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Las elecciones del domingo 7 de julio de 2013 en el estado de Aguascalientes tienen como objetivo la renovación el Congreso 
local conformado por 27 diputados, así como elegir presidentes municipales en 11 ayuntamientos. Por número de habitantes 
destacan las votaciones en las presidencias municipales de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo. 

El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEEA) será la instancia responsable de la organización y funcionamiento de 
los comicios. Para efectos de estas elecciones, la entidad se divide en 18 distritos electorales, con una lista nominal de 840 
mil 147 electores.  

El presente análisis ofrece datos sobre indicadores sociales, de pobreza, demográficos y estadísticas electorales de 
Aguascalientes en los últimos años. Cabe destacar que en la entidad hubo alternancia de partido en el poder en 2010, después 
de 12 años de gobiernos emanados del PAN. La información citada en este documento proviene de páginas de internet de 
organismos oficiales como  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social  (Coneval) y el IEEA, entre otros.

Resumen
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• La población  total en el estado alcanzó un millón 184,996 
habitantes en 2010.

• Por género, 608,358 eran mujeres y 576,638 hombres.

• Los municipios con mayor población son: Aguascalientes 
(797,010), Jesús María (99,590), y Calvillo (54,136).

• 250,431 habitantes son menores de 9 años; 245,234 tienen 
entre 10 y 19 años; 595,694 de 20 a 59 años; y 89,605 son  
mayores a 60 años. 

• Se estima que para 2013, 5,592 personas emigrarán a otro 
país y 8,821 a otro estado. 

Indicadores demográficos

Aguascalientes, 
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18,828 San Francisco de 

los Romo, 35,769

Distribución de la población en 
Aguascalientes por municipio, 2010.

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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SALUD
• 930,149 habitantes eran derechohabientes de alguna 
institución de salud en 2010; de ellos, 530,445 estaban 
inscritos al IMSS.
• 249,546 no tenían acceso a alguna institución de salud como 
prestación.
• En la entidad había 2,628 médicos y 150 unidades médicas 
en 2010.

TRABAJO
• 486,502 personas conformaban la población ocupada a fines 
de marzo de 2013.
• 31,921 personas estaban desocupadas en ese período
La Población No Económicamente activa ascendía a 404,278. 

EDUCACIÓN
• 372,689 personas mayores de 5 años contaban al menos 
con la educación primaria.
• Existían 1,893 escuelas de educación básica y media 
superior en 2010.
• 3.26% de la población era analfabeta
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Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.

Indicadores sociales
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• De acuerdo con el Coneval, en 2010 el estado de Aguascalientes 
tenía 411,000.7 personas en situación de pobreza (38.22% del total 
de la población); de los cuales 42, 500 (3.6% del total) estaban en 
pobreza extrema.

• Además, 320,000.7 mil hidrocálidos son vulnerables por carencias 
sociales, y 95.3 mil por ingresos.

• 26.9% de la población no es pobre ni vulnerable, lo que equivale 
a 319 punto 8 mil habitantes.

• La cruzada nacional contra el hambre opera en el municipio de 
Aguascalientes (1.95% de la población en pobreza extrema y 
carencia de alimentación será atendida). 

Indicadores de pobreza

Fuente: Coneval. Medición de la pobreza por entidad federativa, 2010.

Medición de pobreza en Aguascalientes, 2008-2010
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Fuente: Coneval. Medición de la pobreza por entidad federativa, 2010.

Medición de pobreza en Aguascalientes, 2008-2010

¿Qué se elige en los comicios del 7 de julio en Aguascalientes?

 • 27 diputados: 18 por mayoría y 9 por la vía proporcional, así 
como 11 alcaldías. 
 
Estadísticas electorales

• El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes es la instancia 
encargada de organizar  y desarrollar la logística para la 
participación ciudadana.

• Existen 18 distritos electorales.

• La lista nominal es de 840,147 ciudadanos, y en el padrón 
están inscritos 872,004 electores.

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes.

Indicadores electorales
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• En la LXI Legislatura del estado de Aguascalientes (2010-
2013) el PRI es el partido que tiene más representantes, 
con 14 diputados (51.86% del total), por lo que es mayoría 
absoluta. 

• El Panal tiene 5 diputados (18.52%); PAN 4 (14.81) Partido 
Verde 2 (7.42%); y PT y PRD un legislador cada uno (3.70%).

PAN, 4

PRI, 14

PANAL, 5

PRD, 1

PT, 1 PVEM, 2Composición congreso 
estatal 2010-2013

Fuente: Congreso del estado de Aguascalientes.
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• En las elecciones de 2010 se eligió gobernador, 11 
presidencias municipales y 27 diputados al Congreso local. 

• La lista nominal fue de 790 mil 971 ciudadanos.

• En la elección para gobernador votaron 429,308 ciudadanos 
hidrocálidos.

• Carlos Lozano de la Torre, de la coalición PRI+PVEM+Panal, 
ganó con 204,625 votos (47.7%) por 182,328 (42.5%) de 
Martín Orozco Sandoval (PAN). 

• En la elección para Diputado local de mayoría relativa la 
coalición PRI+PVEM+Panal obtuvo 16 distritos, mientras que 
el PAN dos.

• La coalición PRI+PVEM+Panal ganó en los 11 municipios 
para Presidente Municipal.

Tipo de elección Ganador

Gobernador PRI+PVEM+Panal

Diputado local mayoría 
relativa

PRI+PVEM+Panal 16
PAN 2

Presidencias Municipales PRI+PVEM+Panal: 11

Resultados electorales 2010

Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp).
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• En los comicios federales de 2012 la lista nominal incluía 
a 813 mil 251 electores hidrocálidos. Para la elección a 
Presidente de la República votaron más de 493 mil, es decir, 
una tasa de participación de 60.68%.

• El PRI ganó en la elección presidencial dos distritos 
electorales y el PAN 1.

• En la elección para Senadores de mayoría relativa el PAN 
ganó en dos distritos federales (Aguascalientes I y II) y el PRI 
en uno (Jesús María). Para Diputado federal por el mismo 
principio, el resultado fue similar.
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Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012.

Resultado elección 
federal 2012
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Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp).

Otros resultados electorales
Año del proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PRI obtuvo los cuatro distritos electorales federales en la elección a diputado federal.

2007 Local El PRI ganó 10 distritos para diputado local, y en alianza con  Panal y Partido Duranguense los cinco 
restantes.
La alianza PRI+Panal  obtuvo 18 ayuntamientos (Gómez Palacio, Canatlán y Mezquital, entre otras); la 
alianza PRI+Panal+ Partido Duranguense ganó en 9 (Durango, Guadalupe Victoria y Lerdo, entre otros); 
PAN 9 (Mapimí, Pueblo Nuevo y Tepehuanes, entre otros); PRD 2 (San Bernardo y Santa Clara) y la Alianza 
PT+Convergencia 1 (San Pedro del Gallo).

