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Resumen 

El domingo 7 de junio de 2015 se realizarán elecciones en diversos estados de la República para renovar 

congresos locales y ayuntamientos. En las siguientes entidades federativas se renovarán:  

 

1. Colima: gobernador, 16 diputados locales por mayoría relativa, 9 diputados locales por 

representación proporcional y 10 ayuntamientos.  

 

2. Distrito Federal: 40 diputados locales por mayoría relativa, 26 diputados locales por 

representación proporcional y 16 jefes delegacionales.  

 

3. Estado de México: 45 diputados locales de mayoría relativa, 30 diputados locales de 

representación proporcional y 125 ayuntamientos.  

 

4. Guanajuato: 22 diputados locales por mayoría relativa, 14 diputados locales por representación 

proporcional y 46 ayuntamientos.  

 

5. Michoacán: gobernador, 24 diputados locales de mayoría relativa, 16 diputados locales de 

representación proporcional y 113 ayuntamientos. 

 

6. Querétaro: 15 diputados locales de mayoría relativa, 10 diputados locales de representación 

proporcional  y 18 ayuntamientos. 

 

Por lo anterior, este documento presenta diversos datos demográficos y sociales, así como estadísticas 

electorales de las entidades referidas. Las fuentes de información son: el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría de la Educación Pública (SEP), la Secretaría de 

Gobernación (SEGOB), el Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO) e institutos electorales 

locales, entre otros. 
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Colima 
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Datos demográficos  

• De acuerdo con INEGI la población total del estado de 

Colima en 2010 fue de 650,555 habitantes, de los 

cuales 322,790 eran hombres y 327,765 mujeres. 

• 37.6% pertenecía al grupo de 0 a 14 años de edad; 

27.3% al grupo de 15 a 29 años, 26% de 30 a 59 años 

y 9.1% al grupo de 60 años y más.  

 

• Para mediados de 2015, Colima tendrá 723,455 

habitantes. 

 

• Conforme a proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (Conapo), a mediados de 2015 la población 

en Colima de 18 años y más, será de  494,716 

habitantes. 

 

• Conforme a proyecciones de Conapo, para el año 2030, 

el estado contará con 891,050 habitantes; por lo que el 

número de habitantes de 2010 a 2030 aumentará en 

232,140, lo que representa un incremento de 35.23% en 

20 años. 

Fuente: Conapo. Estimaciones y proyecciones de la población 

por entidad federativa, marzo, 2015.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. Colima. 2010. 

Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/ Consultado el 05 de marzo de 2015 

Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Datos de proyecciones. 

Secretaría de Gobernación. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consultado el 05 de Marzo de 2015.  
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Pobreza 
 

Carencias: 

 

•31.7% de los habitantes de Colima en 2012, eran vulnerables por carencias sociales (218.8 mil personas). 

  

•Aproximadamente 7 de cada 10 colimenses (66.2%) tenían al menos una carencia social (456 mil personas).  

  

•14.8% de la población de Colima tenía tres o más carencias sociales. 

  

•La carencia por acceso a la seguridad social (50.8%) es la más elevada en la entidad, seguida de carencia por acceso a la alimentación 

(22.3%), rezago educativo (18.8%), carencia por acceso a los servicios de salud (14.6%), carencia por calidad y espacios en la vivienda 

(10%) y carencia por acceso a servicios básicos de vivienda (7.9%).  

 

Pobreza multidimensional: 

 

•34.4% de la población en Colima vivía en situación de pobreza durante 2012, lo que equivale a cerca de 237.2 mil personas. En 2010 el 

porcentaje era 34.7 y afectó a 230.3 mil colimenses.  

  

• En 2012, 4% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, 27.4 mil personas. Esta proporción aumentó en 

comparación a los indicadores de 2010 (2.5% de la población, 16.7 mil habitantes). 

  

•En 2012, 30.4% de la población en Colima se encontraba en situación de pobreza moderada. 

  

•Cuatro de cada diez personas en la entidad (40.7%) vivían con un ingreso inferior a la línea de bienestar.  

  

•11.4% de la población vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.  

 

•Cabe señalar que la línea de bienestar se refiere al valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. Por otro 

lado, la línea de bienestar mínimo es únicamente el valor monetario de una canasta alimentaria básica. (Glosario Coneval, 2011) 

   Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza, México, 2012. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-

2012.aspx (fecha de consulta: 11 de marzo de 2015). 7 
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Datos de educación, salud y laboral 

Educación: 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 

ciclo escolar 2013 – 2014 para los niveles educativos de 

educación básica, educación media superior, educación 

superior y capacitación para el trabajo, en los municipios 

del estado de Colima se contaron: 

•1,504 escuelas y 195,900 alumnos.  

•Del total de los alumnos, 97,094 fueron hombres y 

98,806  mujeres.  

•El total de docentes fue 13,848. 

 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Disponible en: 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/. Consultado el 07 de marzo de 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. 

Colima. 2010. Disponible en:  http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/  Consultado el 07 de marzo de 2015. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de 

Consulta de Estadística Educativa, marzo, 2015. 

Salud:  

• En el año 2010 la población derechohabiente a 

servicios de salud fue de 528,711. 

• Además, las familias beneficiadas por el seguro 

popular en 2010 fueron 113,245. 

• En la entidad, la población sin derechohabiencia a 

servicios de salud, en 2010, fue de 112,776. 

• La población derechohabiente a instituciones 

públicas de seguridad social en 2011 fue de 454,510. 

• Asimismo, la población usuaria de instituciones 

públicas de seguridad y asistencia social en 2011 fue 

848,314. 

• En 2011 se contaron 197 unidades médicas. 

• En 2011 el personal médico fue de 1,710. 

 

 

Laboral: 

• En el año 2013, hubo 1,109 conflictos de trabajo. 

• No hubo huelgas en ese año. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa fue de 358,933 personas. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa ocupada fue de 340,534 

personas.  

• Del total, 198,630 eran hombres y 141,904 mujeres.  
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Estadísticas de seguridad 

Gobierno del estado de Colima. V Informe de Gobierno. Disponible en: http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/archivos/portal/5TO-Informe-

Gobierno-Anexo-I.pdf. Consultado el 19 de marzo de 2015.  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva nacional. Secretaría de Gobernación. Diciembre, 2014. 

Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva.php . Consultado el 05 de marzo de 2015.  

Procuraduría General de la República. Incidencia Delictiva por Entidad Federativa. Disponible en:  

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp   

•Los delitos del fuero federal cometidos en 2014 fueron 940. 

 

•Destacan: delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos (204), otros delitos contra el Código Penal Federal 

(116), delitos patrimoniales (107), contra el medio ambiente y la gestión ambiental (82), entre otros.  

 

•De acuerdo con el V Informe de Gobierno del Estado de Colima, se hicieron 2 mil 295 evaluaciones de control de 

confianza en instituciones de seguridad pública.  

 

•Además, se realizaron 82 operativos en zonas rurales y urbanas y 274 operativos de mando único.  

