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El domingo 7 de julio de 2013 se realizarán elecciones en el Estado de Oaxaca. Tienen como objetivo renovar el Congreso 
local, conformado por 42 escaños, así como 570 ayuntamientos. Entre los que destacan por contar con más de 50 mil 
habitantes estás seis municipios: Oaxaca de Juárez, San Juan Bautista Tuxtepec, Salina Cruz, Juchitán de Zaragoza, Santa 
Cruz Xoxocotlán y Huajuapan de León. Un hecho relevante es que en las elecciones de 2010 la entidad registró alternancia 
de partido en el Ejecutivo estatal.

El Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) será la instancia responsable de la 
organización de los comicios, para cuyo efecto se instalarán 5 mil 044 casillas electorales.

La Lista Nominal de Electores es el conjunto de datos de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, habiendo tramitado su 
inscripción al Padrón Electoral, cuentan ya con su credencial para votar vigente. Esta lista, de acuerdo con reportes oficiales 
del Registro Federal de Electores, se conforma por un total de 2 millones 682 mil 305 ciudadanos, de los cuales 1 millón 254 
mil 180 son hombres y 1 millón 428 mil 125 son mujeres.

El presente documento ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza; y estadísticas electorales del 
Estado de Oaxaca de los últimos años. Las fuentes de información son diferentes páginas oficiales de internet de organismos 
oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Oaxaca, entre otros.

Presentación
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Indicadores demográficos

•  Considerando que el crecimiento natural es la diferencia 
entre los nacimientos menos las defunciones, la diferencia que 
presenta Oaxaca es positiva porque hay un mayor número de 
nacimientos que de muertes. Sin embargo, esa diferencia se 
ha reducido a partir de 2008.

•  El crecimiento social de una población se expresa como la 
diferencia entre el número de inmigrantes menos el número de 
emigrantes de una población. Si la diferencia es negativa se 
diría que emigran mayor número de personas que el número 
de personas que llega a la población, es decir hablaríamos 
de una población expulsora de población. Este es el caso de 
Oaxaca.

Fu en te: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en
http://ceiegoaxaca.gob.mx/home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).
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Fu en te: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en
http://ceiegoaxaca.gob.mx/home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).

• La tasa de natalidad es la cantidad proporcional de 
nacimientos que tiene lugar en la entidad y en un lapso de 
tiempo determinado. Se trata de una variable que permite 
medir la fecundidad, que desde 2006 ha mantenido una 
tendencia decreciente en la entidad.

Fuente: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en http:// ceiegoaxaca.gob.mex/
home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).

a/Para mostrar mayor claridad en las fluctuaciones, la escala no tiene su origen en el cero.

Indicadores demográficos
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•   La tasa global de fecundidad, responde de forma precisa a la 
pregunta ¿cuántos hijos están teniendo hoy en día las mujeres?, 
ésta se calcula sumando las tasas específicas de fecundidad 
por edad (usualmente referidas a mujeres entre 15 y 49 años 
de edad), o quintuplicando la suma si las tasas específicas 
de fecundidad corresponden a grupos quinquenales de edad. 
Para el caso de Oaxaca puede apreciarse una disminución 
consistente desde 2006.

Fuente: Tomando de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en http:// ceiegoaxaca.gob.mx/home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013
a/ Para mostrar mayor claridad en las fluctuaciones, la escala no tiene su origen el en cero.

Indicadores demográficos



iradaM
Legislativa

7

•  La esperanza de vida se refiere al número de años que 
en promedio se espera que viva una persona después de 
nacer. Una esperanza de vida alta indica un mejor desarrollo 
económico y social en la población. Para el caso de Oaxaca 
es posible apreciar que la esperanza de vida total, así como 
de hombres y mujeres se ha incrementado en el lapso de 
cinco años, aunque de forma más sensible entre los hombres 
que entre las mujeres.

Indicadores demográficos

Fuente: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en http:// ceiegoaxaca.gob.
mex/home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).

a/Para mostrar mayor claridad en las fluctuaciones, la escala no tiene su origen en el cero.
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El análisis de la estructura porcentual de la población por 
grupos de edad y género de Oaxaca permite apuntar:

•   Que el rango entre los cero y 19 años, esto es, de los primeros 
cuatro quinquenios de edad, son los más importantes.

• Que la migración y mortalidad pueden tener una mayor 
presencia entre la población masculina en los grupos 
quinquenales que comprenden entre los 20 y los 64 años.

•  Al parecer, a partir de los 65 años la población retorna a la 
entidad.

Indicadores demográficos

Fuente: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en 
http:// ceiegoaxaca.gob.mex/home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).



iradaM
Legislativa

9

Indicadores sociales y económicos
•  La distribución de derechohabiencia del sector salud por regiones 
muestra que una parte importante de la misma se concentra en la región 
de Valles Centrales.

•  Llama la atención el gran peso de la población no derechoabiente, que 
abarca más de 75% del total de la población derechohabiente.

Fuente: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en http:// ceiegoaxaca.gob.mex/
home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).
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Indicadores sociales y económicos
• De la población de cinco años y más que no asiste a la 
escuela puede afirmarse que en todas las regiones de Oaxaca 
un rostro femenino.

• En la población que no habita los principales distritos del 
Estado, es posible apreciar que la no asistencia escolar llega 
hasta casi cuatro de cada diez habitantes con tres y más años.

Fuente: Tomado de Ceieg Oaxaca, Anuario Estadístico 2012, disponible en http:// ceiegoaxaca.gob.mex/
home/?p=712, (consultado el 10 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
•   En 2010, del total de la población que habitaba en el Estado, 
67.4 por ciento se encontraba en situación de pobreza, es 
decir, 2,566,157 personas de un total de 3,807,784 tuvieron al 
menos una carencia social y no gozaron un ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades básicas; el promedio de 
carencias de esta población fue de 3.2.

•  29.8 por ciento del total de la población del Estado se 
encontraba en situación de pobreza extrema, lo que significa 
que 1,135,230 personas sufrieron tres o más carencias 
sociales y no tuvieron un ingreso suficiente para adquirir 
una canasta alimentaria; el promedio de carencias de esta 
población fue de 4.0.

•   De lo anterior se deriva que al porcentaje de población en 
situación de pobreza moderada fuera de 37.6 por ciento, es 
decir, 1,430,927 personas, quienes tuvieron en promedio 2.6 
carencias.

• Para 2010 el porcentaje de población vulnerable por carencia 
social fue de 22.4, lo que equivale a 852,654 personas, las 
cuales aún cuando tuvieron un ingreso superior al necesario 
para cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias 
sociales; 1.2 por ciento fue la población vulnerable por ingreso, 
lo que equivale a 45,797 personas que no tuvieron carencias 
sociales, pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso 
necesario para cubrir sus necesidades básicas.

