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El domingo 7 de julio se llevaran a cabo elecciones en el Estado de Baja California; los ciudadanos elegirán Gobernador, los Presidentes 
de los 5 municipios que conforman el estado y 25 Diputados: 17 por mayoría relativa y 8 de representación proporcional.

Por la concentración de la población destacan los procesos electorales de los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada y Mexicali, que 
además es la capital del Estado. En estos mismos municipios operará la cruzada contra el hambre.

El Instituto Electoral es depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, 
así como los procesos de plebiscito y referéndum, en los términos de la Ley en materia. Ejercerá sus funciones en todo el territorio, 
conforme a la siguiente estructura: El Consejo General Electoral, órgano superior normativo; los Consejos Distritales Electorales, órganos 
operativos; las Mesas Directivas de Casilla y la Dirección General del Instituto Electoral, órgano directivo. 

La participación ciudadana se organizará a través de 17 distritos electorales en los que participarán aproximadamente 2.5 millones de 
ciudadanos, de los cuales 50.3% son hombres y 49.7% mujeres. La mayor parte de los votantes se concentran entre las edades de 20 
a 44 años.

El presente estudio ofrece información sobre la situación demográfica, social y económica del Estado. También se presentan estadísticas 
electorales de los últimos años. Es importante señalar que desde 1989, es decir, en cuatro sexenios, no ha existido alternancia del 
partido gobernante (PAN), aunque se debe señalar que en varias ocasiones ha sido en alianza o coalición con otros partidos.

Resumen
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• El Estado de Baja California está situado en la región 
noroeste de la República; limita al norte con Estados Unidos, 
al este con el Golfo de California y el mar de Cortés, al sur 
con Baja California Sur (por el paralelo 28) y al oeste por el 
Océano Pacífico.

• La frontera con Estados Unidos tiene un total de 251.9 kms. 

• La superficie total de su territorio es de 71,576 km2. Ocupa 
3.57% del territorio nacional.

Esta conformado por 5 municipios:
Ensenada
Mexicali
Tecate 
Tijuana
Playas Rosarito

• Mexicali es la capital del Estado.

Datos geográficos
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• El Estado de Baja California tiene 3 millones 155,070 habitantes, 
de los cuales 1 millón 591,610 son hombres y 1 millón 563,460 
mujeres. Hay 102 hombres por cada 100 mujeres.

• 29% de la población es menor a 15 años, 64.2% se encuentra 
entre 15 y 59 años y casi 7% son adultos mayores.

• La población del Estado representa 2.8% de la población nacional.

• La mayor cantidad de sus habitantes se concentra en Mexicali, 
Tijuana y Ensenada. 

• Solamente 7.7% vive en localidades rurales.

• 41% es población nacida en otro estado o país.

• La tasa de emigración hacia Estados Unidos alcanza la cifra de 
15.4%

• El saldo neto migratorio es positivo; lo que, junto con la dinámica 
de natalidad y mortalidad, refleja una tasa de crecimiento total del 
orden de 2.3%; tasa mayor a la nacional.

Indicadores demográficos

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Indicadores demográficos Baja California Nacional

Población total, 2010 3,155,070 112,336,538
Población total hombres, 2010 1,591,610 54,855,231
Población total mujeres, 2010 1,563,460 57,481,307
Tasa de crecimiento total, 2010 2.30 1.4
Porcentaje de población en localidades de menos de 2 500 
habitantes, 2010

7.7 23.2

Densidad de población (Habitantes por kilómetro cuadrado), 2010 44.16 57.3
Porcentaje de la población de 0 a 14 años, 2010 28.9 29.3
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 27.3 26.8
Porcentaje de población de 30 a 59 años, 2010 36.9 34.8
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 6.9 9.1
Relación hombres-mujeres, 2010 101.8 95.4
Nacimientos, 2011 65,631 2,586,287
Tasa global de fecundidad, 2010 2.30 2.4
Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, 2010 59.99 56.9
Defunciones generales, 2011 14,922 590,693
Tasa bruta de mortalidad, 2010 3.9 5.7
Esperanza de vida al nacimiento, 2010 76.20 75
Tasa de divorcio 21.3 15.9
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EDUCACIÓN

•  En 2010, 95% de los niños y niñas de 6 a 14 años de Baja 
California  asistía a la escuela.

• El porcentaje de analfabetismo fue de 2.6%, 4 puntos 
porcentuales abajo del promedio nacional.

•  La diferencia en el analfabetismo por sexo es menor en la 
entidad que  a nivel nacional (0.6% y 2.5% respectivamente).

• El grado promedio de escolaridad equivale a tercero de 
secundaria, igual que el nacional.

• El porcentaje de rezago educativo es menor entre los 
hombres que entre la mujeres (34.1% y 34.6%) y, en general, 
menor que el promedio del país.

•  La tasa de alfabetización de la población joven (15 a 24 
años) es casi de 100%.

Indicadores sociales
Indicadores de Educación Baja California Nacional

Porcentaje de hombres de 6 a 14 años que 
asiste a la escuela, 2010

95.1 94.55

Porcentaje de mujeres de 6 a 14 años que 
asiste a la escuela, 2010

95.7 94.96

Porcentaje de analfabetas total, 2010 2.6 6.88
Porcentaje de analfabetas hombres, 2010 2.3 5.57
Porcentaje de analfabetas mujeres, 2010 2.9 8.08
Grado promedio de escolaridad de la población 
de 15 y más años, 2010

9.3 8.6

Porcentaje de hombres de 15 años y más en 
rezago educativo, 2010

34.16 39.91

Porcentaje de mujeres de 15 años y más en 
rezago educativo, 2010

34.56 41.88

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 
24 años, 2010

99.1 98.4

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 
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SALUD

•  El nivel de derechohabiencia a los servicios de salud en 
el Estado es mayor que el promedio nacional (69% y 65%  
respectivamente).

•  El IMSS cubre 63% de la población; el ISSSTE 9% y el 
Seguro Popular o Nueva Generación 22%.

• Sin embargo, los indicadores sobre recursos humanos y 
materiales del sector salud muestran mayor saturación que a 
nivel nacional:

• 113 médicos por cada 100 mil habitantes, frente a 174 
a nivel nacional. 
• 166 enfermeras frente a 230 por cada 100 mil habitantes.
• 9 unidades médicas frente a 20.
• 59 camas contra 110.
• 34 consultorios frente a 70.

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Sin derechohabiencia Derechohabientes IMSS ISSSTE SP ó NG Otro
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Porcentaje de población derechohabiente a servicios 
de salud según institución, 2010

Baja California México

Indicadores de Salud Baja California México
Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 366,285 15,394,890
Médicos por cada 100 mil habitantes, 2008 113.2 174
Enfermeras por cada 100 mil habitantes, 2008 166 230
Unidades médicas por cada 100 000 habitantes, 2008 9 19.7
Camas censables por cada 100 mil habitantes, 2008 59.4 110
Consultorios por cada 100 mil habitantes, 2008 34.2 70
Quirófanos por cada 100 mil habitantes, 2008 1.9 nd
Consultas por médico, 2010 1,540.70 1,604.60
Consultas por unidad médica, 2010 23,304.90 14,188.90
Médicos por unidad médica, 2010 15.1 8.8
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• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) entre 2008 y 2010 la pobreza en e l 
Estado creció casi 6%. 

