Cuarta Circunscripción Electoral

Cabecera: Distrito Federal
Entidades
Guerrero
Morelos
Puebla
Tlaxcala

Distrito Federal
El Distrito Federal cuenta con una extensión territorial de 1 485 km2 y representa
el 0.1% del territorio nacional, tiene 16 delegaciones administrativas y es la
capital del país. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es
considerado “muy bajo” y ocupa el lugar número 32 de la República Mexicana.
Con base en información estatal y en la clasificación del PNUD, el Distrito Federal
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “alto” en el periodo 20002003 y se mantuvo en el primer lugar.
En 2005 el DF contó con una población de 8 720 916 habitantes (8.4% del total
del país), de los cuales el 99.7% se encuentra en asentamientos urbanos y el
0.3%% en rurales. De la población total de la ciudad, 1.9% son grupos
discapacitados, 1.35% grupos indígenas, 6.8% adultos mayores, 23.3% población
menor de 14 años y 52.1% mujeres.
La escolaridad promedio de la ciudad capital es de 10.2 años (superior al
promedio nacional de 8.1) y el 97.1% de la población mayor de 15 años puede
leer y escribir. El 95.3% de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el
96.2% entre los 10 y 14 años. Existen 10 229 escuelas en la ciudad, 176 322
maestros y 2 714 000 alumnos.
En 2006 el DF aportó el 22.8% del PIB nacional, cuenta con 342 475 unidades
económicas (11.4% del total del país), emplea a 2 842 874 personas (17.5% del
país), mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador son de $125 325 (superiores al promedio nacional de $79 551). Los
servicios comunales, sociales y personales, el comercio y los servicios financieros
son los sectores de actividad que más aportan al PIB de la ciudad.
En 2006 la población ocupada fue de 7 997 128 personas, de las cuales 59%
fueron hombres y 41% mujeres. La población subocupada fue de 609 397
personas, equivalente a 65% hombres y 35% mujeres. La tasa de desempleo fue
de 5.5% y se han registrado 137 emplazamientos a huelga en lo que va del año.
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En lo correspondiente a salud, en 2005 la Ciudad de México registró la siguiente
esperanza de vida: 72.8 años para hombres y 78.1 para mujeres. La población
derechohabiente es de 4 445 280 afiliados, de los cuales 64.9% está registrado en
el IMSS, 22.3% en el ISSSTE, 3.9 en el Seguro Popular y 12.5% en otras
instituciones.
La obesidad y la desnutrición son los problemas de salud más preocupantes de la
ciudad. El 52% de las mujeres fueron clasificadas como con sobrepeso u
obesidad. La anemia se presentó en 20% de las mujeres no embarazadas y en
26% de las embarazadas, la deficiencia de hierro y vitamina C en más de 40% y la
de zinc en 30%. Se encontró también deficiencia en ácido fólico, la cual se asocia
con malformaciones congénitas graves, como los defectos del tubo neural. En lo
correspondiente a vivienda, 68.2% del total de las residencias particulares
cuentan con dos ó más dormitorios, 97.6% con sanitario y el 80% con dos o tres
cuartos.
Las medidas para controlar los niveles de contaminación en el Valle de México
han dado resultados favorables en el caso del plomo y el bióxido de azufre, ya que
en los años recientes ambos se han mantenido por debajo de sus respectivas
normas; el monóxido de carbono ha presentado excedentes ocasionales a su
norma. No obstante, aún persiste la problemática del ozono como un
contaminante que rebasa cotidianamente su norma. Esta situación es resultado
de la quema diaria de más de 44 millones de litros de combustibles por parte del
transporte, la industria, los servicios y los hogares, lo que provoca la emisión de
hidrocarburos y óxidos de nitrógeno. En lo que a cultura e refiere, la ciudad
cuenta con 406 bibliotecas públicas, 4 zonas arqueológicas, 84 museos, 11
televisoras y 66 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 2034 delitos del fuero federal y 22 394 del
fuero común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal recibió 25 516 quejas y atendió a 25 516 personas. En el año
2005, salieron de la ciudad 491 199

personas para vivir en otra parte de la

República y 59 368 migraron a los Estados Unidos (16 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el Distrito Federal
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-1.50487
Grado de marginación muy bajo
Ocupa el lugar número 32 a nivel nacional
2006
Población total: 8 720 916 habitantes
Hombres: 4,171,683
Mujeres: 4,549,233
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 2,040,621
De 15 - 64 años: 5,822,228
De 65 - más años: 596,210

2) Población
por rango de
edad y lengua

Población de 5 años y más: 7 794 967
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 118 424
Habla español (%) 95.6
No habla español (%) 0.3
No especificado (%) 4.1
Población
Náhuatl
Otomí
Lenguas Mixtecas
Lenguas Zapotecas
Mazateco
Mazahua
Totonaca
Mixe
Otras lenguas indígenas en México

Total
30,371
12,460
12,337
9,944
9,356
7,414
4,403
2,898
10,640

2006
Aportación PIB Nacional: 22.8%
3) Actividad
económica

Cuenta con 342 475 unidades económicas, el 11.4% del país.
Emplea 2 842 874 personas, el 17.5% del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 62.0% (1 762 761) son
hombres y el 38.0% (1 080 113) son mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en el Distrito Federal son de $125 325, superiores al
promedio nacional ($79 551).
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Porcentaje que
aporta al PIB
estatal
40.2
18.0

Actividad
Serv. comunales, sociales y personales
Comercio, restaurantes y hoteles
Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Industria manufacturera
Dentro de ésta, destacan los
productos alimenticios,
bebidas y tabaco.
Transp., almacenaje y comunicaciones
Construcción
Electricidad, gas y agua
Minería
Agropecuaria, silvicultura y pesca
Servicios Bancarios Imputados

14.5
12.3

11.7
6.4
0.3
0.1
0.1
-3.4

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 7 997 128
Hombres: 4,734,266
Mujeres: 3,262,862
Población subocupada por ciudad: 609,397
Hombres: 400,621
Mujeres: 208,776
Tasa de población desocupada por ciudad: 5.50%
Emplazamientos a huelga en el año: 137
Tasas de alfabetismo 2006
Población de 15 y más años: 6 418 438
Alfabeta: 97.1%
Analfabeta: 2.6%
No especificado: 0.4%

5) Educación

Hombres: 3 004 024
Alfabeta: 98.0
Analfabeta: 1.6

Mujeres: 3 414,414
Alfabeta: 96.2
Analfabeta: 3.5

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 95.3%
De 10 a 14 años: 96.2%
De 15 a 19 años: 67.4%
De 20 a 24 años: 33.3%
De 25 a 29: 11.0%
De 30 a mas años: 2.6%
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Promedio de escolaridad: 10.2 años
Hombre: 10.5
Mujer: 9.8
Total de escuelas: 10,229
Total de alumnos (miles): 2714
Maestros: 176,322
2006
Unidades médicas: 526
Recursos materiales: 17098
Personal médico: 23 115
Personal Paramédico: 72 738

6) Salud

Tasa de natalidad: 167 285
Tasa de mortalidad: 48 950
Esperanza de vida: 75.4
Hombres: 72.8
Mujeres: 78.1
Porcentaje de la población derechohabiente (2005)
Población derechohabiente: 4 445 280 (53.6%)
No derechohabiente: 3 963 188
IMSS: 64.9%
ISSTE: 22.3%
PEMEX 2.3%
Seguro Popular 3.9%
Otras instituciones: 9.2%
2005
Niños en edad prescolar (menores de cinco años)