•  Por último, el porcentaje de población no pobre y no 
vulnerable fue de 9.0, es decir, 343,176 personas.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 2012, disponible en http://
goo.gl/zRgLq, (consultado el 10 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
En el siguiente cuadro se presenta la evolución de los 
indicadores de carencias y de bienestar a nivel nacional de 
2008 a 2010 y para el Estado de Oaxaca.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 2012, disponible en http://goo.gl/
zRgLq, (consultado el 10 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
•  En una perspectiva general, se pueden apreciar la reciente 
evolución de ocho indicadores de pobreza entre 2008 y 2010.

•  Los cambios de incremento porcentual (relativo) abarcan a 
tres indicadores, mientras que abarca a cuatro en población 
absoluta. Los principales cambios tienen que ver con un 
aumento de la pobreza, fundamentalmente de la pobreza 
moderada, así como el incremento de la población vulnerable 
por ingresos y de la población con al menos una carencia 
social.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 2012, disponible en http://goo.gl/zRgLq, (consultado 
el 10 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
•  Los resultados de la evolución de la pobreza de 2008 a 2010 
en la entidad muestran que ésta pasó de 61.8 a 67.2 por ciento, 
lo que representó un aumento de la población en pobreza de 
2,310,373 a 2,557,467 personas, es decir, de 2008 a 2010 el 
número de personas en pobreza aumentó en 247,094.

• Para el mismo periodo, el porcentaje de población en 
pobreza extrema disminuyó de 27.7 a 26.6, de 1,035,599 a 
1,013,547 personas, es decir que, de 2008 a 2010 el número 
de personas en pobreza extrema disminuyó en 22,052.

•  Asimismo, el porcentaje de población en pobreza moderada 
aumentó de 34.1 a 40.5, en términos absolutos esta población 
disminuyó de 1,274,774 a 1,543,920 personas.

•  La población no pobre y no vulnerable disminuyó de 9.4 a 
9.3 por ciento, lo que se tradujo en un incremento de 351,468 
a 354,339 personas.

•  En lo que se refiere al porcentaje de la población vulnerable 
por carencia social, hubo una disminución de 27.4 a 22.1, lo 
que significó una reducción de 1,023,204 a 841,491 personas.
 
•  El porcentaje de población vulnerable por ingreso pasó de 
1.42 a 1.43, es decir, un aumento de 53,104 a 54,487 personas.

•  Por último, la población con al menos una carencia social 
aumentó de 89.2 a 89.3, lo que significó un aumento de 
3,333,577 a 3,398,958 personas; la población con al menos 
tres carencias sociales disminuyó de 58.4 a 49.4 por ciento, 
lo que significó una disminución de 2,184,105 a 1,880,450 
personas.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 
2012, disponible en http://goo.gl/zRgLq, (consultado el 10 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
Los municipios que presentaron mayor porcentaje de poblacion 
en pobreza fueron: San Juan Tepeuxila (97.4), Santiago 
Textitlán (96.6), San Simón Zahuatlán (96.4), Coicoyán de 
las Flores (96.4), Santa María Quiegolani (96.3), Santa Ana 
Ateixtlahuaca (96.0), Santos Reyes Yucuná (95.9), San Martín 
Peras (95.7), San Juan Bautista Atatlahuca (95.3) y Santa 
María Zaniza (95.2).

En estos municipios más de 90 por ciento de la población se 
encontraba en situación de pobreza, lo que representó 1.2 por 
ciento del total de la población en pobreza de la entidad.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 
2012, disponible en http://goo.gl/zRgLq, (consultado el 10 de junio de 2013).
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•  La población en situación de pobreza extrema es aquella 
que tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 
al menos tres carencias sociales.

•  En agosto de 2010, momento en el que el CONEVAL realizó 
la medición de la pobreza, el valor de la línea de bienestar 
mínimo era de 684 pesos para zonas rurales y 978 pesos para 
zonas urbanas.

•  Es de resaltar que San Simón Zahuatlán y Coicoyán de 
las Flores estuvieron entre aquellos que mostraron mayor 
porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 
2012, disponible en http://goo.gl/zRgLq, (consultado el 10 de junio de 2013).

Pobreza y marginación
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La Sedesol ha señalado* que la fuente utilizada para 
seleccionar los 400 municipios, así como la población objetivo 
que se va a beneficiar en la primera etapa de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, es el informe sobre pobreza para 
el 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).

• Se realizó un cruce entre los resultados de la pobreza extrema 
multidimensional y carencia por acceso a la alimentación.

• La metodología utilizada para seleccionar los 400 municipios 
tomó en cuenta cuatro ordenamientos hechos por la CONEVAL:

– los 120 municipios con mayor porcentaje de población en 
extrema pobreza,
– los 120 municipios con mayor número de personas en 
extrema pobreza,
– los 120 municipios con mayor porcentaje de población en 
extrema pobreza con carencia alimentaria, y
– los 120 municipios con mayor número de personas en 
pobreza extrema con carencia alimentaria.

• Tomando en cuenta estos criterios, de los 2,056 municipios 
restantes existen muchos que presentan condiciones 
precarias con problemas de pobreza y carencias por acceso 
de alimentación y/o que están clasificados como municipios 
de muy alta marginación.

• La meta para el 2013 es atender los 400 municipios 
estratégicos, cuya población presenta los mayores porcentajes 
e incidencia de pobreza extrema y de carencias por acceso a 
la alimentación, de acuerdo a la información del CONEVAL.

• A partir del 2014 se ampliará la cobertura gradualmente a 
los 2,056 municipios del país restantes, y se dará apoyo a los 
habitantes que estén en situación de pobreza extrema y con 
carencia alimentaria.

• Para el caso de Oaxaca, en 2013 se definió en el Diario 
Oficial de la Federación del 21 de enero de 2013, la atención 
a 133 municipios, mismos que se enlistan en las siguientes 
dos láminas

Sobre los municipios selccionados en la cruzada 
nacional contra el hambre
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Indicadores electorales
• En las pasadas elecciones federales, en Oaxaca los 
resultados favorecieron al candidato de la coalición integrada 
por los partidos PRD, PT y MC, con 570,937 contra los 474,316 
votos obtenidos por el PRI y PVEM.

Resultados en Oaxaca de la elección de Presidente de la Re-
pública en 2012

Fuente: Tomado de IFE, Atlas de resultados Electorales Federales 2011-2012, disponible en http://siceef.ife.org.mx/
pef2012/SICEEF2012.html#, (consultado el 13 de junio de 2013).
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Indicadores electorales
•  La votación por partidos políticos de Senadores da mayoría 
relativa tuvo una diferencia de poco mas de diez mil votos 
entre el PRI y el PRD.