• En 2010 afectó a 1 millón 17 mil personas (32.1%), de las cuales 
99 mil estaban en pobreza extrema (3.4%).

• En situación de vulnerabilidad por ingreso y por carencias sociales 
estaban 1 millón 439 mil (45.4% de la población).

• Sólo 22.6% no era ni pobre ni vulnerable (716 mil habitantes).

• En carencia por acceso a la alimentación estaban 527 mil 
personas, es decir, 17% de la población total del Estado.

• La cruzada nacional contra el hambre operará en 3 municipios: 
Tijuana, Ensenada y Mexicali:

• En Ensenada atenderá a 4.96 % de la población en pobreza 
extrema y carencia de alimentación. En Mexicali a 2.03% y en 
Tijuana a 2.89% 

Indicadores de pobreza

Fuente: Tomado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social(CONEVAL), Medición de la pobreza por entidad 
federativa, 2010.
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• Las elecciones estatales en Baja California se llevarán a cabo 
el domingo 7 de julio de 2013, en ella se renovarán los siguientes 
cargos de elección popular:

 Gobernador 
 5 ayuntamientos (Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y 
Tijuana) 
25 Diputados al Congreso del Estado
17 electos por mayoría relativa
8 mediante representación proporcional.

• Electoralmente el territorio estatal se divide en 17 distritos.

• El padrón electoral está compuesto de 2 millones 561,116 
personas, de las cuales 50.3% son hombres y 49.7% son mujeres.

• La lista nominal cuenta con 2 millones 408,628 ciudadanos y 
conserva la misma distribución por sexo que el padrón.

• La mayor parte de los votantes serán adultos jóvenes entre 20 y 
44 años de edad.

Fuente: Instituto Federal Electoral, Estadísticas y resultados elec-
torales, 2013.

Indicadores electorales
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• El Poder Legislativo del Estado de Baja California se integra 
por 25 Diputados, de los cuales 16 son elegidos por el principio 
de mayoría relativa y, el resto por el de representación 
proporcional.

• Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente.

• El PRI es el partido que tiene más representantes, cuenta 
con 12 Diputados. Tiene la mayoría absoluta.

• El PAN tiene 7 representantes, PVEM 2 y Nueva Alianza, 
PRD, PEBC y PT cuentan con 1 representante cada uno.

Composición congreso 
XX Legislatura 2010-2013 

12

7
1
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PRI

PAN
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PRD
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XX Legislatura del Estado de Baja California 
2010-2013

Fuente: Congreso del Estado de Chihuahua, 2013
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• En 2007 se eligió Gobernador. La lista nominal fue de 2 millones 105,097 
ciudadanos de los cuales se presentaron a votar únicamente 854,420, es 
decir, 41% de participación.

• En las elecciones para Gobernador el ganador fue el candidato de 
la ‘’Alianza por Baja California’‘ del PAN-PANAL-PES,José Guadalupe 
Osuna. Obtuvo 51% de los votos.

• En los comicios de 2010 se eligieron Presidentes municipales y 
Diputados locales.

• La lista nominal fue de 2 millones 309,886 millones de ciudadanos, 
votaron 783,031, lo cual representó una de las participaciones más 
bajas en la historia de los comicios:  33.9% para Diputados y 30% para 
Presidente Municipal.

• En la elección para Diputados Locales la coalición PRI-PVEM registró 
44% de los sufragios, con lo que ganó 13 distritos. El PAN-PANAL-PES 
con 41% ganó 3 distritos.

• En la elección para Presidentes Municipales la coalición Alianza por Baja 
California compuesta por PAN-PANAL-PES ganó 45% de la votación, 
pero sólo gobierna Mexicali.
• La coalición PRI-PVEM ganó el resto de las alcaldías (Ensenada, 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito).

Resultados electorales  2007 y 2010 PAN-PANAL-
PES
51%

PRI+PVEM+PEBC
45%

PRD
2%

Convergencia -PT
1%

PASC
1% Gobernador 2007

PAN-PANAL-PES
40%

PRI-PVEM
44%

PRD
5%

PEBC
4%

Convergencia-
PT
4%

NULOS
3%

Resultados para Diputados 2010

PRD
4% CONVERGENCIA+PT

4%

PAN+PANAL+PES
45%

PEBC
4%

PRI+PVEM
40%

NULOS
3%

Resultados Presidentes Municipales, 2010
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Presidente de la República

• En los comicios de 2012, en  Baja California se instalaron 
4,076 casillas
• La lista nominal incluía 2 millones 325,378 ciudadanos.
• El total de votantes fue de 1 millón 250,397, es decir, se 
registró una participación de 53.7% .
• El PRI obtuvo 27.2% de los votos y en alianza con el verde 
ecologista ganó 8.5% más.

Senadores
• La participación ciudadana para elegir Senadores fue de 
53.2%
• El PAN obtuvo 31.4% de los sufragios.
Por el PRI votó 26.2% y por el PRD 15.7% de los ciudadanos.

Diputados federales
• La participación para elegir Diputados fue de 53.7%.
• El PRI obtuvo 28% de los votos, el PAN 29.2% y el PRD 
15%.

Resultado elección federal 2012

Fuente: Instituto de mercadotecnia y opinión (Imocorp), “Resul-
tados y estadísticas electorales por estado”, Sistema Electoral 
2010.
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Otros resultados electorales
Año del 
proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PAN obtuvo los 8 distritos electorales en la elección de diputados federales

2007 Local La Alianza por Baja California, compuesta por PAN, PANAL y PES ganó 14 distritos
en la elección de diputados locales.
En la elección de presidentes municipales la misma Alianza ganó 4 alcaldías
(Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana) y la Alianza para vivir mejor conformada por
el PRI, PVEM y PEBC obtuvo una (Playas Rosarito)

2006 Federal El PAN ganó los 8 distritos electorales de la entidad en las lecciones para
Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales.

2004 Local En la elección de diputados locales el PAN obtuvo 11 distritos y la Alianza para vivir
seguro compuesta por PRI, PVEM, PT y PEBC ganó los 5 restantes.
Para presidentes municipales el PAN ganó en 2 municipios (Ensenada y Playas de
Rosarito). La Alianza del para vivir seguro triunfó en Mexicali, Tecate y Tijuana.

2003 Federal El PAN ganó en 6 distritos electorales en la elección de Diputados Federales

2001 Local La Alianza por Baja California del PAN y PVEM ganó la gubernatura con 48.7% de
los votos. En la elección a diputados locales obtuvo 13 distritos electorales y el PRI
ganó en 2.
En la elección para presidente municipal la Alianza por el Cambio del PAN y PVEM
obtuvieron 4 municipios (Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Tijuana) y el PRI
uno (Tecate).