7)
Alimentación

Los principales problemas de nutrición en este grupo de edad fueron la
desnutrición crónica o retardo en estatura, la anemia y las deficiencias
de vitaminas y minerales. Dichos problemas tienen efectos negativos en
el desarrollo mental y en la respuesta inmunológica, lo que conduce a
un aumento en el riesgo de enfermar y de morir.
Niños en edad escolar (5 a 11 años)
Los principales problemas de nutrición en este grupo de edad fueron la
anemia, varias deficiencias de vitaminas y minerales y la obesidad.
Mujeres entre 12 y 49 años
Los principales problemas de nutrición en las mujeres fueron la
obesidad, la anemia y varias deficiencias de vitaminas y minerales. La
anemia y la deficiencia de vitaminas y minerales tienen efectos
negativos en la salud y el desempeño reproductivo de las mujeres.
La obesidad es sin duda el problema más preocupante en este grupo de
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edad. El 52% de las mujeres fueron clasificadas como con sobrepeso u
obesidad.
La anemia se presentó en 20% de las mujeres no embarazadas y en
26% de las embarazadas, la deficiencia de hierro y vitamina C en más
de 40% y la de zinc en 30%. Se encontró también deficiencia en ácido
fólico, la cual se asocia con malformaciones congénitas graves, como
los defectos del tubo neural.
2005
Total de viviendas particulares: 2,215,451
99.7% urbana
0.3% rural
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 85.9%
Drenaje: 98.6%
Energía eléctrica: 98.6%
Con los tres servicios: 96.0%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 68.2%
Con sanitario: 97.6%
Con tres o mas cuartos: 80.9%

8) Vivienda

Características de la vivienda

Techo

Piso

Paredes

Lámina de cartón: 3.3
Lámina de asbesto o metálica: 9.0
Losa de concreto, tabique, ladrillo y terrado con
viguería: 86.7
No especificado: 0.7
Tierra: 1.0
Cemento o firme: 50.7
Madera mosaico u otro material: 47.2
No especificado: 1.1
Lámina de cartón: 0.5
Lámina de asbesto y metálica: 0.3
Madera: 0.5
Adobe: 0.5
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento
y concreto: 97.5
No especificado: 0.6
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2003
Con base en información local y la clasificación del PNUD, el Distrito
Federal se ubicó entre las entidades con desarrollo humano alto en el
periodo 2000-2003, durante el cual se mantuvo en la primera posición
a nivel nacional 1
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

9) Género

IDH
0.8830
0.8837

Clasificación a nivel nacional
1
1

Al incorporar en la medición del IDH variables desagregadas por sexo,
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano. En
2000 la pérdida en desarrollo humano atribuida a la desigualdad entre
hombres y mujeres era de 0.89%. Esta pérdida se incrementó a 0.91%
en 2001 y a 0.92% en 2002. En 2003 se redujo a 0.89% En 2003 el
Distrito Federal fue la entidad que menos perdió en desarrollo humano
por desigualdad de género y se colocó muy por debajo de la pérdida
promedio nacional.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003 2
Año
2002
2003

IDG
0.8749
0.8758

Clasificación a nivel nacional
1
1

En general, los índices presentan un avance durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG muestran 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, aunque en
potenciación de género creció por encima del promedio nacional entre
2000 y 2002.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003 3
Año
IPG
Clasificación a nivel nacional
2002
0.6953
1
2003
0.7013
1

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
Población: 8 720 916 habitantes
Mujeres: 4,549,233 (52.1%)
Niños: 2 040 621 (23.3%)
Adultos mayores: 596 210 (6.8%)
Con discapacidad: 1.9%
Indígenas: 118 424 (1.35%)

10) Grupos
vulnerables

Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de los derechos de las niñas y los niños
Ley de los derechos de las personas adultas mayores
Ley que establece el derecho a pensión alimentaria para los adultos
mayores
Calidad del Aire

11) Medio
ambiente

Las medidas para controlar los niveles de contaminación en el Valle de
México han dado resultados favorables en el caso del plomo y el bióxido
de azufre, ya que en los años recientes ambos se han mantenido por
debajo de sus respectivas normas; el monóxido de carbono ha
presentado excedentes ocasionales a su norma. No obstante, aún
persiste la problemática del ozono como un contaminante que rebasa
cotidianamente su norma. Esta situación es resultado de la quema
diaria de más de 44 millones de litros de combustibles por parte del
transporte, la industria, los servicios y los hogares, lo que provoca la
emisión de hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, contaminantes que
participan en una serie de reacciones químicas promovidas por la alta
radiación solar que dan origen al ozono.
Gestión en Agua y Suelos
El tema del agua en el Distrito Federal ha sido enfocado
tradicionalmente como un problema de abasto del recurso y de cómo
deshacerse de las aguas residuales. Sólo desde fechas recientes se ha
incorporado el concepto de reutilización del recurso.
Tratamiento de aguas residuales en el Distrito Federal
En la Ciudad de México se generan aproximadamente 24 m3/seg de
aguas residuales, de los cuales 65% proviene de casas habitación, 20%
del sector industrial y 15% restante lo aportan los servicios y
comercios. De este volumen se estima que solamente 6.25 m3/seg
reciben tratamiento. Se cuenta con más de 20 plantas de tratamiento,
la mayoría de las cuales son para eliminar material en suspensión y
retiro de grasas (primario), así como a base de lodos activados para
eliminar material orgánico suspendido y patógenos (secundario). Sólo
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una de ellas (cerro La Estrella) tiene capacidad para tratamiento
terciario, consistente en eliminar metales pesados, solventes y residuos
tóxicos. Sin embargo, la mayoría de ellas trabajan a menos de 60% de
su capacidad.
Otros Recursos Naturales
La superficie de bosques, pastizales naturales y matorrales en el
Distrito Federal se estima en 50,000 ha. las cuales hay que proteger de
manera tal que sigan cumpliendo con sus funciones ambientales,
como: la regulación de las condiciones ambientales; la infiltración del
agua de lluvia hacia los mantos acuíferos; minimizar la ocurrencia de
tolvaneras y con ello la presencia de partículas suspendidas en el aire.
Esta compleja problemática exige la renovación de compromisos entre
sociedad y gobierno bajo el enfoque del desarrollo sustentable, en el
que las medidas de bienestar social estén acordes con el cuidado del
ambiente y del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
(*) ver fuente.
2006
Bibliotecas públicas: 406
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 21717
2005
Zonas arqueológicas: 4
Visitas promedio por zonas arqueológicas: 75 732

12) Cultura

Museos: 84
Visitas por museo: 224 736
Asistencia a espectáculos en el año: 8,575,648
Teatro: 22.1%
Danza: 5.1%
Musicales: 30.7%
Deportivos: 28.8%
Recreativos: 9.7%
Taurinos: 2.2%
Otros espectáculos: 1.9%
Estaciones radiodifusoras: 66
Estaciones de televisión: 11
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 2034
Delincuentes sentenciados: 1915
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 22,394
Delincuentes sentenciados: 20,055
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2005
2005 se atendieron a 47,744 personas.
25,516 quejas
55% mujeres
8 recomendaciones emitidas por la CDHDF
Principales autoridades señaladas por los peticionarios
como responsables de presuntas violaciones de derechos humanos.
Procuraduría General de Justicia
Policía Judicial
Procuraduría

14) Derechos
Humanos

Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
Gustavo A. Madero
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
Iztapalapa
Fiscalía Central de Investigación para Servidores
Públicos
Fiscalía Central de Investigación para Delitos
Sexuales
Vigésima Agencia del Ministerio Público en
Iztapalapa. Actualmente Coordinación Territorial
IZP-5
Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
Miguel Hidalgo
Septuagésima Agencia del Ministerio Público en
Iztapalapa. Actualmente Coordinación Territorial
IZP-9
Séptima Agencia del Ministerio Público en
Cuauhtémoc. Actualmente Coordinación
Territorial CUH-7
fuente: CDHDF informe 2005

Menciones
%
523
23.83
154

7.01

131

5.97

70

3.19

63

2.87

63

2.87

40

1.82

39

1.78

36

1.64

35

1.59

2005
15) Migración
a Estados
Unidos

A otros estados de la República: 491 199 personas
Migración interna: 187 363 personas llegaron a vivir al DF
Migraron a Estados Unidos: 59 368 habitantes(16 de cada 1000
personas)
Remesas 1452 millones de dólares en 2005.