Resultados de Votación por Partidos
Senadores de Representación Proporcional en Oaxaca 2010

Fuente: Tomado de IFE, Atlas de resultados Electorales Federales 2011-2012, disponible en http://siceef.ife.org.mx/
pef2012/SICEEF2012.html#, (consultado el 13 de junio de 2013).
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Indicadores electorales

Resultados de Votación por Partidos
Senadores de Representación Proporcional en Oaxaca 2010

Fuente: Tomado de IFE, Atlas de resultados Electorales Federales 2011-2012, disponible en http://siceef.ife.org.mx/
pef2012/SICEEF2012.html#, (consultado el 13 de junio de 2013).

• La votación por partidos políticos de Senadores de 
representación proporcional tuvo una diferencia de poco mas 
de once mil votos entre el PRI y el PRD.



iradaM
Legislativa

23

Indicadores electorales

Resultados de Votación por Partidos Diputados de Mayoría 
Relativa en Oaxaca 2010

Fuente: Tomado de IFE, Atlas de resultados Electorales Federales 2011-2012, disponible en http://siceef.ife.org.mx/
pef2012/SICEEF2012.html#, (consultado el 13 de junio de 2013).

•  La votación por partidos políticos de Diputados de mayoría 
relativa tuvo una diferencia de poco más de doce mil votos 
entre el PRI y el PRD.
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Indicadores electorales
• La votación por partidos políticos de Diputados de 
representación proporcional tuvo una diferencia de poco mas 
de quince mil votos entre el PRI y el PRD.

Resultados de Votación por Partidos
Diputados de Representación Proporcional en Oaxaca 2010

Fuente: Tomado de IFE, Atlas de resultados Electorales Federales 2011-2012, disponible en http://siceef.ife.org.mx/
pef2012/SICEEF2012.html#, (consultado el 13 de junio de 2013).
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Indicadores electorales
Los resultados de la elección de Gobernador en 2010 mostraron 
una diferencia, entre el primero y segundo lugar, de más de 
8 puntos a favor de la coalición integrada por el candidato 
postulado por los partidos: PAN, PRD, PT y Convergencia.

Resultados de la elección de Gobernador en 2010

Fuente: Reelaborado a partir de IEEP CO, 2010 Proceso Electoral, disponible en http://ieepco.org.mx, (consultado el 
13 de junio de 2013).
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Indicadores electorales

Presencia de partidos en los Municipios del Estado

Sin contabilizar los municipios que eligen a sus autoridades 
por mecanismo de usos y costumbres, el PRI concentra 74 
presidencias municipales, seguido en número por el PRD, con 
51 y el PAN, con 18.

Fuente: Reelaborado a partir de IEEP CO, 2010 Proceso Electoral, disponible en 
http://ieepco.org.mx, (consultado el 13 de junio de 2013).
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Indicadores electorales

Presencia de partidos en le Congreso del estado

•  En 2007 el PRI te 59.5% de los asientos en el Congreso del 
estado y en 2010 38.1%. El PAN pasó de 9.5% a 26.19%. Por 
su parte, el PRD aumentó sus asientos de 14.3% a 21.4%. El 
PT también duplicó su representación de 2.3% a 4.8%.

Fuente: Tomado de Fernando Dworak, Lo que se juega en 2013 en las elecciones locales, disponible 
en adnpolitico.com/opinion/2013/01/10/opinion-lo-que-se-juega-en-2013-en-los- congresos-locales, 
(consultado el 10 de julio de 2013).
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Indicadores electorales

Presencia de partidos en le Congreso del Estado

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación 
del Estado de Oaxaca 2012, disponible en http://goo.gl/zRgLq, 
(consultado el 10 de junio de 2013).

• El siguiente cuadro muestra la integración del Congreso 
estatal a partir de su composición en Diputados de mayoría 
relativa, representación proporcional y número de votos 
obtenidos por partido.
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Indicadores electorales

Presencia de partidos en le Congreso del Estado de Oaxaca
(número total de escaños)

Fuente: Tomado de México Estatal, calidad de gobierno y rendición de cuen-
tas en las entidades federativas: Oaxaca, disponible en undp.org.mx/IMG/pdf/
OAXACA_20DOSSIER.pdf, (consultado el 13 de junio de 2013).

•  Desde la LVI Legislatura (1995- 1998) en que se definió que 
la integración del Congreso estatal es de 42 Diputados, su 
composición se ha modificado profundamente: ha cambiado 
de la hegemonía indiscutible de un partido hasta el año 2010; 
el crecimiento de número de Diputados del PRD, que alcanzó 
su cenit en 1998, y la mayor integración de Diputados del PAN 
en 2010.
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Indicadores electorales

Afiliación Política del Gobernador en los últimos 25 años

Fuente: Tomado de México Estatal, calidad de gobierno y rendición de cuen-
tas en las entidades federativas: Oaxaca, disponible en undp.org.mx/IMG/pdf/
OAXACA_20DOSSIER.pdf, (consultado el 13 de junio de 2013).

•  La coalición integrada por Diputados de cuatro partidos 
hace posible que el porcentaje de escaños de la coalición en 
el gobierno le garantice mayoría en el Congreso del estado.
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Región 3
Presentación
El domingo 7 de julio de 2013 se realizarán elecciones en el Estado de Puebla que tienen como objetivo renovar el congreso 
local, conformado por 41 escaños, así como 217 ayuntamientos, de entre los que destacan por contar con más de 70 mil 
habitantes seis municipios: Puebla de Zaragoza, Tehuacán, Cholula, Atlixco, Amozoc y San Martín Texmelucan. Al igual que 
en Oaxaca, es relevante que en las elecciones de 2010 la entidad registró alternancia de partido en el Ejecutivo estatal. 
 
El Instituto Electoral del Estado de Puebla será la instancia responsable de la organización de los comicios, para cuyo efecto  
se conforman 26 cabeceras distritales y 217 cabeceras de los municipios.

La Lista Nominal de Electores es el conjunto de datos de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, habiendo tramitado su 
inscripción al Padrón Electoral, cuentan ya con su credencial para votar vigente. Esta lista, de acuerdo con reportes oficiales 
del Registro Federal de Electores, se conforma por más de 4 millones de ciudadanos. 

El presente documento ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza y estadísticas electorales del 
Estado de Puebla de los últimos años. Las fuentes de información con diferentes páginas oficiales de internet de organismos 
oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL) y el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE),  entre otros.   
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Indicadores demográficos
• La tasa de crecimiento poblacional es el resultado de la 
dinámica demográfica, es decir, de la interrelación entre los 
nacimientos, las defunciones y migraciones ocurridas en un 
determinado período. La población aumenta por efecto de los 
nacimientos y de las inmigraciones, y disminuye a causa de las 
defunciones y emigraciones. En el caso del Estado de Puebla 
el crecimiento de la población ha sido sostenido y entre los 
años 1900 y 2010 se presentó un aumento de 4.7
millones de habitantes.

