Tercera Circunscripción Electoral

Cabecera: Jalapa, Veracruz
Entidades
Campeche
Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Yucatán

Veracruz de Ignacio de la Llave
Veracruz cuenta con una extensión territorial de 71 820 km2 y representa el 3.7% del
territorio nacional, tiene 212 municipios y su capital es Xalapa-Enríquez. De acuerdo a
la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “alto” y ocupa el lugar número
cuatro de la República Mexicana. Con base en información estatal y en la clasificación
del PNUD, Veracruz se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “medio” en
el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 28.
En 2005 Veracruz contó con una población de 7 110 214 habitantes (6.9% del total del
país), de los cuales el 61% se encuentra en asentamientos urbanos y el 39% en
rurales. De la población total del estado, 2% son grupos discapacitados, 8.5% grupos
indígenas, 3.3% adultos mayores, 30% población menor de 14 años y 51.8% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.2 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 86.5% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 93.7% de la
población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 92.1% entre los 10 y 14 años.
Existen 22 322 escuelas en el estado, 113 448 maestros y 2 203 000 alumnos.
En 2006 Veracruz aportó el 4.2% del PIB nacional, cuenta con 184688 unidades
económicas (6.2% del total del país), emplea a 738 647 personas (4.6% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador
en Veracruz

son de $73 642 (inferiores 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 282 725 personas, de las cuales 56%
fueron hombres y 44% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 11 162,
es decir, 66% hombres y 34% mujeres. La tasa de desempleo fue de 3.42% y se
registraron 144 emplazamientos a huelga en el año. En lo que corresponde a salud, en
2005 Veracruz registró la siguiente esperanza de vida: 70.6 años para hombres y 76.5
para mujeres. La población derechohabiente es de 2 117 126 de los cuales 58.1% está
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registrado en el IMSS, 9.6% en el ISSSTE, 22.5% en el seguro popular y 10.9% en
otras instituciones.
Con respecto a la situación de la alimentación, entre 1996 y 2005 se observa una
disminución considerable de la desnutrición en menores de cinco años de las
comunidades rurales del estado. En lo correspondiente a vivienda, el total de
residencias particulares habitadas en 2005 fue de 1 757 567, de los cuales el 44.8%
cuenta con agua entubada, 79.6% con drenaje, el 94.7% con energía eléctrica, y el
64.3% con los tres servicios. Por otro lado, 54.4% del total de las viviendas cuenta con
dos ó más dormitorios, 93.7% con sanitario y 63.1% con dos o tres cuartos.
En lo que a medio ambiente se refiere, el sector industrial marcó un record en las
agresiones

al

medio

ambiente.

PEMEX

recibió

alrededor

de

200

casos

de

contaminación ambiental entre fugas, derrames, explosiones en su contra; además de
que 200 000 barriles de productos petroleros fueron arrojados a lagunas, ríos, tierras
agrícolas y de pastoreo. Por otro lado, en el tema de cultura, el estado cuenta con 510
bibliotecas públicas, 10 zonas arqueológicas, 45 museos, 25 televisoras y 101
radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 1546 delitos del fuero federal y 9646 de fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado
de Veracruz recibió 1761 quejas, siendo los menores de edad el sector de mayor
atención de la Comisión. En el año 2006, salieron del estado 228 562 personas para
vivir en otra parte de la República y 78 347 migraron a los Estados Unidos (11 de cada
1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Veracruz
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
1.07674
Grado de marginación alto
Ocupa el lugar número 4 a nivel nacional
2006
Población total: 7,110,214
Hombres: 3,423,379
Mujeres: 3,686,835
Rango de edad de la población.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 0 - 14 años: 2,188,712
De 15 - 64 años: 4,395,789
De 65 - más años: 463,048
Población de 5 años y más: 6,370,647
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 605,135
Población
Nahuátl
Totonaca
Huasteco
Popoluca
Otomí
Lenguas Chinantecas
Lenguas Zapotecas
Mazateco
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
318 626
116 044
50 564
32 292
16 822
16 736
14 978
8302
16988
13 783

2006
Aportación PIB Nacional: 4.2%
3) Actividad
económica

El estado cuenta con: 184,688 unidades económicas (6.2% del país)
Emplea 738,647, el 4.6% del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado del estado, 62.9% son hombres y el 37.1%
mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador
son de $73,642 (inferiores al promedio nacional $79,551)
Actividad

Porcentaje de la PEA

Agricultura

54.6
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Silvicultura, ganadería y pesca
Artesanías
Manufactura
Comercio formal
Comercio informal
Construcción
Servicios
Otros

2.6
1.1
1.8
2.3
3.7
4.5
15.4
14.0

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 282,725
Hombres: 160,585
Mujeres: 122,140
Población subocupada por ciudad: 11,162
Hombres: 7,409
Mujeres: 3,753
Tasa de población desocupada por ciudad: 3.42%
Emplazamientos a huelga en el año: 144
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 4,858,837
Alfabeta: 86.5%
Analfabeta: 13.4%
No especificado: 0.1%
Hombres: 2,279,768
Alfabeta: 88.9%
Analfabeta: 11.0%

5) Educación

Mujeres: 2,579,069
Alfabeta: 84.3%
Analfabeta: 15.6%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 93.7%
De 10 a 14 años: 92.1%
De 15 a 19 años: 56.4%
De 20 a 24 años: 19.4%
De 25 a 29: 4.9%
De 30 a mas años: 1.6%
Promedio de escolaridad: 7.2 años
Hombre: 7.4
Mujer. 7.0
Total de escuelas: 22,322
Total de alumnos (miles): 2203
Maestros: 113,448
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2006
Unidades médicas: 1548
Recursos materiales: 12547
Personal médico: 9696
Personal paramédico: 24,938
Tasa de natalidad: 190,790
Tasa de mortalidad: 36,413
6) Salud

Esperanza de vida
Hombres: 70.6
Mujeres: 76.5
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 39.6%
IMSS: 58.1%
ISSSTE: 9.6%
PEMEX. SDN, SM: 8.7%
Seguro Popular: 22.5%
Otras instituciones: 2.2%
2005
Entre 1996 y 2005 se observa una disminución considerable de la
desnutrición en menores de cinco años de las comunidades rurales del
estado de Veracruz. La prevalencia de desnutrición de alto riesgo según el
indicador peso para la edad disminuyó de 17.1% a 11.5% y para el indicador
talla para la edad la disminución fue de 34.9% a 20.1%.

7)
Alimentación

Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental
Programa
Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas DIF-Diconsa
Otro

Porcentaje
20.6
2.2
7.4
5.8
7.5
0.1

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 62.1%
Leve: 26.4%
Moderado: 9.0%
Grave: 2.5%
2005
8) Vivienda

Total de viviendas particulares: 1,757,567
60% urbana
40% rural
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Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 44.8%
Drenaje: 79.6%
Energía eléctrica: 94.7%
Con los tres servicios: 64.3%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 54.4%
Con sanitario: 93.7%
Con tres o mas cuartos: 63.1%
Características de la vivienda

Techo

Piso

Paredes

Forma de calentar
los alimentos

Obtención del agua
para beber

Palma o cartón: 19.5%
Madera o teja: 6.8%
Zinc o asbesto: 51.1%
Ladrillo o concreto: 22.6%
Tierra: 38.4%
Madera tosca: 0.6%
Cemento sin pulir: 35.0%
Mosaico, madera o cementos pulidos: 25.9%
Caña, cartón ó madera: 31.6%
Adobe: 8.2%
Tabique sin aplanado: 18.2%
Cemento con aplanado: 42.0%
Fogón en piso: 4.7%
Fogón en alto: 58.5%
Estufa de gas: 36.8%
Deposito de agua estancada: 24.6%
Deposito de agua corriente: 18.8%
Hidrante público: 13.8%
Intradomiciliaria entubada: 23.6%
Otro: 19.2%

2003
9) Género

Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Veracruz se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el periodo
2000-2003 y se mantuvo en el lugar 28 de la clasificación nacional.
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Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003 1
Año
2002
2003

IDH
0.7457
0.7498

Clasificación a nivel nacional
28
28

Al incorporarse en la medición del IDH variables desagregadas por sexo, se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano. Por ello los
valores del IDG son menores a los del IDH de 2000 a 2003. En 2000 la
pérdida en desarrollo humano atribuida a la desigualdad entre hombres y
mujeres fue de 2.20% y en 2003 de 1.85%.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003 2
Año
IDG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.7309
28
2003
0.7359
28
En 2003 Veracruz fue la segunda entidad que más perdió en desarrollo
humano por desigualdad de género y se ubicó por encima de la perdida de
promedio nacional. En 2000 el IPG de Veracruz fue menor al promedio
nacional (0.5287). En general, los índices muestran un avance durante el
periodo 2000-2003, pero tanto el IDG como el IPG revelan que, al considerar
las desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la entidad
en términos de desarrollo humano disminuye.
Año
2002
2003

Índice de Potenciación de Género, 2000-2003 3
IPG
Clasificación a nivel nacional
0.49.6
16
0.5441
9

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

1

El PNUD clasifica los países en tres grupos:
• País de desarrollo humano elevado (IDH mayor a 0,8)
• País de desarrollo humano medio (IDH mayor a 0,5 y menor a 0,8)
• País de desarrollo humano bajo (IDH menor a 0,5)
2
Índice de Desarrollo Humano relativo al Género (IDG): Resume desigualdades de género en capacidades básicas.
3
Índice de Potenciación de Género (IPG): Sintetiza la participación de las mujeres en dos dimensiones importantes
de sus vidas (la política y la económica).
La medición del IDG y del IPG no refleja un resultado propio, sino en que medida disminuye éste el resultado del
IDH.
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2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.0%
Grupos indígenas: 8.5%
Adultos mayores: 3.3%
Población menor de 14 años: 30%
Mujeres: 51.8%

10) Grupos
vulnerables

Leyes que protegen a los grupos vulnerables
1. Ley de asistencia social y protección de niñas y niños.
2. Ley de integración para personas con capacidades diferentes.
3. Ley que reconoce el derecho de las personas físicas mayores de
setenta años de edad que no tengan ingreso alguno y sin la
protección de los sistemas de seguridad social del estado de la
federación, a recibir una pensión alimentaria.
Programas del DIF
Asistencia alimentaria, Sujetos vulnerables, Desayunos escolares, Leche
para primaria, Huertos comunitarios
•
•

Asistencia a la senectud (Quinta de las Rosas y Pensión a Adultos
mayores)
Atención a grupos con discapacidad (Apoyos funcionales y Centro de
Rehabilitación y Educación Especial)
Problemas ecológicos

El sector industrial marcó un record en las agresiones al medio ambiente.
PEMEX presentó alrededor de 200 casos de contaminación ambiental entre
fugas, derrames, explosiones y otros. 200,000 barriles de productos
petroleros fueron arrojados a lagunas, ríos, tierras agrícolas y de pastoreo.
Problemas ambientales del estado de Veracruz
11) Medio
ambiente

