tamaulipas el
nivel de desnutrición es bajo.
En lo que corresponde a vivienda, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 767 349, de los cuales el 93% cuenta con agua entubada, 82.5% con
drenaje, el 95.7% con energía eléctrica, y el 80.5% con los tres servicios. Por otro
lado, 61.3% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 96.7%
cuenta con sanitario y el 70.7% con dos o tres cuartos.
La zona árida de Tamaulipas, por la vocación de sus suelos, condiciones
climáticas y la distribución geográfica heterogénea de las poblaciones, hacen que
la prevención y manejo de la contaminación del suelo se enmarque en una
problemática de difícil solución, presentando sectores con áreas críticas. Esta
región es muy importante desde el punto de vista de la contaminación ambiental,
ya que sus altos índices de humedad, aunados a su temperatura cálida, disparan
la descomposición de los residuos sólidos municipales; además de generar
reacciones peligrosas y tóxicas para el ambiente y las comunidades locales. En el
estado se generan en promedio 60,000 toneladas al año de residuos sólidos. En el
corredor Industrial de Altamira se producen 10,000 toneladas por año; mientras
que otras 50,000 ton son de recortes de perforación petrolera y otras actividades
industriales.
En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 104 bibliotecas públicas, tres
zonas arqueológicas, 15 museos, 36 televisoras y 88 radiodifusoras. Finalmente
en 2005 se registraron 1169 delitos del fuero federal y 8 443 del fuero común. Por
su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado de
Tamaulipas recibió 2 043 quejas, la mayoría por privación arbitraria de la
libertad. En 2006, 53 617 personas salieron del estado para vivir en otra parte de
la República y en 2000, 32 665 individuos migraron a los Estados Unidos (12 de
cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Tamaulipas
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.68338
Grado de marginación Bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 22
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
Población total: 3,024,238 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 880,440
hombres: 447,841 - mujeres: 432,597
De 15 - 64 años: 1,891,066
hombres: 924,535 - mujeres: 966,531

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 168,042
hombres: 78,723 - mujeres: 89,319
No especificado: 84,690
hombres: 42,474 - mujeres: 42,216
Población de 5 años y más: 20,221
Población de 5 años y más que habla lengua indígena:
Población
Náhuatl
Huasteco
Totonaca
Lenguas Zapotecas
Mazahua
Otomí
Lenguas mixtas
Maya
Otras lenguas indígenas en México
No especificado
Actividad

3) Actividad
económica

Agropecuario, silvicultura,
ganadería y pesca
Minería
Manufactura

Total
7,605
3,825
1,735
387
327
321
195
174
743
4,909

Porcentaje participación
respecto al total nacional
3.31
3.08
3.45
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Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

3.70
8.11
3.29
2.35
2006

Población ocupada: 1,272,555
Hombres: 801,285
Mujeres: 471,270
4) Trabajo

Población desocupada: 51,044
Hombres: 29,122
Mujeres: 21,922
2006
Tasa de desempleo: 5.5%
Emplazamientos a huelga en el año: 402
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 2,059,108
Alfabeta: 95.3%
Analfabeta: 4.5%
No especificado: 0.2%
Hombres: 1,003,258
Mujeres: 1,055,850
Alfabeta: 95.7%
Alfabeta: 94.9%
Analfabeta: 4.1%
Analfabeta: 4.9%

5) Educación

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 55.9%
De 20 a 24 años: 20.5%
De 25 a 29 años: 4.8%
Mayores de 30 años: 1.9%
Promedio de escolaridad: 8.7 años
Hombre: 8.8
Mujer. 8.6
Total de escuelas: 5,512
Total de alumnos (miles): 894
Maestros: 44,747
2005

6) Salud

Unidades médicas: 507
Recursos materiales: 4,247
Personal médico: 4,998
Personal paramédico: 14,918
Tasa de natalidad: 18.7
Tasa de mortalidad: 4.7
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Esperanza de vida: 74.9
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 64.7%
IMSS: 62.4%
ISSSTE: 10.1%
PEMEX. SDN, SM: 4.8%
Seguro Popular: 20.4%
Otras instituciones: 3.8%
2005
Productos más consumidos
Carne de res o cerdo, pescado, pollo, arroz y trigo.
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental
7)
Alimentación