Fuente: Tomado de Indicadores demográficos Puebla , disponible en 
http://goo.gl/THoLh (consultado el 7 de junio de 2013).
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Fuente: Tomado de Indicadores demográficos Puebla , disponible en 
http://goo.gl/THoLh, (consultado el 7 de junio de 2013).

Indicadores demográficos
•La pirámide poblacional manifiesta cómo se encuentra 
distribuida la población por rangos de edad. En la entidad 
se presenta una pirámide con una base relativamente ancha 
hasta los 19 años.

•A partir de los 20 años se presenta una menor proporción de 
habitantes del sexo masculino, muy probablemente debido a 
la migración.

•En términos generales, existe una diferencia de 2.8 por ciento 
entre hombres y mujeres, a favor de ellas. diferencia es más 
evidente a partir del rango de edad de más de 15 años.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de CONAPO, disponible en 
http://goo.gl/BtyIe (consultado el 7 de junio de 2013).

Indicadores demográficos

•  El Consejo Nacional de Población (CONAPO) considera 
que el grado de marginación permite diferenciar entidades 
federativas y municipios según el impacto global de las 
carencias que padece la población, como resultado de la falta de 
acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, 
la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las 
relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. En 
el Estado de Puebla es predominante el grupo de habitantes 
en grado “medio” de marginación, seguidos del grupo ubicado 
en grado “muy bajo”.

INDICE DE MARGINACIÓN
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Fuente: Tomado de CEIGEP, Información Estadística disponible en http://goo.
gl/dCx2k (consultado el 7 de junio de 2013).

Indicadores sociales

• Destaca en la entidad que la población derechohabiente a 
servicios de salud es respaldada en su mayoría por el Seguro 
Popular, seguido del IMSS y en tercer lugar el ISSSTE.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de CEIGEP,, disponible 
en http://goo.gl/dCx2k (consultado el 7 de junio de 2013).

Indicadores sociales
•  De los 3,710,944 habitantes registrados con quince años 
y más, los habitantes de Puebla tienen acceso primordial 
a la educación básica. En los siguientes niveles escolares 
(educación media superior y superior) la asistencia es menor.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de CEIGEP, dis-
ponible en http://goo.gl/dCx2k , (consultado el 7 de junio de 2013).

Indicadores sociales
•  De los habitantes considerados como económicamente 
activos, la mayoría se emplea dentro del sector terciario.
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de Estadísticas del Estado de 
Puebla, disponible en http://goo.gl/THoLh (consultado el 7 de junio de 2013).

Indicadores sociales
•  En materia de vivienda se observa que la mayoría de éstas 
cuentan con servicios básicos de piso de cemento y electricidad, 
pero existe una carencia de 15.7% en el abastecimiento de 
agua potable.
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•   El Índice de Desarrollo Humano de Puebla pasó de 0.7973 
a 0.7998 entre 2007 y 2008, reflejando una variación del lugar 
23 al 25 entre los estados del país. Para 2010 la entidad se 
posicionó en el lugar 26 .

Fuente: Tomado de Índice de desarrollo humano en México: cambios metodológicos e información 
para las entidades federativas, disponible en http://goo.gl/TK6oz, (consultado el 11 de junio de 2013).

Indicadores de pobreza
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Indicadores de pobreza

Fuente: Elaboración propia a partir Información de pobreza y evaluación en el Estado de Puebla 2012, Sin hambre, 
Cruzada Nacional, disponible en http://goo.gl/Uxg2G , http://goo.gl/XiXwX , (consultado el 7 de junio de 2013).

MUNICIPIOS DE PUEBLA INCLUIDOS EN LA CRUZADA NACIONAL 
CONTRA EL HAMBRE

Num. Municipio Clave

1 21114 Puebla

2 21156 Tehuacán

3 21119 San Andrés Cholula

4 21010 Ajalpan

5 21071 Huauchinango

6 21019 Atlixco

7 21197 Xicotepec

8 21195 Vicente Guerrero

9 21017 Atempan

10 21217 Zoquitlán

11 21078 Huitzilan de Serdán

12 21061 Eloxochitlán

13 21120 San Antonio Cañada

14 21028 Camocuautla
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Indicadores electorales

Fuente: Tomado de IFE Sistema de Consulta Estadística del las Elecciones Federales 2011-2012 por Entidad 
Federativa, disponible en http://goo.gl/EGtaa (consultado el 9 de junio de 2013).

Elecciones federales, Puebla 2012
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Indicadores electorales

Fuente: Elaboración propia a partir Información IEPuebla memorias, disponible en http://goo.gl/rJOrg (consultado el 9 
de junio de 2013).

• El 12 de julio de 2010 el candidato Rafael Moreno Valle ganó 
la gubernatura con 1 millón 111 mil 318 votos.

• Los resultados electorales desagregados de los Ayuntamientos 
de la entidad, se presentan en los nueve siguientes páginas.

ELECCIONES ESTATALES
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Fuente: Tomado de IEE Puebla , disponible en http://goo.gl/rJOrg, (consultado el 11 de junio de 2013).
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Indicadores electorales

En 2007 el PRI tenía 25 de los asientos en el Congreso y en 
2010 18. El PAN pasó de 8 a 12. Por su parte, el PRD mantuvo 
sus 3 asientos. El PT también mantuvo su representación de 
2 escaños.

ELECCIONES ESTATALES

Fuente: Tomado de Fernando Dworak, Lo que se juega en 2013 en las elecciones locales, disponible en adnpolitico.
com/opinion/2013/01/10/opinion-lo-que-se-juega-en-2013-en-los- congresos-locales, (consultado el de 10 de julio 
de 2013).
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Indicadores electorales
Elecciones municipales
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En las elecciones municipales de 2009-2010 del Estado de Puebla sólo hubo una diferencia de dos municipios ganados entre 
la Alianza Puebla Avanza, conformada por dos (PRI Y Partido Verde) partidos, y la coalición Compromiso por Puebla, formada 
por cuatro (PAN, Convergencia, Nueva Alianza y PRD), siendo este último el que obtuvo la mayoría de las Presidencias  
municipales de la entidad en 2010. 
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Fuentes consultadas y enlaces
• Gobierno del Estado de Puebla, Estadísticas del Estado, México, 2013, disponible en http://www.puebla.gob.mx/index.php/
acerca-de-puebla/estadisticas-del-estado

• Coordinación de asesores de la Sedesol, “Criterios aplicados para seleccionar los 400 municipios de la CNCH”, 28 de enero 
de 2013, mimeo.

• Coneval, Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Puebla 2012, México, 2012,  disponible en http://web.coneval.gob.
mx/coordinacion/entidades/Documents/Puebla/principal/21informe2012.pdf

• Fernando Dworak, Lo que se juega en 2013 en las elecciones locales, México, disponible en adnpolitico.com/opinion/2013/01/10/
opinion-lo-que-se-juega-en-2013-en-los-congresos-locales

• IEE Puebla, 2010 Proceso Electoral, México, 2010, disponible en  www.ieepuebla.org.mx

• IFE, Atlas de resultados Electorales Federales 2011-2012, México, disponible en iceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.
html#.
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Quintana Roo

Región 3
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Presentación 
El domingo 7 de julio de 2013 se realizarán elecciones en el Estado de Quintana Roo. Tienen como objetivo renovar 10 
Ayuntamientos y 25 Diputaciones locales.