•
•
•
•

Contaminación atmosférica: Transporte, vialidad, combustibles,
industria y servicios.
Contaminación del agua: Municipal e industrial.
Suministro de agua potable.
Residuos sólidos: Municipales, hospitalarios e industriales peligrosos.
Disposición de excretas:
Fecalismo a ras del suelo: 4.3%
Letrina sin arrastre de agua: 44.3%
Fosa séptica: 35.3%
Drenaje: 16.1%
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2006
Bibliotecas públicas: 510
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 14,153
12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 10
Visitantes: 49,354
Museos: 45
Visitantes: 50,367
Asistencia a espectáculos en el año: 186,106
Teatro: 12.1%
Danza: 17.1%
Musicales: 29.8%
Deportivos: 32.3%
Recreativos: 0.0%
Taurinos: 0.0%
Otros espectáculos: 8.6%
Estaciones televisoras: 25
Estaciones radiodifusoras: 101
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 1,546
Delincuentes sentenciados: 1,207
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 9,646
Delincuentes sentenciados: 6,067
2006
Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Veracruz: 1,761

14) Derechos
Humanos

Atención a
Menores de edad
Mujeres
Personas con capacidad diferentes
Víctimas
Grupos vulnerables
Adultos mayores
Otros

122
215
9
40
45
45
16
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2005
15) Migración a
Estados Unidos

A otros estados de la república: 228,562 personas
Migración interna: 120,997 personas llegaron a vivir a Veracruz
Migración a Estados Unidos: 78,347 (11 de cada 100 personas)
Remesas en dólares
1154 millones de USD

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz en www.cedhveracruz.org/
DIF Veracruz en http://www.difver.gob.mx/
Gobierno del estado de Veracruz en www.veracruz.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Campeche
Campeche cuenta con una extensión territorial de 57 924 km2 y representa el 3% del
territorio nacional, tiene 11 municipios y su capital es Campeche. De acuerdo a la
CONAPO el Índice de Marginación es considerado “alto” y ocupa el lugar número ocho
de la República Mexicana. Con base en información estatal y en la clasificación del
PNUD, Campeche se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “alto” en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el noveno lugar.
En 2005 Campeche contó con una población de 754 730 habitantes (0.7% del total del
país), de los cuales el 74% se encuentra en asentamientos urbanos y 26% en rurales.
De la población total del estado, 2.3% son grupos discapacitados, 11.8% grupos
indígenas, 5.6% adultos mayores, 34.8% población menor de 14 años y 50.5%
mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.9 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 94.1% de la
población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 92.9% de ésta entre los 10 y 14
años. Existen 2037 escuelas en el estado, 12 828 maestros y 247 000 alumnos.
En 2006 Campeche aportó 1.2% al PIB nacional, cuenta con 22 970 unidades
económicas (0.8% del país), emplea a 128 920 personas (0.8% del país), mientras que
las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en Campeche
son de $88 408 (inferiores 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 98 353 personas, de las cuales 59%
fueron hombres y 41% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 5824
personas, lo que equivale a 76% hombres y 24% mujeres. La tasa de desempleo fue de
2.99% y se registraron 102 emplazamientos a huelga durante el año. En lo
correspondiente a salud, en 2005 Campeche registró la siguiente esperanza de vida:
71.9 años para hombres y 77.1 para mujeres. La población derechohabiente es de 284
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759 afiliados, de los cuales 49.7% están registrado en el IMSS, 12.7% en el ISSSTE,
32% en el Seguro Popular y 7.5% en otras instituciones.
Con respecto a la alimentación, entre 1996 y 2005 la continuidad de talla baja en la
población de 0 a 14 años fue media, es decir, 20.5% de los niños. En lo
correspondiente a vivienda, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue
de 181 235, de las cuales el 46.1% cuenta con agua entubada, 80% con drenaje,
94.5% con energía eléctrica, y 69.8% con los tres servicios. Por otro lado, 49.7% del
total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 88.7% con sanitario y el
55.6% con dos o tres cuartos.
Con respecto al medio ambiente y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en
México sólo 34 por ciento de las aguas negras son tratadas, debido a que los
municipios no han querido invertir en infraestructura para saneamiento. De hecho,
entidades costeras como Campeche tratan apenas 1.9 por ciento de sus aguas
residuales. Se han encontrado altos porcentajes de residuos fecales en las playas de
Campeche. Por otro lado, en lo que a cultura e refiere el estado cuenta con 60
bibliotecas públicas, 17 zonas arqueológicas, 16 museos, 11 televisoras y 16
radiodifusoras.
Finalmente en 2005 se registraron 263 delitos del fuero federal y 1161 del fuero
común. Por su parte en 2006, la Comisión de Derechos Humanos del estado recibió
860 quejas, la mayoría por uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias,
incomunicación, desaparición de personas, daños lesiones, amenazas y cateos ilegales.
En el año 2005, salieron del estado 20 818 personas para vivir en otra parte de la
República y 2 192 migraron a los Estados Unidos (3 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Campeche
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.55876
Grado de marginación alto
Ocupa el lugar número 8 a nivel nacional
2006
Población total: 754,730
Hombres: 373,457
Mujeres: 381,273
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 236,257
De 15 - 64 años: 471,758
De 65 - más años: 38,231

2) Población
por rango de
edad y lengua

Población de 5 años y más: 672,785
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 89,084
Habla español (%) 94.4
No habla español (%) 3.5
No especificado (%) 2.0
Población
Maya
Chol
Tzeltal
Kanjobal
Mame
Kekchí
Tzotzil
Lenguas zapotecas
Otras lenguas indígenas en México

Total
69,249
9,119
1,792
1570
972
639
601
468
1,766

2006
Aportación PIB Nacional: 1.2%
3) Actividad
económica

Cuenta con 22 970 unidades económicas, el 0.8% del país.
Emplea 128 920 personas, el 0.8 % del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 70.2% (90 476) son hombres
y el 29.8% (38 444) son mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en
Campeche son de $88 408, superiores al promedio nacional de $79 551.
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Actividad
Minería
Serv. Comunales, sociales y personales
Comercio, restaurantes y hoteles
Serv. Financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Transp., almacenaje y comunicaciones
Construcción
Agropecuaria, silvicultura y pesca
Electricidad, gas y agua
Industria manufacturera

Aportación al PIB
estatal
53
19.2
7.8
5.4
4.6
4.6
2.6
1.6
1.5

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 98,353
Hombres: 58,491
Mujeres: 39,862
Población subocupada por ciudad: 5,824
Hombres: 4,484
Mujeres: 1,340
Tasa de población desocupada por ciudad: 2.99%
Emplazamientos a huelga en el año: 102
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 509,989
Alfabeta: 89.5%
Analfabeta: 10.2%
No especificado: 0.3%
Hombres: 249,491
Alfabeta: 91.1%
Analfabeta: 8.5%

5) Educación

Mujeres: 260,498
Alfabeta: 88%
Analfabeta: 11.7%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 94.1%
De 10 a 14 años: 92.9%
De 15 a 19 años: 57.6%
De 20 a 24 años: 22.5%
De 25 a 29: 5.8%
De 30 a mas años: 2.3%
Promedio de escolaridad: 7.9 años
Hombre: 8.1
Mujer: 7.6
Total de escuelas: 2037
Total de alumnos (miles): 247
Total de profesores: 12,828
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2006
Unidades médicas: 1,211
Recursos materiales: 1,211
Personal médico: 1,622
Personal paramédico: 3,699
Tasa de natalidad: 17,144
Tasa de mortalidad: 2,946
6) Salud

Esperanza de vida: 74.6
Hombres: 71.9
Mujeres: 77.1
Población derechohabiente (2005)
58.3%
IMSS: 49.7%
ISSSTE: 12.7%
PEMEX. SDN, SM: 6.5%
Seguro Popular: 32%
Otras instituciones: 1.0%
Prevalencia por entidad federativa de talla baja en población de 0 a 14
años (2000)

7)
Alimentación

Campeche: prevalencia media
Niños: 18,849
Prevalencia de talla baja en porcentaje: 20.5%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año) 2000
Cereales 125.6
Tubérculos 2.9
Leguminosas 19.7
Frutas / hortalizas 44.5
Aceites / grasas 4.0

Carne 29.6
Pescado ND
Huevo 19.0
Productos lácteos 10.2
Edulcorantes 11.0
Otros 44.9

2005
Total de viviendas particulares: 181,235
74% urbana
26% rural
8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 46.1%
Drenaje: 80%
Energía eléctrica: 94.5%
Con los tres servicios: 69.8%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 49.7%
Con sanitario: 88.7%
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Con tres o mas cuartos: 55.6%

Techo

Características de la vivienda
Material de desecho: 0.3%
Lámina de cartón: 14.8%
Lámina de asbesto: 31.2%
Losa de concreto: 42.7%
Tierra: 8.4%
Cemento firme: 52.5%
Mosaico, madera: 38.6%

Piso

Material de desecho: 0.5%
Lamina de cartón: 2.9%
Lámina de asbesto y metálica: 1.0%
Carrizo, bambú y palma: 1.1%

Paredes

2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Campeche se
ubicó entre los estados con desarrollo humano alto en el periodo 200-2003.
Su posición nacional mejoró, del lugar 10 en el año 2000 al 9 en 2002, sitio
que mantuvo en 2003.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.8189
0.8240

Clasificación a nivel nacional
9
9

En 2003 Campeche ocupó el lugar 18 (de menor a mayor) en pérdida en
desarrollo humano por desigualdad de género, y su porcentaje de pérdida fue
mayor al promedio nacional. Entre 2000 y 2003 Campeche mantuvo las
mismas posiciones en IDH e IDG. En los primeros dos años ocupó el décimo
lugar nacional, mientras que en 2002 y 2003 subió al noveno.
9) Género

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

IDG
0.8077
0.8130

Clasificación a nivel nacional
9
9

En general los índices muestran avances en el periodo 2000-2003 pero tanto
el IDG como el IPG revelan que una vez que se consideran las desigualdades
entre hombres y mujeres y su inequitativa participación en la toma de
decisiones políticas y económicas, el desempeño de la entidad en términos de
desarrollo humano disminuyó.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.6140
0.5781

Clasificación a nivel nacional
2
4
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2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.3%
Grupos indígenas: 11.8%
Adultos mayores: 5.6%
Población menor de 14 años: 34.8%
Mujeres: 50.5%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Ley de protección de adultos mayores.
Ley para el desarrollo integral de las personas con capacidades diferentes.
Uso de suelo
Bosque tropical: 266409 hectáreas para agricultura y pastizales
Nivel de desertificación: muy severo
Nivel de erosión: ligero y moderado (por zonas)
Aguas negras

11) Medio
ambiente

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en México sólo 34 por ciento
de las aguas negras son tratadas, debido a que los municipios no han
querido invertir en infraestructura para saneamiento. De hecho, entidades
costeras como Campeche trata apenas 1.9 por ciento de sus aguas
residuales. Se han encontrado altos porcentajes de residuos fecales en las
playas de Campeche.
Estado costero: Campeche
Cobertura: 1.9%
Litros de aguas negras de tratamiento vertidas por segundo: 1,871 L.
(datos obtenidos de Greenpeace)
2006
Bibliotecas públicas: 60
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 12,809

12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 17
Visitantes: 6,812
Museos: 16
Visitantes: 17,204
Asistencia a espectáculos en el año: 435,975
Teatro: 3.3%
Danza: 7.2%
Musicales: 1.8%
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Deportivos: 72.2%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 15.5%
Estaciones televisoras: 11
Estaciones radiodifusoras: 16
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 263
Delincuentes sentenciados: 238
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 1,161
Delincuentes sentenciados: 773
2006

14) Derechos
Humanos

860 quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del
estado de Campeche.
Programa de atención a reos en el Cereso de Kobén
(atención a familiares e internos)
2005

15) Migración
a Estados
Unidos

A otros estados de la República: 20,818 personas
Migración interna: 26,845 personas llegaron a vivir en Campeche
Migraron a estados Unidos: 2192 (16 de cada 1000 personas)
Remesas 37.5 millones de dólares en 2005.