Programa

Porcentaje

Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas
Otro

72.8%
0.8%
21.5%
31.1%
19.4%
0.1%

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 82.7%
Leve: 14.5%
Moderado: 2.3%
Grave: 0.5%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 767,349
Casa independiente: 83.7%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 93%
Drenaje: 82.5%
Energía eléctrica: 95.7%
Con los tres servicios: 80.5%
Disponibilidad de espacios
Con dos o más dormitorios: 61.3%
Con sanitario: 96.7%
Con tres o más cuartos: 70.7%
Características de la vivienda
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Palma o cartón: 13%
Madera o teja: 5%
Zinc o asbesto: 35%
Ladrillo o concreto: 47%
Otro: 0.0%

Techo

Tierra: 12.9%
Madera: 0.4%
Cemento sin pulir: 45.2%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 41.5%

Piso

Caña, cartón ó madera: 21.6%
Adobe: 20.2%
Tabique sin aplanado: 6.9%
Cemento con aplanado: 51.3%

Paredes

Forma de calentar los alimentos

Obtención del agua para beber

Fogón en piso: 3.0%
Fogón en alto: 21.6%
Estufa de gas: 75.4%
Deposito de agua estancada:
8.2%
Hidrante público: 8.4%
Intradomiciliaria entubada:
35.2%
Otro: 48.2%

2003
Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Tamaulipas se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto
en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 11 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2000 - 2003
Año
IDH
Clasificación a nivel nacional
2002
0.8111
11
2003
0.8152
11
9) Género

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
IDG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.8005
11
2003
0.8049
11
En 2003 Tamaulipas ocupó el lugar 11 en pérdida de desarrollo
humano por desigualdad de género y se ubicó por debajo de la pérdida
promedio nacional.
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Índice de Potenciación de Género, 2000 - 2003
Año
IPG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.4699
19
2003
0.4654
24
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 su índice de
potenciación de género en 2002 fue inferior al promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 1.9%
Grupos indígenas: 0.6%
Adultos mayores: 8.11%
Población menor de 14 años: 29.11%
Mujeres: 50.6%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables

10) Grupos
vulnerables

Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley
Ley

de los Derechos de las Niñas y Niños
de los Derechos de las personas adultas mayores
para la equidad de género
de integración social de personas con discapacidad
de Justicia para adolescentes
de la Juventud
de prevención, atención y asistencia de la violencia intrafamiliar
para prevenir y erradicar la discriminación
Otros programas e instituciones

1) Centros Asistenciales:
a) Mi casa (Casa hogar del Niño)
b) Casa Cariño (Casa Hogar para Niños Especiales)
c) Hogar (Casa Hogar de los Abuelitos)
2) Programas Alimentarios
a) Desayunos escolares
3) Programas para los Adultos Mayores.
a) Adopta un Abuelito
b) Abuelito para que vivas mejor
4) Centros de Asistencia Infantil Comunitarios.
5) Menores en circunstancias especialmente difíciles (MECED)
6) Mejores jóvenes.
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Áreas y/o Ecosistemas Prioritarios:
Manglares- prevención de explotación inmoderada
Lagunas Costeras- contaminación urbana y agropecuaria
Selvas tropicales –deforestación e incendios
Humedales- caza furtiva e incendios.
Contaminación del suelo y agua
La zona árida de Tamaulipas, por la vocación de sus suelos,
condiciones climáticas, y la distribución geográfica heterogénea de las
poblaciones, hacen que la prevención y manejo de la contaminación del
suelo se enmarque en una problemática de difícil solución y que
presenta sectores con áreas críticas. Aproximadamente se producen
40,920 ton/año, en promedio de recortes de perforación petrolera y un
promedio de 20,000 ton/año de residuos peligrosos de la industria
maquiladora, así como 4,200 ton/año, en promedio de aceites.