2000 Federal En la elección de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales la
Alianza por el Cambio del PAN y PVEM ganó los 6 distritos electorales federales.
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Fuentes consultadas y enlaces
• Página de internet del Congreso del Estado de Baja California. Disponible en: www.congresobc.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 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 (fecha de 
consulta: 11 de junio de 2013).

• Página de internet del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California. Disponible en: www.iepcbc.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 (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 consulta: 11 
de junio de 2013).
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Fuentes consultadas y enlaces

Chihuahua

Región 2



iradaM
Legislativa

16

En términos generales, el estado de Chihuahua muestra un nivel de Desarrollo Humano superior al promedio nacional, los 
factores sociales y de salud se encuentran por encima de la media del país. Adicionalmente, existe equilibrio en los indicadores 
de educación por género y, en algunos casos, las mujeres muestran mejores niveles en estos indicadores. Por otra parte, el 
porcentaje de población en pobreza es menor que el registrado en el conjunto del país.

En las elecciones para Gobernador en 2010 la coalición Compromiso por Chihuahua compuesta por PRI-PANAL-PVEM 
obtuvo 55.5% de los votos; tendencia similar se registró en los resultados para Diputados locales y Presidentes Municipales.
En las elecciones de 2012, para Presidente de la República el Partido Revolucionario Institucional obtuvo 486 mil votos 
(36.5%) y en coalición con el Verde Ecologista de México obtuvo otro 8.3%. Una tendencia similar se vio en la elección de 
Senadores y Diputados.

En este contexto, el 7 de julio de 2013 se llevarán a cabo los comicios que permitirán a los ciudadanos elegir a 67 Presidentes 
Municipales, 67 Síndicos, y 22 Diputados de mayoría relativa y 11 de representación proporcional. 

El padrón electoral se compone de 2 millones 774,390 personas, de las cuales 49.5% son hombres y 50.5% son mujeres. La 
lista nominal cuenta con 2 millones 560,924 ciudadanos y conserva la misma distribución por sexo que el padrón.

El financiamiento público autorizado para gastos de campaña fue de 37 millones 643 mil pesos. El PAN y el PRI obtuvieron la 
mayor proporción de los recursos, 31.5% y 28.2% respectivamente.

Resumen
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• El Estado de Chihuahua limita al norte con los estados de Nuevo 
México y Texas (Estados Unidos); al oeste con los estados de 
Sonora y Sinaloa, al sur con Durango y al este con Coahuila. 

• Tiene una extensión de 247,460 kilómetros cuadrados (Km 2), por 
lo cual es el estado más grande de la República Mexicana. 

• Está compuesto por 67 municipios; los principales son Ciudad 
Juárez y Chihuahua.

Datos geográficos
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Indicadores demográficos
• El total de población del Estado de Chihuahua es de 3 millones 
406,465 habitantes, de los cuales 1 millón 692,545 son hombres y 
1 millón 713,920 mujeres. Es decir, existen 98.8 hombres por cada 
100 mujeres.

• 30% de la población es menor a 15 años, 61.7% se encuentra 
entre 15 y 59 años y casi 9% son adultos mayores.

• Representa 3% de la población nacional.

• La manera en que se ha distribuido la población en los municipios 
del estado obedece a sus particularidades económicas y sociales, 
con lo que se han propiciado significativos contrastes que han 
impedido un equilibrio en el desarrollo regional. 

• La mayor cantidad de población del estado se concentra en solo 
dos municipios: Juárez, que cuenta con 1 millón 332,131 habitantes, 
y Chihuahua, que tiene 819,543 habitantes. 
Solamente 15% vive en localidades rurales.

• El saldo neto migratorio es negativo de -0.38 por ciento; lo que se 
refleja en una tasa de crecimiento total del orden de 1.1 por ciento, 
tasa menor a la nacional en 0.3%

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Indicadores demográficos Chihuahua Nacional

Población total, 2010 3,406,465 112,336,538
Población total hombres, 2010 1,692,545 54,855,231
Población total mujeres, 2010 1,713,920 57,481,307
Tasa de crecimiento total, 2010 1.1 1.4
Porcentaje de población en localidades de menos de 2 500 
habitantes, 2010

15.2 23.2

Densidad de población (Habitantes por kilómetro cuadrado), 2010 13.7 57.3
Porcentaje de la población de 0 a 14 años, 2010 29.7 29.3
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 26.1 26.8
Porcentaje de población de 30 a 59 años, 2010 35.6 34.8
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 8.6 9.1
Relación hombres-mujeres, 2010 98.8 95.4
Nacimientos, 2011 69,376 2,586,287
Tasa global de fecundidad, 2010 2.5 2.4
Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, 2010 72.5 56.9
Defunciones generales, 2011 24,121 590,693
Tasa bruta de mortalidad, 2010 4.6 5.7
Esperanza de vida al nacimiento, 2010 76 75
Tasa de divorcio 34.9 15.9
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Indicadores sociales
EDUCACIÓN

• En 2010, 94% de los niños y niñas de 6 a 14 años de Chihuahua  
asistía a la escuela.

• El porcentaje de analfabetismo fue de 3.7%, la mitad del promedio 
nacional.

• La diferencia en el analfabetismo por sexo es menor en la entidad 
que a nivel nacional (0.2% y 2.5% respectivamente)

• El grado promedio de escolaridad equivale a tercero de secundaria, 
igual que el nacional.

• El porcentaje de rezago educativo es mayor entre los hombres 
que entre la mujeres (41% y 39%). Esto es contrario al promedio 
del país, que es mayor entre las mujeres que entre los hombres 
(42% y 40% respectivamente).

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Indicadores sociales Chihuahua Nacional
Porcentaje de hombres de 6 a 14 años 
que asiste a la escuela, 2010 93.75 94.55

Porcentaje de mujeres de 6 a 14 años 
que asiste a la escuela, 2010 94.22 94.96

Porcentaje de analfabetas total, 2010 3.66 6.88
Porcentaje de analfabetas hombres, 
2010 3.56 5.57

Porcentaje de analfabetas mujeres, 
2010 3.76 8.08

Grado promedio de escolaridad de la 
población de 15 y más años, 2010 8.8 8.6

Porcentaje de hombres de 15 años y 
más en rezago educativo, 2010 40.85 39.91

Porcentaje de mujeres de 15 años y 
más en rezago educativo, 2010 38.94 41.88

Tasa de alfabetización de las personas 
de 15 a 24 años, 2010 98.5 98.4
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SALUD

• El nivel de derechohabiencia a los servicios de salud en 
el Estado es mayor que el promedio nacional (73% y 65%  
respectivamente).

• El IMSS cubre 62% de la población; el ISSSTE 6% y el 
Seguro Popular ó Nueva Generación 29%.

• Sin embargo, los indicadores sobre recursos y humanos y 
materiales del sector salud en Chihuahua muestran mayor 
saturación que a nivel nacional:

• 112 médicos por cada 100 mil habitantes, frente a 174 a nivel 
nacional .