 

•Asimismo, en 2013 se registraron diferentes delitos del fuero común, entre los que destacan: robo en casa habitación 

(223), robo en comercio (175), robo de vehículo (106), robo interior de vehículo (64) y robo a transeúnte (37), entre 

otros.  

 

•La incidencia delictiva en Colima de enero a diciembre de 2014 fue de 9,464. 
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• En la entidad, existen 16 distritos 

electorales uninominales para la elección 

de diputados por el principio de mayoría 

relativa.  

• La lista nominal es de 498,831 

ciudadanos, y en el padrón están 

inscritos 521,896 electores. 

• Del total del lista nominal 244,280 son 

hombres y 254,551 mujeres.  

*Cabe aclarar que en la lista nominal se 

encuentran todos aquellos ciudadanos 

que solicitaron su inscripción al Padrón 

Electoral y cuentan ya con su credencial 

para votar con fotografía vigente.  

*Por otro lado, en el padrón se 

encuentran todos los ciudadanos 

mexicanos que solicitaron su inscripción 

al mismo, con la finalidad de obtener su 

credencial para votar con fotografía. 

 

Composición congreso 

• La LVII Legislatura del Estado de 

Colima se integra por 25 diputados 

• De los 25 diputados, 10 pertenecen al 

PRI, 8 al PAN, 3 al PANAL, 2 al PRD, 1 

al PVEM y 1 al PT.   

Información electoral 
Composición de la LVII de la Legislatura de Colima 

Fuente: Instituto Nacional Electoral. Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal de 

Electores. Colima. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/int_est_edo.php?edo=6  Consultado el 05 

de marzo de 2015. 

http://www.congresocol.gob.mx/grafica.html  

LVII Legislatura de Colima. Diputados. Disponible en: Consultado el 12 de marzo de 2015. 
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Resultados última elección 

En el proceso electoral ordinario del año 2011 se eligieron 10 presidencias municipales y 16 diputados por el principio 

de mayoría relativa.  

 

En cuanto a los distritos: 

 

• Los distritos I, IV, V, VIII, XI y XII los ganó el PAN. 

 

• Los distritos II, III, VI, VII, IX, X, XIII, XIV, XV y XVI los ganó el PRI en coalición con PANAL. 

 

En cuanto a los ayuntamientos:  

• Armería lo ganó el PRI. 

• Colima lo ganó el PRI. 

• Comala lo ganó el PAN. 

• Coquimatlán lo ganó el PAN. 

• Cuauhtémoc lo ganó el PRD. 

• Ixtlahuacán lo ganó el PRI. 

• Manzanillo lo ganó el PAN. 

• Minatitlán lo ganó el PRI. 

• Tecomán lo ganó el PRI. 

• Villa de Álvarez lo ganó el PRI. 

 

Instituto Electoral del Estado de Colima. Proceso Electoral 2011 - 2012. Marzo, 2015. Disponible en: 

http://www.ieecolima.org.mx/resultados%2091-12/2012/ayuntamientoprincipal.html Consultado el 12 de marzo de 2015 

• El PRI (en coalición) fue el partido ganador en cuanto a las diputaciones, con 10 lugares, y el 

PAN fue el segundo lugar, con 6.  

 

• Respecto de los ayuntamientos, el PRI ganó 6, el PAN 3 y el PRD 1. 

11 

http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html
http://www.ieecolima.org.mx/resultados 91-12/2012/ayuntamientoprincipal.html


Distrito Federal 
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Datos demográficos  

• De acuerdo con el INEGI, la población total del Distrito 

Federal en 2010 fue de 8,851,080 habitantes, de los 

cuales 4,233,783 eran hombres y 4,617,297 mujeres.  

 

• 22.4% pertenecía al grupo de 0 a 14 años de edad; 

25.5% al grupo de 15 a 29 años; 59.5% al grupo de 30 

a 59 años y 11.6% al grupo de 60 años y más. 

 

• Para mediados de 2015, el Distrito Federal tendrá 

8,854,600 habitantes. 

 

 

• De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (Conapo), a mediados de 2015 la población 

en el Distrito Federal de 18 años en adelante será de 

6,543,262 habitantes. 

 

• Las proyecciones de Conapo para 2030 indican que el 

Distrito Federal contará con 8,439,786 habitantes, lo que 

significa que el número de habitantes entre 2010 y 2030 

disminuirá en 504,813, esto es, un decremento de 5.6% 

en 20 años. 

Fuente: Conapo. Estimaciones y proyecciones de la población 

por entidad federativa., marzo, 2015.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. Distrito 

Federal. 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/  . Consultado el 05 de marzo de 2015 

Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Datos de proyecciones. 

Secretaría de Gobernación. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consultado el 05 de Marzo de 2015.  
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Pobreza 

Carencias: 

 

•32.4% de los habitantes del Distrito Federal en 2012 eran vulnerables por carencias sociales (2,872.1 mil personas). 

  

•Aproximadamente 6 de cada 10 habitantes del DF (61.3%) tenían al menos una carencia social (5,437.4 mil personas).  

  

•9.2% de la población del Distrito Federal tenía tres o más carencias sociales. 

  

•La carencia por acceso a la seguridad social (52.5%) es la más elevada en la entidad, seguida de carencia por acceso a 

los servicios de salud (23.4%), carencia por acceso a la alimentación (13%), rezago educativo (9.2%), carencia por 

calidad y espacios en la vivienda (6.4%) y carencia por acceso a servicios básicos de vivienda (3%).  

 

Pobreza multidimensional. 

 

•28.9% de la población en el Distrito Federal vivía en situación de pobreza durante 2012, lo que equivale a cerca de 

2,565.3 mil personas. En 2010 el porcentaje era 28.5 y afectó a 2,537.2 mil defeños.  

  

•En 2012, 2.5% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, 219  mil personas. Esta 

proporción aumentó en comparación con los indicadores de 2010 (2.2% de la población, 192.4 mil habitantes). 

  

•En 2012, 26.4% de la población en el Distrito Federal se encontraba en situación de pobreza moderada. 

  

•Más de la tercera parte de la población (35.5%) vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar.  

  

•Por su parte, 6.9% de la población vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza, México, 2012. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-

2012.aspx (fecha de consulta: 11 de marzo de 2015). 14 
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Datos de educación, salud y laboral 

Educación: 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 

ciclo escolar 2013 – 2014 para los niveles educativos de 

educación básica, educación media superior, educación 

superior y capacitación para el trabajo, en las 

delegaciones del Distrito Federal se contó con: 

•10,251 escuelas y 2,813,486 alumnos.  

• Del total de los alumnos, 1,423,558 eran hombres y 

1,389,928 mujeres.  

• El total de docentes fue 193,167. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Disponible en: 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/. Consultado el 07 de marzo de 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. 

Distrito Federal. 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/  . Consultado el 07 de marzo de 2015. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de 

Consulta de Estadística Educativa, marzo, 2015. 