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Campeche en www.cdhecamp.org
DIF Campeche en www.campeche.gob.mx/Campeche/index.php
Gobierno del estado de Campeche en www.campeche.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Chiapas
Chiapas cuenta con una extensión territorial de 73,289 km2 y representa el 3.7% del
territorio nacional, tiene 118 municipios y su capital es Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo a
la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “muy alto” y ocupa el lugar
número dos de la República Mexicana. Con base en información estatal y en la
clasificación del PNUD, Chiapas se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 32.
En 2005 Chiapas contó con una población de 4 293 459 habitantes (4.2% del total del
país), de los cuales el 48% se encuentra en asentamientos urbanos y el 52% en
rurales. De la población total del estado, 1.3% son grupos discapacitados, 85.6%
grupos indígenas, 4.18% adultos mayores, 35.8% población menor de 14 años y 50.8%
mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 6.1 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 78.6% 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 88.1% entre los 10 y 14 años.
Existen 18 130 escuelas en el estado, 68 366 maestros y 1 503 000 alumnos.
En 2006 Chiapas aportó 1.7% al PIB nacional, cuenta con 94 021 unidades
económicas (3.1% del total del país), emplea a 320 120 personas (1.9% del país) y las
remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en Chiapas son
de $47 911 (inferiores 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 220 181 personas, de las cuales 57%
fueron hombres y 43% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 15 184, lo
que equivale a 69% hombres y 31% mujeres. La tasa de desempleo fue de 4.54% y se
registraron 11 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a salud, en 2005
Chiapas registró la siguiente esperanza de vida: 70.1 años para hombres y 76.1 para
mujeres. La población derechohabiente es de 659 573 afiliados, de los cuales 56.1%
están registrado en el IMSS, 23.1% en el ISSSTE, y 5.1% en otras instituciones.
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Chiapas ocupa el primer lugar en el país en mortalidad infantil por enfermedades
diarreicas.
El estado de Chiapas ocupa el tercer lugar de desnutrición en el país, después de
Guerrero y Yucatán, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Nutrición
Salvador Zubirán en 2003. En lo correspondiente a vivienda, el total de residencias
particulares habitadas en 2005 fue de 889 420, de los cuales el 38% cuenta con agua
entubada, 77% con drenaje, 93% con energía eléctrica, y 59% con los tres servicios.
Por otro lado, 45% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 89%
con sanitario y el 50% con dos o tres cuartos.
En Chiapas se concentra el 30% del agua superficial del país. El estado cuenta con los
dos ríos más caudalosos del país: el Usumacinta y el Grijalva. La región hidroeléctrica
más grande del país se encuentra en La Reserva de la Biosfera de Montes Azules. De
las más de 10 cuencas hidrólicas en Chiapas, la más importante es la del Río Grijalva,
que genera el 54% de la energía hidroeléctrica del país. El 20% del territorio del estado
está bajo protección oficial. La biodiversidad de Chiapas se concentra en las áreas
naturales protegidas. En lo correspondiente a cultura, el estado cuenta con 391
bibliotecas públicas, 7 zonas arqueológicas, 21 museos, 50 televisoras y 33
radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 685 delitos del fuero federal y 5059 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado
recibió 618 quejas, la mayoría por privación arbitraria de la libertad. En el año 2006,
salieron del estado 89762 personas para vivir en otra parte de la República, mientras
que 9275 migraron a los Estados Unidos (2 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Chiapas
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
2.32646
Grado de marginación Muy Alto
Ocupa el lugar número 2 a nivel nacional
Población total: 4,293,456 habitantes
Hombres: 2,108,830
Mujeres: 2,184,629
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 1,540,223
De 15 - 64 años: 2,448,192
De 65 - más años: 179,622

2) Población
por rango de
edad y lengua

Población de 5 años y más: 3,677,979
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 957,255
Población
Tzeltal
Tzotzil
Chol
Zoque
Tojolabal
Kanjobal
Mame
Chuj

Total
362,658
320,921
161,794
43,936
42,798
5,459
5,446
1,869

Otras lenguas indígenas en México

4,695

2006
Aportación al PIB nacional: 1.7%

3) Actividad
económica

•
•
•
•

Cuenta con 94 021 unidades económicas, el 3.1% del país.
Emplea 302 120, el 1.9% del personal ocupado en México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 63.1% (190 772) son
hombres y el 36.9% (111 348) son mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Chiapas son de $47 911, inferiores al promedio
nacional de $79 551.
Aportación al PIB estatal
Actividad

Aportación al PIB

Serv. Comunales, sociales y personales

30.6
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Serv. Financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Construcción
Comercio, restaurantes y hoteles
Agropecuaria, silvicultura y pesca
Electricidad, gas y agua
Transp., almacenaje y comunicaciones
Minería
Servicios bancarios imputados

17.6
13.4
10.5
8.4
7.5
7.2
1.7
-0.3

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 220,181
Hombres: 126,439
Mujeres: 93,742
Población subocupada por ciudad: 15,184
Hombres: 10,585
Mujeres: 4,599
Tasa de población desocupada: 4.54%
Emplazamientos a huelga en el año: 11
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 2,627,814
Alfabeta: 78.6%
Analfabeta: 21.3%
No especificado: 0.1%
Hombres: 1,265,390
Alfabeta: 83.7%
Analfabeta: 16.2

5) Educación

Mujeres: 1,362,424
Alfabeta: 73.8%
Analfabeta: 26.1%

Porcentaje de población que asiste a la escuela de 5 y más años:
De 5 a 9 años: 89.3%
De 10 a 14 años: 88.1%
De 15 a 19 años: 46.3%
De 20 a 24 años: 15.0%
De 25 a 29 años: 4.0%
Mayores de 30 años: 1.5%
Promedio de escolaridad: 6.1 años
Hombre: 6.6
Mujer. 5.6
Total de escuelas: 18,130
Total de alumnos (miles): 1503
Maestros: 68,366
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2005
Unidades médicas: 1,551
Recursos materiales: 4,053
Personal médico: 3,978
Personal paramédico: 10,701
Tasa de natalidad: 133,979
Tasa de mortalidad: 5.316,692
6) Salud

Esperanza de vida
H: 70.1 / M: 76.1
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Derechohabiente 659,573
IMSS: 56.1%
ISSSTE: 23.1%
PEMEX. SDN, SM: 3.4%
Otras instituciones: 1.7%
En México: 28 niños mueren por cada 1000 nacidos vivos: En Chiapas 34.8
Chiapas ocupa el primer lugar en el país en mortalidad infantil por
enfermedades diarreicas.
Fuentes: UNICEF, CIEPAC 1996
2003

7)
Alimentación

El estado de Chiapas ocupa el tercer lugar de desnutrición en el país,
después de Guerrero y Yucatán, según un estudio realizado por el Instituto
Nacional de Nutrición “Salvador Zubirán” en 2003.
La desnutrición es la séptima causa de morbilidad en el estado de Chiapas y
la décima causa de la mortalidad. En 1994, era la sexta causa de mortalidad
entre gente indígena. La desnutrición en la población indígena es del 71.6%.
Fuentes: CIEPAC 2001; Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas
2003; La Jornada 2003
2005
Total de viviendas particulares habitadas 889,420, de las cuales
48% es población urbana
52% es población rural

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 38.0%
Drenaje: 77.3%
Energía eléctrica: 93.6%
Con los tres servicios: 59.6%
Disponibilidad de espacios
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Con dos o mas dormitorios: 45.7%
Con sanitario: 89.6%
Con tres o mas cuartos: 50.3%
Características de la vivienda
Material de desecho: 1880
Lámina de cartón: 42,945
Lámina de asbesto: 390,005
Palma, tejamil o madera: 27,142
Teja: 131,847
Otro: 4,412

Techo

Piso

Tierra: 266,133
Cemento sin pulir: 543,192
Mosaico, madera o cementos pulidos: 74,775
Material de desecho: 4641
Lámina de cartón: 6,823
Lámina de asbesto y metálica: 15,058
Carrizo, bambú y palma: 20,089
Madera: 180,390
Adobe: 110,387
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto: 402,077

Paredes

2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Chiapas se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el periodo
2000-2003 y se mantuvo en el lugar 32.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003
9) Género

IDH
0.7076
0.7114

Clasificación a nivel nacional
32
32

Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH se
aprecia una disminución en el índice de desarrollo humano. Por ello los
valores del IDG son menores a los del IDH DE 2000 a 2003. En 2000 la
perdida en desarrollo atribuida a la desigualdad entre hombres y mujeres
fue de 1.70% y de 1.68% en 2003. En 2003 Chiapas era la quinta entidad
con mayor pérdida en desarrollo humano debido a la desigualdad de género,
y esta pérdida fue superior al promedio nacional.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.6958
0.6994

Clasificación a nivel nacional
32
32

En general, los índices mostraron un avance durante el periodo 2000-2003,
pero tanto el IDG como el IPG muestran que, al considerar las desigualdades
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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 aunque en potenciación de género crece,
se mantiene por debajo del promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.4149
0.4165

Clasificación a nivel nacional
25
32
2005

Población total: 4,293,459
Grupos discapacitados: 1.3%
Grupos indígenas: 85.6%
Adultos mayores: 4.18%
Población menor de 14 años: 35.8%
Mujeres: 50.8%
Grupos indígenas
Hay 304,018 indígenas empleados en el estado de Chiapas.
42% no registran ingresos
42% sobreviven por debajo de un salario mínimo mensual.
9.9% de la población indígena gana de 1 a 2 salarios mínimos mensuales.
10) Grupos
vulnerables

