Quinta Circunscripción Electoral

Cabecera: Toluca, Estado de México
Entidades
Colima
Hidalgo
Michoacán

Estado de México
El Estado de México cuenta con una extensión territorial de 22 357 km2 y
representa el 1.1% del territorio nacional, tiene 125 municipios y su capital es
Toluca de Lerdo. De acuerdo a la CONAPO el Índice de Marginación es
considerado “bajo” y ocupa el lugar número 21 de la República Mexicana. Con
base en información estatal y en la clasificación del PNUD, el Estado de México se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano “medio” en el periodo 20002003 y se mantuvo en el lugar 18.
En 2005 el Estado de México contó con una población de 14 007 495 habitantes
(13.6% del total del país), de los cuales el 87% se encuentra en asentamientos
urbanos y el 13% en rurales. De la población total del estado, 1.4% son grupos
discapacitados, 2.2% son grupos indígenas, 6.3% adultos mayores, 29.5%
población menor de 14 años y 51.2% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.7 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 94.5% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 95.1%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.1% entre los 10 y 14
años. Existen 20 931 escuelas en el estado, 192 023 maestros y 4 010 000
alumnos.
En 2004 el estado aportó 9.5% al PIB nacional, cuenta con 364 921 unidades
económicas (12.1% del total del país), emplea a 1 533 201 personas (9.4% del
país), mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en el estado son de $77 969 (inferiores al promedio nacional de
$79551). La industria manufacturera es el sector de actividad que más aporta al
PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 4 462 361 personas, de los
cuales 68% fueron hombres y 31.6% mujeres. La población subocupada por
ciudad fue de 73 871 personas, lo que equivale a 76% hombres y 24% mujeres.
La tasa de desempleo fue de 4% y se registraron 3 079 emplazamientos a huelga.
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En lo correspondiente a salud, en 2005 el Estado de México registró la siguiente
esperanza de vida: 71.8 años para hombres y 77.3 para mujeres. La población
derechohabiente es de 12 022 981 afiliados, de los cuales 69.5% está registrado
en el IMSS, 10.2% en el ISSSTE, y 2.2% en otras instituciones. Las principales
causas de muerte son la diabetes mellitus, enfermedades del corazón y tumores
malignos.
Aproximadamente 40% de los niños en el estado tienen algún grado considerable
de desnutrición. En lo que a vivienda corresponde, el total de residencias
particulares habitadas en 2005 fue de 3 100 599, de los cuales el 92.4% cuenta
con agua entubada, 89.3% con drenaje, 98% con energía eléctrica, y 87.1% con
los tres servicios. Por otro lado, 66.1% del total de las viviendas cuenta con dos ó
más dormitorios, mientras que el 93.3% cuenta con sanitario y el 74.8% con dos
o tres cuartos.
En materia de contaminación atmosférica, la Zona Metropolitana del Valle de
México (ZMVM), registra los mayores niveles en el país e incluso se ubica como la
cuarta ciudad más contaminada del mundo. Por su parte, la Zona Metropolitana
del Valle de Toluca (ZMVT) ocupa el cuarto lugar dentro de las más contaminadas
del país. Otras fuentes de contaminación corresponden a los más de 12 mil
establecimientos industriales de diversos giros en el Estado de México. El 75% se
ubica en los municipios conurbados del Valle de México; el 16% en el Valle de
Toluca y el 9% se distribuye en el resto del Estado. En lo que a cultura se refiere,
el estado cuenta con 656 bibliotecas públicas, 18 zonas arqueológicas, 45
museos, 11 televisoras y 23 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 1 138 delitos del fuero federal y 9 963 del
fuero común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos
del estado de México recibió 5 943 quejas, la mayoría por detención arbitraria. En
el año 2006, salieron del estado 300 042 personas para vivir en otra parte de la
República y

en el año 2000, migraron hacia los Estados Unidos 127 425

personas (10 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el Estado de México
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.62211
Grado de marginación: Bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 21
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
(INEGI, 2005)
Población total: 14 007 495 habitantes
Hombres: 6 832 822 – mujeres: 7 174 673
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 4 145 820
hombres: 2 103 024 - mujeres: 2 042 796
De 15 - 64 años: 8 656 116
hombres: 4 156 743 - mujeres: 4 499 373
De 65 - más años: 585 664
hombres: 263 422 - mujeres: 322 242

2) Población
por rango de
edad y lengua

No especificado: 619 895
hombres: 309 633 - mujeres: 310 262
Condición de habla
Población de 5 años y más
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 312 319
Población
Mazahua
Otomí
Náhuatl
Lenguas mixtecas
Lenguas zapotecas
Mazateco
Totonaca
Mixe
Otras lenguas indígenas en México

3) Actividad
económica

Actividad
Agropecuario,

Total
95 411
83 352
45 972
21 278
11 859
9 124
7 705
4 372
12 834

Participación
respecto al total
nacional
5.7

Estructura
30.5%
26.7%
14.7%
6.8%
3.8%
2.9%
2.5%
1.4%
4.1%
Porcentaje
3.3
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silvicultura y pesca
Minería
Industria
manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y
agua
Comercio,
restaurantes y hoteles
Servicios financieros

3.4
15.8

0.4
30.3

6.0
4.2

2.4
0.7

10.4

21.6

10.1

16.8

2006

4) Trabajo

Población ocupada: 4 462 361
Hombres: 3 051 579
Mujeres: 1 410 782
Población desocupada: 73 871
Hombres: 56 115
Mujeres: 17 756
Tasa de desempleo: 4.0%
Emplazamientos a huelga en el año: 3 079
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 9 241 780
Alfabeta: 94.5%
Analfabeta: 5.3%
No especificado: 0.2%
Hombres: 4 420 165
Alfabeta: 96.3%
Analfabeta: 3.6%

5) Educación

Mujeres: 4 821 615
Alfabeta: 92.9%
Analfabeta: 6.9%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 55%
De 20 a 24 años: 20.5%
De 25 a 29 años: 5.9%
Mayores de 30 años: 2%
Promedio de escolaridad: 8.7 años
Hombre: 9 años
Mujer. 8.4 años
Total de escuelas: 20 931
Total de alumnos (miles): 4 010
Maestros: 192 023
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2005
Unidades médicas: 1 279
Recursos materiales: 11 388
Personal médico: 12 834
Personal paramédico: 42 286
6) Salud

Tasa bruta de natalidad: 18.9
Tasa de mortalidad: 4.2
Esperanza de vida: 74.5 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 42.4%
IMSS: 69.5%
ISSSTE: 10.2%
PEMEX. SDN, SM: 2.2%
Seguro Popular: 7.8%
Otras instituciones: 11.2%
2005
Productos más consumidos
Pollo 17.1%, trigo, 15.9% y arroz 7.7%
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental
Programa