181 enfermeras frente a 230 por cada 100 mil habitantes.
16 unidades médicas frente a 20.
79 camas contra 110.
46 consultorios frente a 70.
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Porcentaje de población derechohabiente a servicios de 
salud según institución, 2010

Chihuahua México

Indicadores de Salud Chihuahua México
Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 408,892 15,394,890
Médicos por cada 100 mil habitantes, 2008 112.1 174
Enfermeras por cada 100 mil habitantes, 2008 181.5 230
Unidades médicas por cada 100 000 habitantes, 2008 16 19.7
Camas censables por cada 100 mil habitantes, 2008 79.0 110
Consultorios por cada 100 mil habitantes, 2008 45.6 70
Quirófanos por cada 100 mil habitantes, 2008 2.2 nd
Consultas por médico, 2010 1,770.80 1,604.60
Consultas por unidad médica, 2010 19,355.50 14,188.90
Médicos por unidad médica, 2010 10.9 8.8
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Indicadores de pobreza
• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL) entre 2008 y 2010 la pobreza en el Estado 
creció 6.8%. 

• En 2010 afectó a 1 millón 338 mil personas (39.2%), de las cuales 
226 mil estaban en pobreza extrema (6.6%).

• En situación de vulnerabilidad por ingreso y por carencias sociales 
estaban 1 millón 235 mil (36.1% de la población)

• Sólo 24.6% de la población no era ni pobre ni vulnerable (841 mil 
habitantes).

• En carencia por acceso a la alimentación estaban 604 mil personas, 
es decir, 18% de la población total del Estado.

• La cruzada nacional contra el hambre operará en 5 municipios: Juá-
rez, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Chihuahua y Morelos

• En Chihuahua atenderá a 1.87% de las personas que se encuentran 
en pobreza extrema y carencia de alimentación. En Guachochi focali-
zará a 45.41% de esta población, en Guadalupe y Calvo a 28.95%, en 
Juárez a 4.37% y en Morelos a 24.28%

Fuente: Tomado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social(CONEVAL), Medición de la pobreza por entidad 
federativa, 2010.
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Indicadores electorales
• En Chihuahua el 7 de julio de 2013 se elegirán:

67 Presidentes Municipales,
67 Síndicos,
22 Diputados de mayoría relativa y
11 Diputados de representación proporcional.

• Electoralmente el territorio estatal se divide en 22 distritos.

• El padrón electoral se compone de 2 millones 774,390 personas, de 
las cuales 49.5% son hombres y 50.5% mujeres .

• La lista nominal cuenta con 2 millones 560,924 ciudadanos y conserva 
la misma distribución por sexo que el padrón.

• El presupuesto total asignado a los partidos políticos en 2013 fue de 
148 millones 420 mil pesos corrientes.

• El financiamiento público autorizado para gastos de campaña fue de 
37 millones 643 mil pesos.

• El PAN y el PRI obtuvieron la mayor proporción de los recursos, 
31.5% y 28.2% respectivamente.

• El 40% restante se distribuyó entre Nueva Alianza, Verde Ecologista 
de México, De la Revolución Democrática y del Trabajo.

Fuente: Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Elecciones 2013.
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Composición del Congreso estatal 
LXIII Legislatura 2010-2013 

• El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua se integra por 
33 Diputados, de los cuales 22 son elegidos por el principio 
de mayoría relativa y el resto por el de representación 
proporcional.

• Por cada Diputado propietario se elegirá un suplente.

• El PRI es el partido que tiene más representantes, cuenta 
con 20 diputados. Tiene la mayoría absoluta.

• El PAN tiene 6 representantes, Nueva Alianza 4 y el PRD, 
PEVM y PT cuentan con 1 representante cada uno.

Fuente: Congreso del estado de
Chihuahua, 2013

PRI

PAN

Nueva Alianza

PRD

PEVM

PT

20

6

4

1

1

1

Número de Diputados locales por partido
1 de octubre de 2010 a 30 de septiembre de 2013
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Resultado elección federal 2012
 Presidente de la República

• En los comicios de 2012, en  Chihuahua se instalaron 4,974 
casillas.
• La lista nominal incluía 2 millones 502,665 ciudadanos.
• El total de votantes fue de 1 millón 331,371, es decir, hubo una 
participación de 53.2%.
• El PRI obtuvo 36.5% de los votos y en alianza con el verde 
ecologista ganó 8.3% más.

 Senadores
• La participación ciudadana para elegir Senadores fue de 53.1%.
• El PRI obtuvo 37.1% de los sufragios.
• Por el PAN votó 27.5% y por el PRD 11.2% de los ciudadanos.

 Diputados federales
• La participación para elegir Diputados fue de 52.9%.
• El PRI obtuvo 38.1% de los votos, el PAN 26.2% y el PRD 11%.

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 8 distritos electorales y el PAN uno en la elección de diputados federales

2007 Local La Alianza por Chihuahua, compuesta por PRI y el PANAL ganó 15 distritos en la elección de
diputados locales. El PAN obtuvo en 7.
En la elección de presidentes municipales la misma Alianza ganó 47 alcaldías y el PAN obtuvo 18.

2006 Federal El PAN ganó los 9 distritos electorales de la entidad en las elecciones para Presidente de la
República.
Para Senadores y Diputados Federales la Alianza por México del PRI y el PVEM triunfó en 5 distritos
y el PAN en 4.

2004 Local La elección para Gobernador la ganó la Alianza con la gente compuesta por el PRI, PVEM y PT con
56.5% de los sufragios; su candidato fue José Reyes Baeza Terrazas.
En la elección de diputados locales la Alianza con la gente obtuvo 17 distritos y la coalición Todos
somos Chihuahua compuesta por PAN, PRD y Convergencia los 5 restantes.
Para presidentes municipales la Alianza PRI-PVEM-PT triunfó en 41 municipios; “Todos somos
Chihuahua” ganó en 21 municipios; la Alianza PRI-PT obtuvo 2 alcaldías, el PVEM, el PRD y la alianza
PRI-PVEM ganaron 1municipio cada uno.

2003 Federal La Alianza para todos del PRI-PVEM obtuvo 7 distritos y el PAN ganó en 2 en la elección de
Diputados Federales.

2001 Local El PRI, en la elección para diputados locales obtuvo 16 distritos electorales y el PAN solamente 2.
En la elección para presidente municipal el PRI triunfó en 47 municipios, el PAN en 14, la coalición
delPAN-PRD en 4 y el PRD en 2.

2000 Federal En la elección de Presidente de la República el PAN en alianza con el PVEM obtuvo 49.6% de los
votos y ganó en 6 distritos electorales. El PRI sacó 41.7% y obtuvo 3 distritos.
En el caso de los Diputados Federales y Senadores la Alianza por el cambio (PAN-PVEM) obtuvo 6
distritos y el PRI 3.
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Fuentes consultadas y enlaces
• Página de internet del Congreso de Chihuahua. Disponible en: www.congresochihuahua.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 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 (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 con-
sulta: 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 consul-
ta: 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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Coahuila

Región 2
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Resumen
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila, dentro del régimen interior del Estado, es responsable de 
organizar las elecciones y los procedimientos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, vigilancia y fiscalización de los 
partidos políticos, en su ámbito de competencia.

