
COMPARACIÓN 
ENTRE PARES:
FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES



Comparación entre pares: 
fortalezas y debilidades de las 
entidades

Las puntuaciones del Índice de Progreso Social se presentan en 
una escala del 0 al 100 con el objetivo de proporcionar un análi-
sis intuitivo. Sin embargo, un elemento complementario de esta 
metodología es la comparación de entidades con niveles de pro-
ducción similares. 

Este análisis complementario permite determinar si una enti-
dad tiene un mejor o peor desempeño cuando compite con en-
tidades similares, así como qué tan eficiente está siendo en la 
gestión de sus recursos disponibles.

Para el análisis de fortalezas y debilidades se utilizó el PIB per 
cápita (sin actividad petrolera). Las categorías son:

1. PIB per cápita alto (mayor o igual a $132,000 MXN)
2. PIB per cápita medio (menor a $132,000 MXN y mayor o 

igual a $88,000 MXN)
3. PIB per cápita bajo (menor a $88,000 MXN)

¡Consulta nuestras tarjetas de resultados por entidad!
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GRUPO 01 
Entidades PIB per cápita alto 

mayor o igual a $132,000 MXN

AGS
[71.49]

BC
[67.25]

BCS
[68.55]

COAH
[67.78]

CHIH
[65.78]

CDMX
[73.08]

JAL
[69.03]

NL
[71.1]

QRO
[69.17]

SON
[65.86]

Entidades del grupo:
 — Aguascalientes (AGS) 
 — Baja California (BC)
 — Baja California Sur (BCS) 
 — Coahuila (COAH) 
 — Chihuahua (CHIH)

 — Ciudad de México (CDMX) 
 — Jalisco (JAL)
 — Nuevo León (NL) 
 — Querétaro (QRO) 
 — Sonora (SON)

Puntaje IPS promedio del grupo: 68.9/100
Mejor puntaje: Ciudad de México 73.1/100
 1º lugar a nivel nacional
Peor puntaje: Chihuahua 65.8/100
 13º lugar a nivel nacional

GRUPO 02 
Entidades PIB per cápita medio 

menor a $132,000 MXN y mayor o igual $88,000 MXN

CAMP
[58.48]

COL
[64.58]

DGO
[64.68]

GTO
[61.07]

MOR
[60.43]

QROO
[63.94]

SLP
[59.95]

SIN
[66.76]

TAB
[58.22]

TAM
[66.38]

YUC
[66.3]

Entidades del grupo:
Campeche (CAMP) 

 — Colima (COL) 
 — Durango (DGO) 
 — Guanajuato (GTO) 
 — Morelos (MOR) 
 — Quintana Roo (QROO)

 — San Luis Potosí (SLP) 
 — Sinaloa (SIN) 
 — Tabasco (TAB) 
 — Tamaulipas (TAM)
 — Yucatán (YUC)

Puntaje IPS promedio del grupo: 62.8/100
Mejor puntaje: Sinaloa 66.8/100
 9º lugar a nivel nacional
Peor puntaje: Tabasco 58.2/100
 27º lugar a nivel nacional
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GRUPO 03 
Entidades PIB per cápita bajo 

menor a $88,000 MXN

CHPS
[49.27]

GRO
[48.93]

HGO
[61.89]

MEX
[61.68]

MICH
[58.78]

NAY
[62.64]

OAX
[46.94]

PUE
[57.56]

TLAX
[64.99]

VER
[52.38]

ZAC
[62]

Entidades del grupo:
 — Chiapas (CHPS) 
 — Guerrero (GRO) 
 — Hidalgo (HGO)
 — Estado de México (MEX) 
 — Michoacán (MICH)
 — Nayarit (NAY)

 — Oaxaca (OAX) 
 — Puebla (PUE) 
 — Tlaxcala (TLAX)
 — Veracruz (VER) 
 — Zacatecas (ZAC)

Puntaje IPS promedio del grupo: 57/100

Mejor puntaje: Tlaxcala 65/100
 14º lugar a nivel nacional
Peor puntaje: Oaxaca 46.9/100
 32º lugar a nivel nacional

88 FICHAS POR ESTADO



Metodología

La metodología del Índice de Progreso Social fue desarrollada 
por Social Progress Imperative. México, ¿cómo vamos? trabajó en 
conjunto con la escuela de negocios INCAE y el Social Progress 
Imperative para aplicarla a México.

El IPS es un modelo integral para medir el desarrollo humano 
que no incluye el Producto Interno Bruto (PIB), sino que lo com-
plementa. En su diseño, el IPS se rige por cuatro principios bási-
cos: 

1. Solo indicadores sociales y ambientales;
2. Indicadores de resultados y no de esfuerzos; 
3. Indicadores relevantes para el contexto; e 
4. Indicadores que puedan ser objetivo de políticas públicas o 

intervenciones sociales. 