7)
Alimentación

Oportunidades
Apoyos a la alimentación

Municipios: 124
Localidades: 3 634
Familias beneficiadas: 382 589

Programa de Abasto social de
leche
Tortilla

Beneficiarios: 1 700 309
Beneficiarios: 46 444

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 56.81%
Leve: 29.67%
Moderado: 11.72%
Grave: 1.79%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 3 100 599
Casa independiente: 80.1%
8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 92.4%
Drenaje: 89.3%
Energía eléctrica: 98.0%
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Con los tres servicios: 87.1%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 66.1%
Con sanitario: 93.3%
Con tres o mas cuartos: 74.8%
Características de la vivienda
Palma o cartón: 8.0%
Madera o teja: 21.4%
Zinc o asbesto: 25.7%
Ladrillo o concreto: 44.9%

Techo

Tierra: 22.5%
Madera: 1.0%
Cemento sin pulir: 58.7%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 17.8%

Piso

Caña, cartón ó madera: 6.0%
Adobe: 29.1%
Tabique sin aplanado: 46.0%
Cemento con aplanado: 18.9%

Paredes

Fogón en piso: 25.0%
Fogón en alto: 21.4%
Estufa de gas: 53.5%

Forma de calentar los alimentos

Obtención del agua para beber

Depósito a cielo abierto: 16.4%
Hidrante Público: 18.2%
Intradomiciliaria entubada: 67.1
Otro: 57.4%

2003

9) Género

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, el
Estado de México se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano medio en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 18 de
la clasificación nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003 1
Año
2002
2003

1

IDH
0.7789
0.7804

Clasificación a nivel nacional
18
18

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)
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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 2
Año
2002
2003

IDG
0.7676
0.7694

Clasificación a nivel nacional
19
19

En 2003 el Estado de México estuvo entre las 12 entidades con mayores
pérdidas en desarrollo humano por desigualdad de género y se ubicó
por encima de la pérdida promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003 3
Año
2000
2002

IPG
0.3783
0.4637

Clasificación a nivel nacional
32
25

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 aún era menor al promedio nacional.
2005

10) Grupos
vulnerables

Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 1.4%
Grupos indígenas: 2.22%
Adultos mayores: 6.36%
Población menor de 14 años: 29.59%
Mujeres: 51.2%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de México

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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Total de beneficiados por el DIF Estado de México en 2006
Adultos mayores

Pensión alimenticia: 80, 756
Despensas: 369 000
Beneficiarios de la Atención
integral: 27 mil 371

Centros de desarrollo infantil
Padrón de menores: 20 mil 100
Menores albergados

Trabajo social: 118

Programas de Asistencia
Alimentaria Escolar

Desayunos escolares fríos: 78
millones 61 mil 660
Desayunos escolares calientes:
23 millones 962 mil 631

Otros programas e instituciones
1) Pensión alimenticia para adultos mayores de 70 años que se
encuentran en pobreza alimentaria.
2) Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social
Servicios:
Jornadas Multidisciplinarias de Bienestar Social. Entre los
beneficios que proporcionan se encuentran: servicios de
medicina preventiva, nutrición, planificación familiar, salud
reproductiva, empleo, exposición y venta de artesanías
elaboradas por mujeres, orientación sobre proyectos
productivos para mujeres, asesorías jurídicas y psicológicas.
Talleres de capacitación entre ellos: cursos básicos de
computación, repostería, panadería, costura, cultura de belleza,
florería, deshilado, entre otros.
Asesoría jurídica: atiende y proporciona orientación jurídica a
mujeres y a los adultos mayores que lo soliciten en casos de
violencia, pensión alimenticia o abandono.
Asesoría psicológica para facilitar a las mujeres y a los adultos
mayores, la información necesaria sobre la violencia de género,
para que puedan tomar la responsabilidad de su situación y
entender que los actos violentos son responsabilidad del
agresor.
Contaminación del aire

11) Medio
ambiente

En materia de contaminación atmosférica, la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM), registra los mayores niveles en el país e
incluso se ubica como la cuarta ciudad más contaminada del mundo.
Por su parte, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) ocupa el
cuarto lugar dentro de las más contaminadas del país.
El incremento de la actividad del aeropuerto internacional de la ciudad
de Toluca, ha derivado en un incremento importante en la
contaminación atmosférica, constituyéndose esta zona como una fuente
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de contaminación importante de la ciudad de Toluca.
Otras fuentes de contaminación corresponden a los más de 12 mil
establecimientos industriales de diversos giros en el Estado de México.
El 75% se ubica en los municipios conurbados del Valle de México; el
16% en el Valle de Toluca y el 9% se distribuye en el resto del Estado.
En la ZMVM los establecimientos comerciales y de servicio como baños
públicos, hoteles, hospitales, lavanderías, tintorerías, panificadoras y
tortillerías, entre otros, contribuyen a la contaminación atmosférica
mediante proceso de combustión o por la emisión de hidrocarburos no
quemados como es el caso de solventes, limpieza de superficies, lavado
en seco, así como fugas domésticas de gas L.P.
Contaminación del suelo y agua
En las áreas naturales protegidas existen actividades no relacionadas
con la conservación de los recursos naturales, tales como: la tala
clandestina, el cambio de uso de suelo, abandono paulatino y creciente
de los terrenos agrícolas y pecuarios, incendios forestales, erosión,
urbanización creciente y desordenada, explotación industrial de los
recursos minerales y poco control de los visitantes hacia la protección y
conservación de los diferentes ecosistemas.
En materia de agua, las cuencas hidrológicas del Pánuco y del Lerma,
están consideradas como de primer orden en cuanto al nivel de
contaminación. En tanto que la cuenca del Balsas, con los ríos
Cutzamala, Amacuzac, Sultepec y Atoyac, por tener menor carga
poblacional e industrial, presenta una menor afectación.
La contaminación de la cuenca del río Pánuco, se origina por las
descargas de la ZMVM. Esta cuenca recibe del total estatal, el 82.7% de
las descargas de origen doméstico y el 80.3% de las de tipo industrial.
Los principales afluentes del río Moctezuma y las presas presentan
desde su origen sustancias contaminantes, pues se han utilizado como
parte del sistema de drenaje de los municipios del Valle CuatlitlánTexcoco.