Tres municipios destacan por contar con más de cien mil habitantes: Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Othón P. 
Blanco y Solidaridad.

El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) será la instancia responsable de la organización de los comicios, para cuyo 
efecto se instalarán 1 760 casillas electorales.

La Lista Nominal de Electores es el conjunto de datos de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, habiendo tramitado su 
inscripción al Padrón Electoral, cuentan ya con su credencial para votar vigente. Esta lista, de acuerdo con reportes oficiales 
del Registro Federal de Electores, se conforma por un total de 961, 546 ciudadanos.

El presente documento ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza; y estadísticas electorales del 
Estado de Quintana Roo de los últimos años. Las fuentes de la información son diferentes páginas oficiales de internet de 
organismos oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Electoral de Quintana Roo, entre otros.
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Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por Entidad Federativa, disponible en http://goo.gl/w7iJa, 
(consultado el 17 de junio de 2013).

INDICADORES DE DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN DE 
QUINTANA ROO
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Pobreza y marginación
• En 2010 Quintana Roo ocupó el lugar 26 en porcentaje de 
población en pobreza y el 21 en porcentaje de población en 
pobreza extrema. Por lo tanto, se ubica dentro de las diez 
entidades con menor pobreza en el país.

•  Los municipios con mayor porcentaje en pobreza extrema 
fueron: José María Morales (73.2), Felipe Carrillo Puerto 
(71.6), Lázaro Cárdenas (71.2), Tulum (47.9) e Isla Mujeres 
(45.2). En estos municipios la población que se encontraba en 
situación de pobreza representó 20.9 por ciento del total de la 
población en pobreza de la entidad.

•  Es de resaltar José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, 
Lázaro Cárdenas y Tulum estuvieron entre los que mostraron 
un mayor porcentaje de población en pobreza y en pobreza 
extrema.

•   El porcentaje de población vulnerable por carencia social 
fue de 37.2, lo que equivale a 498,885 personas. Esto significa 
que aún cuando tuvieron un ingreso superior al necesario para 
cubrir sus necesidades, presentaron una o más carencias 
sociales; 4.6 por ciento fue la población vulnerable por ingreso, 
lo que equivale a 61,152 personas que no tuvieron carencias 
sociales, pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso 
necesario para cubrir sus necesidades básicas.
 

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Quintana Roo 
2012, disponible en http://goo.gl/itJlR (consultado el 17 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación

•  Cinco indicadores tuvieron una variación absoluta positiva 
entre 2008 y 2010; de esos indicadores, tres mostraron 
variación relativa positiva en dos años.
 

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Quintana Roo 
2012, disponible en http://goo.gl/itJlR (consultado el 17 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
Los resultados de la evolución de la pobreza entre 2008 y 
2010 muestran que ésta pasó de 34.0 a 34.5 por ciento, lo que 
representó un aumento de la población en pobreza de 420,279 
a 463,179 personas, es decir, de 2008 a 2010 el número de 
personas en pobreza aumentó en 42,900.

Para el mismo periodo, el porcentaje de población en 
pobreza extrema disminuyó de 6.9 a 4.7, lo que significó una 
disminución de 85,398 a 63,518 personas, es decir, de 2008 
a 2010 el número de personas en pobreza extrema disminuyó 
en 21,800.

Asimismo, el porcentaje de población en pobreza moderada 
aumentó de 27.1 a 29.8; en términos absolutos esta población 
aumentó de 334,881 a 399,661 personas.
En lo que se refiere al porcentaje de la población vulnerable 
por carencia social, hubo una disminución de 39.8 a 37.0.
El porcentaje de población vulnerable por ingreso pasó de 4.6 
a 4.64, es decir, un aumento de 56,909 a 62,278 personas.

La población no pobre y no vulnerable aumentó de 21.6 a 23.8 
por ciento, lo que se tradujo en un incremento de 266,846 a 
319,615 personas.

Por último, la población con al menos una carencia social 
disminuyó de 73.8 a 71.5, lo que significó un aumento de 
911,626 a 958,971 personas; la población con al menos tres 
carencias sociales disminuyó de 25.0 a 19.7 por ciento, lo que 
significó una disminución de 308,376 a 264,671 personas.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Quintan 
Roo 2012, disponible en http://goo.gl/itJlR (consultado el de 17 junio de 2013).
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Pobreza y marginación
•  En 2010 había tres municipios de un total de nueve donde 
más de la mitad de la población se encontraba en situación de 
pobreza.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Quintana 
Roo 2012, disponible en http://goo.gl/itJlR (consultado el 17 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
•  La Sedesol ha definido que dos municipios de Quintana Roo 
se incluyen en la primera etapa de la estrategia de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre: Benito Juárez y Othón P. Blanco.

Fuente: Véase Diario Oficial de la Federación del 21 de enero de 2013.
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Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Quintana 
Roo 2012, disponible en http://goo.gl/itJlR, (consultado el 17 de junio de 2013).

•  Esta entidad es una de las que en 2012 votaron de forma 
mayoritaria por una opción diferente a la del PRI.

Indicadores electorales

Resultados en Quintana Roo de la elección de Presidente de la República en 2012
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• De las 25 Diputaciones locales, 14 fueron asignadas a 
candidatos postulados por el PRI.

Indicadores electorales

Fuente: Tomado de Mund Group, disponible en http://goo.gl/aKos, (consultado el 17 
de junio de 2013).

Resultados de la elección para Diputados locales en 2010
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Indicadores electorales
•  La coalición triunfadora en los comicios de Gobernador lo 
fue por casi cien mil votos sobre el segundo lugar.

Fuente: Elaboración propia a partir de información IEQEROO, disponible en http://
goo.gl/sHNL, (consultado el 17 de junio de 2013)

Resultados de la elección de Gobernador en 2010
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Indicadores electorales

Fuente: Tomado de Sistema de Consulta del Atlas de Resultados Electorales, 
disponible en http://goo.gl/trjP , (consultado el 17 de junio de 2013).

Diputados federales
Resultados de votación de Diputados Federales de 

Mayoría Relativa en 2012
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Indicadores electorales
Diputados federales

Resultados de votación de Diputados Federales de 
Representación Proporcional en 2012

Fuente: Tomado de Sistema de Consulta del Atlas de Resultados Electorales, 
disponible en http://goo.gl/trjP (consultado el 17 de junio de 2013).
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Indicadores electorales
Senadores

Elección de Senadores, mayoría relativa.