11) Medio
ambiente

La cuenca del Río Soto La Marina es la de mayor interés en el estado
desde el punto de vista de contaminación al suelo por agroquímicos;
esto es porque el área geográfica en la cual se enmarca esta cuenca,
desarrolla entre sus actividades económicas principalmente la
agricultura Zona Trópico Húmedo.
Esta zona es muy importante desde el punto de vista de la
contaminación ambiental, ya que sus altos índices de humedad,
aunados a su temperatura cálida, disparan la descomposición de los
residuos sólidos municipales; además que generan reacciones
peligrosas y tóxicas para el ambiente y las comunidades de la zona.
De residuos peligrosos, se generan en promedio 60,000 ton/año. En el
corredor Industrial de Altamira se producen 10,000 ton/año; además
otras 50,000 ton/año son de recortes de perforación petrolera y otras
actividades. (Gob. Tamaulipas)
.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

27
190
11
12
38
1
23

Principales contaminantes: Hidrocarburos
2006
12) Cultura

Bibliotecas públicas: 104
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 29,580
2005
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Zonas arqueológicas: 3
Visitantes: 2,142
Museos: 15
Visitantes: 33,552
Asistencia a espectáculos en el año: 278,050
Teatro: 15.7%
Danza: 7.7%
Musicales: 8.4%
Deportivos: 54.9%
Recreativos: 2.5%
Taurinos: 1.9%
Otros espectáculos: 9%
Estaciones televisoras: 36
Estaciones radiodifusoras: 88

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 229
Delincuentes sentenciados: 141
2006
Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas (CODHET):
2,043
Casos con mayor incidencia

14) Derechos
Humanos

Irregularidades en la procuración de justicia
Detención arbitraria
Ilícitos contra el honor (golpes, injurias y otras
vejaciones)
Negativa al derecho de petición
Lesiones
Amenazas e intimidación
Violación al derecho a la educación
Falsa acusación
Incumplimiento en la función de seguridad pública
Violación del derecho a la salud
Tortura
Irregularidades en la defensoría de oficio
Falta de fundamentación y motivación legal
Discriminación
Violación del derecho a prestaciones de seguridad
social
Irregularidades en el procedimiento laboral
Hostigamiento
Incomunicación

689
300
189
177
137
117
54
52
51
51
40
37
34
27
27
27
25
23
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Autoridades señaladas como presuntas responsables
Agentes del Ministerio Público
Autoridades de Policía Preventiva Municipal
Agentes de la Policía Ministerial
Órganos de Control Interno
Escuelas de Educación Básica
Autoridades de los Centros de Readaptación Social
Autoridades Judiciales
Instituto Mexicano del Seguro Social
Autoridades de Tránsito
Defensores de Oficio
Jueces Calificadores
15) Migración
a Estados
Unidos

401
282
172
162
120
114
84
71
45
38
37

2000
32,665 personas
2006
Remesas: 96.1 millones de dólares.
Principales comunidades expulsoras: González, Palmillas y Tula