El Instituto Electoral realizará los trabajos de preparación, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral 2012-2013, mediante 
el cual se elegirá a los integrantes de los 38 Ayuntamientos que comprende el Estado de Coahuila de Zaragoza. La jornada 
electoral se celebrará el día domingo 07 de julio del año 2013.

El territorio estatal se divide electoralmente en 16 distritos y se estima que en julio el padrón electoral se compondrá de algo 
más de 2 millones de personas. En cuanto a la participación por sexo y edad, por la tendencia hasta el momento, se espera 
que  la mayor parte sean mujeres y que  el grueso de los votantes sean adultos jóvenes (entre 20 y 39 años de edad).

En este contexto el presente documento ofrece información sobre la situación demográfica, social y económica del Estado. 
También se presentan algunas estadísticas electorales de los últimos años. Es importante señalar que en Coahuila no ha 
habido alternancia  del partido gobernante (PRI), aunque se debe señalar que en varias ocasiones ha sido en alianza o 
coalición con otros partidos.
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• El estado de Coahuila se encuentra en el centro de la parte 
septentrional de la República. 

• Limita al norte con los Estados Unidos de América; al oriente 
con el estado de Nuevo León; al sur con los estados de San 
Luis Potosí, Zacatecas y Durango, y al poniente con Durango 
y Chihuahua.

• Tiene una extensión territorial de 151,571 kilómetros 
cuadrados, que representan 7.74% del total de la superficie 
del país. 

• Por la extensión de su territorio se sitúa como la tercera 
entidad de la República, después de los estados de Chihuahua 
y Sonora.

Datos geográficos
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Indicadores demográficos
• En 2010, la población del estado de Coahuila alcanzó la cifra 
de 2,7 millones de habitantes de los cuales 50.4% son mujeres y 
49.6% son hombres. 

• La población del estado representa 2.4% de la población nacional.

• La manera en que se distribuye la población en los municipios 
del estado se vincula directamente con las particularidades del  
desarrollo económico y social de la entidad, que han propiciado 
significativos contrastes de concentración-dispersión.

• El proceso de urbanización para Coahuila ha significado una 
concentración muy importante en cinco regiones: las Zonas 
Metropolitanas de Saltillo-Ramos Arizpe-Arteaga y Torreón_Gómez 
Palacio-Lerdo, así como en Monclova_Frontera y Piedras Negras, 
aunado a Ciudad Acuña. 

• En los municipios con mayor población resaltan dos características: 
el saldo positivo de la migración y la creciente des-ruralización.

Indicadores demográficos Coahuila Nacional

Población total, 2010 2,748,391 112,336,538
Población total hombres, 2010 1,364,197 54,855,231
Población total mujeres, 2010 1,384,194 57,481,307
Tasa de crecimiento total, 2010 1.8 1.4
Porcentaje de población en localidades de menos de 2 500 habitantes, 2010 10 23.2
Densidad de población (Habitantes por kilómetro cuadrado), 2010 18.13 57.3
Porcentaje de la población de 0 a 14 años, 2010 29.4 29.3
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 25.9 26.8
Porcentaje de población de 30 a 59 años, 2010 36.1 34.80
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 8.6 9.1
Relación hombres-mujeres, 2010 98.6 95.4
Nacimientos, 2011 58,882 2,586,287
Tasa global de fecundidad, 2010 2.43 2.4
Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, 2010 72.67 56.9
Tasa bruta de mortalidad, 2010 4.8 5.7
Esperanza de vida al nacimiento, 2010 75.1 75
Tasa de divorcio 21.5 15.9

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 
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Indicadores sociales
EDUCACIÓN

•En 2010, 95% de los niñas y niños de 6 a 14 años de Coahuila 
asistía a la escuela.

• El porcentaje de analfabetismo fue de 2.6%, casi 6 puntos por-
centuales menos que el promedio nacional que se ubicó en 6.9%

• La diferencia en el analfabetismo por sexo es menor en la entidad 
que  a nivel nacional (0.2% y 2.5% respectivamente)

• El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y 
más es de 9.5, lo que equivale a poco más del tercer año de se-
cundaria, en tanto que el promedio nacional es casi de tercero de 
secundaria. 

• El rezago educativo afecta más a las mujeres que a la población 
masculina (31.5 y 32.7%), 

• A nivel nacional también hay más mujeres que hombres en rezago 
educativo (42% y 40% respectivamente).

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Indicadores Educativos Coahuila Nacional

Porcentaje de hombres de 6 a 14 años que asiste a la escuela, 
2010 95.61 94.55

Porcentaje de mujeres de 6 a 14 años que asiste a la escuela, 
2010 95.94 94.96

Porcentaje de analfabetas total, 2010 2.63 6.88

Porcentaje de analfabetas hombres, 2010 2.54 5.57

Porcentaje de analfabetas mujeres, 2010 2.71 8.08

Porcentaje de hombres de 15 años y más en rezago educativo, 
2010 31.53 39.91

Porcentaje de mujeres de 15 años y más en rezago educativo, 
2010 32.68 41.88

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 99.5 98.4
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SALUD

• El nivel de derechohabiencia a los servicios de salud en el estado 
es mayor que el promedio nacional (77% y 65%  respectivamente).

• El IMSS cubre 74% de la población; el ISSSTE 9%, el Seguro 
Popular ó Nueva Generación 14% y las otras instituciones 3.2%.

• Hay indicadores sobre recursos humanos y materiales del sector 
salud en Coahuila que muestran mayor saturación que a nivel na-
cional: 

• 55 consultorios por cada 100 mil habitantes frente a 70 a nivel 
nacional.
• 15 unidades médicas contra 20 por cada 100 mil personas.
• 100 camas contra 110 por cada 100 mil habitantes en el país.
• 158 médicos por cada 100 mil habitantes frente a 174 a nivel na-
cional.

• Por el contrario, otros indicadores son más favorables en el esta-
do que para el conjunto del país:
• 245 enfermeras frente a 230 por cada 100 mil habitantes.
• 12 médicos por unidad médica frente a 9 en el nivel nacional.
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Porcentaje de población derechohabiente a servicios de 
salud según institución, 2010

Coahuila México

Indicadores de Salud Coahuila México
Médicos por cada 100 mil habitantes, 2008 158.5 174
Enfermeras por cada 100 mil habitantes, 2008 240.8 230
Unidades médicas por cada 100 000 habitantes, 2008 15 19.7
Camas censables por cada 100 mil habitantes, 2008 99.6 110
Consultorios por cada 100 mil habitantes, 2008 55.5 70
Quirófanos por cada 100 mil habitantes, 2008 3.5 nd
Consultas por médico, 2010 1,611 1,605
Consultas por unidad médica, 2010 20,039 14,189
Médicos por unidad médica, 2010 12.4 8.8

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 



iradaM
Legislativa

33

Indicadores de pobreza
• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) entre 2008 y 2010 la pobreza en el 
estado descendió 5 puntos porcentuales: pasó de 32.9% a 27.9%.

• En 2010 afectó a 770 mil personas (27.9%) de las cuales poco 
más de 80,400 se encontraban en pobreza extrema (2.9%).