Fuentes:
•

(*)Estadísticas del Medio Ambiente del Distrito Federal y Zona Metropolitana en
http://www.paot.org.mx/centro/inegi/ambdf/ambdf.html
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en www.cdhdf.org.mx
DIF Distrito Federal en www.dif.df.gob.mx/
Gobierno del Distrito Federal en www.df.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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Guerrero
Guerrero cuenta con una extensión territorial de 63 621 km2 y representa el 3.2%
del territorio nacional, tiene 81 municipios y su capital es Chilpancingo de los
Bravos. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “muy
alto” y ocupa el primer lugar en marginación de la República Mexicana. Con base
en información estatal y en la clasificación del PNUD, Guerrero se ubicó en el
grupo de estados con desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se
mantuvo en el lugar 30.
En 2005 Guerrero contó con una población de 3 115 202 habitantes (3.0% del
total del país), de los cuales el 58% se encuentra en asentamientos urbanos y
42% en rurales. De la población total del estado, 1.7% son grupos discapacitados,
14.2% grupos indígenas, 6.19% adultos mayores, 35.9% población menor de 14
años y 51.9% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 6.8 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 80% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 91.9%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 91.9% entre los 10 y 14
años. Existen 10 507 escuelas en el estado, 55 309 maestros y 1 071 000
alumnos.
En 2006 Guerrero aportó 1.7% al PIB nacional, cuenta con 38 315 unidades
económicas (3.6% del total del país), emplea a 125 008 personas (0.8% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador son de $56 624, 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 269 572 personas, de las cuales
57% fueron hombres y 43% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de
9489 personas, equivalente a 63% hombres y 37% mujeres. La tasa de desempleo
fue de 1.24% y se registraron dos emplazamientos a huelga en lo que va del año

234

2007. En lo correspondiente a salud, en 2005 Guerrero registró la siguiente
esperanza de vida: 70 años para hombres y 75.9 para mujeres. La población
derechohabiente es de 647 879 afiliados, de los cuales 49.6% está registrado en el
IMSS, 32.4% en el ISSSTE, 12.9% en el seguro popular y 3% en otras
instituciones.
Con respecto a la alimentación, en 2005 se observa que le desnutrición en
preescolares es la siguiente: 65% normal, 26% leve, 8% moderado, y 0.7% grave.
En lo que a vivienda corresponde, el total de residencias particulares habitadas
en 2005 fue de 689108, de las cuales el 63.9% cuenta con agua entubada, 61.3%
con drenaje, 93.1% con energía eléctrica, y 51.1% con los tres servicios. Por otro
lado, 46.1% del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 72.1%
con sanitario y el 48.3% con dos o tres cuartos.
En lo referente al medio ambiente, en Guerrero se busca construir el proyecto de
la presa hidroeléctrica La Parota. Esta presa afectaría a 21 comunidades,
incluyendo 17 ejidos y 3 comunidades de bienes comunales, convirtiéndose en
una de las más grandes del mundo. Inundaría 17 mil 300 hectáreas de tierras
productivas. Más de 100 mil personas quedarían afectadas por la presa. De
manera directa, según el Centro de derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollán, a 25 mil personas tendrían que ser desplazadas porque sus tierras
quedarían bajo el agua (la Comisión Federal de Electricidad –CFE- reconoce sólo
a 3 mil afectados directos). Además, el desvío del río privaría de agua a 75 mil
personas, incluyendo a campesinos que la requieren para sus cultivos.
En lo que a cultura se refiere, Guerreo cuenta con 211 bibliotecas públicas, 8
zonas arqueológicas, 6 museos, 22 canales de televisión y 42 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 780 delitos del fuero federal y 3607 de fuero
común. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero ha recibido
67 quejas en 2007 y ha emitido 971 resoluciones. Entre los principales actos
violatorios destacan: detenciones arbitrarias, lesiones inferidas por servidores
públicos y violaciones a los derechos de los niños. En 2006, 73214 migraron a los
Estados Unidos (9 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Guerrero.
Ejes

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
1) Inclusión
social

2.412013
Grado de marginación: muy alto.
Ocupa la posición N° 1 en el contexto nacional.
Es el estado que registra la mayor inequidad social en la
republica Mexicana.
Población total: 3 115 202 habitantes
Rango de edad de la población.

2) Población por
rango de edad y
lengua

De 0 - 14 años: 1 119 682
De 15 - 64 años: 1 754 263
De 65 - más años: 192 947
No especificado: 48 310
Población de 5 años y más: 2 721 161
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 383 427
Población
Náhuatl
Lenguas mixtecas
Tlapaneco
Amuzgo de Guerrero
Lenguas zapotecas
Mazahua
Popoloca
Maya
Otras lenguas indígenas en
México:
Actividad

3) Actividad
económica

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

Total
135 036
110 375
92 206
37 398
427
163
96
65
380

Estructura
35.2
28.8
24.0
9.8
0.1
NS*
NS
NS
0.1

Porcentaje de aportación al
PIB estatal
26.2
6.1
28.2
12.1
13.4
4.0
5.8
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pesca
Minería
Electricidad, gas y agua

0.3
4.4

Servicios Bancarios Imputados

-0.3

2006

4) Trabajo

Población ocupada (Acapulco): 269 572
Hombres: 153 839
Mujeres: 115 733
Población subocupada: 9 489
Hombres: 6 072
Mujeres: 3 417
Tasa de desocupación: 1.24
Emplazamientos a huelga en el año: 76
2007: 2
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 947 210
Alfabeta: 80.0 %
Analfabeta: 19.9 %
No especificado: 0.1%
Hombres: 909 141
Alfabeta : 83.3 %
Analfabeta: 16.6 %

Mujeres: 1 038 069
Alfabeta: 77.1 %
Analfabeta: 22.7 %

5) Educación
2005
Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 16 a 19 años: 45.3 %
De 20 a 24 años: 17.3%
De 25 a 29 años: 4.4 %
Mayores de 30 años: 1.5 %
Promedio de escolaridad: 6.8 años
Hombre: 7.1
Mujer: 6.5
Total de escuelas: 10 507
Total de alumnos (miles): 1 071
Maestros: 55 309
2005
Unidades médicas: 1 061
Recursos materiales: 3 438 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 11 746
Personal paramédico: 21 300
Tasa de natalidad: 21.2 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 5.6
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Esperanza de vida: 73.0 años

6) Salud

Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 23.7%
IMSS: 49.6%
ISSSTE: 32.4%
PEMEX. SDN, SM: 3.3%
Seguro Popular: 12.9%
Otras instituciones: 3.0%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
Cereales: 103.7
Tubérculos: 6.2
Leguminosas: 41.2
Frutas, hortalizas: 35.0
Aceites, grasas: 3.3
Carne : 17.2
Pescado: ND
Huevos: 6.9
Prod. Lácteos: 3.7
Edulcorantes: 14.2