El modelo del Índice de Progreso Social sintetiza una gran canti-
dad de investigaciones, que enfatizan la importancia de ir más 
allá del PIB para medir el desarrollo de un país, estado o demar-
cación, y que identifican los elementos sociales y ambientales 
dentro del desempeño de las sociedades.

Consulta la metodología completa, así como todas las fuentes 
de información y el código utilizado para realizar estas estima-
ciones en https://mexicocomovamos.mx/indice-progreso-social/ 
y en nuestro repositorio en Github 
https://github.com/mexicocomovamos/ips.
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AGS PIB per cápita $143,657 8/32
Índice de Progreso Social 71.5 2/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 83.4 1 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 70.6 4 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 18.2 10 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 53.1 4 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,262.9 7 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 160.6 9 ●

Agua y saneamiento 94.8 2 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 94.8 2 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 92.9 8 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 99.1 3 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 70.2 8 ●
Acceso a conocimientos básicos 35.6 15 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 68.7 12 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.1 6 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 76.2 13 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 69.9 18 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.2 19 ●

Acceso a información y comunicaciones 78.8 13 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 81.4 14 ●

Hogares con computadoras (%) 49.8 8 ●

Hogares con conexión a internet (%) 71.6 11 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 60.8 7 ●
Derechos personales 74 6 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 88.5 1 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 50.5 21 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 41.3 30 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.454 1 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 59.9 5 ●

Libertad personal y de elección 45.1 14 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 20.3 15 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 16 22 ●

Tasa de incidencia de corrupción 19,821.20 13 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 98.7 2 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.3 2 ●

Hogares con piso de tierra (%) 0.343 2 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 0.886 3 ●

Hogares en hacinamiento (%) 1.6 3 ●

Seguridad personal 69.6 9 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7 3 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 5.3 28 ●

Índice de crimen violento 3.2 24 ●

Índice de crimen organizado 2.7 16 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 51.5 3 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.958 15 ●

Salud y bienestar 68.5 3 ●
Esperanza de vida (años) 76 4 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 12.7 31 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 123.1 2 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 56 3 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 32.6 8 ●

Calidad medioambiental 97.8 4 ●
Grado de presión del agua 0.453 16 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 0.823 2 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 54.3 4 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 92.5 10 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 0 1 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 37.6 5 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.1 3 ●

Inclusión 72.2 13 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 69.5 25 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 51.9 19 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 58.3 29 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 8.6 7 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 10.6 7 ●

Acceso a educación superior 52 12 ●
Tasa de absorción en educación superior 91.4 3 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 34.7 9 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.3 8 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 53.3 21 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.8 11 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2.2 8 ●



BC PIB per cápita $153,496 6/32
Índice de Progreso Social 67.2 8/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 68.7 16 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 53.5 14 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 13.4 1 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 86.4 15 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,239.80 6 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 181.3 17 ●

Agua y saneamiento 92.4 5 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 92.5 5 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 94.1 6 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 95.1 18 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 71.9 4 ●
Acceso a conocimientos básicos 42.7 6 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 50.5 30 ●

Analfabetismo (% de la población) 1.8 4 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 78 8 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 75.7 6 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.4 11 ●

Acceso a información y comunicaciones 83.5 3 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 85.5 4 ●

Hogares con computadoras (%) 55.3 2 ●

Hogares con conexión a internet (%) 79.1 3 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 61.2 5 ●
Derechos personales 66.2 26 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 76.1 15 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 38.5 32 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 45.7 25 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.114 17 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 73.4 30 ●

Libertad personal y de elección 48.7 6 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 18.7 9 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.3 5 ●

Tasa de incidencia de corrupción 30,567.30 26 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 96.9 5 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1.4 23 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.5 13 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 0.668 2 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.4 7 ●

Seguridad personal 32 31 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 86 31 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.8 17 ●

Índice de crimen violento 3.3 25 ●

Índice de crimen organizado 4.7 30 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 68.1 14 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.88 4 ●

Salud y bienestar 66.8 7 ●
Esperanza de vida (años) 76.1 2 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 2.6 2 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 172.5 11 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 73 10 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 48.4 31 ●

Calidad medioambiental 94.4 12 ●
Grado de presión del agua 0.901 30 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 3.3 9 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 37.3 23 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 92.3 11 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 6,926,397 27 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 37.6 5 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.5 14 ●

Inclusión 76.3 3 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 65.5 31 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 56 10 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 41.7 16 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 5.8 1 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 7.4 1 ●

Acceso a educación superior 53.6 8 ●
Tasa de absorción en educación superior 60.3 19 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 34.6 11 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.2 9 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 56.2 13 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 52.7 22 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2.6 7 ●



BCS PIB per cápita $153,172 7/32
Índice de Progreso Social 68.6 6/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 74.6 7 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 53.5 13 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 23.4 18 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 85.7 13 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,556.90 21 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 271.6 30 ●