2006 Federal Para Presidente de la República el PAN obtuvo 44.7%  de los sufragios por 26.8% de la coalición 
PRI+PVEM.
PAN ganó los 4 distritos para Senador. Para diputado federal PRI+PVEM obtuvo 3 distritos por 1 del PAN.

2004 Local El candidato Ismael Hernández Deras (PRI) ganó la gubernatura con 52.6% de la votación.
Para diputado local PRI obtuvo los15 distritos.
PRI triunfó en 22 presidencias municipales  (Durango, Gómez Palacio y Pueblo Nuevo, entre otras);  PAN en 
13 (Lerdo, Cuencamé y Santiago Papasquiaro, entre otros); la alianza PRD+PT+Convergencia en tres 
(Coneto de Comonfort, Súchil y Vicente Guerrero) y el partido Duranguense en uno (San Juan de 
Guadalupe). 

2003 Federal PRI ganó los cinco distritos electorales federales en la elección a Diputado.

2001 Local PRI triunfó en 13 distritos para diputado local y PAN en 2.
Para Presidente Municipal, el PRI ganó 26 alcaldías (Durango, Gómez Palacio y Lerdo, entre otros); PAN 8 
(Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal y Vicente Guerrero, entre otras)  PT tres (Canelas, Nombre de Dios y 
Poanas) PRD una (Peñón Blanco) y Partido Demócrata  una (Tlahualilo).

2000 Federal PRI triunfó en tres distritos electorales para Presidente de la República por dos del PAN+PVEM.
PRI ganó cuatro distritos para Senador por uno de PAN+PVEM. 
Para diputado federal PRI triunfó en tres distritos electorales y PAN+PVEM en dos. 

1998 Local PRI ganó la elección a gobernador con 39.9% de los sufragios. La elección a diputado local quedó
conformada por 11 distritos para el PRI, dos para el PAN y dos para otros partidos.
Para presidente municipal el PRI obtiuvo 31 alcaldías (Durango, Gómez Palacio y Lerdo, entre otros); PAN
cuatro (Pueblo Nuevo, Guanaceví, San Pedro del Gallo y Topia), PT tres (Canelas, Coneto de Comonfort y
San Juan del Río) y PRD una (Guadalupe Victoria).

1997 Federal PRI triunfó en los tres distritos electorales federales en la elección a diputado federal.
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Fuentes consultadas y enlaces
• Página de internet del Congreso de Aguascalientes. Disponible en: www.congresoags.gob.mx (fecha de consulta: 13 de junio 
de 2013).

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).Medición de la pobreza por entidad federativa, 
2010. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx (fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población 2010-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/Proyecciones (fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Página de internet de la Cruzada nacional contra el hambre. Disponible en: http://sinhambre.gob.mx/#mexico-sin-hambre 
(fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Página de internet del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Disponible en: www.ieeags.org.mx/ (fecha de consulta: 
13 de junio de 2013).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.gob.mx 
(fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012. Disponible en: www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 (fecha 
de consulta: 13 de junio de 2013).

• Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp). Sistema Electoral . 2010. Disponible en: http://imocorp.com.mx/ (fecha de 
consulta: 13 de junio de 2013).
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Fuentes consultadas y enlaces

Durango
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El proceso electoral del domingo 7 de julio de 2013 en el estado de Durango permitirá renovar el Congreso local conformado 
por 30 Diputados, así como elegir alcaldes en 39 presidencias municipales en las que se dividide la entidad. Por número de 
habitantes destacan las votaciones en las demarcaciones de Durango, Gómez Palacio y Lerdo. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango (IEPC Durango) será la instancia organizadora de los comicios. 
Entre otras novedades se permitirá incluir en la boleta los sobrenombres de 22 candidatos, y habrá mascarillas braille para 
que los invidentes puedan sufragar.

El presente análisis ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza y estadísticas electorales de Durango 
en los últimos años. Cabe destacar que en la entidad no ha existido alternancia de partido en el poder después de 83 años de 
gobiernos emanados del PRI y sus anteriores denominaciones (PNR, PRM). La información utilizada será la contenida en las 
páginas de internet de organismos oficiales como  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el IEPC, entre otros.

Resumen
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Indicadores demográficos

• La población  total en el estado alcanzó un millón 632,934 
habitantes en 2010.

• Por género, 829,044 eran mujeres y 803,990 hombres.

• Los municipios con mayor población son: Durango (582,267), 
Gómez Palacio (327,985) y Lerdo (141,043).

• 328,553 habitantes son menores de 9 años; 333,546 tienen 
entre 10 y 19 años; 792,746 de 20 a 59 años; y 149,681 son 
mayores de 60 años. 

• Se estima que para 2013, 6,651 personas emigrarán a otro 
país y 14,068 a otro estado. 

Durango, 582,267

Resto municipios, 
361,262

Lerdo, 141,043

Gómez Palacio, 
327,985

Pueblo 
Nuevo, 49,162

Santiago 
Papasquiaro, 

44,966

Guadalupe 
Victoria, 
34,052 Cuencamé, 

33,664

Mapimí, 25,137 Mezquital, 33,396

Distribución de la población en 
Durango por municipio, 2010.

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Indicadores sociales
SALUD
Un millón 113,493 habitantes eran derechohabientes de 
alguna institución de salud en 2010; de ellos, 571,296 estaban 
inscritos al IMSS.
487,382 no tenían acceso a alguna institución de salud como 
prestación.
En la entidad había 3,542 médicos y 566 unidades médicas 
en 2010.

TRABAJO
 645,010 personas conformaban la población ocupada a fines 
de marzo de 2013.
 40,802 personas estaban desocupadas en ese período.
La Población No Económicamente activa ascendía a 532,953. 

EDUCACIÓN
568,067 personas mayores de 5 años contaban al menos con 
la educación primaria.
 Existían 5,536 escuelas de educación básica y media superior 
en 2010.
 3.82% de la población era analfabeta.
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Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Indicadores de pobreza
• De acuerdo con el Coneval, en 2010 el estado de Durango tenía 
840.6 mil personas en situación de pobreza (51.3% del total de la 
población); de los cuales 166.7 mil (10.2% del total) estaban en 
pobreza extrema.

• Además, 348.5 mil de duranguenses son vulnerables por caren-
cias sociales y 143.9 mil por ingresos.

• 18.6% de la población no es pobre ni vulnerable, lo que equivale 
a 304.2 mil habitantes.

• La cruzada nacional contra el hambre opera en tres municipios: 
Mezquital (32.43% de la población en pobreza extrema y carencia 
de alimentación será atendida), Durango (4.51%) y Gómez Palacio 
(4.36%). 

Fuente: Coneval. Medición de la pobreza por entidad federativa, 2010.

Medición de pobreza en Durango, 2008-2010
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Indicadores electorales
¿Qué se elige en los comicios del 7 de julio en Durango?

• 30 diputados: 17 por mayoría y 13 por la vía proporcional y 
39 alcaldías. 
 
Estadísticas electorales

• El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Durango es la instancia encargada de organizar  y desarrollar 
la logística para la participación ciudadana.