7) Alimentación

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 689 108
Casa independiente: 92.8 %
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 63.9%
Drenaje: 61.3%
Energía eléctrica: 93.1%
Con los tres servicios: 51.1%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 46.1 %
Con sanitario: 72.1%
Con tres o mas cuartos: 48.3%

8) Vivienda

Techo

Piso

Paredes

Características de la vivienda
Material de desecho 0.3 %
Lámina de cartón 19.6%
Losa de concreto, tabique, ladrillo y
terrado con viguería 36.6%
Tierra 32.2%
Cemento o firme 57.3%
Madera mosaico u otro material 9.8%
Material de desecho 0.4 %
Lámina de asbesto y metálica 0.2%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento y concreto 51.0%
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2003
De acuerdo con información estatal y la clasificación del PNUD,
Guerrero se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano
medio en el periodo 2000-2003, durante el cual se mantuvo en el
lugar 30.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7296
0.7334

Clasificación a nivel nacional
30
30

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

9) Género

IDG
0.7157
0.7198

Clasificación a nivel nacional
30
30

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

IPG
0.4370
0.5287

Clasificación a nivel nacional
22
12

En general, los índices presentaron un avance durante el periodo
2000-2003, pero tanto el IDG como el IPG muestran que una vez
que se consideran las desigualdades entre hombres y mujeres y
su inequitativa participación en la toma de decisiones políticas y
económicas, el desempeño de la entidad en términos de
desarrollo humano disminuye, y en potenciación de género se
encuentra muy cerca del promedio nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Enfermos de SIDA: 0.12 (3.782 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 1.7% (con algún tipo de discapacidad)
Grupos indígenas: 14.2%
Adultos mayores: 6.19%
Población menor de 14 años: 35.9%
Mujeres: 51.9%
Comisiones en los estados.
Comisión de los Derecho Humanos.
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Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables
•
•

Ley para el bienestar e incorporación social de las
personas con discapacidad.
Ley para la protección y desarrollo del menor.
Programas asistenciales del DIF estatal.

•
•
•
•
•

Distribución de desayunos escolares.
Atención a menores de cinco años en riesgo.
Orientación nutricional.
Apoyo a personas con algún tipo de discapacidad.
Apadrina la educación de un niño o niña Guerrerense.
Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.

11) Medio
ambiente

Sitios: ND
Tipo de residuos: ND
Generación total de residuos peligrosos por año en tns.
1 282
Capacidad instalada y empresas para el tratamiento de recursos
peligrosos (2000-2005)
Capacidad: 15 000 tns.
Vistas de inspección y cumplimiento de normatividad en materia
de residuos peligrosos.
Irregularidades leves: 24
Clausuras totales: 5
2006
Bibliotecas públicas: 211
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 14 942
2005
Zonas arqueológicas: 8
Visitantes: 2 997

12) Cultura

Museos: 6
Visitantes: 88 234
Asistencia a espectáculos en el año: 78 017
Teatro: 21.3 %
Danza: 7.2%
Musicales: 31.8 %
Deportivos: 29.2%
Recreativos: 0.0%
Taurinos: 2.2 %
Otros espectáculos: 8.3%
Canales de televisión; 22
Estaciones radiodifusoras: 42

240

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado:
760 (fuero federal)
3 607 (fuero común)
Delincuentes sentenciados:
587 (fuero federal)
1 748(fuero común)
2007
Quejas recibidas por la Comisión de la de la Defensa de los
Derechos Humanos en Guerrero: 67
Resoluciones emitidas: 971 (2006)

14) Derechos
Humanos

Actos violatorios de recomendaciones: 157 (2006)
Principales actos violatorios:
Detención Arbitraria
Irregularidades en la Averiguación Previa
Lesiones inferidas por servidores públicos
Ejercicio indebido de la función pública.
Violación a los Derechos del Niño.

2000
15) Migración a
Estados Unidos

población migrante:
73 215 personas
Remesas: 502.8 mmdd (segundo trimestre 2006)
Índice principales comunidades expulsoras (2000)

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero.
http://www.coddehumgro.org.mx/estadisticas.html
ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/mexmap.pdf
Gobierno del Estado de Guerrero,
http://www.guerrero.gob.mx/?P=busquedaprogramas&Order=relaciones&clave=or
gaut_17&cn=15&newi=3
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
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•
•
•

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de Desarrollo
Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
www.conapo.gob.mx

242

Morelos
Morelos cuenta con una extensión territorial de 4 893 km2 y representa el 0.2%
del territorio nacional, tiene 33 municipios y su capital es Cuernavaca. De
acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa el
lugar número 20 de la República Mexicana. Con base en información estatal y en
la clasificación del PNUD, Morelos se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 16.
En 2005 Morelos contó con una población de 1 612 899 habitantes (1.6% del
total del país), de los cuales el 86% se encuentra en asentamientos urbanos y el
14% en rurales. De la población total del estado, 1.9% son grupos discapacitados,
1.8% grupos indígenas, 6.2% adultos mayores, 29.5% población menor de 14
años y 51.9% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.4 años (8.1 promedio nacional) y el
91.8% 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 54.1% de ésta entre los 10 y
14 años. Existen 2851 escuelas en el estado, 25 028 maestros y 502 000
alumnos.
En 2006 Morelos aportó el 1.4% del PIB nacional, cuenta con 63 686 unidades
económicas (2.1% del total del país), emplea a 230 715 personas (1.4% del país) y
las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en
Morelos son de $67834, inferiores al promedio nacional de $79 551. Los servicios
comunales, sociales y personales son el sector de actividad que más aporta al PIB
estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 314 462 personas, de las cuales
58% fueron hombres y 42% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de
8 928 personas, 68% hombres y 34% mujeres. La tasa de desempleo fue de
3.51% y se han registrado 9 emplazamientos a huelga en lo que va del año de
2007. En lo correspondiente a salud, en 2005 Morelos registró la siguiente
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esperanza de vida: 72.5 años para hombres y 77.6 para mujeres. La población
derechohabiente es de 534 363 afiliados, de los cuales 62.8% está registrado en el
IMSS, 16.5% en el ISSSTE, 18.1 en el Seguro Popular y 4.2% en otras
instituciones.
Los principales alimentos en el estado de Morelos son los cereales, los tubérculos,
leguminosas,

frutas,

carne

y

huevos.

Aproximadamente

el

20%

de

las

adolescentes tienen problemas de sobrepeso y obesidad y alrededor del 5% bajo
peso. Respecto al indicador de talla para la edad, el 39% presentaba talla baja y
sólo el 0.8% talla alta. Por otro lado, 63% del total de las viviendas cuenta con
dos ó más dormitorios, 95% con sanitario y el 70% con dos o tres cuartos.
Sólo el 18.5% del suelo en Morelos carece de problemas de erosión, es decir, este
proceso es acelerado, en particular por el comportamiento negativo de la
población. Existen dos tipos de vegetación: la forestal y la no forestal. Los
primeros son bosques con coníferas, encinos, bosque mesófilo de montaña, selva
baja caducifolia y matorrales. Los segundos son los pastizales de montaña y los
pastizales en las partes planas. El tipo de vegetación predominante en el estado
es la selva baja caducifolia que equivale al 72.4% de la superficie total; el restante
27.6% es de bosque de clima templado y frío. En lo que a cultura e refiere, el
estado cuenta con 149 bibliotecas públicas, 8 zonas arqueológicas, 10 museos, 6
televisoras y 23 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 491 delitos del fuero federal y 2 271 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos registró
que la mayoría de los secuestros en el estado fueron ejecutados por grupos de
tres o más policías judiciales. En el año 2005, salieron del estado 30 707
personas para vivir en otra parte de la República, mientras que 44 426 migraron
a los Estados Unidos (29 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Morelos
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.44346
Grado de marginación: bajo
Ocupa el lugar 20 en el contexto nacional
Población total: 1 612 899 habitantes
Hombres: 775,311
Mujeres: 837,588
Rango de edad de la población.