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Informe 2005, en
http://www.codhet.org.mx/
Congreso del estado de Tamaulipas, en
http://www.congresotam.gob.mx/legisla/leyes.asp
Consejo Nacional de Población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF Tamaulipas, en http://www.diftamaulipas.gob.mx/primerinforme/libro/17anexos.pdf
Gobierno del estado de Tamaulipas en
http://www.tamaulipas.gob.mx/gobierno/propuesta.htm
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 Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/aee06/estatal/tam/i
ndex.htm
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 Desarrollo Urbano y Ecología del estado de Tamaulipas, en
http://200.23.59.12/sedue/des_sustentable/recur_naturales/diagnostico/abiotic
os.htm
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Zacatecas
Zacatecas cuenta con una extensión territorial de 75 539 km2 y representa el
3.9% del territorio nacional, tiene 58 municipios y su capital es Zacatecas. De
acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “medio” y ocupa el
lugar número 13 de la República Mexicana. Con base en información estatal y en
la clasificación del PNUD, Zacatecas se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 26.
En 2005 Zacatecas contó con una población de 1 367 692 habitantes (1.3% del
total del país), de los cuales el 57% se encuentra en asentamientos urbanos y el
43% en rurales. De la población total del estado, 9% son grupos discapacitados,
0.3% grupos indígenas, 8.68% adultos mayores, 32.8% población menor de 14
años y 51.7% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.2 años (el promedio nacional es de
8.1%) y el 92.7% 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 91.8% entre los 10 y 14
años. Existen 5 131 escuelas en el estado, 23 422 maestros y 431 000 alumnos.
En 2004 Zacatecas aportó 0.85% al PIB nacional, cuenta con 41 010 unidades
económicas (1.4% del total del país), emplea a 137 469 personas (0.9% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Zacatecas son de $53 818, inferiores al promedio nacional de $79
551. Los servicios, restaurantes y hoteles son los sectores que más aportan al PIB
estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 494 910 personas, de las cuales
65.5% fueron hombres y 34.43% mujeres. La población subocupada por ciudad
fue de 11 524, es decir, 61.39% hombres y 38.60% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 4.3% y se registraron dos emplazamientos a huelga. En lo
correspondiente a salud, en 2006 Zacatecas registró la siguiente esperanza de
vida: 72.3 años para hombres y 77.5 para mujeres.
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La población derechohabiente es de 1 367 692 de afiliados, de los cuales 59.5%
está registrado en el IMSS, 15.9% en el ISSSTE, y 0.6% en otras instituciones. En
Zacatecas las principales causas de muerte son: enfermedades del sistema
circulatorio (16.3%), los tumores malignos y los accidentes. El grado de
desnutrición infantil en el estado es bajo.
En lo correspondiente a vivienda, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 322 439, de los cuales el 91.8% cuenta con agua entubada, 83.5%
con drenaje, 97.4% con energía eléctrica, y 80% con los tres servicios. Por otro
lado, 69.5% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, mientras
que el 87% cuenta con sanitario y el 82.9% con dos o tres cuartos.
Los principales problemas ambientales en el estado son: el incipiente desarrollo
de las capacidades de gestión ambiental de los municipios y la falta de un
reglamento ambiental. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 224
bibliotecas públicas, 2 zonas arqueológicas, 15 museos, 16 televisoras y 18
radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 528 delitos del fuero federal y 3 090 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Zacatecas recibió 452 quejas (la mayoría por lesiones y agravios contra
ciudadanos). En 2005, 26 420 personas salieron del estado para vivir en otra
parte de la República, mientras que en el mismo año, 65631 migraron a los
Estados Unidos (48 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Zacatecas
Ejes

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.15999
1) Inclusión
social

Grado de marginación medio
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 13
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
(INEGI, 2005)
Población total: 1, 367,692 habitantes
Hombres: 659,333 – mujeres: 708,359
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 448,920
hombres: 227,873 - mujeres: 221,047
De 15 - 64 años: 811,825
hombres: 378,672 - mujeres: 433,153

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 96,032
hombres: 47,308 - mujeres: 48,724
No especificado: 10,915
hombres: 5,480 - mujeres: 5,435
Condición de habla
Población de 5 años y más: 1,212,947
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 3,949
Población
Huichol
Tepehuano de Durango
Náhuatl
Tepehuano
Mazahua
Huasteco
Otomí
Purépecha
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
563
558
340
255
132
101
86
81
219
1,624
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Actividad

3) Actividad
económica

Agricultura, Silvicultura, ganadería y pesca

Porcentaje de
participación
respecto al total
nacional
3.70

Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad, gas y agua
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Servicios financieros

2.39
0.20
1.54
0.98
0.65
0.58
0.75

2005
Población ocupada: 512,394
Hombres: 344,986
Mujeres: 174,483
4) Trabajo

Población desocupada: 11,524
Hombres: 7,075
Mujeres: 4,449
2006
Tasa de desempleo: 4.3%
Emplazamientos a huelga en el año: 2
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 907,857
Alfabeta: 92.7
Analfabeta: 7.2
No especificado: 0.1%