•Existen 17 distritos electorales y 1,415 secciones.

•El padrón electoral es de un millón 284,343 ciudadanos, y en 
la lista nominal están inscritos un millón 182,863 electores.

Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. 
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Composición congreso estatal 
2010-2013

• En la LXV Legislatura del estado de Durango (2010-2013) 
el PRI es el partido que tiene más representantes, con 
19 diputados (63.3% del total), por lo que tiene la mayoría 
absoluta. 

• El PAN tiene 4 diputados (13.3%); Nueva Alianza 3 (10%); 
PRD, Partido Verde, PT y Partido Duranguense uno cada uno 
(3.33%.)

PAN, 4

PRI, 19

PANAL, 3

Partido 
Duranguense

, 1

PRD, 1
PT, 1 PVEM, 1

Fuente: Congreso del estado de Durango. 2013.
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Resultados electorales 2010
 • En los comicios de 2010 se eligió gobernador, 39 presidencias 
municipales y 30 diputados al Congreso local. 

• La lista nominal fue de un millón 170,943 electores.

 • En la elección para gobernador votaron 625,053 ciudadanos 
duranguenses.

• Jorge Herrera Caldera del PRI ganó con 293,233 sufragios 
por 277,739 votos de su adversario, José Rosas Aispuro Torres 
de la coalición integrada por PAN, PRD, y Convergencia. Es 
decir, hubo una diferencia de 15,494 votos. 

• En la elección para Diputado local de mayoría relativa el PRI 
obtuvo 10 distritos. La coalición PRI, PVEM, Panal y Partido 
Duranguense tres y la alianza PAN, PRD, PT y Convergencia 
cuatro.

• La coalición PRI, PVEM, Panal y Partido Duranguense ganó 
en 21 alcaldías y la alianza PAN, PRD y Convergencia en 18 
ayuntamientos.

Fuerza Política Ayuntamientos ganados

PRI+PVEM+Panal+Partido 
Duranguense

Canatlán, Coneto de Comonfort, 
Durango, Simón Bolívar, Gómez 
Palacio, Guanaceví, Hidalgo, 
Lerdo, Mapimí, Mezquital, Nuevo 
Ideal, Ocampo, Poanas, Pueblo 
Nuevo, San Dimas, San Juan de 
Guadalupe, San Luis del Cordero, 
San Pedro del Gallo, Súchil, 
Tamazula y Tlahualilo.

PAN+PRD+Convergencia Canelas, Cuencamé, Guadalupe 
Victoria, Inde, Nazas, Nombre de 
Dios, El Oro, Otaez, Pánuco de 
Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, 
San Bernardo, San Juan del Río, 
Santa Clara, Santiago 
Papasquiaro, Tepehuanes, Topia y 
Vicente Guerrero.

Fuente: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. 
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Resultado elección federal 2012

• En los comicios federales de 2012 la lista nominal incluía a un 
millón 145,991 ciudadanos duranguenses. Para la elección a 
Presidente de la República votaron cerca de 685 mil, es decir, una 
tasa de participación de 59.75%.

• El PRI ganó en la elección presidencial en tres distritos electorales 
y el PAN en uno.

• En la elección para Senadores de mayoría relativa el PRI triunfó 
en 3 distritos (Victoria de Durango I, Guadalupe Victoria y Gómez 
Palacio) y el PAN en uno (Victoria de Durango IV).

• Para Diputado federal de mayoría relativa, el PRI obtuvo la victoria 
en los cuatro distritos.
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Nulos y no registrados

Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012.
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Otros resultados electorales
Año del proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PRI obtuvo los cuatro distritos electorales federales en la elección a Diputado federal.

2007 Local El PRI ganó 10 distritos para Diputado local, y en alianza con  Panal y Partido Duranguense los cinco 
restantes.
La alianza PRI+Panal  obtuvo 18 ayuntamientos (Gómez Palacio, Canatlán y Mezquital, entre otras); la 
alianza PRI+Panal+ Partido Duranguense ganó en 9 (Durango, Guadalupe Victoria y Lerdo, entre otros); 
PAN 9 (Mapimí, Pueblo Nuevo y Tepehuanes, entre otros); PRD 2 (San Bernardo y Santa Clara) y la Alianza 
PT+Convergencia 1 (San Pedro del Gallo).

2006 Federal Para Presidente de la República el PAN obtuvo 44.7%  de los sufragios por 26.8% de la coalición 
PRI+PVEM.
PAN ganó los 4 distritos para Senador. Para Diputado federal PRI+PVEM obtuvo 3 distritos por 1 del PAN.

2004 Local El candidato Ismael Hernández Deras (PRI) ganó la gubernatura con 52.6% de la votación.
Para Diputado local PRI obtuvo los15 distritos.
PRI triunfó en 22 presidencias municipales  (Durango, Gómez Palacio y Pueblo Nuevo, entre otras);  PAN en 
13 (Lerdo, Cuencamé y Santiago Papasquiaro, entre otros); la alianza PRD+PT+Convergencia en tres 
(Coneto de Comonfort, Súchil y Vicente Guerrero) y el partido Duranguense en uno (San Juan de 
Guadalupe). 

2003 Federal PRI ganó los cinco distritos electorales federales en la elección a Diputado.

2001 Local PRI triunfó en 13 distritos para diputado local y PAN en 2.
Para Presidente Municipal, el PRI ganó 26 alcaldías (Durango, Gómez Palacio y Lerdo, entre otros); PAN 8 
(Guadalupe Victoria, Nuevo Ideal y Vicente Guerrero, entre otras)  PT tres (Canelas, Nombre de Dios y 
Poanas) PRD una (Peñón Blanco) y Partido Demócrata  una (Tlahualilo).

2000 Federal PRI triunfó en tres distritos electorales para Presidente de la República por dos del PAN+PVEM.
PRI ganó cuatro distritos para Senador por uno de PAN+PVEM. 
Para Diputado federal PRI triunfó en tres distritos electorales y PAN+PVEM en dos. 

1998 Local PRI ganó la elección a Gobernador con 39.9% de los sufragios. La elección a Diputado local quedó
conformada por 11 distritos para el PRI, dos para el PAN y dos para otros partidos.
Para Presidente Municipal el PRI obtiuvo 31 alcaldías (Durango, Gómez Palacio y Lerdo, entre otros); PAN
cuatro (Pueblo Nuevo, Guanaceví, San Pedro del Gallo y Topia), PT tres (Canelas, Coneto de Comonfort y
San Juan del Río) y PRD una (Guadalupe Victoria).

1997 Federal PRI triunfó en los tres distritos electorales federales en la elección a Diputado federal.
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Fuentes consultadas y enlaces
• Página de internet del Congreso de Durango. Disponible en: www.congresodurango.gob.mx (fecha de consulta: 11 de junio 
de 2013).