83% de la población indígena está ocupada en la agricultura
5.5% de la gente indígena trabaja en la industria y otro 8.6% en servicios.
38.8% de la población indígena que tiene 15 años o más nunca recibió una
educación formal.
11% concluyó la educación primaria.
19.9% de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela actualmente.
37.4% de la población del estado no habla español.
En los municipios donde la población indígena supera el 70%, la presencia
médica es de 1 médico por cada 25,000 habitantes. Se acepta oficialmente la
falta de acceso de más de un millón de chiapanecos a los centros de salud,
siendo en su mayoría población indígena.
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
1. Ley para las personas con discapacidad
2. Ley para la protección de los derechos de las personas adultos
mayores
3. La ley para la protección de las niñas, niños y adolescentes.
Programas del DIF estatal:
Programa de Asistencia Social Alimentaría a Familias
Programa de Desarrollo Integral Comunitario
Programa Alimentario a Población Vulnerable con Raciones Alimenticias
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Programas Federales: Arranque Parejo en la Vida.
Instituto de Desarrollo Humano Estatal
Grupos vulnerables de atención
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niñas y niños sujetos a maltrato o abandono.
Niñas, niños y adolescentes en riesgo.
Adultos Mayores.
Personas con Discapacidad.
Personas Víctimas de Violencia Familiar.
Niñas, niños y mujeres adolescentes con problemas de desnutrición.
Población desprotegida jurídicamente en materia familiar.
2005

La Selva Lacandona: En las últimas décadas esta superficie sufrió una
fuerte degradación a raíz de la explotación maderera y ganadera, así como de
la fuerte presión humana sobre la tierra.
Macroproyectos de conservación ambiental como el Corredor Biológico
Mesoamericano, o el Proyecto de Desarrollo Social, Integrado y Sostenible en
la Selva Lacandona (PRODESIS).
Agua
En Chiapas, se concentra el 30% del agua superficial del país. Chiapas
cuenta con los dos ríos más caudalosos del país: el Usumacinta y el Grijalva.
La región hidroeléctrica más grande del país se encuentra en La Reserva de
la Biosfera de Montes Azules. De las más de 10 cuencas hidrólicas en
Chiapas, la más importante es la del Río Grijalva, que genera el 54% de la
energía hidroeléctrica del país.
11) Medio
ambiente

Petróleo
En 2001, Chiapas produjo 17.5 millones de barriles de petróleo crudo,
equivalente al 21% de la producción nacional. Existen 118 pozos petroleros
ubicados en el norte del estado.
En 2002, PEMEX realizo planes para invertir 63 mil millones de pesos
durante los siguientes cinco años en el sureste de México. El 32% se
destinaba para la perforación y producción del petróleo.
Áreas Naturales Protegidas: 37
El 20% del territorio del estado está bajo protección oficial.
La biodiversidad de Chiapas se concentra en las áreas naturales protegidas.
Una de las más grandes de estas áreas es la Reserva de la Biósfera de
Montes Azules.
Fuente: Gobierno de Chiapas 2001; CIEPAC 2002; COMPITCH 2005
Biodiversidad
Se reconocen en Chiapas:
19 tipos de vegetación
8.500 especies de plantas
180 especies de mamíferos
666 especies de aves

227 especies de reptiles
92 especies de anfibios
1,200 especies de mariposas.
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2006
Bibliotecas públicas: 391
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 11.157

12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 7
Visitantes: 93,881
Museos: 21
Visitantes: 38,950
Asistencia a espectáculos en el año: 351,337
Teatro: 8.9%
Danza: 1.5%
Musicales: 7.5%
Deportivos: 78.9%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 3.1%
Estaciones televisoras: 50
Estaciones radiodifusoras: 33
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 685
Delincuentes sentenciados: 991
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 5,059
Delincuentes sentenciados: 4,515
2005
Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas: 618
Presuntas violaciones a Derechos Humanos: 185
Tipología de casos por tema

14) Derechos
Humanos

Privación arbitraria de la libertad
Tortura
Homicidio – descartado como privación arbitraria de la
vida
Conflicto agrario
Violación de derechos de Pueblos indígenas
Agresiones por presunto grupo civil armado
Conflicto Montes Azules
Hostigamiento o agresión a defensores de derechos
humanos
Conflicto Comunitario
Conflicto Laboral

20
12
8
7
5
4
4
4
2
2
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2006
A otros estados de la República: 89,762 personas
Migración interna: 24,038 personas llegaron a vivir a Chiapas
Migraron a estados Unidos: 9,275 (2 de cada 1000 personas)
Entre 30,000 y 50,000 chiapanecos emigran hacia los EUA cada año, de una
población de casi 4 millones.
15) Migración a
Estados Unidos

Se calcula que en menos de 10 años, unos 300,000 chiapanecos se habrán
asentado en los EUA.
65% de ellos son campesinos e indígenas que proceden de Pantepec (zoques),
Altos (tzotziles), Norte (choles), Selva (tzeltales) y de la Sierra Madre (mames).
Según estudios del Colegio de la Frontera Sur, los nuevos migrantes de
Chiapas se establecen principalmente en entidades estadounidenses sin
tradición receptora, en las zonas centro y occidente, entre ellos Oklahoma,
Colorado y Washington.
Remesas 2006: 655.3 millones de dólares

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Centro Nacional de Documentación DIF – CIEPAC 2001; CDI 2000
Chiapas en datos en http://www.sipaz.org/data/chis_es_03.htm
Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Chiapas en datos en http://www.sipaz.org/data/chis_es_03.htm
DIF Chiapas en www.dif.gob.mx/cenddif/default.asp?id=11&mnu
Fuentes: CIEPAC 2001; CDI 2000
Gobierno del estado de Chiapas en www.chiapas.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chiapas 2003
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Oaxaca
Oaxaca cuenta con una extensión territorial de 93 793 km2 y representa el 4.8% del
territorio nacional, tiene 570 municipios y su capital es Oaxaca de Juárez. De acuerdo
a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “muy alto” y ocupa el lugar
número tres de la República Mexicana. Con base en información estatal y a la
clasificación del PNUD, Oaxaca se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano
“medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 31.
En 2005 Oaxaca contó con una población de 3 506 821 habitantes (3.4% del total del
país), de los cuales el 47% se encuentra en asentamientos urbanos y el 53% en
rurales. De la población total del estado, 1.9% son grupos discapacitados, 31.2%
grupos indígenas, 3.3% adultos mayores, 30% población menor de 14 años y 51.8%
mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 6.4 años (el promedio nacional es de 8.1%), y
el 80.6% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 92.7% de la
población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 92% entre los 10 y 14 años.
Existen 12 417 escuelas en el estado, 58 968 maestros y 1 209 000 alumnos.
En 2006 Oaxaca aportó 1.6% al PIB nacional, cuenta con 107 120 unidades
económicas (3.6% del total del país), emplea a 302 860 personas (1.9% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador
en Oaxaca son de $56,141 (inferiores 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 226 034 personas, de los cuales 54%
fueron hombres y 46% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 26,313
personas, lo equivale a 54% hombres y 46% mujeres. La tasa de desempleo fue de
3.6% y se registraron 45 emplazamientos a huelga durante el año. En lo
correspondiente a salud, en 2005 Oaxaca registró la siguiente esperanza de vida: 70.8
años para hombres y 76.6 para mujeres. La población derechohabiente es de 746 283

185

afiliados, de los cuales 53% están registrado en el IMSS, 25.2% en el ISSSTE, 15% en
el seguro popular y 7.7% en otras instituciones.
Con respecto a la alimentación, entre 1996 y 2005 se observa una disminución
considerable de la desnutrición en los niños menores de cinco años de las
comunidades rurales del estado de Oaxaca. En lo correspondiente a vivienda, el total
de residencias particulares habitadas en 2005 fue de 791 113, de las cuales el 29.7%
cuenta con agua entubada, 62.1% con drenaje, 92.1% con energía eléctrica, y 51% con
los tres servicios. Por otro lado, 48.7% del total de las viviendas cuenta con dos ó más
dormitorios, 91.3% con sanitario y el 55.3% con dos o tres cuartos.
En lo que a medio ambiente se refiere, la ONG internacional Greenpeace ha detectado
contaminación transgénica en el maíz criollo del estado, mientras que prevalece la falta
de recursos hidráulicos en comunidades indígenas así como una alta erosión de la
tierra en comunidades agrícolas. Con respecto a la cultura del estado, éste cuenta con
461 bibliotecas públicas, 8 zonas arqueológicas, 19 museos, 50 televisoras y 60
radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 709 delitos del fuero federal y 4529 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado
recibió 1211 quejas, la mayoría por uso indebido de la fuerza pública, detenciones
arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños y lesiones, amenazas y
cateos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad pública. En 2006, 80 810
personas salieron del estado para vivir en otra parte de la República y 53 839 migraron
a los Estados Unidos (16 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Oaxaca
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
2.12936
Grado de marginación muy alto
Ocupa el lugar número 3 a nivel nacional
2006
Población total: 3,506,821
Hombres: 1,674,855
Mujeres: 1,831,966
Rango de edad de la población.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 0 - 14 años: 1,196,031
De 15 - 64 años: 2,026,550
De 65 - más años: 238,385
Población de 5 años y más: 3,103,694
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 1,091,502
Población
Lenguas zapotecas
Lenguas mixtecas
Mazateco
Mixe
Lenguas chinantecas
Chatino
Triqui
Huave
Otras lenguas indígenas en México

Total
357,134
242,049
164,673
103,089
102,738
42,477
18,292
15,324
37,480

2006
Aportación PIB Nacional: 1.6%
3) Actividad
económica

El estado cuenta con: 107,120 unidades económicas y representan el 3.6%
del país. Emplea 302 860 individuos, el 1.9% del personal ocupado de
México. Del total del personal ocupado en la entidad, el 55.5% (167 999) son
hombres y el 44.5% (134 861) son mujeres.
Actividad

Porcentaje de la PEA

Agricultura
Silvicultura, ganadería y pesca
Artesanías
Manufactura

70.9
2.1
0.8
0.8
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Comercio formal
Comercio informal
Construcción
Servicios

1.1
3.4
5.1
7.8
2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 226,034
Hombres: 123,163
Mujeres: 102,871
Población subocupada por ciudad: 26,313
Hombres: 14,449
Mujeres: 11,864
Tasa de desempleo: 3.60%
Tasa de población desocupada por ciudad: 2.95%
Emplazamientos a huelga en el año: 45
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 2,264,935
Alfabeta: 80.6%
Analfabeta: 19.3%
No especificado: 0.1%
Hombres: 1,047,619
Alfabeta: 85.4%
Analfabeta: 14.5%

5) Educación

Mujeres: 1,217,316
Alfabeta: 76.4%
Analfabeta: 23.5%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 92.7%
De 10 a 14 años: 92.0%
De 15 a 19 años: 50.5%
De 20 a 24 años: 17.0%
De 25 a 29: 4.3%
De 30 a mas años: 1.4%
Promedio de escolaridad: 6.4 años
Hombre: 6.8
Mujer: 6.0
Total de escuelas: 12,417
Total de alumnos (miles): 1209
Maestros: 58,968
2006

6) Salud

Unidades médicas: 1,318
Recursos materiales: 3,879
Personal médico: 4,054
Personal paramédico: 9,355
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Tasa de natalidad: 122,467
Tasa de mortalidad: 17,993
Esperanza de vida
Hombres: 70.8
Mujeres: 76.6
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 22.5%
IMSS: 53.0%
ISSSTE: 25.2%
PEMEX. SDN, SM: 6.1%
Seguro Popular: 15.0%
Otras instituciones: 1.6%
2005
Entre 1996 y 2005 se observa una disminución considerable de la
desnutrición en los niños menores de cinco años de las comunidades rurales
del estado de Oaxaca. La prevalencia de desnutrición de alto riesgo, de
acuerdo al indicador peso para la edad, disminuyó de 23.3% en 1996 a 9.9%
en 2005. Para el indicador talla para la edad, la desnutrición paso de 47% a
26.5%.