• En situación de vulnerabilidad por ingreso y por carencias sociales 
se estimaron 1 millón 78 mil personas (39%) 

• Sólo 33% de la población total del estado no eran ni pobres ni 
vulnerables (909.6 mil habitantes).

• En carencia por acceso a la alimentación se encontraban 573 mil 
personas, es decir, 20.8% los habitantes de Coahuila. 

• La cruzada nacional contra el hambre operará en dos municipios: 
en Saltillo atenderá a 2.07% de la población en pobreza extrema y 
con carencia de alimentación, y en Torreón a 2.68% de la población 
con estas características. 

Fuente: Tomado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social(CONEVAL), Medición de la pobreza por entidad 
federativa, 2010.
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Composición del Congreso estatal 
LIX Legislatura 2010-2013

• El Poder Legislativo del Estado de Coahuila se integra por 
25 Diputados, de los cuales 16 son elegidos por el principio 
de mayoría relativa y el resto mediante representación 
proporcional.

• Por cada Diputado propietario se elige un suplente.

• El PRI es el partido que tiene más representantes: cuenta 
con 17 Diputados. Mantiene la mayoría absoluta.

• El PAN tiene 2 representantes, al igual que el PEVM, PPC y 
Nueva Alianza.

PRI PAN PPC Nueva 
Alianza

PVEM

17

2 2 2 2

Composición de la LIX Legislatura del 
Estado de Coahuila, 2010-2013
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Indicadores electorales
• Las elecciones estatales en Coahuila se llevarán a cabo el 
domingo 7 de julio de 2013: se renovarán los integrantes de 38 
ayuntamientos:

Presidentes Municipales
Síndicos y
Regidores.

• Electoralmente el territorio estatal se divide en 16 distritos.

• Para junio de 2013 se estima que el padrón electoral llegará a 2 
millones 055,847 personas; con un 49.2% de hombres y 50.8%. 
mujeres

• El Listado Nominal de Electores será de un 1 millón 963,086; con 
un 49.2% de hombres y 50.8% de mujeres.

• La mayor parte de los votantes serán adultos jóvenes entre 20 y 
39 años de edad.

• Los adultos mayores también registran una inscripción importante 
tanto en el padrón como en la lista nominal.

Fuente: Instituto Federal Electoral, Estadísticas y resultados elec-
torales, 2013.
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Resultados electorales 2010-2011
• El 3 de julio de 2011 los ciudadanos de Coahuila acudieron a 
las urnas para elegir Gobernador. La lista nominal fue de 1 millón 
926,678 votantes, de los cuales únicamente se presentaron 1 millón 
178,864, lo que muestra una participación de 61.2%

• En las elecciones para Gobernador el ganador fue el candidato 
común del PRI, PVEM, Nueva Alianza, Partido Socialdemócrata 
(PSD) y Partido Primero Coahuila (PPC), Lic. Rubén Ignacio 
Moreira Valdéz. Obtuvo 61.5% de los votos.

• En los mismos comicios (2010-2011) se eligieron Diputados 
locales. La lista nominal fue de 1 millón 094,836 de ciudadanos; 
y votaron 1 millón 156,577 lo cual representó una participación de 
61.3%.

• En la elección el PRI sacó 34% de los votos y en coalición con 
otros partidos 25%. 

• El PAN en alianza con Unidad Democrática de Coahuila (UDC) 
registró 34% de los sufragios.

• El PRD y el PT captaron 2% de los votos cada uno.

PAN-UDC
36%

PRI, 
PVEM,PNA,PSDC,

PPC,CC1
61%

PRD
1%

PT, Convergencia 
y CC2

2%

Distribución porcentual de los votos en la elección para 
Gobernador

PAN - UDC
34%

PRI-PVEM-PNA-
PPC
7%

PRI-PNA-PSD
10%

PRI-PNA-PPC
8%

PRI
34%

PRD
2%

PT
2%

PVEM
1%

Otros
2%

Distribución porcentual de los votos para Diputados Locales por 
fuerza política
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Presidencias municipales, 2009
• Durante el 2009 se llevaron elecciones para Presidentes 
Municipales, con una intensa organización bajo la forma de 
coaliciones y alianzas. 

• Se concretaron así alrededor de 12 Alianzas y 3 candidaturas 
comunes. Como resultado, el mecanismo de alianzas concentró el 
mayor número de votantes.

•  La mayoría de municipios son gobernados por el PRI ó por alguna 
coalición en la que se encuentra; en total participa en el gobierno 
de 32 ayuntamientos.

•  El PAN, solo, ganó 3 alcaldías y una más en coalición con el PRD 
y la UDC.

•  El PRD, solo, ganó en 1 municipio y en coalición con el PT y UDC 
otro más. Asimismo, obtuvo uno más con la participación del PAN.

PAN

PRI

PRD

PRD+PT+UDC

PAN+PRD+UDC

PRI+PANAL

PRI+PANAL+PSD

PRI+PSD

PRI+PVEM

PRI+PVEM+PNA

PRI+PVEM+PNA+PSD

PRI+PVEM+PSD

3

2

1

1

1

3

2

4

4

1

11

5

Resultados de la elección de Ayuntamientos, 2009 
(Presidentes Municipales)
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Resultado elección federal, 2012
Presidente de la República
• En los comicios de 2012, en  Coahuila se instalaron 3,400 casillas.
• La lista nominal incluía 1 millón 902,873 ciudadanos y hubo una 
participación de 61.9% .
• El PRI obtuvo 33% de los votos y en alianza con el Verde Ecologista 
ganó 6% más.

Senadores
• La participación ciudadana para elegir Senadores fue de 61.9%
• El PAN obtuvo 36% de los sufragios.
• Por el PRI votó 34% y por el PRD 9.7% de los ciudadanos.

Diputados federales
• La participación para elegir Diputados fue de 61.9%.
• El PRI obtuvo 35.1% de los votos, el PAN 35.8% y el PRD 9.4%.
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Resultados de la elección para Presidente de la República
2012
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Otros resultados electorales
Año del 
proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2009 Federal El PRI obtuvo los 7 distritos electorales federales en la elección de diputados federales

2008 Local En la elección de diputados locales el PRI ganó en los 20 distritos electorales.

2006 Local
Extraordinaria

Se eligió únicamente al Presidente Municipal de Abasolo. El PAN ganó la alcaldía con
47.6% de los sufragios.

2006 Federal En las elecciones para Presidente de la República el PAN triunfó en 6 distritos electorales
y la “Coalición por el bien de todos” compuesta por PRD-PT-Convergencia obtuvo uno.
Para Senadores el PAN obtuvo 6 distritos federales y la Alianza por México (PRI-PVEM)
uno.
Para Diputados Federales el PAN ganó en 5 distritos y la Alianza por México (PRI-PVEM)
dos.

2005 Local El PRI con el candidato Humberto Moreira Valdés ganó la elección para Gobernador con
55.8% de los votos.
En la elección de diputados locales el PRI obtuvo 16 distritos y el PAN los 4 restantes.
Para presidentes municipales el PRI ganó en 29 municipios, el PAN 5, el PRD 3 y el Partido
Unidad Democrática de Coahuila (PUDC) uno.