Salud:  

• En el año 2010 la población derechohabiente a 

servicios de salud fue de 5,644,901. 

• En el Distrito Federal, la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud, en 2010, fue 

de 2,971,074. 

• Además, el número de familias beneficiadas por el 

seguro popular en 2010 fue de 821,897. 

• En 2011, el personal médico fue de 26,559. 

• En el mismo año se contaron 699 unidades médicas. 

• La población derechohabiente a instituciones 

públicas de seguridad social en 2011 fue de 

11,484,607. 

• Asimismo, la población usuaria de instituciones 

públicas de seguridad y asistencia social en 2011 fue 

6,747,627 

 

Laboral: 

• En 2013, hubo 25,996 conflictos de trabajo. 

• Además, ocurrieron 18 huelgas en ese año. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa fue de 4,375,026 personas. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa ocupada fue de 4,054,793 

personas.  

• Del total, 2,233,818 eran hombres y 1,820,975 

mujeres.  
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Estadísticas de seguridad 

Ciudad de México. 2º. Informe de Gobierno. Disponible en: http://www.informe.df.gob.mx/. Consultada el 17 de marzo de 2015. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva nacional. Secretaría de Gobernación.  

Diciembre, 2014. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva.php . Consultado el 05 

de marzo de 2015.  

Procuraduría General de la República. Incidencia Delictiva por Entidad Federativa. Disponible en:  

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp . Consultado el 05 de 

marzo de 2015. 

•Los delitos del fuero federal cometidos en 2014 fueron 15,219. 

 

•Destacan: delitos patrimoniales (4,799), falsedad (2,161), otros delitos contra el Código Penal Federal (1,651), 

delitos de leyes de instituciones de crédito e inversiones, fianzas y seguros (1,336), entre otros.  

 

•Entre septiembre de 2013 y julio de 2014 se recibieron 1,809 reportes sobre emergencias de protección civil en 

el Centro de Operaciones de la Secretaría de Protección Civil.  

 

•El promedio de tiempo de respuesta por delitos de alto impacto entre 2010 y julio 2013 fue de 4.24 min. En 2011 

fue de 4.52 min., en 2012 de 4.31 min., en 2013 de 2.49 min., y en julio de 2014 de 2.30 min.  

 

•La incidencia delictiva en el Distrito Federal de enero a diciembre de 2014 fue de 179,856. 
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• La lista nominal es de 7,368,505 

electores, y en el padrón están inscritos 

7,681,990 electores. 

• Del total del lista nominal 3,458,436 son 

hombres y 3,910,069 mujeres.  

  

Composición de la Asamblea Legislativa 

• La VI Legislatura del Distrito Federal 

se integra por 66 diputados. 

• De los 66 diputados, 34 pertenecen al 

PRD, 13 al PAN, 9 al PRI, 3 al 

Movimiento Ciudadano, 3 al Partido del 

Trabajo, 2 al Partido Verde, 1 a Nueva 

Alianza y 1 es diputado independiente.  

 

Información electoral 
Composición de la VI Legislatura del Distrito Federal 

Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal 

de Electores. Estado de México. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/int_est_edo.php?edo=9  

Consultado el 05 de marzo de 2015. 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Conoce a tu Diputado. Disponible en: 

http://www.aldf.gob.mx/conoce-tu-diputado-105-1.html. Consultado el 17 de marzo 

de 2015.  
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Resultados última elección 

En el proceso electoral ordinario del año 2012 se eligieron jefe de gobierno, 16 jefes delegacionales 

y  66 diputaciones (entre mayoría relativa y representación proporcional). 

 

 

 

 

Instituto Electoral del Distrito Federal. Estadística de los Resultados 2012. Disponible en: 

http://secure.iedf.org.mx/resultados2012/inicio.php. Consultado el 17 de marzo de 2015. 
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Resultados última elección 

Resultados de jefes delegacionales 

• La coalición PRD + PT + MC ganó 14 delegaciones.  

• La coalición PRI+PV ganó 1 delegación.  

• El PAN obtuvo 1 delegación. 

Instituto Electoral del Distrito Federal. Estadística de los Resultados 2012. Disponible en: 

http://secure.iedf.org.mx/resultados2012/inicio.php. Consultado el 17 de marzo de 2015. 
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Resultados última elección 

De las 40 diputaciones por mayoría relativa:   

• 38 las ganó la coalición: PRD + PT + MC 

• 2 las ganó el PAN. 

Resultados de diputados de mayoría relativa 

Instituto Electoral del Distrito Federal. Estadística de los Resultados 2012. Disponible en: 

http://secure.iedf.org.mx/resultados2012/inicio.php. Consultado el 17 de marzo de 2015. 
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Resultados última elección 

• 11 diputaciones las tiene el PAN 

• 9 diputaciones las tiene el PRI 

• 2 diputaciones las tiene el PV 

• 2 diputaciones las tiene MC 

• 1 diputación la tiene NA 

• 1 diputado es independiente 

Resultados de diputados de representación proporcional 

Instituto Electoral del Distrito Federal. Estadística de los Resultados 2012. Disponible en: 

http://secure.iedf.org.mx/resultados2012/inicio.php. Consultado el 17 de marzo de 2015. 21 
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Estado de México 
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Datos demográficos  

• De acuerdo con INEGI en 2010 la población total del 

estado alcanzó 15,175,862 de habitantes, de los 

cuales 7,396,986 eran hombres y 7,778,876  mujeres.  

 

• 29.0% pertenecía al grupo de 0 a 14 años de edad; 

27.1% al grupo de 15 a 29 años; 36.3% al grupo de 30 

a 59 años y 7.6% al grupo de 60 años y más. 

 

• Para mediados de 2015, el Estado de México tendrá 

16,870,388 habitantes. 

 

• De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (Conapo), a mediados de 2015 la población 

en el Estado de México de 18 años en adelante será 

de 11,343,982 habitantes. 

 

• Conforme a las proyecciones de Conapo, para mitad 

del año 2030 el Estado de México contará con 

20,167,433  habitantes, por lo que el número de 

habitantes entre 2010 y 2030 aumentará en  

4,595,754, lo que representa un incremento de 30% en 

20 años. 

Fuente: Conapo. Estimaciones y proyecciones de la 

población por entidad federativa, marzo, 2015.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. Estado de 

México. 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/  . Consultado el 05 de marzo de 2015 

Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Datos de proyecciones. 

Secretaría de Gobernación. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consultado el 05 de Marzo de 2015.  
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Pobreza 

Carencias: 

 

• En 2012, 29.5% de los habitantes del Estado de México son vulnerables por carencias sociales (4,766.1 mil 

personas). 

  

•Aproximadamente 7 de cada 10 mexiquenses (74.8%) tenían al menos una carencia social (2,094.8 mil personas).  

  

•Menos de la quinta parte de la población mexiquense (17.8%) tenía tres o más carencias sociales. 