2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Otros

1010
542
39
4
91
39
65
146
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2006
Bibliotecas públicas: 656
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 21,684
2005
Zonas arqueológicas: 18
Visitantes: 114,504
12) Cultura

Museos: 45
Visitantes: 49,613
Asistencia a espectáculos en el año: 453,912
Teatro: 9%
Danza: 2%
Musicales: 2.1%
Deportivos: 85.2%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 1.8%
Estaciones televisoras: 11
Estaciones radiodifusoras: 23

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 1 021
Delincuentes sentenciados: 1 138
2005
Quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de México

14) Derechos
Humanos

Casos con mayor incidencia
Negativa o inadecuada prestación de servicio público
en materia de educación
Irregular integración de averiguación previa
Incumplimiento de la función pública en la
procuración de justicia
Detención arbitraria
Insuficiente protección de personas
Negativa de derecho de petición
Dilación o negligencia administrativa en el proceso
jurisdiccional
Violación del derecho de los menores a que se proteja
su integridad
Lesiones
Dilación en la procuración de justicia
Negativa injustificada de beneficios de Ley en el
sistema penitenciario
Inejecución de orden de aprehensión
Ejercicio ilegal del cargo

534
568
542
545
292
325
309
174
160
139
107
81
65
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Autoridades señaladas como presuntas responsables
H. H. Ayuntamientos
Procuraduría General de justicia
Dirección General de Prevención y Readaptación
Social
Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social
Tribunal Superior de Justicia
Servicios educativos integrados al estado de México
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito
Secretaría de Salud
Dirección General de la Defensoría de Oficio
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios

1413
1797
592
493
279
265
105
104
89
48

2006
15) Migración
a Estados
Unidos

127,425 personas
Remesas: 1,926.3 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Coatepec Harinas, Amatepec, Tejupilco,
Tlatlaya, Tonatico

Fuentes:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en
http://www.codhem.org.mx/html/estanual.htm
Congreso del Estado de México, en
http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/POLEMEX.HTML
Consejo Nacional de Población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF Estado de México, en
http://transparencia.edomex.gob.mx/difem/informacion/Informeacts/informe200
6.pdf
Gobierno del Estado de México en http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/
Gobierno del Estado de México. Aspectos ambientales en
http://www.cft.gob.mx/cofetel/servicio_local/Informacion%20ASLs/Solicitud%20
del%20Gobierno%20del%20Estado%20de%20Mexico/Anexos/Huehuetoca%20Pla
n%20Mod%20Parci/Plan%20de%20Desarrollo%20Urbano%20Edo%20de%20Mex/
2.pdf
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”. Encuesta
Nacional de Alimentación y Nutrición en el Medio Rural 2005 en
www.nutricionenmexico.org.mx/encuestas.php
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en
www.inegi.gob.mx
Instituto Nacional de Migración en www.inm.gob.mx
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Indicadores de
Desarrollo Humano y Género en México 2000-2003 en
http://saul.nueve.com.mx/genero/index.html
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, en
http://www.edomex.gob.mx/portalgem/imem/
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Colima
Colima cuenta con una extensión territorial de 5 625 km2 y representa el 0.3%
del territorio nacional, tiene 10 municipios y su capital es Colima. De acuerdo a
la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “bajo” y ocupa el lugar
número veinticinco de la República Mexicana. Con base en información estatal y
en la clasificación del PNUD, Colima se ubicó en el grupo de estados con
desarrollo humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 14.
En 2005 Colima contó con una población de 567 996 habitantes (0.5% del total
del país), de los cuales el 88% se encuentra en asentamientos urbanos y el 12%
en rurales. De la población total del estado, 2.4% son grupos discapacitados,
0.6% grupos indígenas, 8.15% adultos mayores, 28.63% población menor de 14
años y 50.7% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 8.4 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 93.5% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 95.2%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 93.5% entre los 10 y 14
años. Existen 1 346 escuelas en el estado, 11 173 maestros y 173000 alumnos.
En 2004 Colima aportó 0.5 % del PIB nacional, cuenta con 20 484 unidades
económicas (0.7% del total del país), emplea a 93 621 personas (0.6% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Colima son de $58 575 (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 281 181 personas, de los cuales
60% fueron hombres y 39.87% mujeres. La población subocupada por ciudad fue
de 10 709 personas, equivalente a 66.7% hombres y 33% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 3.7% y se registraron 53 emplazamientos a huelga en el año. En
lo que corresponde a salud, Colima registró en 2005 la siguiente esperanza de
vida: 72.4 años para hombres y 77.8 para mujeres. La población derechohabiente
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es de 377 864 afiliados, de los cuales 56.7% está registrado en el IMSS, 9.4% en
el ISSSTE, y 2.2% en otras instituciones. Las principales causas de muerte son:
enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus.
El nivel de desnutrición infantil en Colima es bajo. En lo que a vivienda
corresponde, el total de residencias particulares habitadas en 2005 fue de
143648, de las cuales el 96.5% cuenta con agua entubada, 97.7% con drenaje,
98.5% con energía eléctrica, y 94.8% con los tres servicios. Por otro lado, 64.5%
del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 97.1% con sanitario
y el 72.7% con dos o tres cuartos.
En Colima, existe una fuerte modificación del entorno ambiental, es decir, fuerte
deforestación y explotación de acuíferos en la parte media y baja de la cuenca y
menor en la parte alta correspondiente a la Reserva de Manantlán; crecimiento
demográfico; conflictos por tenencia de la tierra con respecto al uso de suelo
urbano, ganadero y agrícola. Contaminación por sedimentos en suspensión y
descargas de drenaje a los cuerpos de agua. En lo que a cultura se refiere, el
estado cuenta con 49 bibliotecas públicas, 2 zonas arqueológicas, 15 museos, 13
televisoras y 17 radiodifusoras.
Finalmente, en el año 2005 se registraron 381 delitos del fuero federal y 1 435 de
fuero común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Colima recibió 400 quejas (la mayoría por detención ilegal). En
2005, salieron del estado 14 131 personas para vivir en otra parte de la República
y en el año 2000, migraron hacia los Estados Unidos 12 581 personas (23 de
cada 1000).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Colima
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
-0.73788
Grado de marginación: Bajo
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 25
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
(INEGI, 2005)
Población total: 567,996 habitantes
Hombres: 280,005 – mujeres: 287,991
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 162,661
hombres: 83,402 - mujeres: 79,259

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 15 - 64 años: 354,205
hombres: 171,689 - mujeres: 182,516
De 65 - más años: 31,874
hombres: 15,271 - mujeres:16,603
No especificado: 19,256
hombres: 9,643 - mujeres: 9,613
Condición de habla
Población de 5 años y más:
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 2,889
Población
Náhuatl
Purépecha
Lenguas zapotecas
Lenguas mixtecas
Mazahua
Otomí
Maya
Tlapaneco
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
788
249
187
131
49
32
28
25
252
1,259

Estructura
27.3%
8.6%
6.5%
4.5%
1.7%
1.1%
1%
0.9%
4.9%
43.6%
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Actividad

3) Actividad
económica

Agropecuario,
silvicultura y pesca
Minería
Industria
manufacturera
Construcción
Electricidad, gas y
agua
Comercio,
restaurantes

Porcentaje
participación
respecto al total
nacional
0.8

Población
ocupada por
sector

2.1
0.1

1.9%
9.9%

0.5
3.8

8.9%
1.9%

0.4

28.3%

13.6%

2006
Población ocupada: 281,181
Hombres: 169,069
Mujeres: 112,112
4) Trabajo

Población desocupada: 10,709
Hombres: 7,146
Mujeres: 3,563
Tasa de desempleo: 3.7%
Emplazamientos a huelga en el año: 53
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 386,079
Alfabeta: 93.5%
Analfabeta: 6.4%
No especificado: 0.1%