7)
Alimentación

Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental
Programa

Porcentaje

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

28.8
2.2
20.8
2.1
2.6
1.0

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 58.3%
Leve: 31.8%
Moderado: 8.0%
Grave: 1.9%
2005

8) Vivienda

Total de viviendas particulares: 791,113
47% urbana
53% rural
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 29.7%
Drenaje: 62.1%
Energía eléctrica: 92.1%

189

Con los tres servicios: 51.0%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 48.7%
Con sanitario: 91.3%
Con tres o mas cuartos: 55.3%
Características de la vivienda
Palma o cartón: 9.9%
Madera o teja: 18.8%
Zinc o asbesto: 48.0%
Ladrillo o concreto: 23.3%

Techo

Tierra: 45.4%
Madera tosca: 0.2%
Cemento sin pulir: 36.9%
Mosaico, madera o cementos pulidos:
17.5%

Piso

Caña, cartón ó madera: 20.0%
Adobe: 35.9%
Tabique sin aplanado: 29.10
Cemento con aplanado: 15.5%

Paredes

Forma de calentar
los alimentos

Fogón en piso: 11.8%
Fogón en alto: 61.9%
Estufa de gas: 26.3%

Obtención del agua
para beber

Deposito a cielo abierto: 40.1%
Hidrante público: 6.2%
Intradomiciliaria entubada: 48.8%
Otro: 4.9%

2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Oaxaca se ubicó
en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el periodo 20002003 y se mantuvo en el lugar 31.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003

9) Género
Año
2002
2003

IDH
0.7164
0.7202

Clasificación a nivel nacional
31
31

Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano. Por ello los
valores del IDG son menores a los del IDH DE 2000 a 2003.
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Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.7035
0.7075

Clasificación a nivel nacional
31
31

En 2003 Oaxaca fue la entidad que más perdió en desarrollo humano debido
a la desigualdad de género y se ubicó por encima de la pérdida promedio
nacional. Oaxaca se mantuvo en el lugar 31 a nivel nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.3999
0.4310

Clasificación a nivel nacional
29
28
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 1.9%
Grupos indígenas: 31.2%
16 pueblos indígenas, 14 lenguas y sus variantes.
De sus 3’500,000 de habitantes, el 38% hablan una lengua indígena.
Adultos mayores: 3.3%
Población menor de 14 años: 30%
Mujeres: 51.8%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de atención a personas con discapacidad y senescentes.
Programas del DIF estatal
1. Programa de Asistencia Social Alimentaría a Familias
2. Programa de Desarrollo Integral Comunitario
3. Programa Alimentario a Población Vulnerable con Raciones
Alimenticias

11) Medio
ambiente

Greenpeace: Contaminación transgénica de los maíces criollos. Falta de
recursos hidráulicos en comunidades indígenas y erosión de la tierra en
comunidades agrícolas.
Instituto Nacional de Ecología: se detectó al estado de Oaxaca con los valores
más altos de superficie de suelos erosionados, bosques perturbados y alto
valor en el índice de marginación.
2006
Bibliotecas públicas: 461
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 7706

12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 8
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Visitantes: 93,183
Museos: 19
Visitantes: 22,743
Asistencia a espectáculos en el año: 186,106
Teatro: 6.8%
Danza: 39.8%
Musicales: 22.7%
Deportivos: 0.3%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 30.4%
Estaciones televisoras: 50
Estaciones radiodifusoras: 60
2005
Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 709
Delincuentes sentenciados: 524
13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 4,529
Delincuentes sentenciados: 3,030
Homicidio: 55%
Violación: 9%
Asaltos: 7%
Lesiones: 6%
Robo: 4%
Equiparado a violación: 3%
Portación de armas de fuego: 3%
Delitos contra la salud: 2%
Robo 4%
2006 CNDH
Se han recabado 265 declaraciones de quejosos detenidos, 257
de quejosos lesionados, y 2,719 testimonios relacionados con
los hechos a que se refieren las quejas.

14) Derechos
Humanos

1211 quejas recibidas hasta junio de 2006 por presuntas violaciones a
derechos humanos (uso indebido de la fuerza pública, detenciones
arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones,
amenazas y cateos ilegales).
73 solicitudes de información y documentación sobre la materia
de las quejas a las autoridades señaladas como responsables de
los tres órdenes de gobierno:
Federales.1. A las Secretarías de Gobernación, de la Defensa
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2. Nacional, de Seguridad Pública, de Marina, de Educación
3. Pública, a la Policía Federal Preventiva, Procuraduría General de la
República y a la Procuraduría General de Justicia Militar.
Estatales.1. Al Gobernador del Estado.
2. A las Secretarías: General de Gobierno, de Protección Ciudadana, de
Salud, de Educación.
3. A la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de
Justicia, al H. Congreso del Estado y al Registro Público de la
Propiedad.
Municipales.1. Al H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez.
2005
La CNDH realizó 3 recomendaciones en 2005 con respecto a la situación de
los Derechos Humanos en Oaxaca.
Casos de represión política y detenciones arbitrarias: Más de 600 detenidos,
al menos 40 heridos, 33 procesados, 13 amenazados, 2 atentados, 10
asesinatos, 1 exiliado, todos ellos de organizaciones sociales y funcionarios
municipales.
2005
15) Migración a
Estados Unidos

A otros estados de la República: 80,810 personas
Migración interna: 53,059 personas llegaron a vivir en Oaxaca
Migraron a estados Unidos: 53,839 (16 de cada 1000 personas)
Remesas 2006: mil 300 millones de dólares

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca en www.cedhoax.org/
DIF Oaxaca en www.oaxaca.gob.mx/difoaxaca/
Gobierno del estado de Oaxaca en www.oaxaca.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Quintana Roo
Quintana Roo cuenta con una extensión territorial de 42 361 km2 y representa el 2.2%
del territorio nacional, tiene 8 municipios y su capital es Chetumal. De acuerdo a la
CONAPO el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa el lugar número 19 de
la República Mexicana. Con base en información estatal y en la clasificación del PNUD,
Quintana Roo se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “alto” en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar cinco.
En 2005 Quintana Roo contó con una población de 1 135 309 habitantes (1.1% del
total del país), de los cuales el 86% se encuentra en asentamientos urbanos y 14% en
rurales. De la población total del estado, 1.4% son grupos discapacitados, 19.3%
grupos indígenas, 2.44% adultos mayores, 28.2% población menor de 14 años y 49.4%
mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.5 años (el promedio nacional es de 8.5
años) y el 93.3% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 94.2% de la
población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.8% entre los 10 y 14 años.
Existen 1 819 escuelas en el estado, 15 762 maestros y 329 000 alumnos.
En 2006 Quintana Roo aportó 1.6% al PIB nacional, cuenta con 29 114 unidades
económicas (1% del total del país), emplea a 216 564 personas (1.3% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador
en Quintana Roo son de $56 385 (inferiores 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 270 723 personas, de los cuales 65%
fueron hombres y 35% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 13 897
personas, 64% hombres y 36% mujeres. La tasa de desempleo fue de 3.23% y se
registraron 53 emplazamientos a huelga durante el año. En lo correspondiente a salud,
en 2005 Quintana Roo registró la siguiente esperanza de vida: 72.8 años para hombres
y 77.8 para mujeres. La población derechohabiente es de 406 953 afiliados, de los
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cuales 75.8% está registrado en el IMSS, 13.7% en el ISSSTE, 7.1% en el Seguro
Popular y 4.8% en otras instituciones.
Con respecto a la alimentación, el 40.3% de los niños menores a 5 años presentan
casos de desnutrición, de estos, 28% presenta un nivel de desnutrición leve, 20%
moderado y 12% grave. En lo que corresponde a vivienda, el total de residencias
particulares habitadas en 2005 fue de 249 375, de las cuales el 64.8% cuenta con
agua entubada, 90.9% con drenaje, 96.3% con energía eléctrica, y 85.3% con los tres
servicios. Por otro lado, 48.6% del total de las viviendas cuenta con dos ó más
dormitorios, 93.6% con sanitario y el 51.6% con dos o tres cuartos.
En lo que a medio ambiente se refiere, Quintana Roo cuenta con tres reservas de la
biosfera: Arrecife de Sian Ka’an, Banco del Chinchorro y Sian Ka’an. Así mismo, cuenta
con dos áreas de protección de flora y fauna: Uaymil y Yum Balam; y cinco parques
nacionales. Por otro lado, en lo que a cultura se refiere el estado cuenta con 50
bibliotecas públicas, 14 zonas arqueológicas, 17 museos, 21 televisoras y 16
radiodifusoras.
Finalmente en 2005 se registraron 344 delitos del fuero federal y 2948 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado
de Quintana Roo recibió 1282 quejas, la mayoría por detención arbitraria, trato cruel o
degradante, violación a los derechos de los reclusos internos, etc. En el año 2006,
salieron del estado 28 374 personas para vivir en otra parte de la República, mientras
que 2 496 migraron a los Estados Unidos (3 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Quintana Roo
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.315690
Grado de marginación bajo
Ocupa el lugar número 19 a nivel nacional
2006
Población total: 1,135,309
Hombres: 560,472
Mujeres: 574,837
Rango de edad de la población.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 0 - 14 años: 320,927
De 15 - 64 años: 649,693
De 65 - más años: 27,749
Población de 5 años y más: 890,989
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 170,982
Habla español (%) 93.6
No habla español (%) 4.5
No especificado (%) 1.8
Población
Maya
Tzotzil
Kanjobal
Chol
Tzeltal
Náhuatl
Mame
Lenguas zapotecas
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
155,960
1,958
1,444
1,381
1,362
982
882
762
2,621
3,630