Elección de Senadores, representación proporcional

Fuente: Tomado de Sistema de Consulta del Atlas de Resultados Electorales, disponible en http://goo.gl/EGtaa, (consultado el 17 de junio de 2013).
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Otros resultados electorales

Fuente; Elaborado a partir del Sistema Electoral del Instituto de Mercadotecnia y Opinión, México, 2013, disponible en http://imocorp.com.mx/CAMPO/
zSIEM/ELEC_X_ANIO/ResultadosWeb.asp, (consultado el 18 de junio de 2013)
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Veracruz

Región 3
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Región 3 Presentación 
El domingo 7 de julio de 2013 se realizarán elecciones en el Estado de Veracruz. Tienen como objetivo renovar 212 alcaldías, 
así como las 50 diputaciones que integrarán la LXIII Legislatura del Congreso del Estado.

Tres municipios destacan por contar con más de 250 mil habitantes: Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, mientras que once 
más registran más de 100 mil habitantes. 

El Instituto Electoral Veracruzano (IEV) será la instancia responsable de la organización de los comicios, para cuyo efecto se 
instalarán 10 mil 079 casillas electorales.

La Lista Nominal de Electores es el conjunto de datos de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, habiendo tramitado su 
inscripción al Padrón Electoral, cuentan ya con su credencial para votar vigente. Esta lista, de acuerdo con reportes oficiales 
del Registro Federal de Electores, se conforma por un total de 5 millones 476 mil 992 ciudadanos. 

El presente documento ofrece datos sobre indicadores sociales, de pobreza, demográficos y estadísticas electorales del 
Estado de Veracruz Ignacio de la Llave los últimos años. Las fuentes de la información son diferentes páginas oficiales de 
internet de organismos oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL) y el Instituto Electoral de Veracruz,  entre otros.   
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Fuente: a INEGI. Censo de Población y Vivienda, 2010. Cuestionario básico.b CONAPO. Proyecciones de la población 2010-2050. 
c INEGI. Estadísticas de Mortalidad. D INEGI. Estadísticas de Nupcialidad. Fecha de actualización: Miércoles 16 de enero de 2013

Indicadores de demografía y población de 
Veracruz
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Indicadores demográficos
La población veracruzana experimenta la perspectiva del 
crecimiento, que durante la década de los años 60 del siglo 
pasado alcanzó su máximo de 3.54 % que luego de una caída 
de 0.51% en 2000, subió a 1% en 2010.

Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por Entidad Federativa, disponible 
en http://goo.gl/ygglm,(consultado el 13 de junio de 2013.

Indicadores de demografía y población de 
Veracruz
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Indicadores demográficos
No obstante, el número de nacimientos registrados en la 
entidad ha tenido un fuerte descenso. Menos de 60,000 
nacimientos se han registrado en el lapso de poco más de 
tres lustros.

Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por Entidad Federativa, disponible 
http://goo.gl/w7iJa, (consultado el 13 de junio de 2013).
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Indicadores demográficos

Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por Entidad Federativa, disponible 
http://goo.gl/6gj5B, (consultado el 13 de junio de 2013).

En contraste con la caída de la tasa de nacimientos y de 
crecimiento poblacional, la esperanza de vida al nacer ha 
mejorado notablemente en un lapso de pocos años: de 1950 
en 49.30 a 1990 en 68.70, para llegar a 74.30 en 2010.
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Indicadores demográficos

Fuente: Tomado de Sistema para la consulta del Anuario Estadístico
de Veracruz de Ignacio de la Llave 2011, disponible en http://goo.gl/RPuXL, (consultado el de 13 de 

junio de 2013).

El análisis de la estructura porcentual de la población por 
grupos de edad y sexo se explica en parte por los índices 
nacimientos, la caída en el crecimiento poblacional, así 
como por el envejecimiento poblacional que se refleja en una 
destacada presencia de población de 65 años y más.
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Indicadores sociales y 
económicos
Educación

En Veracruz el grado promedio de escolaridad de la población 
de 15 años y más es de 7.7, menor a la media nacional, que 
es de 8.6 años..

Fuente: Tomado cuentame INEGI Información Nacional por Entidad, disponible 
http://goo.gl/AIWm4 (consultado el 13 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
• En 2010, del total de la población que habitaba en el Estado, 
58.5 por ciento se encontraba en situación de pobreza, con un 
promedio de carencias de 2.9, situación que abarcó  4,467,738 
personas de un total de 7,643,369 habitantes. 

• 19.3 por ciento de la población del estado,   o sea 1,472,850 
personas, se encontraba en situación de pobreza extrema, 
con un promedio de carencias de 3.9.

• El porcentaje de población en situación de pobreza moderada 
fue de 39.2 por ciento, es decir, 2,994,888 personas con un 
promedio de 2.4 carencias.

• Veracruz, con respecto de las 32 entidades, ocupó el lugar 
siete en porcentaje de población en pobreza y el cuarto en 
porcentaje de población en pobreza extrema. Por lo tanto, se 
ubica dentro de las diez entidades con mayor pobreza en el 
país.

• Para 2010 el porcentaje de población vulnerable por carencia 
social fue de 24.1, lo que equivale a 1,841,756 personas, las 
cuales aún cuando tuvieron un ingreso superior al necesario 
para cubrir sus necesidades presentaron una o más carencias 
sociales; 4.2 por ciento fue la población vulnerable por ingreso, 
lo que equivale a 318,463 personas que no tuvieron carencias 
sociales, pero cuyo ingreso fue inferior o igual al ingreso 
necesario para cubrir sus necesidades básicas. 

• Por último, el porcentaje de población no pobre y no vulnerable 
fue de 13.2 por ciento, es decir, 1,015,412 personas.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Veracruz 
2012, disponible en http://goo.gl/ybvmd, (consultado el de 13 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
• Los principales cambios  en los indicadores de pobreza de 
Veracruz, entre 2008 y 2010, consisten en un incremento 
porcentual y bruto de la población en situación de pobreza, a 
partir de sus componentes: situación de pobreza moderada y 
extrema.

• El crecimiento de la población vulnerable por el factor 
ingresos ha sido igualmente sensible.      

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Veracruz 
2012, disponible en http://goo.gl/ybvmd, (consultado el de 13 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
• La pobreza pasó entre 2008 y 2010 51.3 a 58.3 por ciento, 
lo que representó un aumento de 3,854,981 a 4,454,769 
personas; es decir, de 2008 a 2010 el número de personas en 
pobreza aumentó en 599,788. 

• Para el mismo periodo, el porcentaje de población en 
pobreza extrema aumentó de 16.0 a 18.1, lo que significó un 
incremento de 1,203,289 a 1,386,426 personas, es decir, un 
incremento de 183,137.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Veracruz 
2012, disponible en http://goo.gl/ybvmd, (consultado el de 13 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
• En 110 municipios el porcentaje  de población en pobreza 
estuvo entre 75 y 100. En éstos habitaba 38 %  del total de la 
población 

• Esto significa que en 2010 había 186 municipios, de un total 
de 212 (87.7 por ciento), en los que más de la mitad de la 
población se encontraba en situación de pobreza. 