5) Educación

Hombres: 186,960
Alfabeta: 93.5%
Analfabeta: 6.4%

Mujeres: 199,119
Alfabeta: 93.5%
Analfabeta: 6.5%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 56.2%
De 20 a 24 años: 22.3%
De 25 a 29 años: 6.2%
Mayores de 30 años: 2.8%
Promedio de escolaridad: 8.4 años
Hombre: 8.5 años
Mujer. 8.4 años
Total de escuelas: 1,346
Total de alumnos (miles): 173
Maestros: 11,173
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2005
Unidades médicas: 150
Recursos materiales: 944
Personal médico: 1,305
Personal paramédico: 3,331

6) Salud

Tasa bruta de natalidad: 17.8
Tasa de mortalidad: 5
Esperanza de vida: 75.1 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 69.9%
IMSS: 56.7%
ISSSTE: 9.4%
PEMEX. SDN, SM: 2.2%
Seguro Popular: 32%
Otras instituciones: 1.8%
2005
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Beneficiarios

Oportunidades

Municipios: 10
Localidades: 242
Familias beneficiadas: 16 623
Beneficiarios: 27 869
Beneficiarios: 27 869

Apoyos a la alimentación
Programa de Abasto Social de
Leche
Tortilla

Beneficiarios: 3 563

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 64.35%
Leve: 19.36%
Moderado: 11.32%
Grave: 4.97%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 143,648
Casa independiente: 95.5%
8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 96.5%
Drenaje: 97.7%
Energía eléctrica: 98.5%
Con los tres servicios: 94.8%
Disponibilidad de espacios
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Con dos o mas dormitorios: 64.5%
Con sanitario: 97.1%
Con tres o mas cuartos: 72.7%
Características de la vivienda
Techo

Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 4.5%
Lámina de asbesto o metálica:
23%
Palma, tejamanil o madera:
0.9%
Teja: 10.1%
Losa de concreto, tabique,
ladrillo y terrado de viguería:
60.8%
Otro: 0.5%
Tierra: 77%
Cemento o firme: 48.7%
Madera, mosaico u otro
material: 43.1%
Otro: 0.5%

Piso

Paredes

Material de desecho: 0.3%
Lámina de cartón: 1.4%
Lámina de asbesto y metálica:
0.3%
Carrizo, bambú y palma: 2.1%
Embarro y bajareque: 0.3%
Madera: 2%
Adobe: 3.3%
Tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento: 0.5%
Otro: 0.5%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, Colima
se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el
periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 14 de la clasificación
nacional.
9) Género

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

IDH
0.8001
0.8013

Clasificación a nivel nacional
14
14

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

IDG
0.7918
0.7930

Clasificación a nivel nacional
14
14

En 2003 Colima fue la tercera entidad que menos perdió en desarrollo
humano debido a la desigualdad de género, y se ubicó por debajo de la
pérdida promedio nacional.
Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2000
2002

IPG
0.5497
0.4844

Clasificación a nivel nacional
9
16

En general, los índices muestran avances durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el
índice de potenciación de género apenas fue menor al promedio
nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.4%
Grupos indígenas: 0.6%
Adultos mayores: 8.15%
Población menor de 14 años: 28.63%
Mujeres: 50.7%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
10) Grupos
vulnerables

Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes del estado de Colima
Ley para la integración y desarrollo social de las personas con
discapacidad del estado de Colima
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del estado de Colima
Total de beneficiados por el DIF Colima: 947 casos
Otros programas e instituciones
Instituto Colimense de las Mujeres
1) Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY).
Servicios:
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•

•

•

En el ámbito laboral y de salud, promueve y fomenta la
perspectiva de género para contribuir a que hombres y mujeres
se desarrollen de manera equitativa en el trabajo doméstico y
extradoméstico y para que el accionar de los tres niveles de
gobierno impulse el desarrollo pleno de las mujeres.
En el ámbito de la capacitación, elabora, promueve, gestiona e
instrumenta programas y proyectos de capacitación en los
sectores público, social y privado para incluir la perspectiva de
género en sus actividades, y fomentar la realización de
investigaciones con este enfoque.
En el ámbito legislativo y judicial, promueve y fomenta la
perspectiva de género para coadyuvar a prevenir, sancionar y
erradicar la violencia hacia las mujeres y la discriminación por
razón de sexo.
Problemas ambientales

11) Medio
ambiente

Existe una fuerte modificación del entorno ambiental: fuerte
deforestación y explotación de acuíferos en la parte media y baja de la
cuenca y menor en la parte alta correspondiente a la Reserva de
Manantlán; crecimiento demográfico; conflictos por tenencia de la tierra
con respecto al uso de suelo urbano, ganadero y agrícola.
Contaminación por sedimentos en suspensión y descargas de drenaje a
los cuerpos de agua.
2005
Incendios forestales
60
Denuncias en materia ambiental
805
Aire
200
Agua
19
Suelo
85
Flora
372
Fauna
55
Otros
74

12) Cultura

2006
Bibliotecas públicas: 49
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 11,794
2005
Zonas arqueológicas: 2
Visitantes: 9,368
Museos: 15
Visitantes: 8,448
Asistencia a espectáculos en el año: 99,231
Teatro: 23.5%
Danza: 1.9%
Musicales: 7.7%
Deportivos: 19.4%
Recreativos: 45.5%
Taurinos: 0%
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Otros espectáculos: 1.9%
Estaciones televisoras: 13
Estaciones radiodifusoras:17

13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 458
Delincuentes sentenciados: 381

2006
Número de quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima: 365
14) Derechos
Humanos

Autoridades señaladas como presuntas responsables
Dirección General de Prevención y Readaptación Social
en el estado
Procuraduría General de Justicia en el estado
Secretaría de Educación en el estado
H. Supremo Tribunal de Justicia en el estado
Presidencia Municipal de Cuauhtémoc
Presidencia Municipal de Manzanillo

97
68
45
24
22
21

2006
15) Migración
a Estados
Unidos

12,581 personas
Remesas: 166.8 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Armería, Ixtlahuacán y Minatitlán