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Medición de la pobreza por entidad federati-
va, 2010. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

• Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población 2010-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx/
es/CONAPO/Proyecciones (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

• Página de internet de la Cruzada nacional contra el hambre. Disponible en: http://sinhambre.gob.mx/#mexico-sin-hambre 
(fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

• Página de internet del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango. Disponible en: www.iepcdgo.org.mx 
(fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.gob.
mx (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

• Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012. Disponible en: www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 (fe-
cha de consulta: 11 de junio de 2013).

• Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp). Sistema Electoral . 2010. Disponible en: http://imocorp.com.mx/ (fecha de 
consulta: 11 de junio de 2013).
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Hidalgo
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Resumen
Las elecciones del domingo 7 de julio de 2013 en el estado de Hidalgo permitirán la renovación el Congreso local conformado 
por 30 Diputados. Cabe destacar que las últimas elecciones para Presidentes Municipales se realizaron en julio de 2011 y, por 
ocasión especial, durarán cuatro años (2012-2016) a fin de empatar las próximas elecciones y períodos de gobierno entre los 
ayuntamientos y la gubernatura. 

El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) será el órgano responsable del proceso de votación. Para efectos de estas 
elecciones, la entidad se divide en 18 distritos electorales con una lista nominal de un millón 922,677 ciudadanos.  

El presente análisis ofrece datos sobre indicadores sociales, de pobreza, demográficos y estadísticas electorales de Hidalgo. 
Cabe destacar que en la entidad no ha existido alternancia de partido político en el poder estatal después de 84 años de 
gobiernos emanados del PRI y sus anteriores denominaciones (PNR, PRM). La información utilizada será la contenida en las 
páginas de internet de organismos oficiales como  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (Coneval) y el IEEH, entre otros.
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Indicadores demográficos
• La población  total en el estado alcanzó dos millones 665,018 
habitantes en 2010.

• Por género, un millón 379,796 eran mujeres y un millón 
285,222 hombres.

• Los municipios con mayor población son: Pachuca de Soto 
(267,862), Tulancingo de Bravo (151,584), y Mineral de la 
Reforma (127,404).

• 526,383 habitantes son menores de 9 años; 532,628 tienen 
entre 10 y 19 años; un millón 334,133 de 20 a 59 años y 
250,715 son mayores de 60 años. 

• Se estima que para 2013, 14,945 personas emigrarán a otro 
país y 21,882 a otro estado. 

Mineral de la 
Reforma, 127,404 Ixmiquilpan, 86,363

Resto de los 
municipios, 1,518,109

Actopan, 54,299

Tizayuca, 97,461

Tula de Allende, 
103,919

Tulancingo de 
Bravo, 151,584

Huejutla de Reyes, 
122,905

Cuautepec de 
Hinojosa, 54,500

Tepeji del Río, 
80,612

Pachuca de Soto, 
267,862

Distribución de la población en 
Hidalgo por municipio, 2010.

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Indicadores sociales
SALUD
• Un millón 739,207 habitantes eran derechohabientes de 
alguna institución de salud en 2010; de ellos, 523,788 estaban 
inscritos al IMSS.
• 900,595 no tenían acceso a alguna institución de salud como 
prestación.
• En la entidad había 4,397 médicos y 951 unidades médicas 
en 2010.

TRABAJO
• Un millón 123,712 personas conformaban la población 
ocupada a fines de marzo de 2013.
• 64,224 personas estaban desocupadas en ese período.
• La Población No Económicamente activa ascendía a 850,877. 

EDUCACIÓN
• 877,338 personas mayores de 5 años contaban al menos 
con la educación primaria.
• Existían 8,051 escuelas de educación básica y media 
superior en 2010.
• 10.23% de la población era analfabeta.
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Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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Indicadores de pobreza
• De acuerdo con el Coneval, en 2010 el estado de Hidalgo 
tenía un millón 466.2 mil personas en situación de pobreza 
(54.8% del total de la población), de los cuales 330 mil (12.3% 
del total) estaban en pobreza extrema.

• Además, 746.6 mil hidalguenses son vulnerables por 
carencias sociales, y 107.6.3 mil por ingresos.

• 13.3% de la población no es pobre ni vulnerable, lo que 
equivale a 355.5 mil habitantes.

• La cruzada nacional contra el hambre opera en cinco 
municipios: Xochiatipan (42.43% de la población en pobreza 
extrema y carencia de alimentación será atendida); Huehuetla 
(38.28%); Yahualica (33.83%); San Bartolo Tutotepec 
(29.95%) y Huejutla de Reyes (19.01%). 

Medición de pobreza en Hidalgo, 2008-2010

Fuente: Coneval. Medición de la pobreza por entidad federativa, 2010.
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Indicadores electorales
• ¿Qué se elige en los comicios del 7 de julio en Hidalgo?

• 30 Diputados: 18 por mayoría y 12 por la vía proporcional. 

Estadísticas electorales

• El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo es la instancia 
encargada de organizar  y desarrollar la logística para la 
participación ciudadana.

• Existen 18 distritos electorales.

• La lista nominal es de un millón 922,677 ciudadanos, y en el 
padrón están inscritos dos millones 23,419 electores.

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Hidalgo.
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Composición congreso estatal 
2010-2013

• En la LXI Legislatura del estado de Hidalgo (2010-2013) 
el PRI es el partido que tiene más representantes, con 14 
diputados (46.66% del total), por lo que es mayoría relativa. 

• El Panal tiene 5 diputados (16.66%); PRD 4 (13.33) PAN 3 
(10%); independientes 2 (6.66%) y PT y PVEM un legislador 
cada uno (3.33%).

PAN, 3

PRI, 14PANAL, 5

PRD, 4

PT, 1

Independientes, 
2

PVEM, 1

Fuente: Congreso del estado de Hidalgo.

Resultados electorales 2010
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Resultados electorales 2010
 • En las elecciones de 2010 se eligió Gobernador y 30 
Diputados al Congreso local. 

• La lista nominal fue de un millón 838 mil 588 ciudadanos.

•  En la elección para gobernador votaron 871,165 ciudadanos 
hidalguenses.

•  José Francisco Olvera Ruiz, de la coalición PRI+PVEM+Panal, 
ganó con 438,064 votos (50.3%) por 394,042 (45.2%) de 
Xóchitl Gálvez Ruíz (PAN+PRD+Convergencia).

•  En la elección para Diputado local de mayoría el PRI sumó 
12 distritos; PRD y Panal 2 distritos; PAN y un Diputado 
independiente uno.
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PRI+PVEM+PANAL PAN+PRD+Convergencia Nulos

Fuente: Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp).
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Resultado elección federal 2012

 • En los comicios federales de 2012 la lista nominal incluía a 
un millón 862 mil 801 electores hidalguenses. Para la elección 
de Presidente de la República votaron más de un millón 224 
mil, es decir, una tasa de participación de 65.7%.

• El PRI ganó en la elección presidencial en los siete distritos 
electorales.