  

•La carencia por acceso a la seguridad social (64.8%) es la más elevada en la entidad, seguida de salud (25.3%), 

carencia por acceso a la alimentación (17.7%), rezago educativo (15.4%), servicios básicos en la vivienda (11.5%), y 

carencia por calidad y espacios en la vivienda (10.2%). 

 

Pobreza multidimensional. 

 

•45.3% de la población en el Estado de México vivía en situación de pobreza durante 2012, lo que equivale a cerca 

de 7,328 mil personas. En 2010 el porcentaje fue 42.9% y afectó a 6,712.1 mil mexiquenses. 

  

• En 2012, 5.8% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, 945.7 mil personas. Esta 

proporción descendió en comparación con los indicadores de 2010 (8.6% de la población, 1,341.2 mil habitantes). 

  

•En 2012, 9.5% de la población en el Estado de México se encontraba en situación de pobreza moderada. 

  

•Más de la mitad de la población en la entidad (53.1%) vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar.  

  

•Por su parte, 15.9% de la población vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza, México, 2012. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-

2012.aspx Consultado 10 de marzo de 2015. 24 
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Datos de educación, salud y laboral 

Educación: 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 

ciclo escolar 2013 – 2014 para los niveles educativos de 

educación básica, educación media superior, educación 

superior y capacitación para el trabajo, en los municipios 

del Estado de México se contó con: 

• 22,265 escuelas y 4,484,877 alumnos.  

• Del total de los alumnos 2,252,539 eran hombres y 

2,232,338 mujeres.  

• Habla un total de 232,720 docentes. 

 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Disponible en: 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/. Consultado el 05 de marzo de 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. 

Estado de México. 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/  Consultado el 05 de marzo de 2015. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de 

Consulta de Estadística Educativa, marzo, 2015. 

Salud:  

• En el año 2010 la población derechohabiente a 

servicios de salud fue de 8,811,664. 

• En el Estado de México, la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud, en 2010, fue 

de 6,128,990. 

• Las familias beneficiadas por el seguro popular en 

2010 fue de 785,725. 

• En 2011, el personal médico fue de 19,433. 

• En el mismo año se contaron 1,809 unidades 

médicas. 

• La población derechohabiente a instituciones 

públicas de seguridad social en 2011 fue de 

7,863,623. 

• Asimismo, la población usuaria de instituciones 

públicas de seguridad y asistencia social en 2011 fue 

11,722,101. 

 

Laboral: 

• En 2013 hubo 14,153 conflictos de trabajo. 

• No registraron huelgas en ese año. 

• En el tercer trimestre de 2014 la población 

económicamente activa en el Estado de México fue 

de 7,332,820 personas. 

• En el tercer trimestre de 2014 la población 

económicamente activa ocupada fue de 6,883,634 

personas.  

• Del total, 4,370,170 eran hombres y 2,513,464 

mujeres. 
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Estadísticas de seguridad 

Gobierno del Estado de México. 2º. Informe de Gobierno. Disponible en: 

http://iiigecem.edomex.gob.mx/descargas/informe/2do_Informe_2013.pdf. Consultado el 18 de marzo de 2015. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva nacional. Secretaría de Gobernación. 

Diciembre, 2014. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva.php . Consultado el 05 

de marzo de 2015.  

Procuraduría General de la República. Incidencia Delictiva por Entidad Federativa. Disponible en: 

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp . Consultada el 05 de 

marzo de 2015.  

•Los delitos del fuero federal cometidos en 2014 fueron 7,383. 

 

•Destacan: delitos patrimoniales (2684), delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos (1185), otros 

delitos del Código Penal Federal (771) y delitos electorales (596).  

 

•En el año 2014, se realizó una inversión aproximada de 618 millones de pesos en seguridad de 

vialidades. 

 

•En 2014, se trabajó en la instalación de 130 cámaras de vigilancia enlazadas al Centro de Control de 

Mando C4, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), para detectar ilícitos y garantizar la 

seguridad de los usuarios. 

 

•La incidencia delictiva en el Estado de México de enero a diciembre de 2014 fue de 240,833. 
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• La lista nominal es de  11,004,253 

ciudadanos, y en el padrón están 

inscritos 11,477,717 electores. 

• Del total de la lista nominal 5,247,856 

son hombres y 5,756,397 son mujeres.  

  

Composición congreso 

• Al inicio de la LVIII Legislatura del 

Estado de México estaba compuesta 

por 39 diputados del PRI (52%),  12 

del PRD (16%) y 11 del PAN (14.66%). 

• El Partido Nueva Alianza tenía 5 

diputados (6.66%), mientras que el 

PVEM tenía 4 diputados (5.33%), el 

PT 2 y Movimiento Ciudadano tenían 2 

diputados cada uno. (2.66%).  

 

Información electoral 
Composición de la LVIII del estado de México 

Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal 

de Electores. Estado de México. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/int_est_edo.php  

Consultado el 05 de marzo de 2015. 

Congreso del estado de México. Listado por Distrito Electoral y Representación 

Proporcional de los diputados que integran la LVIII Legislatura del Estado de 

México. Disponible en: 

www.cddiputados.gob.mx/2/58/diputados/indice_distrito.html# Consultado el 05 de 

marzo de 2015. 
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Resultados última elección 

Participación ciudadana 

 En las elecciones de 2012 se 

eligieron 125 presidencias 

municipales y 45 diputados por el 

principio de mayoría relativa. 

Además, se eligieron 30 diputados 

por representación proporcional. 

 La participación ciudadana fue de 

67.88%.  

Instituto Electoral del Estado de México. Elección 1º. De julio de 2012. Disponible en: 

www.ieem.org.mx/memoelec/2012.html. Consultado el 03 de marzo de 2015. 

• En la elección de diputados por mayoría relativa, la 

coalición PRI+PVEM+Nueva Alianza tuvo 26 

ganadores, el PRD 3, el PAN 1, el PRI+PVEM 7, el PRI 

5 y el PRI+Nueva Alianza 3. 

• En cuanto a los diputados de representación 

proporcional el PRD tuvo 9, el PAN 10, el PVEM 4, 

Nueva Alianza 3, el Partido del Trabajo 2 y Movimiento 

Ciudadano 2. 
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Ayuntamientos 

 En los ayuntamientos, las elecciones de 2012 dieron el triunfo al PAN en 16 municipios.  

 Por otro lado, la coalición “Comprometidos por el Estado de México”, conformada por PRI, 

PVEM y NA, ganó 94 ayuntamientos.  

 El PRD ganó en 3 municipios. 

 El PT ganó en 2 municipios.  

 La coalición “Movimiento Progresista”, integrada por el PRD, el PT y MC, ganó 1 ayuntamiento.  

 La coalición “El Cambio Verdadero”, del PRD y PT, obtuvo 6 triunfos. 

 La coalición “Unidos es Posible”, integrada por el PRD y MC, ganó en 1 municipio.  

 La coalición “Morena”, conformada por el PT y MC, ganó en 2 ayuntamientos.  