5) Educación

Hombres: 425,980
Alfabeta: 93%
Analfabeta: 7.2%

Mujeres: 481,877
Alfabeta: 92.5%
Analfabeta: 7.4%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 10 a 14 años: 91.8
De 15 a 19 años: 44.1
De 20 a 24 años: 18.2%
De 25 a 29 años: 6.5%
Mayores de 30 años: 3.9%
Promedio de escolaridad: 7.2 años
Hombre: 7.2
Mujer. 7.2
Total de escuelas: 5,131
Total de alumnos (miles): 431
Maestros: 23,422
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2005
Unidades médicas: 432
Recursos materiales: 1,543
Personal médico: 1,803
Personal paramédico: 4,512
Tasa bruta de natalidad: 20.0
Tasa de mortalidad: 5.3
Esperanza de vida: 74.9

6) Salud

Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 42.2%
IMSS: 59.5%
ISSSTE: 15.9%
PEMEX. SDN, SM: 0.6%
Seguro Popular: 24.4%
Otras instituciones: 1.4%
2005
Productos más consumidos
Pollo 17.1%, trigo, 15.9% y arroz 7.7%
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Porcentaje

Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas DIF
Despensas Diconsa

24.5
4.2
15.3
1.1
3.6
0.0
0
0.0

Otro

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 82.0%
Leve: 15.9%
Moderado: 1.9%
Grave: 0.2%
2005
8) Vivienda

Total de viviendas particulares habitadas: 322,439
Casa independiente: 96.6%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 91.8%
Drenaje: 83.5%
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Energía eléctrica: 97.4%
Con los tres servicios: 80.0%
Disponibilidad de espacios
Con dos o más dormitorios: 69.5%
Con sanitario: 87.0%
Con tres o más cuartos: 82.9%

Techo

Características de la vivienda
Palma o cartón: 6.3%
Madera o teja: 20.7%
Zinc o asbesto: 19.3%
Ladrillo o concreto: 53.3%
Otro: 0.4%
Tierra: 6.3%
Cemento sin pulir: 39.0%
Mosaico, madera o cementos pulidos:
54.3%

Piso

Paredes

Forma de calentar los
alimentos

Obtención del agua
para beber

Caña, cartón ó madera: 0.0%
Adobe: 74.8%
Tabique sin aplanado: 14.1%
Cemento con aplanado: 10.3%
Otro: 0.8
Fogón en piso: 3.3%
Fogón en alto: 8.6%
Estufa de gas: 88.1%
Deposito de agua estancada: 4.5%
Deposito de agua corriente: 7.4%
Hidrante público: 3.7%
Intradomiciliaria entubada: 75.5%
Otro: 8.8%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Zacatecas se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano
medio en el periodo 2000-2003. Pasó del lugar 27 en el 2000 al 26 en
2002 y 2003
9) Género

Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7563
0.7606

Clasificación a nivel nacional
26
26

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

IDG
0.7433
0.7482

Clasificación a nivel nacional
26
26

En 2003 Zacatecas fue la sexta entidad con mayor pérdida en
desarrollo humano por desigualdad de género y se ubicó por encima de
la pérdida promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.4292
0.4292

Clasificación a nivel nacional
23
29

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 el índice de
potenciación de género de la entidad se encuentra por debajo del
promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 9%
Grupos indígenas: 0.3%
Adultos mayores: 8.68%
Población menor de 14 años: 32.8%
Mujeres: 51.7%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
10) Grupos
vulnerables

Ley para prevenir y atender la violencia familiar en el estado de
Zacatecas
Ley para prevenir y erradicar toda forma de discriminación en el estado
de Zacatecas
Ley estatal para la integración al desarrollo social de las personas con
discapacidad
Ley de Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
para el estado de Zacatecas
Total de beneficiados por el DIF Zacatecas en 2006
4774
Adultos mayores
Trabajo social: 4111
Área Psicopedagógica: 316
Centros Asistenciales de
Padrón de menores: 494
desarrollo infantil
Menores albergados
Trabajo social: 55
Área médica: 36
Programa de Atención a la Salud
Padrón: N.D.
del Niño
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Programa de Atención a la Salud
del Niño
Programas Alimentarios:

Trabajo Social

Padrón: N.D.
Sujetos vulnerables: N.D.
Familias en desamparo: N.D
Distribución de apoyos: N.D
Desayunos escolares: N.D
Padrón de beneficiarios: N.D.