2002 Local El PRI ganó en 16 distritos en la elección de diputados locales y el PAN sólo 4.
En la elección de presidentes municipales el PRI triunfó en 25 municipios, el PAN en 8, el
PRD, solo, obtuvo 1 pero en coalición logró 3 y Convergencia por la Democracia una
alcaldía.

2000 Federal En la elección de Presidente de la República la Alianza por el Cambio del PAN y PVEM
ganó 6 distritos electorales federales de los 7 que se disputaban. El PRI se quedó con el
restante.
Para Senadores y Diputados Federales la misma Alianza obtuvo 4 distritos y el PRI 3.
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• Página de internet del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Disponible en: http://ieehidalgo.org.mx/ (fecha de consulta: 13 
de junio de 2013).
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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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Tamaulipas

Región 2
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Resumen
Los comicios del 7 de julio de 2013 en Tamaulipas permitirán que los ciudadanos elijan a 36 Diputados locales, de los cuales 
22 serán elegidos por  mayoría relativa y 14 mediante proporción proporcional. Adicionalmente se renovarán 43 alcaldías, 
síndicos y regidores. Esta es una elección intermedia ya que el cambio de gobernador está previsto para 2016.

El Instituto Electoral de Tamaulipas es un organismo público y autónomo en su funcionamiento e independiente en sus 
decisiones, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio y facultad reglamentaria. El Consejo General es su órgano 
Superior de Dirección y se integra por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electorales, y concurren, con voz pero sin 
voto, los representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determina las reglas para la organización y 
funcionamiento de estos órganos, así como las relaciones de mando entre éstos.

Asimismo, el Consejo General es la instancia encargada de organizar y desarrollar la logística para la participación ciudadana 
a través de 22 distritos electorales y la coordinación de 4 mil 400 casillas a las que acudirán 2 millones 504 mil 163 ciudadanos 
a emitir su voto.

Este documento ofrece datos demográficos, sociales, de pobreza y estadísticas de los últimos procesos electorales en el 
Estado. La información utilizada es la contenida en las páginas de internet de los organismos oficiales.
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• El Estado de Tamaulipas colinda con los estados de Nuevo 
León hacia el oeste, con el Golfo de México hacia el este, con 
los estados de Veracruz y San Luis Potosí hacia el sur y al norte 
comparte una larga frontera con el estado estadounidense de 
Texas. 

• Tiene una extensión territorial de 80, 249 km2, que presenta 
4.1% del territorio nacional.

• Se integra por 43 municipios distribuidos en 6 grandes 
regiones: La Frontera, La Sierra de San Carlos, Los Llanos 
de San Fernando, La Cuenca Central, Antiguo IX Distrito y La 
Huasteca Tamaulipeca.

Datos geográficos
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Indicadores demográficos
• La población del Estado de Tamaulipas es de 3 millones 266,824 de 
habitantes. de los cuales 50.6% son mujeres y 49.4% son hombres. 

• La población del estado representa 2.9% de la población nacional.

• Tres municipios del estado concentran 45.3% de los habitantes: 
Matamoros (15%), Reynosa (18.6%) y Nuevo Laredo (11.7%).

• El porcentaje de población urbana es mayor que el nacional: 88% 
contra 78% y únicamente 12% se ubica en el área rural, frente a 22 
del país.

• Casi 29% de su población tiene menos de 15 años y otro 26% se 
encuentra entre 15 y 29 años de edad.

• Los grupos en edad productiva y reproductiva son los que mayores 
montos de población contienen: aproximadamente 62% (de 15 a 65 
años)

• La esperanza de vida es un poco mayor que la nacional (75.3 contra 
75 años) y la tasa de disolución matrimonial es menor que la nacional, 
11 divorcios  de cada 100 matrimonios.

• La fecundidad adolescente es bastante más alta que el promedio 
nacional.

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Indicadores demográficos Tamaulipas Nacional

Población total, 2010 3,268,554 112,336,538
Población total hombres, 2010 1,616,201 54,855,231
Población total mujeres, 2010 1,652,353 57,481,307
Tasa de crecimiento total, 2010 1.7 1.4
Porcentaje de población en localidades de menos de 2 500 
habitantes, 2010 12.2 23.2
Densidad de población (Habitantes por kilómetro cuadrado), 
2010 40.73 57.3
Porcentaje de la población de 0 a 14 años, 2010 28.5 29.3
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2010 26.1 26.8
Porcentaje de población de 30 a 59 años, 2010 34.9 34.80
Porcentaje de población de 60 y más años, 2010 9 9.1
Relación hombres-mujeres, 2010 97.8 95.4
Nacimientos, 2011 66,892 2,586,287
Tasa global de fecundidad, 2010 2.56 2.4
Tasa de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años, 2010 64.31 56.9
Defunciones generales, 2011 16,880 590,693
Tasa bruta de mortalidad, 2010 4.9 5.7
Esperanza de vida al nacimiento, 2010 75.3 75
Tasa de divorcio 11.1 15.9
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Indicadores sociales
EDUCACIÓN

• En 2010, 95% de los niñas y niños de 6 a 14 años de Tamaulipas 
asistía a la escuela.

• El porcentaje de analfabetismo fue de 3.6%, casi la mitad del pro-
medio nacional.

• La diferencia en el analfabetismo por sexo es menor en la entidad 
que a nivel nacional (0.6% y 2.5% respectivamente)

• El grado promedio de escolaridad equivale a tercero de secunda-
ria, igual que el nacional.

• El porcentaje de rezago educativo es prácticamente igual entre 
los hombres que entre la mujeres (35.2 y 35.9). Ello es contrario al 
promedio del país, en donde es mayor entre las mujeres que entre 
los hombres (42% y 40% respectivamente).

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 

Indicadores Educativos Tamaulipas Nacional 

Porcentaje de hombres de 6 a 14 años que asiste a la 
escuela, 2010 94.66 94.55

Porcentaje de mujeres de 6 a 14 años que asiste a la 
escuela, 2010 95.26 94.96

Porcentaje de analfabetas total, 2010 3.61 6.88

Porcentaje de analfabetas hombres, 2010 3.29 5.57

Porcentaje de analfabetas mujeres, 2010 3.91 8.08

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y 
más años, 2010 9.1 8.6

Porcentaje de hombres de 15 años y más en rezago 
educativo, 2010 35.24 39.91

Porcentaje de mujeres de 15 años y más en rezago 
educativo, 2010 35.93 41.88

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 
años, 2010 99.2 98.4
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SALUD

• En nivel de derechohabiencia a los servicios de salud en el estado 
es mayor que el promedio nacional (73% y 66%  respectivamente).

• El IMSS cubre 52% de la población; el ISSSTE 9% y el Seguro 
Popular 19%.

• Los indicadores sobre recursos y humanos y materiales del sector 
salud en Tamaulipas muestran mayor saturación que a nivel nacio-
nal:

• 157 médicos por cada 100 mil habitantes, frente a 174 a nivel nacio-
nal. 
• 225 enfermeras, frente a 230 por cada 100 mil habitantes.
• 87 camas, contra 110 por cada 100 mil habitantes.
• 55 consultorios, frente a 70 por cada 100 mil habitantes.
• 17 unidades médicas vs. 20 por cada 100 mil habitantes a nivel na-
cional.