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 0 - 14 años: 476 075
De 15 - 64 años: 972 620
De 65 - más años: 100 814
Población de 5 años y más: 1 399 228
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 24 757
Población
Náhuatl
Lenguas mixtecas
Tlapaneco
Lenguas zapotecas
Otomí
Mazahua
Totonaca
Mazateco
Otras lenguas indígenas en México
Actividad

3) Actividad
económica

Comercio, restaurantes, hoteles
Industria manufacturera
Serv. comunales, sociales y personales
Transp., almacenaje y comunicaciones
Serv. financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y de alquiler
Construcción
Agropecuaria, Silvicultura y pesca
Minería
Electricidad, gas y agua
Servicios Bancarios Imputados

Total
16 128
3 576
1 361
494
302
219
150
105
674

Estructura
65.1
14.4
5.5
2.0
1.2
0.9
0.6
0.4
2.7

Porcentaje de
aportación al PIB
estatal
17.2
18.4
27.4
9.7
10.8
8.0
8.2
0.2
0.5
-0.2
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2006

4) Trabajo

Población ocupada (Cuernavaca): 314 462
Hombres: 182 845
Mujeres: 131 617
Población subocupada: 8 928
Hombres: 6 110
Mujeres: 2 818
Tasa de desocupación: 3.51
Emplazamientos a huelga en el año 2007: 9
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 073 434
Alfabeta: 91.8%
Analfabeta: 8.1%
No especificado: 0.1%
Hombres: 501 834
Alfabeta: 93.1%
Analfabeta: 6.8%

Mujeres: 571 600
Alfabeta: 90.6
Analfabeta: 9.3

5) Educación
Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 54. 0%
De 20 a 24 años: 21.5%
De 25 a 29 años: 6.0 %
Mayores de 30 años: 2.3%
Promedio de escolaridad: 8.4 años
Hombre: 8.6
Mujer: 8.3
Total de escuelas: 2 851
Total de alumnos (miles): 502
Maestros: 25 028
2005
Unidades médicas: 266
Recursos materiales: 1 835 (camas ,consultorios y laboratorios)
Personal médico: 6 867
Personal paramédico: 13 300
6) Salud

Tasa de natalidad: 17.7 (por cada mil habitantes)
Tasa de mortalidad: 5.1
Esperanza de vida: 75.2 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal:41.0%
IMSS: 62.8%
ISSSTE: 16.5%
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PEMEX. SDN, SM:1.2 %
Seguro Popular:18.1 %
Otras instituciones: 3.0%
Principales grupos de alimentos (kg/persona/año y region)
(datos de la FAO 1999)
Cereales: 111.0
Tubérculos:5.8
Leguminosas: 25.6
Frutas, hortalizas: 40.2
Aceites, grasas: 5.5
Carne : 11.7
Pescado: ND
Huevos: 8.4
Prod. Lácteos: 55.9
Edulcorantes: 6.9
Otros: 29.2

7)
Alimentación

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 386 419
Casa independiente: 89.4%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 89.0%
Drenaje: 89.5%
Energía eléctrica: 98.4%
Con los tres servicios: 84.5%

8) Vivienda

Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 63.2%
Con sanitario: 95.0 %
Con tres o mas cuartos: 70.4%
Características de la vivienda

Techo

Piso
Paredes

Material de desecho 0.1 %
Lámina de cartón 7.2 %
Losa de concreto, tabique,
ladrillo y terrado con viguería
66.6%
Tierra 9.7%
Cemento o firme 66.6%
Madera mosaico u otro material
23.2%
Material de desecho 0.2%
Lámina de asbesto y metálica
0.7%
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto
82.6%
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2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Morelos se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003 y se ha mantenido en el lugar 16 de la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7856
0.7895

Clasificación a nivel nacional
16
16

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 observados del IDG son menores a los del IDH en todos
los años de 2000 a 2003.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
9) Género

Año
2002
2003

IDG
0.7749
0.7789

Clasificación a nivel nacional
16
16

En 2003 Morelos ocupó el lugar 14 entre las entidades con mayor
pérdida en desarrollo humano por desigualdad de género, y se ubicó
por encima de la pérdida promedio nacional
Índice de Potenciación de Género, 2000-2002
Año
2000
2002

IPG
0.5489
0.4191

Clasificación a nivel nacional
10
31

En general, los índices muestran un avance durante el periodo 20002003, 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 disminuye. En 2002 el índice de potenciación de
género estuvo muy por debajo del promedio nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Enfermos de sida 0.15 % (2 472 casos acumulados)
Grupos discapacitados: 1.9%(con algún tipo de discapacidad)
Grupos indígenas: 1.8%
Adultos mayores: 6.2%
Población menor de 14 años: 29.5%
Mujeres: 51.9%
Año 2000
Comisiones en los estados:
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con
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Capacidades Diferentes
•
•

Leyes y acciones que protegen a los grupos vulnerables:
Ley para el desarrollo y protección del menor.
Ley de atención integral para personas con discapacidad.

18.5% del suelo de Morelos no tiene problemas de erosión
En Morelos el proceso de erosión del suelo es acelerado, en particular
por el comportamiento negativo de la población.
11) Medio
ambiente

En Morelos existen dos tipos de vegetación: la forestal y la no forestal.
Los primeros son bosques con coníferas, encinos, bosque mesófilo de
montaña, selva baja caducifolia y matorrales. Los segundos son los
pastizales de montaña y los pastizales en las partes planas.
El tipo de vegetación predominante en el estado es la selva baja
caducifolia que equivale al 72.4% de la superficie total; el restante
27.6% es de bosque de clima templado y frío.
2006
Bibliotecas públicas: 149
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 10,971
2005

12) Cultura

Zonas arqueológicas: 8
Visitantes: 122,504
Museos: 10
Visitantes: 84306
Asistencia a espectáculos en el año: 29586
Teatro: 1.8
Danza: 10.6%
Musicales: 1.4 %
Deportivos: 96.3%
Recreativos: %
Taurinos: 0 %
Otros espectáculos:0 %
Canales de televisión; 6
Estaciones radiodifusoras:23
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos registrados en el estado: 491 (fuero federal)
2271 (fuero común)
Delincuentes sentenciados: 614 (fuero federal)
1 401 (fuero común)
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Algunos datos sobre Derechos Humanos del Diagnóstico sobre la
situación de los Derechos Humanos en México.
ONU 2003
Secuestros: La mayoría de los secuestros en el estado de Morelos
fueron ejecutados por grupos de tres o más policías judiciales.
14) Derechos
Humanos

Derecho a un medio ambiente sano: Casino de la Selva, en la Ciudad
de Cuernavaca: La empresa Costco-Comercial Mexicana, con la
complicidad de las autoridades del estado de Morelos, vulneró
recientemente el derecho a un medio ambiente sano al proceder a la
tala inmoderada de zonas forestales y micro-ambientales; el derecho al
disfrute del patrimonio histórico, artístico y cultural al destruir zonas
arqueológicas, monumentos, murales y esculturas representativas del
arte mexicano de la segunda mitad del siglo XX.
Transparencia: Aunque están vigentes las leyes estatales de
transparencia aún no se perciben cambios en la forma en que sus
comisiones de derechos humanos rinden cuentas a través de los
medios electrónicos remotos (internet).
2005

15) Migración
a Estados
Unidos

En el 2005 salieron del estado de Morelos 30 707 personas para vivir
en otra entidad.
En el 2005 llegaron de otras ciudades a vivir al estado de Morelos 57
021 personas.
En el 2000, 44 426 habitantes de Morelos se fueron de esta entidad
para vivir en Estados Unidos de América; esto significa 29 de cada 1
000 personas. El promedio nacional es de 16 de cada 1 000.
Remesas 476 millones de dólares en 2005.