2006
Aportación PIB Nacional: 1.6%
3) Actividad
económica

Cuenta con 29 114 unidades económicas, el 1.0% del país.
Emplea 216 564 personas, el 1.3% del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 66.8% (144 664) son hombres
y el 33.2% (71 900) son mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en
Quintana Roo son de $56 385, inferiores al promedio nacional de $79 551.
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Actividad
Comercio, restaurantes y hoteles
Serv. Comunales, sociales y personales
Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Transp., almacenaje y comunicaciones
Construcción
Agropecuaria, silvicultura y pesca
Electricidad, gas y agua
Minería
Servicios bancarios imputados

Porcentaje de la
PEA
53.9
18.9
12.9
8.3
2.8
0.8
0.4
0.2
-0.3

2006
Población ocupada por ciudad: 270,723
Hombres: 176,359
Mujeres: 94,364
4) Trabajo

Población subocupada por ciudad: 13,897
Hombres: 8,985
Mujeres: 4,912
Tasa de población desocupada por ciudad: 3.23%
Emplazamientos a huelga en el año: 53
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 677,442
Alfabeta: 93.3%
Analfabeta: 6.6%
Hombres: 343,255
Alfabeta: 94.6%
Analfabeta: 5.2%

5) Educación

Mujeres: 334,187
Alfabeta: 91.9%
Analfabeta: 7.9%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 94.2%
De 10 a 14 años: 94.8%
De 15 a 19 años: 52.4%
De 20 a 24 años: 13.7%
De 25 a 29: 3.9%
De 30 a mas años: 1.8%
Promedio de escolaridad: 8.5 años
Hombre: 8.7
Mujer. 7.2
Total de escuelas: 1819
Total de alumnos (miles): 329
Maestros: 15,762
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2006
Unidades médicas: 197
Recursos materiales: 1052
Personal médico: 1421
Personal paramédico: 3538
Tasa de natalidad: 23,711
Tasa de mortalidad: 2,950

6) Salud

Esperanza de vida: 75.3
Hombres: 72.8
Mujeres: 77.8
Porcentaje de población derechohabiente (2005): 46%
IMSS: 75.8%
ISSSTE: 13.7%
PEMEX. SDN, SM: 1.5%
Seguro Popular: 7.1%
Otras instituciones: 3.1%
Principales grupos de alimentos kg/persona/año
Cereales: 126,7
Tubércolas: 4,7
Leguminosas: 19,0
Frutas/Horizontales 36,9
Aceites/Grasas: 4,7

Carne: 28,5
Pescado: ND
Huevos: 7,7
Prod. Lácteos: 36,1
Edulcorantes: 9,5
Otros: 13,1

Desnutrición en niños
menores de 5 años.

Prevalencia de talla baja en la
población de primer año de
primaria.

7)
Alimentación

No desnutrición: 59.7%
Desnutridos
Leve: 28.3%
Moderado: 20.9%
Grave: 12.0%

Prevalencia media.
Niños: 20.3%
Niñas: 17.6%

2005
Total de viviendas particulares: 249,375
86% urbana
14% rural
8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 64.8%
Drenaje: 90.9%
Energía eléctrica: 96.3%
Con los tres servicios: 85.3%
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Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 48.6%
Con sanitario: 93.6%
Con tres o mas cuartos: 51.6%
Características de la vivienda
Losa de concreto, tabique,
ladrillo y terrado con viguería:
65.3%
Lámina de cartón: 19.2%
Palma, tejamanil o madera:
10.2%
Lámina metálica: 4.3%

Techo

Cemento o firme: 49.1%
Madera ó mosaico: 42.8%
Tierra: 7.2%
No especificado: 0.9%

Piso

Tabique, ladrillo ó concreto:
74.0
Madera: 19.2
Embarro y bajareque: 3.6
Lámina de cartón: 1.5
Material de desecho: 0.2

Paredes

2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Quintana Roo se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano alto en el periodo 20002003. Su posición a nivel nacional ha mejorado, actualmente se ubica en el
lugar número 5.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003

9) Género

Año
2002
2003

IDH
0.8238
0.8286

Clasificación a nivel nacional
6
5

Al incorporarse en la medición del IDH variables desagregadas por sexo se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano. En 2003
Quintana Roo se ubicó entre las 11 entidades con mayor pérdida en desarrollo
humano por desigualdad de género y estaba por encima de la pérdida de
promedio nacional.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.8114
0.8167

Clasificación a nivel nacional
8
7

En general los índices muestran un avance durante el periodo 2000-2003,
pero tanto el IDG como el IPG muestran que, al considerar las desigualdades
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entre hombres y mujeres, y su participación en la toma de decisiones políticas
y económicas, el desempeño de la entidad en términos de desarrollo humano
disminuye; sin embargo su IPG fue superior al promedio nacional en años
2000 y 2002.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.5600
0.6464

Clasificación a nivel nacional
6
3

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

10) Grupos
vulnerables

Mujeres: 49.4%
Niños: 28.2%
Adultos mayores: 2.44%
Con discapacidad: 1.4%
Indígenas: 19.3%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de protección y desarrollo integral para las personas con discapacidad
Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Áreas naturales protegidas
Reserva de la biosfera: 3
Arrecifes de Sian Ka´an, banco Chinchorro y Sian Ka´an.

11) Medio
ambiente

Áreas de protección de flora y fauna: 2
Uaymil y Yum Balam
Parques nacionales: 5
Arrecife de Cozumel
Arrecifes de Puerto Morelos
Costa Occidental de Isla Mujeres: Punta Cancún y Punta Nizuc
Isla Contoy
Tulum
Superficie de los tiraderos de basura a cielo abierto: 50 hectáreas
Superficie de los rellenos sanitarios: 57 hectáreas
Volumen de recolección de basura: 650 (miles de toneladas)
Protección de los manglares a través de la Ley General de Vida Silvestre
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2006
Bibliotecas públicas: 50
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 23,515
2005
Zonas arqueológicas: 14
Visitantes: 101,086

12) Cultura

Museos: 17
Visitantes: 136,253
Asistencia a espectáculos en el año: 164,551
Teatro: 18.4%
Danza: 30.9%
Musicales: 29.9%
Deportivos: 3.1%
Recreativos: 0.0%
Taurinos: 0.0%
Otros espectáculos: 17.6%
Estaciones televisoras: 21
Estaciones radiodifusoras: 16
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 344
Delincuentes sentenciados: 209
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 2948
Delincuentes sentenciados: 1,388
2006
Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Quintana Roo: 1282
Hechos Violatorios más Mencionados 2006

14) Derechos
Humanos

HECHO VIOLATORIO

TOTAL

Detención Arbitraria
Trato Cruel y/o Degradante
Dilación en la Procuración de Justicia
Faltas contra el funcionamiento de la Administración Pública
Violación a los Derechos de los Reclusos o Internos
Total

272
132
56
189
115
764
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AUTORIDADES PRESUNTAMENTE RESPONSABLES
Procuraduría General de Justicia del Estado
Autoridades Municipales
Autoridades Estatales
Dirección General de Seguridad Pública
Poder Judicial
Autoridades Federales
Otros Funcionarios
Total

TOTAL
294
447
273
49
73
112
53
1301

2005
15) Migración
a Estados
Unidos

A otros estados de la República: 28,374 personas
Migración interna: 680 personas llegaron a vivir en Quintana Roo
Migraron a estados Unidos: 2,496 (16 de cada 1000 personas)
Remesas 37.5 millones de dólares en 2005.

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo en
http://www.cdheqroo.org.mx/DH2/
DIF Quintana Roo en http://www.qroo.gob.mx/dif/izquierda1024.htm
Gobierno del estado de Quintana Roo en www.quintanaroo.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx

202

Tabasco
Tabasco cuenta con una extensión territorial de 24 738 km2 y representa el 1.3% del
territorio nacional, tiene 17 municipios y su capital es Villahermosa. De acuerdo con la
CONAPO el Índice de Marginación es considerado “alto” y ocupa el lugar número nueve
de la República Mexicana. Con base en información estatal y en la clasificación del
PNUD, Tabasco 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 Tabasco contó con una población de 1 989 969 habitantes (1.9% del total del
país), de los cuales el 55% se encuentra en asentamientos urbanos y el 45% en
rurales. De la población total del estado, 2.0% son grupos discapacitados, 2.6% grupos
indígenas, 4.6% adultos mayores, 31.9% población menor de 14 años y 50.9%
mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8 años (8.1 promedio nacional) y el 91.3% 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 94.4% de ésta entre los 10 y 14 años. Existen 5325
escuelas en el estado, así como 5325 maestros y 704,000 alumnos.
En 2006 Tabasco aportó 1.3% al PIB nacional, cuenta con 44 245 unidades
económicas (1.5% del país), emplea a 211 734 personas (1.3% del país), mientras que
las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en Tabasco
son de $69 142 (inferiores 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 170 480 personas, de los cuales 59%
fueron hombres y 41% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 9259, es
decir, 60% hombres y 40% mujeres. La tasa de desempleo fue de 4.40% y se
registraron 140 emplazamientos a huelga. En lo correspondiente a salud, en 2005
Tabasco registró la siguiente esperanza de vida: 71.3 años para hombres y 76.9 para
mujeres. La población derechohabiente es de 556 127 afiliados, de los cuales 20.5%
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está registrado en el IMSS, 6.8% en el ISSSTE, 7.2 en PEMEX, 56.6% en el Seguro
Popular y 9.9% en otras instituciones.
Existen casos de desnutrición preescolar en Tabasco, de los cuales 72% son
considerados como normales, 19.5% leves, 6.6% moderados y 1.0% graves. En lo que a
vivienda corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de 467
229, de los cuales el 52% cuenta con agua entubada, 93% con drenaje, 96.9% con
energía eléctrica, y 71% con los tres servicios. Por otro lado, 59% del total de las
viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 93.2% con sanitario y el 67.5% con dos o
tres cuartos.
Según datos de la SEMARNAT, en Tabasco se generaron 163 mil toneladas de residuos
peligrosos de los cuales el 57% pertenece a PEMEX. De acuerdo a la SEMARNAT, “en
los análisis de lodos enterrados hay concentración de hidrocarburos totales del
petróleo de la fracción diesel con valores de 8 871.50 y 20 016.58, rebasando con esto
los criterios de la PROFEPA que son de 1,000mg/kg en suelos agrícolas” en zonas
rurales. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 563 bibliotecas públicas, 6
zonas arqueológicas, 12 museos, 24 televisoras y 13 radiodifusoras.
Finalmente en 2005 se registraron 527 delitos del fuero federal y 2 873 del fuero
común. Cabe destacar que la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tabasco
no cuenta con información detallada sobre quejas y violaciones al respecto durante los
últimos dos años. En el año 2006 salieron del estado 57454 personas para vivir en
otra parte de la República y 3597 migraron a los Estados Unidos (2 de cada 1000
personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Tabasco
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.46224
Grado de marginación alto
Ocupa el lugar 9 en el contexto nacional.
2006
Población total: 1,989,969
Hombres: 977,785
Mujeres: 1,012,184
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 635,399
De 15 - 64 años: 1,238,786
De 65 - más años: 92,005