Tipo de Elección Ganador 

Diputado local mayoría relativa PRI – 39 distritos 

  

Presidencias municipales PAN -16 municipios 

PRI + PVEM + NA- 94 municipios 

  

Instituto Electoral del Estado de México. Elección 1º. De julio de 2012. Disponible en: 

www.ieem.org.mx/memoelec/2012.html. Consultado el 03 de marzo de 2015. 
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Guanajuato 
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Datos demográficos  

• De acuerdo con INEGI, en 2010 la población del 

estado fue de 5,486,372 habitantes, de los cuales 

2,639,425 eran hombres y 2,846,947 mujeres. 

 

• 31.3% pertenecía al grupo de 0 a 14 años de 

edad; 27.3% al grupo de 15 a 29 años; 32.7% al 

grupo de 30 a 59 años y 8.7% al grupo de 60 años 

y más.  

 

• Conforme a las proyecciones del Consejo Nacional 

de Población (Conapo), para mediados del año 

2015, Guanajuato tendrá una población de 

5,817,614 habitantes, de los cuales 2,797,585 

serán hombres y 3,020,029 mujeres.  

 

• A mediados de 2015, la población en Guanajuato 

de 18 años en adelante será de 3,770, 523 

habitantes. 

 

• Conforme a las proyecciones de Conapo, para 

2030, Guanajuato contará con 6,361,401 

habitantes, por lo que el número de habitantes 

entre 2010 y 2030 aumentará en 802,899, lo que 

representa un incremento de 14.44% en 20 años. 

 

Fuente: Conapo. Estimaciones y proyecciones de la 

población por entidad federativa, febrero, 2015.  

Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Datos de proyecciones. 

Secretaría de Gobernación. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consultado el 28 de febrero de 2015.  
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Pobreza 

Carencias: 

 

•En 2012, 32.6% de los habitantes del Estado de Guanajuato eran vulnerables por carencias sociales (1,851.3 mil personas). 

  

•De la población guanajuatense 77.1% tenía, al menos, una carencia social (4,377.2 mil personas). 

  

•Aproximadamente la quinta parte de la población en Guanajuato (22.2%) tenía al menos tres carencias sociales en 2012. 

  

•La carencia por acceso a la seguridad social (62.1%) era la más elevada en la entidad, seguida de la carencia por acceso a 

la alimentación (28.5%), rezago educativo (23.9%), acceso a los servicios de salud (19%), acceso a los servicios básicos en 

la vivienda (15.3%) y el acceso a calidad y espacios en la vivienda (9.8%).  

  

Pobreza multidimensional. 

 

•44.5% de la población en Guanajuato vivía en situación de pobreza durante 2012, lo que equivale a cerca de 2,525 mil 

personas. En 2010 el porcentaje fue 48.5% y afectó a 2,703.7 mil guanajuatenses. 

  

•En 2012, de la población total, 6.9% se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, 391.9 mil personas. Esta 

proporción descendió en comparación con los indicadores de 2010 (8.4% de la población, 469.5 mil habitantes). 

  

•Aproximadamente 4 de cada 10 guanajuatenses (37.6%) estaban en situación de pobreza moderada. 

  

•En 2012, cerca de la mitad de la población guanajuatense (49.3%) vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar.  

 

•Por su parte, 16.9% de la población vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínima. 

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza, Guanajuato, 2012. 

Disponible en: 

www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-

2012.aspx   Consultado el 09 de marzo de 2015. 
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Datos de educación, salud y laboral 

Educación: 

• De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, 

en el ciclo escolar 2013 – 2014 para los niveles 

educativos de educación básica, educación media 

superior, educación superior y capacitación para el 

trabajo, en el Estado de Guanajuato se contó con: 

• 12,288 escuelas y 1,759,858 alumnos.  

• Del total de los alumnos, 886,106 fueron hombres y 

873, 752  mujeres.  

• El total de docentes fue 87,682. 

 

 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Disponible en: 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/. Consultado el 26 de febrero de 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. 

Guanajuato. 2010. Disponible en: www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?e=11 . Consultado el 24 de febrero de 2015. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de 

Consulta de Estadística Educativa, febrero, 2015. 

Salud:  

• En el año 2010 la población derechohabiente a 

servicios de salud fue de 3,822,471. 

• En la entidad guanajuatense, la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud, en 2010, fue 

de 1,624,609. 

• Además, las familias beneficiadas por el seguro 

popular en 2010 fueron de 878,324. 

• En 2011 el personal médico fue de 7,977. 

• En el mismo año se contaron 653 unidades médicas. 

• La población derechohabiente a instituciones 

públicas de seguridad social en 2011 fue de 

2,717,472. 

• Asimismo, la población usuaria de instituciones 

públicas de seguridad y asistencia social en 2011 fue 

4,127,524. 

 

Laboral: 

• En 2013, hubo 16,785 conflictos de trabajo. 

• No estallaron huelgas en 2013. 

• En el tercer trimestre de 2014 la población 

económicamente activa fue de 2,543,665 personas. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa ocupada fue de 2,413,927 

personas.  

• Del total, 1,480,429 eran hombres y 933,498 

mujeres. 
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Estadísticas de seguridad 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva nacional. Secretaría de Gobernación. 

Diciembre, 2014. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva.php . Consultado el 27 

de febrero de 2015.  

Procuraduría General de la República. Incidencia Delictiva por Entidad Federativa. Disponible en:  

www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/mapa2012.asp?estado=GTO&fecha=ANO_2014&month

Section=Acumulado  

Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. Indicadores. Cómo vamos en la procuración de justicia. Disponible 

en: https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Indicadores/Formularios/indicadoresDato.aspx. Consultado el 09 de 

marzo de 2015. 

•Los delitos cometidos del fuero federal en 2014 fueron 2,386, entre los que destacan: delitos 

patrimoniales (1488), delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos (973), delitos contenidos en 

otras leyes especiales (188) y delitos de falsedad (141). 

 

•En 2014, en la Procuraduría de Justicia del estado se registraron 37,926 averiguaciones previas. 

Además, hubo 2,698 sentencias condenatorias y 137 sentencias absolutorias. 

 

•Se atendieron 9,562 casos de víctimas y se hicieron 411 operativos. 

 

•La incidencia delictiva en Guanajuato entre enero y diciembre de 2014 fue de 94,104. 
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• En Guanajuato la lista nominal es de 

4,089,489 ciudadanos y en el padrón 

están inscritos 4,298,171 electores.  

• Del total de los inscritos en la lista 

nominal 1,956,266 son hombres y 

2,133,223 son mujeres. 

  

Composición congreso 

• En la LXII  Legislatura del  Estado de 

Guanajuato el PAN es el partido que 

tiene más representantes, con 18 

diputados (51.4%). 

• El PRI tiene 9 diputados (25.7%) y el 

PRD tiene 3 diputados (8.6%), al igual 

que el Partido Verde. 

• El Partido Nueva Alianza tiene 1 

diputado (2.9%). También hay 1 

diputado independiente (2.9%). 