• En la elección para Senadores de mayoría relativa el PRI 
ganó en seis  distritos federales y el PAN en uno (Pachuca 
de Soto). Para Diputado federal por el mismo principio, el PRI 
ganó los siete distritos.
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Fuente: Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012.
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Otros resultados electorales

Año del proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PRI obtuvo seis distritos electorales federales; y en alianza con PVEM uno.

2008 Local La coalición PRI+Panal triunfó en 12 distritos para Diputado local; el PRI gano los seis restantes.
El PRI obtuvo 51 ayuntamientos (Pachuca entre ellos); el PRD 14; el PAN 9; el PVEM 6; Panal 2; 
Convergencia y PT 1 cada uno.

2006 Federal Para Presidente de la República la coalición PRD+PT+Convergencia ganó los siete distritos federales 
electorales de la entidad.
Para Senador cuatro distritos fueron para la coalición PRD+PT+Convergencia; dos para la alianza 
PRI+PVEM y uno para el PAN.
Para Diputado federal la alianza PRI+PVEM obtuvo cuatro distritos; la coalición PRD+PT+Convergencia 
dos y el PAN uno.

2005 Local El candidato de la Alianza PRI+PVEM Miguel Ángel Osorio Chong ganó la gubernatura con 51.8% de la 
votación.
Para Diputado local la alianza PRI+PVEM obtuvo 16 distritos; y PRI los dos restantes.
El PRI triunfó en 38 presidencias municipales  (Pachuca, Mineral de la Reforma y Tula, entre otros); el PRD 
en 24 (Tulancingo, Ixmiquilpan y Progreso, entre otros); el PAN 18 (Cuautepec de Hinojosa, Atotonilco el 
Grande, Calnali, entre otros); el PT en dos (Epazoyucan y Tetepango) y el PVEM dos (Tolcayucan y 
Xochicoatlán).

2003 Federal El PRI ganó los siete distritos electorales en la elección a Diputado federal.

2002 Local El PRI ganó los 18 distritos para diputado local.
Para Presidente Municipal PRI ganó 44 alcaldías (Pachuca, Tulancingo y Mineral de la Reforma, entre 
otras); El PAN 23 (Huejutla, Tula y Huichapan; entre otras); el PRD 10 (Actopan, Tezontepec y Alfajayucán, 
entre otras); la alianza PRI+PVEM en cinco (Metztitlán, Molango y Tecozautla, entre otras); el PT en una 
(Apan) y el PVEM en una (Singuilucan). 

2000 Federal El PRI triunfó en cuatro distritos electorales para Presidente de la República, y la alianza PAN+PVEM ganó 
en tres.
El PRI ganó los siete distritos electorales para Senador y Diputado federal.

1999 Local El PRI ganó la elección a gobernador con 53.4% de la votación.
Para Presidente Municipal el PRI obtuvo 65 alcaldías (Pachuca, Mineral de la Reforma, y Tula, entre otros);
el PAN nueve (Tulancingo, Atotonilco el Grande y Nopala, entre otros); el PRD siete (Tecozautla, Ajacuba y
Atlapexco, entre otros); y el PT tres (Molango, Singulican y Yahualica).

1997 Federal El PRI triunfó en seis distritos electorales federales por uno del PAN.
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Fuentes consultadas y enlaces

• Página de internet del Congreso de Hidalgo. Disponible en: www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?lxi-legislatura (fecha 
de consulta: 13 de junio de 2013).

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) . Medición de la pobreza por entidad federati-
va, 2010. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx (fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población 2010-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx/
es/CONAPO/Proyecciones (fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Página de internet de la Cruzada nacional contra el hambre. Disponible en: http://sinhambre.gob.mx/#mexico-sin-hambre 
(fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Página de internet del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Disponible en: http://ieehidalgo.org.mx/ (fecha de consulta: 13 
de junio de 2013).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.gob.
mx (fecha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012. Disponible en: www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 (fe-
cha de consulta: 13 de junio de 2013).

• Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp). Sistema Electoral . 2010. Disponible en: http://imocorp.com.mx/ (fecha de 
consulta: 13 de junio de 2013).
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Sinaloa
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Resumen
Los comicios del domingo 7 de julio de 2013 en Sinaloa permitirán que los ciudadanos elijan a 40 Diputados locales: 24 por 
mayoría y 16 por la vía proporcional. Además, se renovarán las 18 alcaldías y se elegirán 18 Síndicos Procuradores y 233 
Regidores. Por el número de habitantes destacan los procesos electorales en los ayuntamientos de Culiacán, Mazatlán y 
Ahome. Es una elección intermedia ya que el cambio de gobernador está previsto para 2016.

El Consejo Estatal Electoral de Sinaloa (CEE) es la instancia encargada de organizar  y desarrollar la logística para la 
participación ciudadana, a través de 24 distritos electorales y la coordinación de 4 mil 639 casillas. La CEE cuenta con un 
presupuesto de 162 millones 753,861 pesos para esta jornada cívica. El padrón electoral es de 2 millones 72,162 ciudadanos 
y en la lista nominal están inscritos un millón  962,971 electores.

El presente estudio ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza y estadísticas electorales de la entidad 
en los últimos años. Cabe destacar  que Sinaloa tuvo una alternancia en el partido gobernante en las elecciones de julio de 
2010, después de 81 años de gobiernos emanados del PRI y sus anteriores denominaciones (PNR, PRM). La información 
utilizada será la contenida en las páginas de internet de organismos oficiales como  el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi), el Consejo  Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el CEE, entre otros.
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Indicadores demográficos
• La población  total en el estado alcanzó 2 millones 767, 761 ha-
bitantes en 2010.

• Por género, un millón 391 560 eran mujeres y un millón 376 201 
hombres.

• Los municipios con mayor población son Culiacán (858,638), 
Mazatlán (438,434) y Ahome (416,299).

• 516,981 habitantes son menores de 9 años; 546,095 tienen 
entre 10 y 19 años; un millón 427,147 de 20 a 59 años; y 266,725 
mayores a 60 años. 

• Se estima que para 2013, 4,864 personas emigrarán a otro país 
y 28,212 a otro estado. 

Ahome, 416,299

Resto municipios, 
313,841

Culiacán, 858,638

Escuinapa, 54,131

El 
Fuerte, 
97,536

Guasave, 285,912

Mazatlán, 438,434

Salvador Alvarado, 
79,085

Sinaloa, 88,282
Navolato, 
135,603

Distribución de la población en 
Sinaloa por municipio, 2010.

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.



iradaM
Legislativa

38

SALUD
• 2 millones 074,048 habitantes eran derechohabientes de 
alguna institución de salud en 2010; de ellos, un millón • 
148,679 estaban inscritos al IMSS.
• 677,204 no tenían acceso a alguna institución de salud como 
prestación.
• En la entidad había 5,428 médicos y 501 unidades médicas 
en 2010.

TRABAJO
• Un millón 228,137 personas conformaban la población 
ocupada a fines de marzo de 2013.
• 53,722 personas estaban desocupadas en ese período.
• La Población No Económicamente activa ascendía a 856,220. 