2) Población
por rango de
edad y lengua

Población de 5 años y más: 1,761,863
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 52,139
Habla español: 96.6%
No habla español: 0.5%
Población
Chontal de Tabasco
Chol
Tzeltal
Tzotzil
Maya
Lenguas Zapotecas
Nahuatl
Zoque
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
32,367
11,125
1,900
722
579
552
509
478
384
3523

2006
Aportación al PIB Nacional: 1.2%
3) Actividad
económica

•
•
•
•

Cuenta con 44 245 unidades económicas, el 1.5% del país.
Emplea 211 734 personas, el 1.3% del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 71.0% (150 424) son
hombres y el 29.0% (61 310) son mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Tabasco son de $69 142, inferiores al promedio
nacional de $79 551.
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Actividad

Porcentaje de la PEA

Agricultura
Silvicultura, ganadería y pesca
Artesanías
Manufactura
Comercio formal
Comercio informal
Construcción
Servicios
Otros

53.9
5.9
1.8
0.7
1.9
4.1
4.9
15.4
11.4

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 170,480
Hombres: 101,278
Mujeres: 69,202
Población subocupada por ciudad: 9,259
Hombres: 5,589
Mujeres: 3,670
Tasa de población desocupada por ciudad: 4.40%
Emplazamientos a huelga en el año: 140
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1,330,791
Alfabeta: 91.3%
Analfabeta: 8.6%
No especificado: 0.1%

5) Educación

Hombres: 643,911
Alfabeta: 93.1%
Analfabeta: 6.7%

Mujeres: 686,880
Alfabeta: 89.6%
Analfabeta: 10.3%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 94.4%
De 10 a 14 años: 94.4%
De 15 a 19 años: 56.7%
De 20 a 24 años: 20.8%
De 25 a 29: 5.6%
De 30 a mas años: 1.9%
Promedio de escolaridad: 8.0 años
Hombre: 8.3
Mujer. 7.8
Total de escuelas: 5325
Total de alumnos (miles): 704
Maestros: 30,360

206

2005
Unidades médicas: 639
Recursos materiales: 2772
Personal médico: 3779
Personal paramédico: 8582

6) Salud

Tasa de natalidad: 55,720
Tasa de mortalidad: 8202
Esperanza de vida: 74.1
Hombres: 71.3
Mujeres: 76.9
Porcentaje de población derechohabiente: 65.9%
IMSS: 20.5%
ISSSTE: 6.8%
PEMEX. SDN, SM: 7.2%
Seguro Popular: 56.6%
Otras instituciones: 9.9%
2005
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año)
Cereales 126.7
Tubérculos 4.7
Leguminosas 19.0
Frutas / hortalizas 36.9
Aceites / grasas 4.7

7)
Alimentación

Carne 28.5
Pescado ND
Huevo 7.7
Productos lácteos 36.1
Edulcorantes 9.5
Otros 13.1

Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental
Programa
Reciben ayuda
Leche Liconsa
Papilla Oportunidades
Desayunos escolares
Despensas DIF-Diconsa
Otro

Porcentaje
46.8
2.6
10.1
17.4
4.1
1.6

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 72.8%
Leve: 19.5%
Moderado: 6.6%
Grave: 1.0%
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2005
Total de viviendas particulares: 467,229
55% urbana
45% rural
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 52.0%
Drenaje: 93.3%
Energía eléctrica: 96.8%
Con los tres servicios: 71.3%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 59.1%
Con sanitario: 93.2%
Con tres o mas cuartos: 67.5%
8) Vivienda

Características de la vivienda

Techo

Piso

Paredes

Forma de calentar los
alimentos

Obtención del agua
para beber

Palma o cartón: 4.3%
Madera o teja: 7.9%
Zinc o asbesto: 74.6%
Ladrillo o concreto: 13.2%
Tierra: 14.0%
Cemento sin pulir: 38.7%
Mosaico, madera o cementos pulidos:
47.2%
Caña, cartón ó madera: 22.7%
Tabique sin aplanado: 9.9
Cemento con aplanado: 66.7%
Fogón en piso: 8.7%
Fogón en alto: 49.9%
Estufa de gas: 41.8%
Deposito de agua estancada: 14.6%
Deposito de agua corriente: 23.6%
Hidrante público: 9.6%
Intradomiciliaria entubada: 41.1%
Otro: 11.1%

2003

9) Género

Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Tabasco se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el periodo
2000-2003. A nivel nacional ha pasado del lugar 20 en el año 2000 al 21 en
2002 y 2003.
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Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7684
0.7711

Clasificación a nivel nacional
21
21

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo se
aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano. En 2003
Tabasco fue la tercera entidad que más perdió en desarrollo humano
(después de Guerrero y Veracruz) debido a la desigualdad de género, con un
porcentaje de pérdida mayor al promedio nacional.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.7541
0.7575

Clasificación a nivel nacional
23
22

En 2003 ocupó el lugar 22 en IDG y el 21 en IDH, en general, los índices
muestran avances durante el periodo 2000-2003, pero tanto el IDG como el
IPG revelan que, si se consideran las desigualdades entre hombres y mujeres
y su inequitativa participación en la toma de decisiones políticas y
económicas, el desempeño de la entidad en términos de desarrollo humano
disminuye.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.4037
0.5475

Clasificación a nivel nacional
27
6

En Tabasco la cifra de violencia contra las mujeres es preocupante, según el
Instituto municipal de las mujeres del Centro, “7 de cada diez mujeres sufre
algún tipo de violencia” sin embargo es necesario ubicar los tipos de
violencia que las mujeres enfrentan:
•
•
•
•

De enero de 2006 a la fecha se han registrado 8 asesinatos de mujeres
57% de las mujeres que viven en pareja sufren violencia Emocional
De 63 mujeres casadas el 30% sufre violencia física por parte de su pareja
De 350 mujeres el 12.3% ha sufrido violencia sexual
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.0%
Grupos indígenas: 2.6%
Adultos mayores: 4.6%
Población menor de 14 años: 31.9%
Mujeres: 50.9%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
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•

Ley para la protección y desarrollo de los discapacitados del estado
de Tabasco.

Indígenas.
Los indígenas sufren graves carencias, se les niega cotidianamente la
oportunidad de gozar de servicios sociales básicos, los cuales les permitirían
gozar de una vida más digna como son: agua, salud, educación, vivienda,
etc.
Mujeres.
El estado ha creado varias instituciones para proteger la integridad de las
mujeres como el DIF, la Procuraduría de la Defensa del menor y la familia, el
Instituto Estatal de la Mujer, entre otros; pero los golpes, insultos,
violaciones, amenazas, sometimiento, privación de la vida contra ellas
persiste. En 2006 se dieron a conocer 11 casos de asesinatos contra
mujeres.
Niños.
En Villahermosa se registraron casos de 70 u 80 niños que viven en la calle.
Niños maltratados 13,381y niñas maltratadas 3,920 (INEGI 2005)
2005
Problemas ecológicos
11) Medio
ambiente

Según datos de la SEMARNAT, en Tabasco se generaron 163 mil toneladas
de residuos peligrosos de los cuales el 57% pertenecen a PEMEX.
SEMARNAT en un estudio de impacto ambiental “en los análisis de lodos
enterrados hay concentración de hidrocarburos totales del petróleo de la
fracción diesel con valores de 8,871.50 y 20,016.58, rebasando con esto los
criterios de la PROFEPA que es de 1,000mg/kg en suelos agrícolas” en zonas
rurales.
2006
Bibliotecas públicas: 563
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 3584
2005
Zonas arqueológicas: 6
Visitantes: 20,210

12) Cultura

Museos: 12
Visitantes: 37,592
Asistencia a espectáculos en el año: 238,163
Teatro: 5.1%
Danza: 1.9%
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Musicales: 3.0%
Deportivos: 88.6%
Recreativos: 0.0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 1.4%
Estaciones televisoras: 24
Estaciones radiodifusoras: 13
2005
13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 527
Delincuentes sentenciados: 349
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 2,873
Delincuentes sentenciados: 1914
2006

14) Derechos
Humanos

La PGR participó en investigaciones en torno a la muerte de periodistas y
designó fiscales especiales en los estados de Chihuahua, Durango, Oaxaca,
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán para tratar específicamente con
delitos contra los medios. En junio, la PGR estableció un número telefónico
gratuito para recibir información y pistas acerca de los casos de homicidio de
periodistas.
2005

15) Migración a
Estados Unidos

A otros estados de la república: 57,454 personas
Migración interna: 23,204 personas llegaron a vivir a Tabasco
Migración a Estados Unidos: 3597 (2 de cada 1000 personas)
Remesas en dólares
41.2 millones de dólares en 2005