 

Información electoral 
Composición de la LXII Legislatura del estado de Guanajuato 

Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal 

de Electores. Guanajuato. 20 de febrero de 2015. Disponible en: 

http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/int_est_edo.php  

Consultado el 25 de febrero de 2015. 

Poder Legislativo de Guanajuato. Diputadas y Diputados. Disponible en: 

/www.congresogto.gob.mx/partidos. Consultado el 25 de febrero de 2015. 

51%

26%

8%

9%

3%
3%

Conformación del Congreso por 
Grupo Parlamentario

PAN

PRI

PRD

PVEM

Nueva Alianza

Independiente
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Resultados última elección 

Gubernatura (1 de julio de 2012) 

 En las elecciones de 2012 se eligió 

gobernador, 46 presidencias 

municipales y 22 diputados por el 

principio de mayoría relativa. 

Además, se eligieron 14 diputados 

por representación proporcional. 

 

 La coalición “Alianza por el 

Guanajuato que Queremos”, 

conformada por los institutos 

políticos PAN y PVEM, obtuvo el 

mayor número de votos para el 

cargo de gobernador.   

 

 El total de votos para la elección de 

gobernador fue de 2,314,614 y los 

votos nulos representaron 3.61%. 

La participación fue de 59.99% y el 

abstencionismo de 40.1%. 

Fuente: Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato. Dictamen. Julio, 2012. Disponible en: 

www.ieeg.org.mx/pdf/Elecciones%20Anteriores/Electos2012-

Gobernador.pdf . Consultado el 25 de febrero de 2015.  

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Memorias del Proceso 

Electoral  2012. Elecciones anteriores. Disponible en: 

www.ieeg.org.mx/pdf/Elecciones%20Anteriores/Memoria2012.pdf. 

Consultado el 25 de febrero de 2015.  
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 Para los cargos de diputados por mayoría relativa votaron un total de 2,292,904 

ciudadanos guanajuatenses y 7.22% anularon su voto. Además, la participación 

fue de 59.39%, mientras que el abstencionismo fue de 40.51%.  

 El PAN ganó 18 distritos por mayoría relativa, la coalición PRI + PVEM ganó 3 

distritos y el PRI 1.  

 Las diputaciones electas por el principio de representación proporcional se 

distribuyeron de la siguiente manera: 8 corresponden al PRI, 3 al PRD, 2 al 

PVEM y 1 a Nueva Alianza. 

• El PAN ganó la elección en 15 municipios (32.61%), el PRI en 4 (8.7%), el PRD en 

3 (6.52%), el PVEM en 1 municipio (2.17%), Movimiento Ciudadano en 1 municipio 

(2.17%), Nueva Alianza también en 1 municipio (2.17%), la coalición PAN – NA en 

9 municipios (19.57%) y la coalición PRI – PVEM en 12 municipios (26.09%).  

Resultados última elección 

Congreso local 

Ayuntamientos 

Tipo de Elección Ganador 

Gobernador Coalición PAN – PVEM 

  

Diputado local mayoría relativa PAN – 18 distritos 

Presidencias municipales PAN – 15 municipios 

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Memorias del Proceso Electoral  2012. Elecciones 

anteriores. Disponible en: www.ieeg.org.mx/pdf/Elecciones%20Anteriores/Memoria2012.pdf. Consultado 

el 25 de febrero de 2015.  

37 

http://www.ieeg.org.mx/pdf/Elecciones Anteriores/Memoria2012.pdf


Michoacán 
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Datos demográficos  

• De acuerdo con el INEGI, la población total del Estado 

de Michoacán en 2010 fue de 4,351,037 habitantes, de 

los cuales 2,102,109 eran hombres y 2,248,928 

mujeres. 

 

• 30.3% pertenecía al grupo de 0 a 14 años de edad, 

27.2% al grupo de 15 a 29 años; 32.3% al grupo de 30 a 

59 años y 10.2% al grupo de 60 años y más. 

 

• Para mediados de 2015 Michoacán tendrá  4,596,499 

habitantes. 

 

• De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (Conapo) a mediados de 2015 la población 

en Michoacán de 18 años en adelante será 3,017,471. 

 

• Para mediados del año 2030, Michoacán contará con 

4,960,773 habitantes, lo que significa que el número de 

habitantes entre 2010 y 2030 aumentará en 540,502, 

esto es, un incremento de 12.22% en 20 años. 

Fuente: Conapo. Estimaciones y proyecciones de la 

población por entidad federativa, marzo, 2015.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. Michoacán. 

2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/. Consultado el 05 de marzo de 2015 

Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Datos de proyecciones. 

Secretaría de Gobernación. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consultado el 05 de marzo de 2015.  
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Pobreza 

Carencias: 

 

•30.7% de los habitantes de Michoacán en 2012 eran vulnerables por carencias sociales (1,381 mil personas). 

  

•Aproximadamente 8 de cada 10 michoacanos (85%) tenían al menos una carencia social (3,828.7 mil personas).  

  

•36.6% de la población de Michoacán tenía tres o más carencias sociales. 

  

•La carencia por acceso a la seguridad social (71.6%) es la más elevada en la entidad, seguida de carencia por 

acceso a la alimentación (32.2%), carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (30.4%), carencia por 

acceso a los servicios de salud (28.6%), rezago educativo (26.1%), y carencia por calidad y espacios en la vivienda 

(21.1%). 

 

Pobreza multidimensional. 

 

•54.4%% de la población en Michoacán vivía en situación de pobreza durante 2012, lo que equivale a cerca de 

2,447.7 mil personas. En 2010 el porcentaje era de 54.7% y afectó a 2,424.8 mil michoacanos. 

  

•14.4% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, 650.3 mil personas. Esta 

proporción aumentó en comparación con los indicadores de 2010 (13.5% de la población, 598.0 mil habitantes). 

  

•En 2012, 39.9% de la población en Michoacán se encontraba en situación de pobreza moderada. 

  

•Más de la mitad de la población en la entidad (57.9%) vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar.  

  

•Por su parte, 24.2% de la población vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza, México, 2012. Disponible en: 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-

2012.aspx (fecha de consulta: 10 de marzo de 2015). 40 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza 2012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx


Datos de educación, salud y laboral 

Educación: 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 

ciclo escolar 2013 – 2014 para los niveles educativos de 

educación básica, educación media superior, educación 

superior y capacitación para el trabajo, en el Estado de 

Michoacán se contó con: 

• 12,685 escuelas y 1,351,592 alumnos.  

• Del total de los alumnos, 671,227 fueron hombres 

y 680,365 mujeres.  

•Habla un total de 75,676 docentes.  

. 

 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Disponible en: 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/. Consultado el 05 de marzo de 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. 

Michoacán. 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/. Consultado el 05 de marzo de 2015. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de 

Consulta de Estadística Educativa, marzo, 2015. 

Salud:  

• En el año 2010 la población derechohabiente a 

servicios de salud fue de 2,359,537. 

• En la entidad michoacana, la población sin 

derechohabiencia a servicios de salud, en 2010, fue 

de 1,930,320. 