Fuentes:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
ftp://ftp.fao.org/es/esn/nutrition/ncp/mexmap.pdf
http://www.salud.gob.mx/conasida/estadis/2006/tasa15nov.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en www.semarnat.gob.mx
www.conapo.gob.mx
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Puebla
Puebla cuenta con una extensión territorial de 34 290 km2 y representa el 1.8%
del territorio nacional, tiene 217 municipios y su capital es Heroica Puebla de
Zaragoza. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “alto”
y ocupa el lugar número siete de la República Mexicana. Con base en información
estatal y en la clasificación del PNUD, Puebla se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 25.
En 2005 Puebla contó con una población de 5 383 133 habitantes (5.2% del total
del país), de los cuales el 71% se encuentra en asentamientos urbanos y el 29%
en rurales. De la población total del estado, 1.6% son grupos discapacitados,
10.1% grupos indígenas, 5.77% adultos mayores, 33% población menor de 14
años y 52% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.4 años (8.1 promedio nacional) y el
87.2% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 93.9% de la
población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 90.7% entre los 10 y 14 años.
Existen 12 839 escuelas en el estado, 85 150 maestros y 1 768 000 alumnos.
En 2006 Puebla aportó 3.6% al PIB nacional, cuenta con 165 237 unidades
económicas (5.5% del total del país), emplea a 649 927 personas (4% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Puebla son de $63 516 (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 800 704 personas, de los cuales
59% fueron hombres y 41% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de
52 100 personas, lo que representa a 64% hombres y 36% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 4.39% y se registraron 24 emplazamientos a huelga en el año.
En lo correspondiente a salud, en 2005 Puebla registró la siguiente esperanza de
vida: 70.7 años para hombres y 76.5 para mujeres. La población derechohabiente
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es de 1 277 150 afiliados, de los cuales 54.9% está registrado en el IMSS, 9.7%
en el ISSSTE, 28.7% en el seguro popular y 7.5% en otras instituciones.
De acuerdo al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), el 70%
de los municipios del país que concentran 30% de la población tienen problemas
graves de nutrición. Son los municipios rurales, cuya delimitación geográfica
empata con las zonas indígenas. En el nivel estatal, hay ocho entidades con
riesgo nutricional grave: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Hidalgo,
Puebla y Campeche (que destaca por ser el estado que más empeoró en los
últimos años. En lo que a vivienda corresponde, el total de viviendas particulares
habitadas en 2005 fue de 1 179 283, de los cuales el 49.9% cuenta con agua
entubada, 80.5% con drenaje, 96.9% con energía eléctrica, y el 71.3% con los tres
servicios.
El cerro Zapotecas es considerado el pulmón del municipio San Pedro Cholula,
además de ser un área de recarga de mantos acuíferos, es también un lugar de
recreación para los habitantes de Cholula. Sin embargo, su deterioro ha ido
aumentando en los últimos años por el fuerte impacto que los problemas
ambientales originan. La contaminación excesiva del aire por la gran cantidad de
humo generado por las ladrilleras existentes en el área; la contaminación del
suelo y agua por residuos sólidos de tiraderos de basura, escombro y diversos
materiales

provenientes

del

municipio

y

de

rellenos

sanitarios;

la

sobreexplotación de bancos de material y la deforestación para dedicar terrenos a
la agricultura son los principales problemas que enfrenta esta reserva ecológica.
En lo que a cultura e refiere, el estado cuenta con 608 bibliotecas públicas, 6
zonas arqueológicas, 28 museos, 38 televisoras y 8 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 732 delitos del fuero federal y 4,802 del fuero
común. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla recibió 12 338
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 2006, salieron del estado 91 897 personas para vivir en otra
parte de la República y 69 775 migraron a los Estados Unidos.
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Puebla
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.63482
Grado de marginación alto
Ocupa el lugar número 7 a nivel nacional
2006
Población total: 5 383 133 habitantes
Hombres: : 2,578,664
Mujeres: 2,804,469
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 1,789,987
De 15 - 64 años: 3,171,736
De 65 - más años: 306,994

2) Población
por rango de
edad y lengua

Población de 5 años y más: 4,688,913
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 548,723
Habla español (%) 88.5
No habla español (%) 9.5
No especificado (%) 2.0
Población
Nahuatl
Totonaca
Popoloca
Mazateco
Otomí
Lenguas mixtecas
Lenguas Zapotecas
Popoluca
Otras lenguas indígenas en México

Total
397,207
97,064
14,688
13,033
7,253
6,694
1,339
903
2,379

2006
Aportación PIB Nacional: 3.7%
3) Actividad
económica

Cuenta con 165 237 unidades económicas, el 5.5% del país.
Emplea 649 927 personas, el 4.0% del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 59.4% (386 116) son
hombres y el 40.6% (263 811) son mujeres.
Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Puebla son de $63 516, inferiores al promedio nacional
de $79 551.
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Actividad

Porcentaje de aportación al
PIB estatal

Serv. comunales, sociales y
personales
Industria manufacturera
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
Minería

22.6
22.5
22.0
13.7
9.4
4.5
4.5
1.4
0.3

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 800,704
Hombres: 472,112
Mujeres: 328,592
Población subocupada por ciudad: 52,100
Hombres: 33,581
Mujeres: 18,519
Tasa de población desocupada por ciudad: 4.39%
Emplazamientos a huelga en el año: 24
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 3 478 730
Alfabeta: 87.2%
Analfabeta: 12.7%
No especificado: 0.1%

5) Educación
Hombres: 1,615,687
Alfabeta: 90.3%
Analfabeta: 9.6%

Mujeres: 1,863,043
Alfabeta: 84.5%
Analfabeta: 15.4%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 93.9%
De 10 a 14 años: 90.7%
De 15 a 19 años: 49.8%
De 20 a 24 años: 19.3%
De 25 a 29: 4.7%
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De 30 a mas años: 1.6%
Promedio de escolaridad: 7.4 años
Hombre: 7.7
Mujer: 7.2
Total de escuelas: 12,839
Total de alumnos (miles): 1768
Maestros: 85,150
2006
Unidades médicas: 1043
Recursos materiales: 6095
Personal médico: 6,381
Personal paramédico: 16,801

6) Salud

Tasa de natalidad: 158,391
Tasa de mortalidad: 27,240
Esperanza de vida: 73.6
Hombres: 70.7
Mujeres: 76.5
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
1 277 150 (34%)
IMSS: 54.9%
ISSSTE: 9.7%
PEMEX. SDN, SM: 1.4%
Seguro Popular: 28.7%
Otras instituciones: 6.1%
El 70% de los municipios del país que concentran 30% de la población
tienen problemas graves de nutrición. Son los municipios rurales, cuya
delimitación geográfica empata con las zonas indígenas. En el nivel
estatal, hay ocho entidades con riesgo nutricional grave: Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, Hidalgo, Puebla y Campeche
(que destaca por ser el estado que más empeoró en los últimos años).