Fuente, INEGI, México en cifras: información nacional, por entidad y 
municipios, 2010 
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Porcentaje de población derechohabiente a servicios de 
salud según institución, 2010

Tamaulipas México

Indicadores de Salud Tamaulipas México
Familias benef iciadas por el seguro popular, 2010 451,640 15,394,890
Médicos por cada 100 mil habitantes, 2008 156.8 174
Enfermeras por cada 100 mil habitantes, 2008 225.3 230
Unidades médicas por cada 100 000 habitantes, 2008 17.0 19.7
Camas censables por cada 100 mil habitantes, 2008 87.4 110
Consultorios por cada 100 mil habitantes, 2008 54.8 70
Quirófanos por cada 100 mil habitantes, 2008 3.0 nd
Consultas por médico, 2010 1,560 1,605
Consultas por unidad médica, 2010 16,295 14,189
Médicos por unidad médica, 2010 10.4 8.8
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Indicadores de pobreza
• Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) entre 2008 y 2010 la pobreza en el 
estado creció 5.2%. 

• En 2010 afectó a 1 millón 290 mil personas (39.4%), de las cuales 
181 mil estaban en pobreza extrema (5.5 %).

• En situación de vulnerabilidad por ingreso y por carencias sociales 
estaban 1 millón 210 mil (37.0% de la población).

• Sólo 23.7% de la población no eran ni pobres ni vulnerables 
(777.7 mil habitantes).

• En carencia por acceso a la alimentación se encontraban 452 mil 
personas, es decir, 14% de los habitantes del estado.

• La cruzada nacional contra el hambre operará en 3 municipios: 
en Altamira atenderá a 5.54% de las personas que se encuentran 
en pobreza extrema y con carencia en alimentación; en Matamoros 
3.79% y en Reynosa 2.77%.

Fuente: Tomado del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social(CONEVAL), Medición de la pobreza por entidad 
federativa, 2010.
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Composición del Congreso estatal 
LIX Legislatura 2010-2013

• El Congreso del Estado de Tamaulipas se integra por 35 
Diputados, 22 son elegidos por mayoría relativa y el resto por 
representación proporcional.

• El PRI es el partido que cuenta con la mayor representación: 
en total tiene 22 Diputados. 

• El PAN cuenta con 5 de representación proporcional.

• Nueva Alianza tiene 3 y el PVEM la misma cantidad.

• El PT y el PRD tienen 1 cada uno.

• Existe un Diputado independiente en la Legislatura actual
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Indicadores electorales
• En Tamaulipas el 7 de julio de 2013 se elegirán:

• 43 Presidentes Municipales,
• 22 Diputados de mayoría relativa y
• 14 Diputados de representación proporcional.

• Electoralmente el territorio estatal se divide en 22 distritos.

• El padrón electoral está compuesto de 2 millones 661,707 
personas, de los cuales 49.2% son hombres y 50.8% son mujeres .

• La lista nominal cuenta con  2 millones 502,668 ciudadanos y 
conserva la misma distribución por sexo que el padrón.

Fuente: Instituto Federal Electoral, Estadísticas y resultados elec-
torales, 2013.

Total Hombres Mujeres

2,502,668

1,231,313

1,271,355

Lista nominal según sexo
Ciudadanos
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Resultados electorales 2010
• En 2010 se eligió Gobernador, Presidentes Municipales, Síndicos, 
Regidores y Diputados locales.

• La lista nominal fue de 2.3 millones de ciudadanos, votaron 1.3 
millones, es decir la participación electoral fue de 57.5 %.

• En las elecciones para Gobernador el ganador fue Egidio Torre 
Cantú de la coalición Todos Tamaulipas por PRI-PANAL-PVEM. 
Obtuvo 61.6% de los votos.

• En la elección para Diputados locales el PAN registró 28.1% 
de los sufragios, seguido del PRI con 41.8%, la alianza Todos 
Tamaulipas tuvo 17.6%, mientras que los demás partidos, PRD, PT, 
Convergencia y PANAL, obtuvieron porcentajes menores  a 4%.

• En la elección para Presidentes Municipales el PAN ganó en 7 
municipios, el PRI en 5 municipios, la Alianza Todos Tamaulipas, 
integrada por el PRI, Nueva Alianza y el PVEM, ganó 7 
ayuntamientos, en tanto que el PRI y Nueva Alianza obtuvieron 23 
ayuntamientos. El PRD ganó un municipio.

PAN
31%

PRI, Nueva Alianza, 
PVEM
62%

PRD
3%

PT
1%

CONVERGENCIA
1% VOTOS NULOS

2%

Resultado elecciones para Gobernador, 2010
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Resultado elecciones para Presidentes Municipales, 
2010



iradaM
Legislativa

51

Otros resultados electorales
Año del 
proceso 
electoral

Tipo de 
elección

Observaciones

2012 Federal En la elección de Presidente de la República el PAN triunfó con 41.8% de los votos.
En la elección para Senadores los tres partidos con mayor votación fueron: el PAN que obtuvo
38.5% de los sufragios , el PRI 29% y el PRD 12.8%.
Para Diputados Federales elPAN ganó 36.7% de los votos , el PRI 32.8% y el PRD 13.4% .

2007 Local En la elección de diputados locales el PRI ganó 13 distritos, la coalición PRI-PANAL ganó 2 y “Unidos
por Tamaulipas “ compuesta por PRI-PVEM obtuvo 4.
Para presidentes municipales la alianza PRI-PANAL triunfó en 35 alcaldías , el PAN obtuvo 7 y el PRD
una.

2006 Federal El PAN ganó los 9 distritos electorales de la entidad en las elecciones para Presidente de la
República.
Para Senadores y Diputados Federales la Alianza por México del PRI y el PVEM triunfó en 5 distritos
y el PAN en 4.

2004 Local La elección para Gobernador la ganó el PRI con 57.6% de los sufragios; su candidato fue Eugenio
Javier Hernández Flores.
En la elección de diputados locales la Alianza por México del PRI y el PVEM obtuvo 18 distritos y el
PAN uno.
Para presidentes municipales el PRI triunfó en 364municipios; la Alianza PRI-PVEM en 5 alcaldías y
elPAN en 4.

2001 Local El PRI en la elección para diputados locales obtuvo 16 distritos electorales y el PAN 2 y el PT uno.
En la elección para presidente municipal el PRI triunfó en 36 municipios, el PAN en 5, el PRD y el PT
ganaron 1 cada uno.

2000 Federal En la elección de Presidente de la República el PAN en alianza con el PVEM (Alianza por el cambio)
obtuvo 48.4% de los votos y ganó en 5 distritos electorales. El PRI sacó 41.3% y obtuvo 3 distritos.
En el caso de los Senadores la Alianza por el cambio y el PRI ganaron en 4 distritos cada uno.
Para Diputados Federales elPRI obtuvo 5 distritos federales y la Alianza por el cambio 3.
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