• Además, las familias beneficiadas por el seguro 

popular en 2010 fue de 558,252. 

• En 2011 el personal médico fue de 6,899. 

• En el mismo año se contaron 1219 unidades 

médicas. 

• La población derechohabiente a instituciones 

públicas de seguridad social en 2011 fue de 

1,820,001. 

• Asimismo, la población usuaria de instituciones 

públicas de seguridad y asistencia social en 2011 fue 

4,110,747 

 

Laboral: 

• En el año 2013, hubo 4,891 conflictos de trabajo. 

• Además hubo 4 huelgas estalladas en ese año. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa fue de 1,900,188 personas. 

• En el tercer trimestre de 2014, la población 

económicamente activa ocupada fue de 1,835,678 

personas.  

• Del total, 1,172,233 eran hombres y 663,445 

mujeres. 
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Estadísticas de seguridad 

Gobierno de Michoacán. Primer informe de gobierno. Disponible en: http://laip.michoacan.gob.mx/. Consultado el 19 de marzo de 

2015.  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva nacional. Secretaría de Gobernación. 

Diciembre, 2014. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva.php . Consultado el 05 

de marzo de 2015.  

Procuraduría General de la República. Incidencia Delictiva por Entidad Federativa. Disponible en:  

http://www.pgr.gob.mx/temas%20relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp. Consultado el 05 de 

marzo de 2015.  

•Los delitos del fuero federal cometidos en 2014 fueron 4,176, entre los que destacan: delitos contra la Ley de 

Armas de Fuego y Explosivos (1,100), delitos contra la salud (649),  otros delitos contra el Código Penal Federal 

(504) y delitos patrimoniales (427), entre otros.  

 

•En 2011, en investigación y persecución de delitos se iniciaron y reiniciaron 32 mil 717 averiguaciones. Los 5 

delitos del fuero común de mayor frecuencia fueron: robo (9,310 averiguaciones previas), robo de vehículo 

(6,059), lesiones dolosas (2,385), homicidio (1,614) y fraude (1,307). 

 

•La incidencia delictiva en Michoacán entre enero y diciembre de 2014 fue de 35,369. 
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• En la entidad existen 24 distritos 

electorales uninominales para la elección 

de diputados por el principio de mayoría 

relativa.  

• La lista nominal es de 3,241,114 

ciudadanos, y en el padrón están 

inscritos 3,476,584 electores. 

• Del total del lista nominal, 1,554,595 

son hombres y 1,686,519 mujeres.  

  

Composición congreso 

• En la LXXII  Legislatura del  Estado de 

Michoacán el PRI es el partido que 

tiene más representantes, con 17 

diputados (42.5%). 

• El PRD tiene 11 diputados (27.5%) y el 

PAN 9 (22.5%). 

• El Partido del Trabajo, el Partido 

Nueva Alianza y el Partido Verde 

tienen 1 diputado (2.5%) cada uno.  

 

Información electoral 
Composición de la LXXII de la Legislatura de Michoacán 

Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal 

de Electores. Estado de México. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/int_est_edo.php 

Consultado el 05 de marzo de 2015. 

LXXII Legislatura Michoacán. Directorio de Diputados. Disponible en: 

http://transparencia.congresomich.gob.mx/es/legislatura/directorio-de-diputados/. 

Consultado el 04 de marzo de 2015. 
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Resultados última elección 

En el proceso electoral ordinario del año 2011 se eligió gobernador, 113 presidencias 

municipales y 24 diputados por el principio de mayoría relativa. Además, se eligieron 16 

diputados por representación proporcional. 

Instituto Electoral de Michoacán. Resultados de la elección de ayuntamientos 2011. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/6839-resultados-de-la-eleccin-de-ayuntamientos-2011 Consultado 

el 05 de marzo de 2015. 

La coalición PRI + PVEM ganaron las elecciones para gobernador, con 658, 667 votos. El 

PAN + Nueva Alianza obtuvieron 606,514 votos y la coalición PRD + PT y Movimiento 

Ciudadano obtuvo 535, 417 votos. 
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Legislatura y ayuntamientos 

• Por lo que se refiere a las elecciones de representantes de distritos por mayoría 

relativa, la coalición PAN-PANAL ganó 6 distritos, la coalición PRI-PVEM 11 

distritos y la coalición PRD-PT 7.   

 

• En relación con los ayuntamientos, la coalición PAN-PANAL ganó 23, PRI-PVEM 

43, PRD-PT-CONVERGENCIA 4, PAN 3, PRD-PT 16, PRD-CONVERGENCIA 

7, PRD 2, Consejo Mayor Ciudadano 1, PRI 11 y PT 2.  

Tipo de Elección Ganador 

Gobernador PRI-PVEM 

  

Diputados PRI - PVEM 

  

Ayuntamientos PRI-PVEM 

Instituto Electoral de Michoacán. Resultados de la elección de ayuntamientos 2011. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://iem.org.mx/index.php/archivo-documental/file/6839-resultados-de-la-eleccin-de-ayuntamientos-2011 Consultado 

el 05 de marzo de 2015. 
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Querétaro 
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Datos demográficos  

• De acuerdo con INEGI, la población total del estado en 

2010 fue de 1,827,937 de habitantes, de los cuales 

887,188 eran hombres y 940,749 mujeres. 

 

• 30.0% pertenecía al grupo de 0 a 14 años de edad; 

28.0% al grupo de 15 a 29 años de edad; 34.5% al 

grupo de 30 a 59 años y 7.5% al de 60 años y más. 

 

• Conforme a proyecciones del Consejo Nacional de 

Población (Conapo), para mediados de 2015 Querétaro 

tendrá una población de 2,004,472 habitantes, de los 

cuales 965,646 serán hombres y 1,022, 206 mujeres. 

 

 

• A mediados de 2015 la población en Querétaro de 18 

años en adelante será de 1,310,011 habitantes. 

 

• Además, para la mitad del año 2030 Querétaro contará 

con 2,403,016 habitantes, por lo que el número de 

habitantes entre 2010 y 2030 aumentará en 554,825, lo 

que representa un incremento de 30.01% en 20 años. 

Fuente: Conapo. Estimaciones y proyecciones de la 

población por entidad federativa, marzo, 2015.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. Querétaro. 

2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/. Consultado el 02 de marzo de 2015 

Consejo Nacional de Población y Vivienda (Conapo). Estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa. Datos de proyecciones. 

Secretaría de Gobernación. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos. Consultado el 28 de febrero de 2015.  
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Pobreza 

Carencias: 

 

•En 2012, 32.6% de los habitantes del Estado de Querétaro eran vulnerables por carencias sociales (625.4 mil personas). 

  

• En el mismo año, 69.6% tenía al menos una carencia social (1332.9 mil). 

  

•16.9% de la población queretana tenía cuando menos tres carencias sociales. 