Otros programas e instituciones
Programa Por Amor a Zacatecas 2004-2010
Diseñado para acercar los servicios públicos a zonas alejadas y con
más alto nivel de vulnerabilidad.
Cuenta con unidad móvil con consultorio dental, consultorio para
medicina general y espacio especial para atención a la mujer.
Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias y Sujetos
Vulnerables (P.A.S.A.F)
Programas de Desarrollo Comunitario
Diseñado para impulsar procesos de organización y participación
comunitaria que fortalezcan el desarrollo sustentable con situación en
comunidades de alto y muy alto grado de marginación.
1) Instituto para la Mujer Zacatecana (INMUZA)
Servicios:
• Créditos para el fomento productivo de la mujer
• Capacitación y educación especializada
• Programas en materia de autoestima para la calidad de vida
• Atención psicoterapéutica.
• Enlace Institucional con las representantes de municipios del
Estado,
legislatura,
instituciones
gubernamentales,
asociaciones civiles, y organizaciones no gubernamentales.
• Promoción y Defensa de los derechos de las mujeres
• Coordinación con los programas de apoyo a las mujeres de otras
dependencias.
2) Instituto de la Juventud de Zacatecas (INJUZAC)
Servicios:
• Orientación sobre la prevención de adicciones, sexualidad y
salud reproductiva, equidad de género, derechos humanos y
medio ambiente.
• Programa de becas, capacitación y financiamiento para jóvenes.
• Programa de estímulos para generar oportunidades de
desarrollo en el campo laboral.
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11) Medio
ambiente

Contaminación
Hay un incipiente desarrollo de las capacidades de gestión ambiental
de los municipios y falta de un reglamento ambiental.
La minería ha sido la principal fuente de empleo en algunas zonas de
Zacatecas, y también es generadora de contaminantes como partículas
de plomo y otros metales pesados.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna

277
259
35
27
32
131
25

2006
Bibliotecas públicas: 224
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 6,174
2005
Zonas arqueológicas: 2
Visitantes: 33,568
12) Cultura

Museos: 15
Visitantes: 20,356
Asistencia a espectáculos en el año: 183,942
Teatro: 9.8%
Danza: 4.9%
Musicales: 24.5%
Deportivos: 27.9%
Recreativos: 3.6%
Taurinos: 29.3%
Otros espectáculos: 0%
Estaciones televisoras: 16
Estaciones radiodifusoras: 18

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 12,227
Delincuentes sentenciados: 2,646

2005
14) Derechos
Humanos

Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas (CEDHZacatecas): 452
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Casos con mayor incidencia
Detención arbitraria con / sin lesiones
Lesiones
Negativa al Derecho de petición
Der. De los Menores a proteger su integridad
Amenazas
Retención ilegal
Irregular integración de averiguación previa
Violación del Derecho al Trabajo

85
69
34
33
17
16
11
10

Autoridades señaladas como presuntas responsables
Policías preventivos en el Estado
Agentes del Ministerio Público
Presidentes Municipales
Agentes de la Dirección de Transporte Público y
Vialidad
Agentes de la Policía Ministerial en el estado
Personal de Escuelas Primarias en el estado
Personal de Escuelas Secundarias en el estado
Ayuntamientos en el estado
Personal del IMSS Delegación Zacatecas

163
37
30
24
23
17
14
12
11

2000
65,631 personas
15) Migración
a Estados
Unidos

2006
Remesas: 600 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Valparaíso, El Plateado de Joaquín Amaro,
Chalchihuites, Momax, Florencia de Benito Juárez, Atolinga, Apozol,
Apulco, Trinidad Gardía de la Cadena, Huanusco, entre otros.

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Consejo Nacional de Población
http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/margina2005/01_b.pdf
DIF Zacatecas en
http://www.cedhzac.org.mx/archivos/Libro_Septimo_Informe_CEDH.pdf
Gobierno del estado de Zacatecas en http://www.zacatecas.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
Periódico La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2006/05/04/045n2est.php
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 Trabajo y Previsión Social, en
http://www.stps.gob.mx/DGIET/302_0194.htm
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