• Los municipios que presentaron un mayor porcentaje de 
población en pobreza fueron: Mixtla de Altamirano (97.0), 
Tehuipango (94.7), Calcahualco (94.0), Zontecomatlán de 
López y Fuentes (94.0) y Mecatlán (93.5).

• En resumen, en estos municipios más de 90 por ciento de 
la población se encontraba en situación de pobreza, lo que 
representó 1.4 por ciento del total de la población en pobreza 
de la entidad. Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Veracruz 

2012, disponible en http://goo.gl/ybvmd (consultado el de 13 de junio de 2013).
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Pobreza y marginación
• De acuerdo con el decreto del Diario Oficial de la Federación 
del 21 de enero de 2013, 31 municipios que  han sido incluidos 
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Fuente: Elaboración propia a partir Información de pobreza y evaluación en el Estado de Veracruz 
2012, Sin hambre, Cruzada Nacional, disponible en http://goo.gl/ybvmd, http://goo.gl/XiXwX , 

(consultado el 7 de junio de 2013).
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Indicadores electorales

Fuente: Tomado de Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones federales 
2011- 2012, disponible en http://goo.gl/EGtaa, (consultado el de 13 de junio de 2013).

Resultados en Veracruz de la elección de Presidente de la 
República en 2012

•  Esta entidad es una de las que en 2012 votaron de forma 
mayoritaria por una opción diferente a la del PRI.
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Indicadores electorales
•  Una diferencia pequeña marcó la contienda en la que el PRI 
obtuvo la victoria en 2010.

Resultados de la elección de Gobernador en 2010

Fuente: Tomado de Instituto Electoral de Veracruz (IEV), disponible en http://goo.gl/
ai78D, (consultado el de 13 de junio de 2013).
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Indicadores electorales
•  La distribución de los triunfos electorales por partido se 
reflejó en una geografía electoral en la que al sur de la entidad 
se concentró la prevalencia del PRI.

Fuente: Tomado de Instituto Electoral de Veracruz (IEV), disponible en http://goo.gl/ai78D 
(consultado el de 13 de junio de 2013).

Presencia de partidos en le Congreso del Estado
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Indicadores electorales

Fuente: Tomado de Instituto Electoral de Veracruz (IEV), disponible en http://goo.gl/
ai78D, (consultado el de 13 de junio de 2013).

MUNICIPIOS GANADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 2010

• Mientras que la alianza del PRI con PVEM obtuvo un total 
de 81 municipios, el PAN obtuvo 37 y en coalición con Nueva 
Alianza 53 más. Por su lado, Convergencia, PT y el PRD 
obtuvieron 37 ayuntamientos en 2010.   
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Indicadores electorales

Fuente: Tomado IEV (Instituto electoral de veracruz, disponible en http://goo.
gl/9agAk,(consultado el de 13 de junio de 2013.

VOTACION, PARTICIPACIÓN Y ABSTENCIONISMO, VERACRUZ 2010

•  Más de la mitad del padrón electoral ejerció su derecho a 
votar en las pasadas elecciones de 2010.
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Otros resultados electorales

AÑO DEL 
PROCESO 

ELECTORAL 

TIPO DE 
ELECCIÓN 

OBSERVACIONES 

2010 Local El candidato de la ''Alianza por la Fidelidad'' 
Javier Duarte Ochoa, obtuvo la victoria de la 
Gobernatura por una diferencia de 2.9% sobre su 
más cercano contrincante de la alianza “Viva 
Veracruz”, que tuvo como candidato a Miguel 
Ángel Yunes Linares. 
Para Diputado local, la alianza PRI-PVEM-PV  
ganó 20 distritos electorales, mientras que la 
alianza PAN-PANAL obtuvo la victoria en 7 
distritos, además de que el PAN obtuvo 3 
victorias adicionales con candidatos únicos.  
En relación con las alcaldías,  la distribución 
quedó de la siguiente forma: 85 correspondieron 
a la alianza PRI-PVEM-PV, mientras que la 
formada por el PAN y Nueva Alianza 57. Con sus 
propios candidatos al PAN correspondieron 36, y 
a Nueva Alianza 2. La alianza PRD-PT-
Convergencia, por su parte, alcanzó 35 triunfos.  

2009 Federal  Mientras que el PRI obtuvo 17 Diputaciones 
federales, el PAN consiguió 4. 

2006 Federal Las elecciones presidenciales reflejaron los 
siguientes resultados: La “Coalición por el Bien 
de Todos” obtuvo la votación más alta, con 35.2 
% de los votos emitidos, el segundo lugar lo 
obtuvo el PAN, con 34.2%, mientras que la 
coalición PRI-PVEM alcanzó el 24.7%  
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Tlaxcala

Región 3
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El domingo 7 de julio de 2013 se realizarán elecciones en el Estado de Tlaxcala. Tienen como objetivo renovar el Congreso 
local, conformado por 19 escaños, así como Presidencias municipales. Destacan por contar con más de 80 mil habitantes: 
Tlaxcala y Huamantla. Es significativo que en las elecciones de 2009 la entidad registró alternancia de partido en el Ejecutivo 
estatal, pues el candidato de la Coalición PRI-PVEM obtuvo el triunfo sobre la candidata postulada por la alianza formada por 
los partidos P AN-P ANAL-P AC.

El Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) será la instancia responsable de la organización de los comicios, para cuyo efecto se 
instalarán mil 339 casillas electorales.

Las autoridades electorales de la entidad han señalado que el padrón electoral está integrado por 864 mil 935 personas, de 
las cuales 836 mil 909 ciudadanos podrán sufragar durante la contienda del próximo 7 de julio.

El presente documento ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza; y estadísticas electorales del 
Estado de Tlaxcala de los últimos años. Las fuentes de la información son diferentes páginas oficiales de internet de organismos 
oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Instituto Electoral de Tlaxcala, entre otros.

Presentación 
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Indicadores de demografía y población 
de Tlaxcala

Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por Entidad Federativa, disponible en http://goo.gl/
wGFTH (consultado el de 18 de junio de 2013).
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•  La tasa de crecimiento de la población (TCP) es el aumento 
de la población en un período determinado, generalmente un 
año, expresado como porcentaje de la población al comenzar 
el período. Refleja el número de nacimientos y muertes y el 
número de inmigrantes y emigrantes. Para Tlaxcala dicha tasa 
es positiva y desde el año 2000 se ubica cerca de 2%.

Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por entidad federativa, 
disponible en http://goo.gl/nENVH , (consultado el de 14 de junio de 2013).