7)
Alimentación

Una franja que cubre Tlaxcala, parte de Puebla y Veracruz, donde se
ubica el territorio otomí, nahua y parte del totonaco. Destaca la zona
de Veracruz, uno de los estados cuya situación nutricional empeoró en
la década de los 90 (aumentó 22.5% la población en riesgo extremo y
12.2% en muy alto).
En la zona de la huasteca potosina y veracruzana viven los pames,
huastecos, otomíes, tepehuas, nahuas y totonacos. Es una franja que
cubre la parte norte de Veracruz en sus límites con San Luis Potosí,
Hidalgo, Querétaro y Puebla, estado que tiene 69 de 76 municipios en
las categorías graves.
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2005
Total de viviendas particulares: 1,179,283
71% urbana
29% rural
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 49.9%
Drenaje: 80.5%
Energía eléctrica: 96.9%
Con los tres servicios: 71.3%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 58.1%
Con sanitario: 92.4%
Con tres o mas cuartos: 66.9%
Características de la vivienda
Material de desecho: 0.2
Lámina de cartón: 11.0
Lámina de asbesto o metálica: 17.6
Palma, tejamanil o madera: 1.1
Teja: 8.3
Losa de concreto, tabique, ladrillo y
terrado con viguería: 61.3
No especificado: 0.6

8) Vivienda
Techo

Tierra: 14.7
Cemento o firme: 58.7
Madera mosaico u otro material: 25.9
No especificado: 0.7

Piso

Carrizo, bambú y palma: 1.4
Embarro y bajareque: 0.6
Madera: 9.4
Adobe: 9.5
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento y concreto: 77.8
No especificado: 0.5

Paredes

2003

9) Género

Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Puebla se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 25 en la clasificación
nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7598
0.7632

Clasificación a nivel nacional
25
25
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Al incorporar variables desagregadas por sexo en la medición del IDH
se aprecia una disminución en el indicador de desarrollo humano. En
2003 Puebla ocupó el lugar 17 (de menor a mayor) en pérdida de
desarrollo humano por desigualdad de género y se ubicó por encima de
la pérdida promedio nacional.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.7497
0.7531

Clasificación a nivel nacional
25
25

En general, los índices muestran un avance durante el periodo 20002003, 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, aunque entre
2000 y 2002 sus logros en potenciación de género fueron superiores al
promedio nacional
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.4846
0.5454

Clasificación a nivel nacional
17
8
2005

Porcentaje de la población total

10) Grupos
vulnerables

Población: 5 383 133 de habitantes
Mujeres: 52%
Niños: 33%
Adultos mayores: 5.77%
Con discapacidad: 1.6%
Indígenas: 10.1%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de la Protección a los adultos mayores.

11) Medio
ambiente

Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.
Sitios: 5
Tipo de residuos: hidrocarburos, escorias y aceites gastados

2006
Bibliotecas públicas: 608
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 9011
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2005
Zonas arqueológicas: 6
Visitantes: 43,838
Museos: 28
Visitantes: 44,592
12) Cultura

Asistencia a espectáculos en el año: 555,691
Teatro: 7.5%
Danza: 0.1%
Musicales: 4.9%
Deportivos: 78.1%
Recreativos: 1.8%
Taurinos: 7.1%
Otros espectáculos: 0.6%
Estaciones televisoras: 38
Estaciones radiodifusoras: 8
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 732
Delincuentes sentenciados: 573
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 4,802
Delincuentes sentenciados: 4,897
2006
12,338 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).

14) Derechos
Humanos

Algunas de las autoridades señaladas
Policía Judicial del Estado
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Centros de Read. Social
Policía Municipal de Tehuacan
Policía Municipal de Puebla
Director del CERESO del Estado de Puebla

49
34
25
19
15
12
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15) Migración
a Estados
Unidos

2005
A otros estados de la República: 91,897 personas
Migración interna: 96,503 personas llegaron a vivir en Puebla
Migraron a estados Unidos: 69 775 (14 de cada 1000 personas)
Remesas 1179.3 millones de dólares en 2005.

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla en www.cdhpuebla.org.mx/
DIF Puebla en www.difpuebla.gob.mx
El mapa del hambre en México en
http://www.jornada.unam.mx/2005/06/26/mas-daniela.html
Gobierno del estado de Puebla en www.puebla.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

259

Tlaxcala
Tlaxcala cuenta con una extensión territorial de 3 991 km2 y representa el 0.2%
del territorio nacional, tiene 60 municipios y su capital es Tlaxcala de
Xicohténcatl. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es considerado
“medio” y ocupa el lugar número 16 de la República Mexicana. Con base en
información estatal y en la clasificación del PNUD, Tlaxcala se ubicó en el grupo
de estados con desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo
en el lugar 23.
En 2005 Tlaxcala contó con una población de 1 068 207 habitantes (1% del total
del país), de los cuales el 78% se encuentra en asentamientos urbanos y 24% en
rurales. De la población total del estado, 1.3% son grupos discapacitados, 2.2%
grupos indígenas, 5.49% adultos mayores, 32.5% población menor de 14 años y
51.5% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.3 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 93.2% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 95.8%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 93.9% entre los 10 y 14
años. Existen 2128 escuelas en el estado, 16 296 maestros y 339 000 alumnos.
En 2006 Tlaxcala aportó 0.5% al PIB nacional, cuenta con 38 315 unidades
económicas (3.6% del total del país), emplea a 125 008 personas (0.8% del país) y
las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador son de
$56 624 (inferiores al promedio nacional de $79551). La industria manufacturera,
los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco son los sectores de actividad
que más aportan al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 200 996 personas, de las cuales
60% fueron hombres y 40% mujeres. La población subocupada por ciudad fue de
32 985 personas, es decir, 64% hombres y 36% mujeres. La tasa de desempleo
fue de 4.92% y se registraron 7 emplazamientos a huelga en lo que va del año
2007. En lo correspondiente a salud, en 2005 Tlaxcala registró la siguiente
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esperanza de vida: 72.3 años para hombres y 77.3 para mujeres. La población
derechohabiente es de 289 002, de los cuales 56.5% está registrado en el IMSS,
16.6% en el ISSSTE, 25% en el seguro popular y 3.3% en otras instituciones.
Con respecto a la alimentación, en 2005 se observa que le desnutrición en
preescolares es la siguiente: 68% normal, 24% leve, 7% moderado, y 0.7% grave.
En lo que a vivienda corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en
2005 fue de 231 095, de las cuales el 61.17% cuenta con agua entubada, el
90.36% con drenaje, 97.89% con energía eléctrica, y 87.5% con los tres servicios.
Por otro lado, el 64.5% del total de las viviendas cuenta con dos ó más
dormitorios, 92.2% con sanitario y el 74.4% con dos o tres cuartos.
El estado de Tlaxcala, a pesar de ser el más pequeño de la República Mexicana,
no queda fuera de los problemas ambientales, principalmente: la erosión,
deforestación, contaminación de cuerpos de aguas y mantos freáticos, desechos
de residuos sólidos tóxicos y la pérdida de la biodiversidad. Según información
del INEGI se considera la totalidad de la superficie estatal como afectada por
procesos erosivos con diversos grados de afectación desde leves hasta altos, ya
que de las 401 600 hectáreas que conforman la superficie de la entidad, 120 mil
presentan un grado de alteración. Esto hace que la erosión sea uno de los
principales problemas estatales. Por otro lado, en lo que a cultura e refiere el
estado cuenta con 144 bibliotecas públicas, 4 zonas arqueológicas, 13 museos, 5
televisoras y 6 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 183 delitos del fuero federal y 1014 del fuero
común. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala no ha hecho
públicos los informes de quejas en su página de Internet, por lo el acceso a este
dato fue limitado. En el año 2006, salieron del estado 17 428 personas para vivir
en otra parte de la República y 8 541 migraron a los Estados Unidos (9 de cada
1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Tlaxcala
Ejes