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco en
www.cndh.org.mx/estatales/tabasco/index.html
DIF Tabasco en www.tabasco.gob.mx/dif/voluntariado_seconforma.htm
Gobierno del estado de Tabasco en www.tabasco.gob.mx
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
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Yucatán
Yucatán cuenta con una extensión territorial de 39 612 km2 y representa el 2% del
territorio nacional, tiene 106 municipios y su capital es Mérida. De acuerdo a la
CONAPO el Índice de Marginación es considerado “alto” y ocupa el lugar número 11 de
la República Mexicana. Con base en información estatal y en la clasificación del PNUD,
Yucatán se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “medio” en el periodo
2000-2003 y se mantuvo en el lugar 19.
En 2005 Yucatán contó con una población de 1 818 948 habitantes (1.8% del total del
país), de los cuales el 83% se encuentra en asentamientos urbanos y el 17% en
rurales. De la población total del estado, 2.9% son grupos discapacitados, 29.5%
grupos indígenas, 7.16% adultos mayores, 29.7% población menor de 14 años y 50.7%
mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.6 años (8.1 promedio nacional) y el 88.9%
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 94.2% entre los 10 y 14 años. Existen 3 717
escuelas en el estado, 31 236 maestros y 547 000 alumnos.
En 2006 Yucatán aportó el 1.4% del PIB nacional, cuenta con 62 799 unidades
económicas (2.1% del país), emplea a 313 892 personas (1.9% del país) y las
remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador son de $47 172
(inferiores al promedio nacional de $79 551). En la entidad se ubican 88 maquiladoras
de exportación que representan el 3.1% del total de este tipo de establecimientos en
México. 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 406 713 personas, de los cuales 58%
fueron hombres y 42% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de 33 228,
es decir, 66% hombres y 34% mujeres. La tasa de desempleo fue de 2.64% y se
registraron 62 emplazamientos a huelga en el año. En lo correspondiente a salud, en
2005 Yucatán registró la siguiente esperanza de vida: 71.9 años para hombres y 77.1
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para mujeres. La población derechohabiente es de 754 937 afiliados, de los cuales
52.8% está registrado en el IMSS, 8.8% en el ISSSTE, 15.5% en el seguro popular y
4.2% en otras instituciones.
Con respecto a la situación de la alimentación, entre 1996 y 2005 se observa una
disminución considerable de la desnutrición en menores de cinco años de las
comunidades rurales del estado. En lo correspondiente a vivienda, el total de
residencias particulares habitadas en 2005 fue de 426 292, de los cuales el 92.7%
cuenta con agua entubada, 70.3% con drenaje, 96.1% con energía eléctrica, y el 67.7%
con los tres servicios. Por otro lado, 56.5% del total de las viviendas cuenta con dos ó
más dormitorios, mientras que el 81.2% cuenta con sanitario y el 62.8% con dos o tres
cuartos.
Con respecto al medio ambiente, de acuerdo a la SEMARNAT las plantas
termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad son la principal causa de la
contaminación atmosférica en el estado, al grado de que la central eléctrica de
Valladolid emite cada año al aire 747 482 toneladas métricas de bióxido de carbono,
una de las cifras más altas en todo el país. La principal fuente de abastecimiento de
agua para la Península es la subterránea y el principal campo de pozos para el
abastecimiento del agua potable en la ciudad de Mérida es la planta Mérida I,
localizada al sur de la ciudad con un total de 25 pozos de extracción con una
profundidad de 40 metros. En el tema de cultura, el estado cuenta con 159 bibliotecas
públicas, 16 zonas arqueológicas, 25 museos, 9 televisoras y 33 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 299 delitos del fuero federal y 3005 del fuero
común. Por su parte, en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del estado
de Yucatán recibió 1817 quejas, los casos con mayor incidencia fueron: prestación
indebida del servicio público, detención arbitraria, abuso de autoridad, amenazas y
abuso de controles oficiales. En el año 2006, salieron del estado 28 720 personas para
vivir en otra parte de la República y 5 839 migraron a los Estados Unidos.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Yucatán
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.43144
Grado de marginación alto
Ocupa el lugar número 11 a nivel nacional
Población total: 1,818,948 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 542,399
hombres: 274,906 - mujeres: 267,493
De 15 - 64 años: 1,005,568
hombres: 488,653 - mujeres: 516,915
De 65 - más años: 97,929
hombres: 48,187 - mujeres: 49,742

2) Población por
rango de edad y
lengua

No especificado: 12,314
hombres: 6,459 - mujeres: 5,855
Población de 5 años y más: 1,617,103
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 538,355
Población
Maya
Chol
Tzeltal

Total
527 107
618
355

Lenguas zapotecas
Mixe
Nahuatl
Tzotzil
Mame
Otras lenguas indígenas en México

260
230
202
142
73
317

3) Actividad
económica

Actividad
Agricultura
Silvicultura, ganadería y pesca
Artesanías
Manufactura
Comercio formal
Comercio informal
Construcción
Servicios
Otros

Porcentaje de la PEA
47.2
10.6
1.0
3.6
1.4
1.4
8.4
9.6
16.9
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2006
Población ocupada: 406,713
Hombres: 236,675
Mujeres: 170,038
4) Trabajo

Población subocupada: 33,228
Hombres: 22,137
Mujeres: 11,091
Tasa de desempleo: 2.64%
Tasa de población desocupada: 3.68%
Emplazamientos a huelga en el año: 62
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1,252,562
Alfabeta: 88.9%
Analfabeta: 10.9%
No especificado: 0.2%

5) Educación

Hombres: 609,376
Alfabeta: 90.6%
Analfabeta: 9.2%

Mujeres: 643,186
Alfabeta: 87.3%
Analfabeta: 12.5%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 50.6
De 20 a 24 años: 22.2%
De 25 a 29 años: 5.5%
Mayores de 30 años: 2.2%
Promedio de escolaridad: 7.6 años
Hombre: 7.9
Mujer. 7.4
Total de escuelas: 3717
Total de alumnos (miles): 547
Maestros: 31,263
2005

6) Salud

Unidades médicas: 303
Recursos materiales: 1,421
Personal médico: 2931
Personal paramédico: 7,944
Tasa de natalidad: 17.6
Tasa de mortalidad: 5.3
Esperanza de vida: 74.6
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 52.8%
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IMSS: 73.2%
ISSSTE: 8.8%
PEMEX. SDN, SM: 1.2%
Seguro Popular: 15.5%
Otras instituciones: 3.0%
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

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

43
10.1
15.4
27.3
3.3
0.3
2.8

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 60.6%
Leve: 23.7%
Moderado: 11.7%
Grave: 4.0%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 426,292
Casa independiente: 85.7%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.7%
Drenaje: 70.3%
Energía eléctrica: 96.1%
Con los tres servicios: 67.7%
8) Vivienda

Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 56.5%
Con sanitario: 81.2%
Con tres o mas cuartos: 62.8%
Características de la vivienda

Techo

Palma o cartón: 34.8%
Madera o teja: 1.2%
Zinc o asbesto: 13.1%
Ladrillo o concreto: 50.7%
Otro: 0.2%
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Piso

Tierra: 8.7%
Cemento sin pulir: 53.9%
Mosaico, madera o cementos pulidos: 37.4%

Paredes

Caña, cartón ó madera: 30.5%
Tabique sin aplanado: 8.8%
Cemento con aplanado: 60.7%

Forma de
calentar los
alimentos

Obtención del
agua para beber

Fogón en piso: 74.1%
Fogón en alto: 7.8%
Estufa de gas: 18.1%
Deposito de agua estancada: 8.4%
Deposito de agua corriente: 1.9%
Hidrante público: 2.7%
Intradomiciliaria entubada: 49.9%
Otro: 37.1%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Yucatán se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio
en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 19 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

9) Género

IDH
0.7778
0.7798

Clasificación a nivel nacional
19
19

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
0.7691
0.7715

Clasificación a nivel nacional
18
18

En 2003 Yucatán estaba entre las cinco 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
2002
2003

IPG
0.5968
0.5361

Clasificación a nivel nacional
3
10

En general, los índices muestran avances durante el periodo 200-
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2003, pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el
índice de potenciación de género apenas fue superior al promedio
nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.9%
Grupos indígenas: 29.59%
Adultos mayores: 7.16%
Población menor de 14 años: 29.77%
Mujeres: 50.7%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley para la integración de las personas con discapacidad
Ley que crea la procuraduría de la defensa del menor y la familia
Ley para la protección de social de las personas en edad senescente

10) Grupos
vulnerables

Total de beneficiados por el DIF Yucatán en 2006
2507
Adultos mayores
Centros Asistenciales de
desarrollo infantil
Menores albergados

Programa de Atención a la Salud
del Niño

Trabajo social: 175
Área Psicopedagógica: 16
Padrón de menores: 421
Derechos de la niñez: 9
Trabajo social: 114
Área Psicopedagógica:112
Área médica: 53
Área Jurídica: 2
Padrón: 380

Programas Alimentarios:

Sujetos vulnerables: 24
Familias en desamparo: 37
Distribución de apoyos: 6
Desayunos escolares: 67

Trabajo Social

Padrón de beneficiarios: 1089

Otros programas e instituciones
1) Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY).
Servicios:
• Capacitación y desarrollo humano integral
• Grupos de auto apoyo a las mujeres y hombres.
• Asesoría jurídica y psicológica gratuita.
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•
•
•
•
•

Enlace Institucional con las representantes de municipios del
Estado.
Investigación y consulta de la situación de la mujer yucateca.
Promoción y Defensa de los derechos de las mujeres
Coordinación con los programas de apoyo a las mujeres de
otras dependencias.
Publicaciones periódicas.
2) Instituto de la Juventud de Yucatán (INJUVY).
Contaminación del aire

Las plantas termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad son
la principal causa de la contaminación atmosférica en el Estado, al
grado de que la central eléctrica de Valladolid emite cada año al aire
747,482 toneladas métricas de bióxido de carbono, una de las cifras
más altas en todo el país. (Semarnat)
Contaminación del suelo y agua
11) Medio
ambiente

La principal fuente de abastecimiento de agua para la Península de
Yucatán, es la subterránea y el principal campo de pozos para el
abastecimiento del agua potable en la ciudad de Mérida, es la planta
Mérida I, localizada al sur de la ciudad con un total de 25 pozos de
extracción con una profundidad de 40 metros.
•
•
•

Tipo de acuífero: Muy vulnerable
Principales riesgos: fracturas, canales de disolución, cavernas,
infiltración de elementos contaminantes.
Superficie: tipo agrícola y pecuaria con presencia de
agroquímicos y disposición inadecuada de los desechos
pecuarios, lo cual genera el principal contaminante del agua
subterránea.
2006
Bibliotecas públicas: 159
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 11,638
2005

12) Cultura

Zonas arqueológicas: 16
Visitantes: 102,768
Museos: 25
Visitantes: 64,799
Asistencia a espectáculos en el año: 1,194,633
Teatro: 9.4%
Danza: 6.2%
Musicales: 10.3%
Deportivos: 70.3%
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Recreativos: 0.8%
Taurinos: 0.3%
Otros espectáculos: 2.6%
Estaciones televisoras: 9
Estaciones radiodifusoras: 33
13) Seguridad
Pública

2005
Delitos de fuero federal: 229
Delitos fuero de común: 3005
2006
Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (CODHEY):
1817

14) Derechos
Humanos

Casos con mayor incidencia
Prestación indebida del servicio
Detención arbitraria
Abuso de autoridad
Amenazas
Abuso de controles oficiales

235
184
68
63
58

Autoridades señaladas como presuntas responsables
Procuraduría General de Justicia del estado de
Yucatán
Secretaría de Protección y Vialidad del estado de
Yucatán
Secretaría de Educación del Gobierno del estado de
Yucatán
Instituto Mexicano del Seguro Social
Procuraduría de la defensa del menor y la familia

258
120
69
54
49

2006
15) Migración a
Estados Unidos

3,076 personas
Remesas: 58 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Cenotillo y Maní.

Fuentes:
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Diario de Yucatán en www.yucatan.com.mx
DIF Yucatán en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Yucatán en www.yucatan.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
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•
•

•

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
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