Indicadores demográficos

TASA DE CRECIMIENTO TOTAL , TLAXCALA 1910- 2010.



iradaM
Legislativa

96

• El número de nacimientos por año se ha mantenido por encima 
de los 27 000 desde el final de la última década del siglo pasado.

Fuente: Tomado de INEGI Información Nacional por entidad federativa, disponi-
ble en http://goo.gl/nENVH , (consultado el de 14 de junio de 2013).

NATALIDAD EN EL ESTADO DE TLAXCALA, 1994-2011

Indicadores demográficos
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Tlaxcala, con respecto de las 32 entidades que conforman 
a nuestro país, ocupó el lugar 5 en porcentaje de población 
en pobreza y el 14 en porcentaje de población en pobreza 
extrema.

Los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza 
fueron: El Carmen Tequexquitla (89.8), Españita (88.6), 
Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos (86.1), Emiliano 
Zapata (83.9) y San José Tealcalco (80.7).

Por otra parte, los municipios que concentraron el mayor 
número de personas en pobreza son:

1. San Pablo del Monte, 61,369 personas (77.7% de su 
población).

2. Huamantla, 53,277 personas, (64.7 % de su población).

3. Apizaco, 39,063 personas, (45.8% de su población).

4. Chiautempan, 35,723 personas, (56.5 % de su población). Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación 
del Estado de Tlaxcala 2012, disponible en http://goo.gl/H84h2 

(consultado el de 14 de junio de 2013)

Indicadores electorales
5. Tlaxco, 33,982 personas, (75.6 % de su población).

Los municipios que serán tomados en cuenta por la Cruzada 
Nacional contra el hambre son San Pablo del Monte, Ziltlaltépec 
de Trinidad Sánchez Santos El Carmen Tequexquitla
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Cuatro indicadores de pobreza de Tlaxcala registran 
incrementos absolutos y relativos.

Pobreza y marginación

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Tlaxcala 
2012, disponible en http://goo.gl/H84h2 , (consultado el de 14 de junio de 2013).
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• La evolución de la pobreza entre 2008 y 2010 en la entidad 
permiteapreciar:
• Que el porcentaje de población en pobreza moderada 
aumentó de 50.9 a 51.2.
• En pobreza moderada aumentó de 577,222 a 602,220 
personas.

• En lo que se refiere al porcentaje de la población vulnerable 
por carencia social, hubo una disminución de 24.2 a 19.9, lo 
que significó una reducción de 274,736 a 234,223
personas.

• El porcentaje de población vulnerable por ingreso pasó de 
5.4 a 7.2, lo que significó un aumento de 61,080 a
84,190 personas.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Tlaxcala 2012, disponi-
ble en http://goo.gl/H84h2, (consultado el de 14 de junio de 2013).
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• En 59 municipios el porcentaje de población en pobreza 
extrema estuvo entre 0 y 25, de los cuales en 32 el porcentaje 
de población en pobreza extrema fue menor a 10.

• Los municipios con mayor porcentaje de población en 
pobreza extrema fueron: Zitlaltépec de Trinidad Sánchez 
Santos (29.6), Españita (20.1), El Carmen Tequexquitla (19,6), 
San Pablo del Monte (17.8) y San José Teacalco (17.5). Esto 
representa 20.7 por ciento del total de la población en pobreza 
extrema de la entidad.

•  Es de resaltar que los municipios de Zitlaltépec de Trinidad 
Sánchez Santos, Españita, El Carmen Tequexquitla y San 
José Teacalco fueron de los municipios con mayor porcentaje 
de población en pobreza y en pobreza extrema.

Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado 
de Tlaxcala 2012, disponible en http://goo.gl/H84h2m,(consultado el de 

13 de junio de 2013).

Pobreza y marginación
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Fuente: Tomado de Coneval Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Tlaxcala 2012, 
disponible en http://goo.gl/H84h2,(consultado el de 13 de junio de 2013).

Pobreza y marginación
Son cinco los municipios en los cuales se concentra el número 
de personas en pobreza extrema:
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• De acuerdo con el decreto del Diario Oficial de la Federación 
del 21 de enero de 2013, son 3 los municipios que han sido 
incluidos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Pobreza y marginación

Fuente: Elaboración propia a partir Información de Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para 
la Cruzada contra el Hambre, disponible enhttp://goo.gl/xIORv, (consultado el 18 de junio de 2013).
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Indicadores electorales

RESULTADOS EN TLAXCALA DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA EN 2012

Fuente: Tomado de Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones federales 2011- 2012, disponible 
en http://goo.gl/EGtaa (consultado el de 14 de junio de 2013).
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Indicadores electorales
• Por más de 38 mil votos sobre el segundo lugar, la coalición 
“Unidos por Tlaxcala” se impuso a la “Alianza por el Congreso 
de Tlaxcala” en las elecciones de Gobernador, en 2010.

Fuente: Elaborado a partir de información de IETLAX (Instituto Electoral de Tlaxcala, disponible en http://goo.
gl/zyGtH (consultado el de 14 de junio de 2013).
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Indicadores electorales
• La alianza PRI-PVEM obtuvo 10 Diputados, PAN-PANAL 8 
y el PRD 1.

Fuente: Tomado IET Memorias Electorales 2010 , disponible en http://goo.gl/GqcfQ (consultado el de 14 de 
junio de 2013).
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Indicadores electorales
•  Los municipios ganados por la alianza PRI-PVEM fueron 34, 
por la coalición PAN-PANAL 14 y por el PRD 12

MUNICIPIOS GANADOS DE LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS 
2010

Fuente: Tomado IET Memorias Electorales 2010 , disponible en http://goo.gl/GqcfQ 
(consultado el de 14 de junio de 2013).

Resultado de la elección de los Ayuntamientos 1er Lugar
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DIPUTADOS FEDERALES POR MAYORIA RELATIVA TLAXCALA 
2009-2010

Fuente: Tomado de Sistema de consulta estadística de elecciones federales, disponible en 
(consultado el de 14 de junio de 2013).
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DIPUTADOS FEDERALES POR REPRESENTACION PROPORCIONAL

Fuente: Tomado IET Memorias Electorales 2010 , disponible en http://goo.gl/GqcfQ 
(consultado el de 14 de junio de 2013).
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SENADORES FEDERALES POR MAYORIA RELATIVA 2012
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SENADORES FEDERALES POR REPRESENTACION PROPORCIONAL 2012

Fuente: Tomado de Sistema de Consulta del Atlas de Resultados Electorales, disponible en 
http://goo.gl/EGtaa (consultado el de 18 de junio de 2013).
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Otros resultados electorales
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Núm. 1

Núm. 2

Núm. 3 Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Tlaxcala

Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Sinaloa y Zacatecas

Baja California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas

El presente número pertenece a la serie Mirada Legislativa 
que realiza la Dirección General de Análisis Legislativo

Si desea consultar algún documento, favor de entrar en contacto con la Direcciòn.
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