Indicadores

1) Inclusión
social

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.12922
Grado de marginación medio
Ocupa el lugar número 16 a nivel nacional
2006
Población total: 1,068,207 habitantes
Hombres: 517,477
Mujeres: 550,730
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 347,643
De 15 - 64 años: 650,375
De 65 - más años: 58,699

2) Población
por rango de
edad y lengua

Población de 5 años y más: 941 733
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 23 807
Habla español (%) 95.4
No habla español (%) 1.2
No especificado (%) 3.4
Población
Náhuatl
Totonaca
Otomí
Lenguas Zapotecas
Mazateco
Lenguas Mixtecas
Mazahua
Tzeltal
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
20,149
1105
388
161
92
64
30
27
191
1600

2006
Aportación PIB Nacional: 0.5%

3) Actividad
económica

Cuenta con 38 315 unidades económicas, el 1.3% del país.
Emplea 125 008 personas, el 0.8% del personal ocupado de México.
Del total del personal ocupado en la entidad, el 57.3% (71 691) son
hombres y el 42.7% (53 317) son mujeres.
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Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Tlaxcala son de $56 624, inferiores al promedio nacional
de $79 551.
Actividad

Porcentaje de la PEA

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

66.1
1.6
1.0
4.9
2.0
1.9
7.7
9.8
5.1

2006

4) Trabajo

Población ocupada por ciudad: 200,996
Hombres: 122,026
Mujeres: 78,970
Población subocupada por ciudad: 32,985
Hombres: 21,284
Mujeres: 11,701
Tasa de población desocupada por ciudad: 4.92%
Emplazamientos a huelga en el año 2007: 7
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 709,044
Alfabeta: 93.2%
Analfabeta: 6.7%
No especificado: 0.2%

5) Educación

Hombres: 334,970
Alfabeta: 94.9%
Analfabeta: 4.9%

Mujeres: 374,074
Alfabeta: 91.6%
Analfabeta: 8.3%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 5 a 9 años: 95.8%
De 10 a 14 años: 93.9%
De 15 a 19 años: 53.8%
De 20 a 24 años: 19.4%
De 25 a 29: 4.4%
De 30 a mas años: 1.7%
Promedio de escolaridad: 8.3 años
Hombre: 8.5
Mujer: 8.1
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Total de escuelas: 2128
Total de alumnos (miles): 339
Maestros: 16,296
2005
Unidades médicas: 199
Recursos materiales: 1050
Personal médico: 1587
Personal paramédico: 3829

6) Salud

Tasa de natalidad: 29,225
Tasa de mortalidad: 4,785
Esperanza de vida: 74.7
Hombres: 72.3
Mujeres: 77.3
Población derechohabiente (2005)
289,002 (34.9%)
IMSS: 56.5%
ISSSTE: 16.6%
PEMEX. SDN, SM: 1.2%
Seguro Popular: 25.0%
Otras instituciones: 2.1%
2005
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

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

Porcentaje
21.0
4.1
8.7
7.4
2.8
0.0

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 68.1%
Leve: 24.3%
Moderado: 6.9%
Grave: 0.7%
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2005
Total de viviendas particulares: 231,095
78% urbana
22% rural
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 61.17%
Drenaje: 90.36%
Energía eléctrica: 97.89%
Con los tres servicios: 87.5%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 64.5%
Con sanitario: 92.2%
Con tres o mas cuartos: 74.4%
8) Vivienda

Características de la vivienda

Techo

Piso

Palma o cartón: 7.6%
Madera o teja: 8.6%
Zinc o asbesto: 15.9%
Ladrillo o concreto: 67.9%
Tierra: 13.9%
Cemento sin pulir: 58.9%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 27.2%

Paredes

Caña, cartón ó madera: 1.2%
Tabique sin aplanado: 26.2%
Cemento con aplanado: 72.6%

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 de agua estancada:
11.5%
Deposito de agua corriente:
2.6%
Hidrante público: 11.1%
Intradomiciliaria entubada:
73.0%
Otro: 1.8%
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2003
Con base en información estatal y la clasificación del PNUD, Tlaxcala
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003. A nivel nacional, pasó del lugar 23 en el año 2000
al 24 en 2002 y en 2003 volvió a subir al 23
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

9) Género

IDH
0.7641
0.7681

Clasificación a nivel nacional
24
23

Al incorporar 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
2003 Tlaxcala ocupó el octavo lugar entre las entidades que más
perdieron en desarrollo humano por desigualdad de género, y se colocó
por encima de la pérdida promedio nacional.
Índice de Desarrollo relativo al Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IDG
0.7526
0.7567

Clasificación a nivel nacional
24
23

En general, los índices muestran avances durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG muestran que, al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de tanto políticas y económicas, el desempeño de la entidad
en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 su índice de
potenciación de género fue menor al promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.5714
0.4714

Clasificación a nivel nacional
5
21
2005

Porcentaje de la población total: 1,068,207 habitantes
10) Grupos
vulnerables

Grupos discapacitados: 1.3%
Grupos indígenas: 2.2%
Adultos mayores: 5.49%
Población menor de 14 años: 32.5%
Mujeres: 51.5%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley para la Protección de los derechos de las niñas y niños
Ley para las Personas con capacidades diferentes
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11) Medio
ambiente

Sitios abandonados y tipo de residuo peligroso.
Sitios: 4
Tipo de residuos: hidrocarburos, escorias, residuos urbanos.
2006
Bibliotecas públicas: 144
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 7,565
2005
Zonas arqueológicas: 4
Visitantes: 52,998

12) Cultura

Museos: 13
Visitantes: 25,889
Asistencia a espectáculos en el año: 64,287
Teatro: 17.4%
Danza: 10.3%
Musicales: 5.8%
Deportivos: 6.4%
Recreativos: 7.3%
Taurinos: 52.8%
Otros espectáculos: 0.6%
Estaciones televisoras: 5
Estaciones radiodifusoras: 6
2005

13) Seguridad
Pública

Delitos del fuero federal
Presuntos delincuentes: 183
Delincuentes sentenciados: 185
Delitos del fuero común
Presuntos delincuentes: 1014
Delincuentes sentenciados: 942
2006 CNDH

14) Derechos
Humanos

Se han registrado denuncias contra el gobierno estatal debido a
acciones violatorias de los derechos humanos contra trabajadoras
sexuales, organizadas en el colectivo de trabajo sexual de CNUC de
Apizaco: presentando las siguientes quejas: hostigamiento,
encarcelamiento, agresión. Abuso sexual, y extorsión
2005

15) Migración
a Estados
Unidos

A otros estados de la República: 17,428 personas
Migración interna: 27 963 personas llegaron a vivir a Tlaxcala
Migraron a Estados Unidos: 8 541 habitantes (16 de cada 1000
personas)
Remesas 210.1 millones de dólares en 2005.
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Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Colegio de la Frontera Norte en www.colef.mx
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala en
www.cndh.org.mx/Tlaxcala.htm
DIF Tlaxcala en www.dif.gob.mx/directorio.htm
Gobierno del estado de Tlaxcala en www.tlaxcala.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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