EDUCACIÓN
• 891,537 personas mayores de 5 años contaban al menos 
con la educación primaria.
• Existían 6,468 escuelas de educación básica y media 
superior en 2010.
• 4.97% de la población era analfabeta. Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.
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• De acuerdo con el Coneval, en 2010 el estado de Sinaloa tenía 
poco más de un millón de personas en situación de pobreza (36.5% 
del total de la población); de los cuales 140 mil (5.1% del total) 
estaban en pobreza extrema.

• Además, 933.5 mil de sinaloenses eran vulnerables por carencias 
sociales, y 212.5 mil por ingresos.

 • 22.2% de la población no es pobre ni vulnerable, lo que equivale 
a 613.6 mil habitantes.

• La cruzada nacional contra el hambre opera en cuatro municipios: 
Sinaloa (15.90% de la población en pobreza extrema y carencia de 
alimentación será atendida), Guasave (5.48%), Ahome (2.94%) y 
Culiacán (2.75%). 

Indicadores de pobreza
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Indicadores electorales
¿Qué se elige en los comicios del 7 de julio en Sinaloa?

• 40 diputados: 24 por mayoría y 16 por la vía proporcional. 
• 18 alcaldías. 
• 18 Síndicos Procuradores. 
• 233 Regidores. 

Estadísticas electorales

• El Consejo Estatal Electoral de Sinaloa (CEE) es la instancia 
encargada de organizar  y desarrollar la logística para la 
participación ciudadana.
• Existen 24 distritos electorales.
• Se instalarán 4 mil 639 casillas.
• Presupuesto de 162 millones 753,861 pesos.
• El padrón electoral es de 2 millones 72,162 ciudadanos, y en 
la lista nominal están inscritos un millón  962,971 electores.

Fuente: Consejo Estatal Electoral de
Sinaloa. Procesos electorales. 2013.
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RESULTADOS ELECTORALES 2010
•  En los comicios de 2010 se eligió gobernador, presidencias mu-
nicipales, Síndicos, Regidores y 40 Diputados al Congreso local. 

• La lista nominal era de un millón 905,595 electores y en la vota-
ción para gobernador se registró una participación de 58.3%.

• Mario López Valdés, de la coalición integrada por PAN, PRD 
y Convergencia, ganó con 576,431 votos (51.8%) por 515,483 
(46.4%) sufragios de su adversario, Jesús Vizcarra Calderón, de 
la coalición PRI, PVEM y Panal. 

• En la elección para Diputado local la coalición PRI, PVEM y Pa-
nal obtuvo 15 distritos por 9 de la alianza PAN, PRD, PT y Con-
vergencia.

• Ambas fuerzas políticas triunfaron en 9 ayuntamientos.

Municipio Ganador comicios 2010

Ahome PAN+PRD+PT+Convergencia

Angostura PAN+PRD+PT+Convergencia

Badiraguato PRI+Panal+PVEM

Choix PAN+PRD+PT+Convergencia

Concordia PRI+Panal+PVEM

Cosalá PRI+Panal+PVEM

Culiacán PRI+Panal+PVEM

Elota PRI+Panal+PVEM

Escuinapa PAN+PRD+PT+Convergencia

El Fuerte PAN+PRD+PT+Convergencia

Guasave PRI+Panal+PVEM

Mazatlán PAN+PRD+PT+Convergencia

Mocorito PRI+Panal+PVEM

Navolato PRI+Panal+PVEM

Rosario PAN+PRD+PT+Convergencia

Salvador  Alvarado PAN+PRD+PT+Convergencia

San Ignacio PRI+Panal+PVEM

Sinaloa PAN+PRD+PT+Convergencia

Fuente: Imocorp. Sistema Electoral . 2010.
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• En la LX Legislatura del estado de Sinaloa (2010-2013) el PRI 
es el partido que tiene más representantes, con 19 Diputados 
(47.5% del total), pero no tiene la mayoría absoluta. Debido a que 
el gobernador es de otra extracción política, actualmente Sinaloa 
tiene un gobierno dividido.

• El PAN tiene 13 Diputados (32.5%); Nueva Alianza 3 (7.5%); 
PRD 2 (5%); Partido Verde. También existe un legislador indepen-
diente.

COMPOSICIÓN CONGRESO ESTATAL 
2010-2013
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• En los comicios federales de 2012 la lista nominal incluía a un 
millón 913,036 ciudadanos sinaloenses; para la elección a Presi-
dente de la República votaron cerca de 1.2 millones, es decir, se 
registró una tasa de participación de 61.68%.

• El PRI ganó en la elección presidencial los ocho distritos electo-
rales en que se divide la entidad.

• En la elección para Senadores el PRI triunfó en 7 distritos y el 
PAN en uno (Los Mochis).

• Para Diputado Federal el PRI obtuvo la victoria en seis distritos 
(I El Fuerte, III Guamúchil, IV Guasave, V Culiacán, VI Mazatlán y 
VII Culiacán) y el PAN en dos (II Mochis y VIII Mazatlán).

RESULTADO ELECCIÓN FEDERAL 2012
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Fuente: Instituto Federal Electoral.
Estadísticas y resultados electorales. 2012.
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES 
Fuente: Imocorp. Sistema Electoral . 2010.

Año del proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PRI obtuvo los ocho distritos electorales federales en la elección a Diputado federal.

2007 Local La alianza PRI+Panal ganó 18 distritos para Diputado local por seis del PAN.
El PRI en alianzas obtuvo 16 ayuntamientos (Ahome, Culiacán y Mazatlán, entre otras); por 2 del PAN
(Choix y El Fuerte).

2006 Federal Para Presidente de la República el PAN obtuvo 37% de los sufragios por 30.8% de la coalición
PRD+PT+Convergencia.
El PRI ganó en 7 distritos para Senador por uno del PAN; y seis de Diputado federal por dos del PAN.

2004 Local El candidato Jesús Alberto Aguilar Padilla (PRI) ganó la gubernatura con diferencia de 11,380 votos a
Heriberto Félix Guerra (PAN) .
Para Diputado local el PRI obtuvo 19 distritos; el PAN 3 y el PRD 1.
El PRI sumó 13 presidencias municipales (Ahome, Culiacán y Guasave, entre otras); y el PAN 5 (Choix,
Concordia, Mazatlán, Rosario y Sinaloa).

2003 Federal El PRI ganó en siete distritos electorales federales en la elección a diputado federal, y el PAN en uno.

2001 Local El PRI triunfó en 21 distritos para Diputado local y el PAN en 3.
Para Presidente Municipal el PRI ganó 14 alcaldías (Ahome, Culiacán y Guasave, entre otros); el PAN 3
(Salvador Alvarado, Escuinapa y Sinaloa) y el PT una (Mazatlán).

2000 Federal El PRI triunfó en los ocho distritos electorales para Presidente de la República con 65.2% del total estatal.
El PRI ganó los ocho distritos para Senador y siete para Diputado Federal. La alianza
PRD+PT+Convergencia+PAS+PSN quedó con el restante.