  

•La carencia por acceso a la seguridad social (56.7%) fue la más elevada en la entidad, seguida de la carencia por 

acceso a la alimentación (19.8%), rezago educativo (17.5%), carencia por acceso a servicios de salud (15.5%), servicios 

básicos en la vivienda (14.9%) y calidad y espacios en la vivienda (10.9%).  

  

Pobreza multidimensional. 

 

•36.9% de la población en Querétaro vivía en situación de pobreza durante 2012, lo que equivale a cerca de 707 mil 

personas. En 2010 el porcentaje fue 41.4% y afectó a 767 mil queretanos. 

  

•5.2% de la población se encontraba en condición de pobreza extrema, es decir, 98.7 mil personas. Esta proporción 

descendió en comparación con los indicadores de 2010 (7.4% de la población, 137.5 mil habitantes). 

  

•Menos de la tercera parte de los queretanos (31.8%) estaba en situación de pobreza moderada. 

  

•En 2012, 43.3% de la población en Querétaro vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar.  

  

•Por su parte, 14.7% vivía con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.  

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la Pobreza, Querétaro, 2012. Disponible en: 

www.coneval.gob.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Pobreza%202012/Mapa-interactivo-de-pobreza-por-entidades-federativas-2012.aspx 

Consultado el 10 de marzo de 2015.  
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Datos de educación, salud y laboral 

Educación: 

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, en el 

ciclo escolar 2013 – 2014 para los niveles educativos de 

educación básica, educación media superior, educación 

superior y capacitación para el trabajo, en los municipios 

del Estado de Querétaro se contó con: 

• 4,042 escuelas y 621,143 alumnos.  

• Del total de los alumnos 315,293 fueron hombres y 

305,850  mujeres 

• El total de docentes fue 32,018. 

 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa. Disponible en: 

http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/. Consultado el 03 de marzo de 2015. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en Cifras. Información nacional, por entidad federativa y por municipios. 

Querétaro. 2010. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/. Consultado el 03 de marzo de 2015. 

Secretaría de Educación Pública. Sistema Interactivo de 

Consulta de Estadística Educativa, marzo, 2015. 

Salud:  

• En el año 2010 la población derechohabiente a 

servicios de salud fue de 1,351,726. 

• En Querétaro, la población sin derechohabiencia a 

servicios de salud, en 2010, fue de 460,320. 

• Las familias beneficiadas por el seguro popular en 

2010 fueron 249,968. 

• En 2011, el personal médico fue de 3,092. 

• En el mismo año se contaron 251 unidades médicas. 

• La población derechohabiente a instituciones 

públicas de seguridad social en 2011 fue de 

1,086,856. 

• Asimismo, la población usuaria de instituciones 

públicas de seguridad y asistencia social en 2011 fue 

de 1,639,426. 

 

Laboral: 

• En 2013, hubo 8,227 conflictos de trabajo. 

• No hubo huelgas estalladas en ese año. 

• En el tercer trimestre de 2014 la población 

económicamente activa en Querétaro fue de 

774,744 personas. 

• En el tercer trimestre de 2014 la población 

económicamente activa ocupada fue de 721,527 

personas.  

• Del total, 446,068 eran hombres y 275,459 mujeres. 
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Estadísticas de seguridad 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Incidencia delictiva nacional. Secretaría de Gobernación. 

Diciembre, 2014. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva.php . Consultado el 03 

de marzo de 2015.  

Procuraduría General de la República. Incidencia Delictiva por Entidad Federativa. Disponible en:  

http://www.pgr.gob.mx/Temas%20Relevantes/estadistica/Incidencia%20Entidad/incidencia%20entidad.asp  

Procuraduría General de Justicia. Querétaro. Indicadores de gestión 2013. Disponible en: 

www.pgjqueretaro.gob.mx/Transparencia/Indicadores2013.htm#AtnVic Consultado el 09 de marzo de 2015. 

•En 2014 los delitos del fuero federal cometidos fueron 1,556, entre los que destacan: delitos 

patrimoniales (614), delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos (232), otros delitos del Código 

Penal Federal (135) y delitos contra la salud (101).  

 

•En 2013 se resolvieron 57.27% averiguaciones previas; en 95.96% de los casos se obtuvo la reparación 

del daño y se cumplió 93.49% de las órdenes judiciales. 

 

•Se atendió 98.83% de las solicitudes periciales.  

 

•La incidencia delictiva en Querétaro entre enero y diciembre de 2014 fue de 35,177 delitos. 
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•La lista nominal es de 1,409,956 

ciudadanos, y en el padrón están 

inscritos 1,459,600 electores. 

 

•Del total de la lista nominal 677,782 son 

hombres y 732,174 son mujeres.  

 

  

Composición congreso 

• En la LVII Legislatura del Estado de 

Querétaro el PAN y el PRI son los 

partidos que tienen más 

representantes, con 10 diputados cada 

uno (80%). 

 

• Nueva Alianza tiene 2 diputados (8%). 

 

• El PRD tiene 1 diputado (4%), al igual 

que el Partido Verde y Movimiento 

Ciudadano, que tienen 1 diputado cada 

uno.  

Información electoral 
Composición de la LVII del estado de Querétaro 

Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadística del Padrón Electoral y Lista Nominal 

de Electores. Querétaro. Febrero, 2015. Disponible en: 

http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/int_est_edo.php 

Consultado el 03 de marzo de 2015. 

Legislatura de Querétaro. Legisladores. Conociendo el Congreso. Disponible en: 

www.legislaturaqueretaro.gob.mx/diputados.aspx?s=12&p=0 Consultado el 27 de 

febrero de 2015. 
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• En las elecciones de 2012 se eligieron 18  presidencias municipales y 15 diputados 

por el principio de mayoría relativa. Además, se eligieron 10 diputados por 

representación proporcional. 

• El PAN ganó 7 distritos por mayoría relativa, al igual que el PRI. El Partido Nueva 

Alianza obtuvo 1 distrito.  

• Las diputaciones electas por el principio de representación proporcional quedaron 

distribuidas de la siguiente manera: 3 para el PAN, 3 para el PRI, 1 para Nueva 

Alianza, 1 para el PRD, 1 para el Partido Verde y 1 para Movimiento Ciudadano. 

Resultados última elección 2012 

Congreso local 

Ayuntamientos 

Fuente: Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Retrospectiva Electoral 1997-2012. Disponible en: 

www.ieeq.mx/ieq/contenido/resultados/retrospectiva.php. Consultado el 27 de febrero de 2015. 

• La coalición del Partido Revolucionario Institucional, Nueva Alianza y el Partido Verde 

Ecologista de México ganó el municipio de Querétaro, capital del estado. 

• En total, el PAN ganó 5 ayuntamientos, al igual que el PRI; la coalición PRI-Nueva 

Alianza 6 municipios y la coalición PRI – PVEM – PANAL 2 (27.77%).  

Tipo de Elección Ganador 

Diputado local mayoría relativa PAN – 7 distritos 

PRI – 7 distritos 

Presidencias municipales PRI-NA  – 6 municipios 
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