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en
http://www.cdhcolima.col.gob.mx/2006/autoridades2.php
Conabio
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_025.html
Congreso del estado de Colima en
http://www.congresocol.gob.mx/legislacion.html
Consejo Nacional de Población, en www.conapo.gob.mx
DIF Colima en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Colima en www.colima.gob.mx
Instituto Colimense de las Mujeres, en http://www.icmujeres.col.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
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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
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Hidalgo
Hidalgo cuenta con una extensión territorial de 20 846 km2 y representa el 1.1%
del territorio nacional, tiene 84 municipios y su capital es Pachuca de Soto. De
acuerdo a la CONAPO, el Índice de Marginación es considerado “alto” y ocupa el
lugar número 5 de la República Mexicana. Con base en información estatal y en
la clasificación del PNUD, Hidalgo se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano “medio” en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 27.
En 2005 Hidalgo contó con una población de 2 345 514 habitantes (2.3% del total
del país), de los cuales el 52% se encuentra en asentamientos urbanos y el 48%
en rurales. De la población total del estado, 2.1% son grupos discapacitados,
13.64% grupos indígenas, 8.7% adultos mayores, 32.02% población menor de 14
años y 52% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 7.4 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 87.1% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 95.2%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 94.0% entre los 10 y 14
años. Existen 8 064 escuelas en el estado, así como 40 973 maestros y 811 000
alumnos.
En 2004 Hidalgo aportó 1.3% al PIB nacional, cuenta con 62 612 unidades
económicas (2.1% del total del país), emplea a 243 974 personas (1.5% del país) y
las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en
Hidalgo son de $64 970, 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 728 726 personas, de los cuales
69.8% fueron hombres y 30% mujeres. La población subocupada por ciudad fue
de 8 497 personas, es decir, 79% hombres y 20.7% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 3.5% y se registraron 448 emplazamientos a huelga. En lo
correspondiente a salud, en 2005 Hidalgo registró la siguiente esperanza de vida:

291

71.5 años para hombres y 77.1 para mujeres. La población derechohabiente es de
944 641 afiliados, de los cuales 52.3% están registrados en el IMSS, 18.1% en el
ISSSTE, y 2.6% en otras instituciones. Las principales causas de muerte fueron
las enfermedades del corazón y del hígado, los tumores malignos y la diabetes
mellitus.
En Hidalgo cerca del 45% de los niños padecen de desnutrición. En lo que a
vivienda corresponde, el total de viviendas particulares habitadas en 2005 fue de
551 219, de los cuales el 85.3% cuenta con agua entubada, 77.6% con drenaje,
95.1% con energía eléctrica y 72.7% con los tres servicios. Por otro lado, 63.3%
del total de las viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 88.1% con sanitario
y el 72.8% con dos o tres cuartos. Hidalgo es la entidad receptora de los mayores
volúmenes de aguas residuales y al mismo tiempo es la que menor cantidad de
líquido sanea a nivel nacional, a pesar de que cuenta con ocho plantas
municipales de tratamiento (CONAGUA)
En el estado existen 21 mantos acuíferos, de los cuales cinco están
sobreexplotados:

los

ubicados

en

Ajacuba,

Chapantongo-Alfajayucan,

Ixmiquilpan-Tasquillo, Tepejí del Río y el Valle del Mezquital, todos ellos ubicados
en las zonas más contaminadas de la entidad, como en la región Tula-Tepejí,
considerada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como la más
contaminada del mundo. En lo que a cultura se refiere, el estado cuenta con 284
bibliotecas públicas, 3 zonas arqueológicas, 4 museos, 10 televisoras y 22
radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 343 delitos del fuero federal y 1 521 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Hidalgo recibió 1 899 quejas (la mayoría por ejercicio indebido de la
función pública). En 2005, salieron del estado 45 509 personas para vivir en otra
parte de la República y en el año 2000, migraron 60 817 a los Estados Unidos
(27 de cada 1000 personas).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Hidalgo
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.75057
Grado de marginación: Alto
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 5
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
(INEGI, 2005)
Población total: 2 345 514 habitantes
Hombres: 1 125 188 – mujeres: 1 220 326
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 751 258
hombres: 381 075 - mujeres: 370 183
De 15 - 64 años: 1 425 886
hombres: 664 604 - mujeres: 761 282

2) Población
por rango de
edad y
lengua

De 65 - más años: 139 320
hombres: 65 001 - mujeres: 74 319
No especificado: 29 050
hombres: 14 508 – mujeres: 14 542
Condición de habla
Población de 5 años y más
Población de 5 años y más que habla lengua indígena: 320 029
Población
Náhuatl
Otomí
Tepehua
Lenguas zapotecas
Totonaca
Lenguas mixtecas
Mazahua
Huasteco
Otras lenguas indígenas en México
No especificado

Total
217 853
95 057
1 583
364
272
244
133
122
401
4 010

Estructura
68.1%
29.7%
0.5%
0.1%
0.1%
0.1%
N.S.
N.S.
0.1%
1.3%
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Actividad

3) Actividad
económica

Agropecuario,
silvicultura y pesca
Minería
Industria
manufacturera
Construcción
Comercio,
restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

Participación en
el PIB nacional
2.20

Porcentaje

0.97
1.65

1.0
23.9

1.18
0.79

3.6
12.4

1.27

16.0

9.4

2006
4) Trabajo

Población ocupada: 728 726
Hombres: 509 055
Mujeres: 219 671
Población desocupada: 8 497
Hombres: 6 736
Mujeres: 1 761

Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 1 565 206
Alfabeta: 87.1%
Analfabeta: 12.8%
No especificado: 0.1%
Hombres: 729 605
Alfabeta: 89.6%
Analfabeta: 10.3%
5) Educación

Mujeres: 835 601
Alfabeta: 85%
Analfabeta: 14.9%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 52.3%
De 20 a 24 años: 19.6%
De 25 a 29 años: 5.1%
Mayores de 30 años: 2%
Promedio de escolaridad: 7.4 años
Hombre: 7.6 años
Mujer. 7.3 años
Total de escuelas: 8 064
Total de alumnos (miles): 811
Maestros: 40 973

294

2005
Unidades médicas: 760
Recursos materiales: 2 717
Personal médico: 3 328
Personal paramédico: 8 295

6) Salud

Tasa bruta de natalidad: 19.4
Tasa de mortalidad: 5.1
Esperanza de vida: 74.4 años
Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 36.2%
IMSS: 52.3%
ISSSTE: 18.6%
PEMEX. SDN, SM: 2.6%
Seguro Popular: 25.3%
Otras instituciones: 2.5%
2005
Productos más consumidos
Pollo 17.1%, trigo, 15.9% y arroz 7.7%
Distribución de la participación de las familias
en programas de ayuda gubernamental

7)
Alimentación

Programa

Beneficiarios

Oportunidades

Municipios: 84
Localidades: 3 777
Familias beneficiadas: 197 110
Beneficiarios: 193 391

Apoyos a la alimentación
Programa de Abasto social de
leche
Tortilla

Beneficiarios: 184 118
Beneficiarios: 8 275

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 53.97%
Leve: 27.12%
Moderado: 12.63%
Grave: 6.28%

8) Vivienda

2005
Total de viviendas particulares habitadas: 551,219
Casa independiente: 94%
Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 85.3%
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Drenaje: 77.6%
Energía eléctrica: 95.1%
Con los tres servicios: 72.7%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 63.3%
Con sanitario: 88.1%
Con tres o mas cuartos: 72.8%
Características de la vivienda