1998 Local Juan Sigfrido Millán Lizárraga (PRI) fue elegido gobernador con 311,926 sufragios (47.5%). Su más cercano
oponente sumó 214,961 votos (32.5%).
La elección a Diputado local quedó conformada por 21 distritos para el PRI y 3 para el PAN.
Para Presidente Municipal el PRI obtuvo 14 alcaldías (Ahome, Culiacán y Salvador Alvarado, entre otros); el
PAN 3 (Mazatlán, Escuinapa y Navolato), y el PRD 1 (Rosario).

1997 Federal El PRI triunfó en seis distritos electorales federales en la elección a Diputado federal; el PAN 1 y el PRD 1.
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FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES

Página de internet del H. Congreso del Estado de Sinaloa. Disponible en: www.congresosinaloa.gob.mx (fecha de consulta: 11 
de junio de 2013).

Página de internet del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa. Procesos electorales. Disponible en: www.cee-sinaloa.org.mx/pu-
blico/principal/index.aspx (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) . Medición de la pobreza por entidad federativa, 
2010. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población 2010-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/Proyecciones (fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

Página de internet de la Cruzada nacional contra el hambre. Disponible en: http://sinhambre.gob.mx/#mexico-sin-hambre (fe-
cha de consulta: 11 de junio de 2013).

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.gob.mx 
(fecha de consulta: 11 de junio de 2013).

Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012. Disponible en: www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 (fecha de 
consulta: 11 de junio de 2013).

Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp). Sistema Electoral . 2010. Disponible en: http://imocorp.com.mx/ (fecha de con-
sulta: 11 de junio de 2013).
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Zacatecas
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Las elecciones del domingo 7 de julio de 2013 en el estado de Zacatecas tienen como objetivo la integración del Congreso 
local, conformado por 30 Diputados, así como elegir Presidentes municipales en 58 ayuntamientos. Por número de habitantes 
destacan las votaciones en las alcaldías de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas. 

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) será el órgano responsable de organizar y desarrollar la logística de las 
elecciones. Para efectos de estos comicios, la entidad se divide en 18 distritos electorales, con una lista nominal cercana a un 
millón 110,000 ciudadanos.  

El presente análisis ofrece datos sobre indicadores demográficos, sociales, de pobreza y estadísticas electorales de Zacatecas 
en los últimos años. Cabe destacar que la entidad tuvo alternancia de partido en el poder en 2010, después de 12 años de 
gobiernos emanados del PRD. La información utilizada será la contenida en las páginas de internet de organismos oficiales 
como  el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social  (Coneval) y el IEEZ, entre otros.

Resumen
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• La población  total en el estado alcanzó un millón 490,668 
habitantes en 2010.

• Por género, 763,771 eran mujeres y 726,897 hombres.

• Los municipios con mayor población son: Fresnillo (213,139), 
Guadalupe (159,991), y Zacatecas (138,176).

• 303,817 habitantes son menores de 9 años; 302,653 tienen entre 
10 y 19 años; 718,828 de 20 a 59 años y 152,152 son mayores de 
60 años. 

• Se estima que para 2013, 11,042 personas emigrarán a otro país 
y 11,253 a otro estado. 

Indicadores demográficos

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.

Fresnillo, 213,139

Resto municipios, 
599,005

Calera, 39,917

Guadalupe, 
159,991

Jerez, 57,610

Loreto, 48,365

Ojocaliente, 40,740

Pinos, 69,844

Río Grande, 
62,693

Sombrerete, 61,188 Zacatecas, 138,176

Distribución de la población en 
Zacatecas por municipio, 2010.
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SALUD
• Un millón 020,487 habitantes eran derechohabientes de 
alguna institución de salud en 2010; de ellos, 395,803 estaban 
inscritos al IMSS.
• 454,088 no tenían acceso a alguna institución de salud como 
prestación.
• En la entidad había 2,955 médicos y 471 unidades médicas 
en 2010.

TRABAJO
•  543,347 personas conformaban la población ocupada a 
fines de marzo de 2013.
•  31,323 personas estaban desocupadas en ese período.
La Población No Económicamente activa ascendía a 521,407.

EDUCACIÓN
• 566,676 personas mayores de 5 años contaban con la 
educación primaria.
• Existían 5,084 escuelas de educación básica y media 
superior en 2010.
• 5.55% de la población era analfabeta.

Fuente: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010.

Indicadores demográficos
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• De acuerdo con el Coneval, en 2010 el estado de Zacatecas tenía 
899 mil personas en situación de pobreza (60.2% del total de la 
población); de los cuales 155.7 mil (10.4% del total) estaban en 
pobreza extrema.

• Además, 279 mil zacatecanos son vulnerables por carencias 
sociales, y 101.4 mil por ingresos.

• 14.3% de la población no es pobre ni vulnerable, lo que equivale 
a 214.1 mil habitantes.

• La cruzada nacional contra el hambre opera en dos municipios: 
Pinos (16.69% de la población en pobreza extrema y carencia de 
alimentación será atendida), y Fresnillo (7.07%). 
 

Indicadores de pobreza
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Indicadores electorales
¿Qué se elige en los comicios del 7 de julio en Zacatecas?

• 30 Diputados: 18 por mayoría y 12 por la vía proporcional. 
• 58 alcaldías. 
 

Estadísticas electorales

• El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas es la instancia 
encargada de organizar  y desarrollar la logística para la 
participación ciudadana.
• Existen 18 distritos electorales.
• El padrón electoral es de un millón 201,475 ciudadanos, y 
en la lista nominal están inscritos un millón 109,147 electores.

Fuente: Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas.
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• En la LX Legislatura del estado de Zacatecas (2010-2013) el 
PRI y el PAN son los partidos que tienen más representantes 
,con 6 Diputados cada uno (20% del total); la entidad es un 
gobierno dividido. 

• El PRD tiene 5 Diputados (16.7%); el PT y el Partido Verde 
4 cada uno (13.3%); Nueva Alianza 3 (10%) y Movimiento 
Ciudadano dos (6.6%).

COMPOSICIÓN CONGRESO ESTATAL 
2010-2013

PAN, 6

PRI, 6

PANAL, 3

Movimiento 
Ciudadano, 2

PRD, 5

PT, 4

PVEM, 4

Fuente: Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas.
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RESULTADOS ELECTORALES 2010
• En los comicios de 2010 se eligió gobernador, 58 presidencias 
municipales y 30 Diputados al Congreso local. 

• La lista nominal fue de un millón 107,323 electores.

• En la elección para gobernador votaron 658,212 ciudadanos 
zacatecanos.

• Miguel Alonso Reyes de la coalición PRI+PVEM+Panal ganó 
con 284,327 sufragios (43.2%) por 152,897 (23.2%) del segundo 
lugar. 

• En la elección para Diputado local de mayoría relativa la coali-
ción PRI+PVEM+Panal obtuvo 13 distritos. El PAN dos; el PT dos, 
y la alianza PRD+Convergencia uno.