Techo

Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 4.1%
Lámina de asbesto o metálica: 29.5%
Palma, tejamanil o madera: 1.3%
Teja: 2.7%
Losa de concreto, tabique, ladrillo: 61.8%
Otro: 0.2%
Tierra: 12.1%
Cemento sin pulir: 66.8%
Mosaico, madera o otro material: 20.5 %
Otro: 0.6%

Piso

Paredes

Material de desecho: 0.2%
Lámina de cartón: 0.2%
Lámina de asbesto y metálica: 0.2%
Carrizo, bambú y palma: 0.6%
Embarro y bajareque: 4.2%
Madera: 6.6%
Adobe: 5.4%
Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento y
concreto: 82.4%
Otro: 0.3%
2003

Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD, Hidalgo se
ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano medio en el periodo
2000-2003 y se mantuvo en el lugar 27 de la clasificación nacional.
9) Género
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

IDH
0.7515
0.7550

Clasificación a nivel nacional
27
27

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

IDG
0.7405
0.7441

Clasificación a nivel nacional
27
27

En 2003 Hidalgo estuvo entre las diez entidades que más perdieron en
desarrollo humano debido a la desigualdad de género y se colocó por
encima de la pérdida promedio nacional.
Año
2000
2002

Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
IPG
Clasificación a nivel nacional
0.3959
30
0.5063
13

En general, los índices muestran avances durante el periodo 2000-2003,
pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación en
la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la entidad
en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el índice de
potenciación de género aún se encuentran por debajo del promedio
nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.1%
Grupos indígenas: 13.64%
Adultos mayores: 8.7%
Población menor de 14 años: 32.02%
Mujeres: 52%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
10) Grupos
vulnerables

Ley para la atención de personas con discapacidad en el estado de
Hidalgo
Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en el estado de Hidalgo
Total de beneficiados por el DIF Hidalgo en 2006
660
Adopciones
Solicitudes: 80
Menores albergados

Trabajo social: 220
Área Psicopedagógica: 27
Área médica: 57
Área Jurídica: 196

Otros programas e instituciones
1) Programa Estatal de Atención Integral a Adultos Mayores:
Servicios:
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•
•
•
•
•
•
•

Centros de Atención Integral para Adultos Mayores
Construcción o Habilitación de Centros de Atención para Adultos
Mayores
Unidades Móviles Geriátricas
Apoyos asistenciales
Apoyos sociales
Proyectos de Terapia Ocupacional-Productivos
Laboratorio Dental estatal

2) Instituto Hidalguense de la Juventud
Servicios:
• Salud
• Empresas Juveniles
• Premios y Certámenes
Contaminación del suelo y agua
Hidalgo es la entidad receptora de los mayores volúmenes de aguas
residuales y al mismo tiempo es la que menor cantidad de líquido sanea
a nivel nacional, a pesar de que cuenta con ocho plantas municipales de
tratamiento (CONAGUA)

11) Medio
ambiente

En el estado existen 21 mantos acuíferos, de los cuales cinco están sobre
explotados: los ubicados en Ajacuba, Chapantongo-Alfajayucan,
Ixmiquilpan-Tasquillo, Tepejí del Río y Valle del Mezquital, todos ellos
ubicados en las zonas más contaminadas de la entidad, como en la
región Tula-Tepejí, considerada por la Organización de Naciones Unidas
(ONU) como la más contaminada del mundo.
Esto se debe a las descargas residuales de las industrias petroquímicas,
textiles, de la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Tula,
de la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como otras
empresas que se encuentran en esta región y que desembocan
precisamente al Río Tula.
2005
Incendios forestales
Denuncias en materia ambiental
Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Otros

69
256
17
19
56
19
8
137

2006
Bibliotecas públicas: 284
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 8.386
12) Cultura

2005
Zonas arqueológicas: 3
Visitantes: 73,325
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Museos: 4
Visitantes:43,517
Asistencia a espectáculos en el año: 16,264
Teatro: 53.8%
Danza: 5.8%
Musicales: 4.3%
Deportivos: 0%
Recreativos: 0%
Taurinos: 0%
Otros espectáculos: 36.1%
Estaciones televisoras: 10
Estaciones radiodifusoras: 22
13)
Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 348
Delincuentes sentenciados: 343

2006

14) Derechos
Humanos

15)
Migración a
Estados
Unidos

Autoridades señaladas como presuntas
responsables de violaciones a derechos humanos
Gobernador constitucional del estado de Hidalgo
Junta Especial Número 51 de la Federal de Conciliación y
Arbitraje en Pachuca
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo
Secretaría de Gobernación del Estado de Hidalgo

1
1
1
1

2006
60,817 personas
Remesas: 853.5 millones de dólares.
Comunidades expulsoras: Ixmiquilpan, La Misión, Pacula, Tasquillo,
Zimapán

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, en
http://www.prodigyweb.net.mx/cdheh/pf.html
Congreso del Estado de Hidalgo, en http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/
Consejo Nacional de Población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF Hidalgo en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Hidalgo en http://www.hidalgo.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
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•
•

•

Islas Frausto, Hans. Zona Tula-Tepejí, la peor del mundo, en
http://www.cimacnoticias.com/site/06122004-En-Hidalgo-contami.15978.0.html
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 Hidalgo, en
http://sedeso.hidalgo.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=5&It
emid=6
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Michoacán
Michoacán cuenta con una extensión territorial de 58 643 km2 y representa el 3%
del territorio nacional, tiene 113 municipios y su capital es Morelia. De acuerdo a
la CONAPO el Índice de Marginación es considerado “muy alto” y ocupa el lugar
número 10 de la República Mexicana. Con base en información estatal y en la
clasificación del PNUD, Michoacán se ubicó en el grupo de estados con desarrollo
humano medio en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 29.
En 2005 Michoacán contó con una población de 3 966 073 habitantes (3.8% del
total del país), de los cuales el 68% se encuentra en asentamientos urbanos y el
32% en rurales. De la población total del estado, 2.1% son grupos discapacitados,
3.3% grupos indígenas, 9.8% adultos mayores, 32.50% población menor de 14
años y 52.28% mujeres.
La escolaridad promedio del estado es de 6.9 años (el promedio nacional es de 8.1
años) y el 87.3% de la población mayor de 15 años puede leer y escribir. El 93.5%
de la población de 5 a 9 años asiste a clases, así como el 89% entre los 10 y 14
años. Existen 11 554 escuelas en el estado, 64 239 maestros y 1257000
alumnos.
En 2004 Michoacán aportó 2.2% al PIB nacional, cuenta con 141 543 unidades
económicas (4.7% del total del país), emplea a 466 512 personas (2.9% del país),
mientras que las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada
trabajador en Michoacán son de $50 634 (inferiores al promedio nacional de
$79551). Los servicios comunales, sociales y personales son los sectores que más
aportan al PIB estatal.
En 2006 la población ocupada por ciudad fue de 1 581 202 personas, de las
cuales 62% fueron hombres y 37% mujeres. La población subocupada por ciudad
fue de 47682, lo que equivale a 70% hombres y 30% mujeres. La tasa de
desempleo fue de 3.1% y se registraron 129 emplazamientos a huelga en el año.
En lo correspondiente a salud, en 2005 Michoacán registró la siguiente esperanza
de vida: 71.7 años para hombres y 77.1 para mujeres. La población
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derechohabiente es de 1 554 228 afiliados, de los cuales 62.8% está registrado en
el IMSS, 20.7% en el ISSSTE, y 1.1% en otras instituciones. En Michoacán, las
principales causas de muerte son las enfermedades del corazón, los tumores
malignos y la diabetes mellitus.
En el estado de Michoacán el grado de desnutrición es alto, tan solo en 2000, se
detectaron 4564 nuevos casos. En lo que a vivienda corresponde, el total de
residencias particulares habitadas en 2005 fue de 896 061 personas, de los
cuales el 88% cuenta con agua entubada, 81% con drenaje, el 97% con energía
eléctrica, y el 78% con los tres servicios. Por otro lado, 67.8% del total de las
viviendas cuenta con dos ó más dormitorios, 92.2% con sanitario y el 74.5% con
dos o tres cuartos.
Los principales problemas ambientales en el estado son los siguientes: altos
niveles de deforestación, tala clandestina, incendios forestales, mal manejo de los
desechos residuales, contaminación de lagos y ríos. En lo que a cultura se refiere,
el estado cuenta con 232 bibliotecas públicas, 6 zonas arqueológicas, 16 museos,
32 televisoras y 58 radiodifusoras.
Finalmente, en 2005 se registraron 1009 delitos del fuero federal y 8407 del fuero
común. Por su parte en el mismo año, la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Michoacán recibió 452 quejas (la mayoría por lesiones). En 2005,
69139 personas salieron del estado para vivir en otra parte de la República y en
el año 2000, migraron hacia los Estados Unidos 162 502 personas (42 de cada
1000).
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Indicadores socioeconómicos para el estado de Michoacán
Ejes

1) Inclusión
social

Indicadores

Índice de Marginación (CONAPO 2005)
0.45654
Grado de marginación alto
Lugar que ocupa en el contexto nacional: 10
La desigualdad de oportunidades de participación en el proceso de
desarrollo y el disfrute de sus beneficios ponen en clara situación de
desventaja social a proporciones significativas de la población.
Población total: 3,966,073 habitantes
Rango de edad de la población.
De 0 - 14 años: 1,289,187
hombres: 651,956 - mujeres: 637,231
De 15 - 64 años: 2,339,392
hombres: 1,078,652 - mujeres: 1,260,740

2) Población
por rango de
edad y lengua

De 65 - más años: 267,217
hombres: 126,659 - mujeres: 140,558
No especificado: 70,277
hombres: 35,110 - mujeres: 35,167
Población de 5 años y más: 113,166
Población de 5 años y más que habla lengua indígena:
Población
Purépecha
Náhuatl
Mazahua
Lenguas mixtas
Otomí
Lenguas zapotecas
Amuzgo
Otras lenguas indígenas en México
Actividad

3) Actividad
económica

Agropecuario, silvicultura,
ganadería y pesca
Minería
Manufactura
Construcción
Electricidad, gas y agua

Total
96,966
4,009
3,472
626
480
268
165
752

Estructura
85.7%
3.5%
3.1%
0.6%
0.4%
0.2%
0.1%
0.7%

Porcentaje participación
respecto al total nacional
6.37
1.72
1.55
2.92
3.32
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Comercio, restaurantes y
hoteles
Servicios financieros

1.89
2.02
2005

4) Trabajo

Población ocupada: 1,581,202
Hombres: 982,374
Mujeres: 598,828
Población desocupada: 47,682
Hombres: 33,427
Mujeres: 14,255
2006
Tasa de desempleo: 3.1%
Emplazamientos a huelga en el año: 129
Tasas de alfabetismo 2006
Población total de 15 y más años: 2,606,609
Alfabeta: 87.3%
Analfabeta: 12.6%
No especificado: 0.1%

5) Educación

Hombres: 1,205,311
Alfabeta: 88.1%
Analfabeta: 11.8%

Mujeres: 1,401,298
Alfabeta: 86.7%
Analfabeta: 13.2%

Porcentaje de población que asiste a la escuela:
De 15 a 19 años: 43.5%
De 20 a 24 años: 17.5%
De 25 a 29 años: 4.9%
Mayores de 30 años: 1.8
Promedio de escolaridad: 6.9 años
Hombre: 7
Mujer. 6.8
Total de escuelas: 11,554
Total de alumnos (miles): 1,257
Maestros: 64,239
2005

6) Salud

Unidades médicas: 949
Recursos materiales: 4,157
Personal médico: 4,836
Personal paramédico: 11,809
Tasa de natalidad: 19.3
Tasa de mortalidad: 5.5
Esperanza de vida: 74.4
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Porcentaje de población derechohabiente (2005)
Estatal: 27.3%
IMSS: 62.8%
ISSSTE: 20.7%
PEMEX. SDN, SM: 1.1%
Seguro Popular: 8.2%
Otras instituciones: 2.7%
2004
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

33.2%
0.5%
18.1%
3.6%
7.7%
0.6%
6.3%

Desnutrición en preescolares según peso para la edad
Normal: 69.7%
Leve: 21.5%
Moderado: 6.5%
Grave: 2.3%
2005
Total de viviendas particulares habitadas: 896,061
Casa independiente: 95%

8) Vivienda

Disponibilidad de servicios básicos
Agua entubada: 88%
Drenaje: 81.1%
Energía eléctrica: 97.1%
Con los tres servicios: 78.5%
Disponibilidad de espacios
Con dos o mas dormitorios: 67.8%
Con sanitario: 92.2%
Con tres o mas cuartos: 75.4%
Características de la vivienda

Techo

Palma o cartón: 10.1%
Madera o teja: 30.0%
Zinc o asbesto: 20.4 %
Ladrillo o concreto: 39.1%
Otro: 0.4%
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Tierra: 18.0%
Madera tosca: 2.9%
Cemento sin pulir: 53.4%
Mosaico, madera o cementos
pulidos: 25.8%

Piso

Caña, cartón ó madera: 11.3%
Adobe: 30.3%
Tabique sin aplanado: 32.8%
Cemento con aplanado: 25.1%

Paredes

Forma de calentar los alimentos

Obtención del agua para beber

Fogón en piso: 7.4%
Fogón en alto: 26.3%
Estufa de gas: 66.2%
Deposito de agua estancada:
8.8%
Deposito de agua corriente:
10.7%
Hidrante público: 12.3%
Intradomiciliaria entubada:
46.7%
Otro: 25.1%