• La coalición PRI+PVEM+Panal ganó en 25 alcaldías; el PAN 15;  
la alianza PRD+Convergencia 14 y el PT cuatro ayuntamientos.

Fuerza política Municipios obtenidos

PRI+PVEM+Panal Apozol, Apulco, Benito Juárez, Calera, 
Concepción del Oro, Trinidad García de la 
Cadena, General Enrique Estrada, 
General Francisco R. Murguía, Jalpa, 
Jerez, Jiménez del Teul, Mazapil, Noria 
de Ángeles, Ojocaliente, Pinos, Sain Alto, 
Sombrerete, Susticacan, Tepechitlán, 
Tepetongo, Teul de González Ortega, 
Valparaíso, Villa García, Villa Hidalgo,  
Zacatecas.   

PAN Cuauhtémoc, Chalchihuites, Huanusco, 
Juan Aldama, Juchipila, Luis Moya, 
Miguel Auza, Momax, Nochistlán de 
Mejía, Pánuco, Tabasco, Tlatenango de 
Sánchez Román, Veta Grande, Villa 
González Ortega,  Santa María de la Paz.

PRD+Convergencia Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador, 
Genaro Codina, El Plateado de Joaquín 
Amaro, General Pánfilo Natera, 
Guadalupe, Melchor Ocampo, Mezquital 
del Oro, Monte Escobedo, Morelos, 
Moyahua de Estrada, Rio Grande, El 
Salvador, Villanueva.   

PT Fresnillo, Loreto, Villa de Cos y Trancoso.

Fuente: Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas.
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•  En los comicios federales de 2012 la lista nominal incluía a un 
millón 076,560 ciudadanos zacatecanos. Para la elección a Presi-
dente de la República votaron más de 661 mil, es decir, una tasa 
de participación de 61.44%.

•  El PRI ganó en la elección presidencial en los cuatro distritos 
electorales.

•  En la elección para Senadores de mayoría relativa y Diputado 
federal por el mismo principio, el PRI triunfó en los cuatro distritos.

RESULTADO ELECCIÓN FEDERAL 2012
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Fuente: Instituto Federal Electoral.
Estadísticas y resultados electorales. 2012.
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OTROS RESULTADOS ELECTORALES 
Año del proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PRD obtuvo los cuatro distritos electorales federales en la elección a Diputado federal.

2007 Local La alianza PRD+Convergencia ganó 8 distritos para Diputado local; el PRI 4; el PAN 4 y el PT 2.
El PRI obtuvo 25 ayuntamientos (Pinos, Villanueva y Mazapíl, entre otras); La alianza PRD+Convergencia 
obtuvo 18 (Calera, Guadalupe y Valparaíso ,entre otros); el PAN 9 (Zacatecas, Ojocaliente y Trancoso, entre 
otros); y el PT 5 (Fresnillo, Villa de Cos y Morelos, entre otros).

2006 Federal Para Presidente de la República la alianza PRD+PT+Convergencia obtuvo 35.7%  de los sufragios por 
31.9% del PAN.
La alianza PRD+PT+Convergencia ganó los 4 distritos para Senador. Para Diputado federal la alianza 
PRD+PT+Convergencia obtuvo 3 distritos por 1 del PAN.

2004 Local La candidata del PRD Amalia García ganó la gubernatura con 46.4% de la votación.
Para Diputado local el PRD obtuvo 12 distritos, la alianza PRI+PVEM+PT 5 y el PAN 1.
El PRD triunfó en 29 presidencias municipales  (Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, entre otras);  el PRI en 16 
(Valparaíso, Villa Hidalgo y Concepción del Oro, entre otros); la alianza PRI+PT+PVEM en tres (Calera, 
Pinos y Villanueva) el PAN  en cinco (Jerez, Jalpa, y Juchipila, entre otros) y el PT dos (Pánuco y 
Sustitucan).

2003 Federal El PRD ganó los cinco distritos electorales federales en la elección a Diputado.

2001 Local El PRD triunfó en 9 distritos para Diputado local; el PRI en 7 y el PAN en 1.
Para Presidente Municipal el PRI ganó 23 alcaldías (Pinos, Río Grande y Valparaíso, entre otros); el PRD 19 
(Zacatecas, Fresnillo y Jerez, entre otros); el PAN 11 (Sombrerete, Ojocaliente y Villa de Cos, entre otras); el 
PT tres (Guadalupe, Morelos y Vetagrande) y el PRT una (Cañitas de Felipe Pescador).

2000 Federal El PRI triunfó en cuatro distritos electorales para Presidente de la República por dos de la alianza 
PAN+PVEM.
EL PRI ganó los cinco distritos para Senador. 
Para Diputado federal el PRI triunfó en tres distritos electorales y la coalición 
PRD+PT+Convergencia+PSN+PAS en dos. 

1998 Local El PRD ganó la elección a Gobernador con 44% de los sufragios. La elección a Diputado local quedó
conformada por 10 distritos para el PRI, seis para el PRD y uno para el PAN.
Para Presidente Municipal el PRI obtuvo 32 alcaldías (Jerez, Sombrerete y Río Grande, entre otros); el PRD
13 (Fresnillo, Calera y Zacatecas, entre otros), el PAN 10 (Nochistlán, Monte Escobedo y Apozol, entre
otras) y el PT una (Vetagrande) .

1997 Federal El PRI triunfó en los cinco distritos electorales federales en la elección a diputado federal.
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FUENTES CONSULTADAS Y ENLACES

• Página de internet del Congreso de Zacatecas. Disponible en: www.congresozac.gob.mx/s/Bienvenidos (fecha de consulta: 
12 de junio de 2013).

• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) . Medición de la pobreza por entidad federativa, 
2010. Disponible en: www.coneval.gob.mx/Paginas/principal.aspx (fecha de consulta: 12 de junio de 2013).

• Consejo Nacional de Población (Conapo). Proyecciones de la Población 2010-2050. Disponible en: www.conapo.gob.mx/es/
CONAPO/Proyecciones (fecha de consulta: 12 de junio de 2013).

• Página de internet de la Cruzada nacional contra el hambre. Disponible en: http://sinhambre.gob.mx/#mexico-sin-hambre (fe-
cha de consulta: 12 de junio de 2013).

• Página de internet del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Disponible en: www.ieez.org.mx/x (fecha de consulta: 12 
de junio de 2013).

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Censo de Población y Vivienda 2010. Disponible en: www.inegi.gob.mx 
(fecha de consulta: 12 de junio de 2013).

• Instituto Federal Electoral. Estadísticas y resultados electorales. 2012. Disponible en: www.ife.org.mx/portal/site/ifev2 (fecha 
de consulta: 12 de junio de 2013).

• Instituto de Mercadotecnia y Opinión (Imocorp). Sistema Electoral . 2010. Disponible en: http://imocorp.com.mx/ (fecha de 
consulta: 12 de junio de 2013).
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