2003
Con base en la información estatal y la clasificación del PNUD,
Michoacán se ubicó en el grupo de estados con desarrollo humano
medio en el periodo 2000-2003 y se mantuvo en el lugar 29 de la
clasificación nacional.
Índice de Desarrollo Humano (IDH), 2000-2003
Año
2002
2003

9) Género

IDH
0.7422
0.7459

Clasificación a nivel nacional
29
29

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
0.7305
0.7348

Clasificación a nivel nacional
29
29

En 2003 Michoacán ocupó el séptimo lugar entre las entidades que
más perdieron en desarrollo humano por desigualdad de género, y se
ubicó por encima de la pérdida promedio nacional.
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Índice de Potenciación de Género, 2000-2003
Año
2002
2003

IPG
0.4933
0.4929

Clasificación a nivel nacional
15
15

En general, los índices muestran avances durante el periodo 20002003, pero tanto el IDG como el IPG revelan que al considerar las
desigualdades entre hombres y mujeres y su inequitativa participación
en la toma de decisiones políticas y económicas, el desempeño de la
entidad en términos de desarrollo humano disminuye, y en 2002 el
índice de potenciación de género se encontraban por debajo del
promedio nacional.
2005
Porcentaje de la población total
Grupos discapacitados: 2.1%
Grupos indígenas: 3.3%
Adultos mayores: 9.8%
Población menor de 14 años: 32.50%
Mujeres: 52.28%
Leyes que protegen a los grupos vulnerables
Ley de los Derechos de las Niñas y Niños
Ley para la atención y prevención de la violencia familiar
Ley para las personas con discapacidad en el estado
10) Grupos
vulnerables

Total de beneficiados por el DIF Michoacán en 2006
1006
Adultos mayores
Centros Asistenciales de
desarrollo infantil
Menores albergados

Trabajo social: 29
Área Psicopedagógica: 3
Padrón de menores: 822
Trabajo social: 67
Área Psicopedagógica: 33
Área médica: 33

Otros programas e instituciones
1) Instituto Michoacano de la Mujer
Servicios:
• Capacitación y desarrollo humano integral
• Grupos de auto apoyo a las mujeres y hombres.
• Asesoría jurídica y psicológica gratuita.
• Enlace Institucional con las representantes de municipios del
Estado.
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•
•
•
•

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.

Instituto Michoacano de la Juventud (IMJU)
Servicios:
Alentar y fomentar apoyos y programas autogestivos de jóvenes.
Formar una red de trabajo y colaboración interinstitucional entre el
INMJU, organizaciones no gubernamentales, gobiernos municipales,
organizaciones juveniles, Centros Interactivos y otros para diagnosticar,
planear y aplicar sistemáticamente programas específicos enfocados
hacia los jóvenes.
Contaminación del suelo y agua
Michoacán presenta uno de los ritmos de deforestación más altos de
México y Latinoamérica, lo que ha dado como resultado la reducción
drástica de sus masas forestales. Debido a la tala clandestina, el uso de
leña como combustible, la incidencia de plagas forestales, los incendios
forestales y a la explotación ilegal; se han perdido más de 10,000
hectáreas de bosque y el 50% restante presenta afectación forestal.
11) Medio
ambiente

Debido a que el 33% de la basura no se colecta, a que el 70% de las
aguas residuales de las zonas urbanas y rurales no se tratan (120 mil
habitantes en la cuenca) y a las descargas de drenes agrícolas (400 a
800 l/s del dren Zurumútaro); el lago de Pátzcuaro y algunos
manantiales, al igual que grandes superficies de suelo, presentan altos
niveles de contaminación.
Las descargas de aguas residuales sin tratar provenientes de 15 sitios,
incluyendo Pátzcuaro y Quiroga, y la contaminación difusa en toda la
ribera del lago, aportan una gran cantidad de contaminación por carga
orgánica y nutrientes al lago.
2005
Incendios forestales
1,195
Denuncias en materia ambiental
370
Aire
11
Agua
2
Suelo
30
Flora
283
Fauna
29
Otros
15
2006

12) Cultura

Bibliotecas públicas: 232
Usuarios atendidos en bibliotecas públicas: 17,257
2005
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Zonas arqueológicas: 6
Visitantes: 17,791
Museos: 16
Visitantes: 93,571
Asistencia a espectáculos en el año: 491,160
Teatro: 13%
Danza: 6.3%
Musicales: 6.2%
Deportivos: 63.8%
Recreativos: 7.3%
Taurinos: 2.4%
Otros espectáculos: 0.9%
Estaciones televisoras: 32
Estaciones radiodifusoras: 58
13) Seguridad
Pública

2005
Delitos registrados en el estado: 1,136
Delincuentes sentenciados: 1009
2003
Quejas recibidas por la
Comisión de Derechos Humanos del estado de Michoacán
Casos con mayor incidencia
Tortura
Lesiones
Malos tratos, golpes

14) Derechos
Humanos

Autoridades señaladas como presuntas responsables
Procuraduría General de Justicia del estado de
Michoacán
Secretaría de Seguridad Pública del estado de
Michoacán
Dirección del Centro de Readaptación Social de
Morelia, Michoacán
H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán
H. Ayuntamiento de Morelia, Michoacán
H. Ayuntamiento de Panindicuaro, Michoacán
Secretaría de Salud del estado de Michoacán
Secretaría General de Gobierno del estado de
Michoacán

15) Migración
a Estados
Unidos

24
11
6

4
3
2
1
1
1
1
1

2000
165,502 personas
2006
Remesas: 662 millones de dólares.
Principales comunidades expulsoras: Churitzio, Ecuandureo, Irimbo,
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Ixtlán, Jiménez, Morelos, Pajacuarán, Puruándiro, Zináparo y
Zinapécuaro

Fuentes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avila-Curiel, Abelardo, et. al. La desnutrición infantil en el medio rural mexicano,
en http://www.insp.mx/salud/40/402-7.pdf
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Informe 2006, en
http://www.cndh.org.mx/CDINFORME2006iMAGEN/INFORME_DE_ACTIVIDADE
S_2006_1.htm
Consejo Nacional de Población, en http://www.conapo.gob.mx
DIF Michoacán en http://snias.dif.gob.mx/MigSNIAS/Conteo.aspx
Gobierno del estado de Michoacán en www.michoacan.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
Recuperación ambiental de la Cuenca del Lago de Pátzcuaro, en
http://www.recuperapatzcuaro.info/edo-mich.htm
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los Derechos
para todas y todos”, en
www.redtdt.org.mx/home/noticias/informes/2006/noviembre/inf000001AnexoIII.doc
Senado de la República, en
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/?sesion=2006/12/05/1&documento=47
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