Agua y saneamiento 83.8 14 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 83.4 14 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 33.9 30 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 96.7 10 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 71.6 6 ●
Acceso a conocimientos básicos 37.1 12 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 56.5 24 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.3 7 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 75.3 19 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 76.1 4 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.4 10 ●

Acceso a información y comunicaciones 83.8 2 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 86.3 3 ●

Hogares con computadoras (%) 53.2 4 ●

Hogares con conexión a internet (%) 72.5 9 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 59.4 11 ●
Derechos personales 67.3 22 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 74.9 16 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 49.8 22 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 44.8 26 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.196 8 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 66.1 18 ●

Libertad personal y de elección 51.1 3 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 18.5 8 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.2 4 ●

Tasa de incidencia de corrupción 8,226 1 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 93.5 14 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1 19 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3.2 24 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 2.8 7 ●

Hogares en hacinamiento (%) 5.3 25 ●

Seguridad personal 67.4 13 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 9 5 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.9 19 ●

Índice de crimen violento 1.3 4 ●

Índice de crimen organizado 5 31 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 34.3 2 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.975 21 ●

Salud y bienestar 71.8 2 ●
Esperanza de vida (años) 76 5 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 8.4 24 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 137 3 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 52 2 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 42.8 25 ●

Calidad medioambiental 93.9 13 ●
Grado de presión del agua 0.901 30 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 2.7 8 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 46.5 11 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 95 5 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 2,540,372 16 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 35.3 2 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.8 9 ●

Inclusión 73.7 8 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 74.3 7 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 57.1 7 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 30.4 3 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 9.8 10 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.8 13 ●

Acceso a educación superior 45.6 15 ●
Tasa de absorción en educación superior 66.8 16 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 27.6 18 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.4 4 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 61.2 2 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.8 12 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.8 14 ●



CAMP PIB per cápita $97,352 19/32
Índice de Progreso Social 58.5 26/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 59.6 27 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 15.2 31 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 26.1 25 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 155.7 31 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,133 29 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 166.7 11 ●

Agua y saneamiento 64.9 27 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 65.6 27 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 73.2 17 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 92.6 25 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 58.9 25 ●
Acceso a conocimientos básicos 19.5 30 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 57.7 23 ●

Analfabetismo (% de la población) 5.7 24 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 69.4 31 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 65.2 28 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 51.1 2 ●

Acceso a información y comunicaciones 74.5 19 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 77.8 20 ●

Hogares con computadoras (%) 44.8 17 ●

Hogares con conexión a internet (%) 61.8 21 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 56.9 17 ●
Derechos personales 74.1 5 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 78.8 12 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 63.5 3 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 61.5 4 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.027 27 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 60.4 7 ●

Libertad personal y de elección 45.2 11 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 18.4 7 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.6 6 ●

Tasa de incidencia de corrupción 20,586.40 14 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 78.6 26 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 2.9 26 ●

Hogares con piso de tierra (%) 2.3 19 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 24.3 26 ●

Hogares en hacinamiento (%) 7.4 28 ●

Seguridad personal 79.8 2 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 11 9 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.1 14 ●

Índice de crimen violento 1.2 2 ●

Índice de crimen organizado 1.8 8 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 53.2 5 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.98 22 ●

Salud y bienestar 59.3 18 ●
Esperanza de vida (años) 74.9 27 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7.5 19 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 167.9 7 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 86.4 16 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 44.9 28 ●

Calidad medioambiental 82.2 26 ●
Grado de presión del agua 0.183 5 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 19.7 26 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 43.3 14 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 94.5 6 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 1,021,923 11 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 55.9 20 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.7 8 ●

Inclusión 64.5 22 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 69.8 23 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 57.1 7 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 60 31 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 12.4 24 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 19.4 21 ●

Acceso a educación superior 44 19 ●
Tasa de absorción en educación superior 75.7 10 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 28 17 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.5 22 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 52.2 27 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 51.8 25 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.1 25 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



COAH PIB per cápita $167,477 4/32
Índice de Progreso Social 67.8 7/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 80.9 2 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 62.7 8 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 15.5 6 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 67.6 8 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,477.10 16 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 152.5 7 ●

Agua y saneamiento 91.9 6 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 91.9 7 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 79.2 14 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 97.8 6 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 62.2 18 ●
Acceso a conocimientos básicos 23.9 28 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 70.5 8 ●

Analfabetismo (% de la población) 1.6 3 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 70.5 28 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 70.1 17 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.4 12 ●

Acceso a información y comunicaciones 76.8 17 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 79.7 18 ●

Hogares con computadoras (%) 48.2 11 ●

Hogares con conexión a internet (%) 71.4 12 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 60.3 9 ●
Derechos personales 70.7 10 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 79.2 11 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 57.8 8 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 49.9 17 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.035 26 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 55.4 1 ●

Libertad personal y de elección 40.3 18 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 22.9 26 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 16.6 25 ●

Tasa de incidencia de corrupción 27,589.30 23 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 98.3 3 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.3 2 ●

Hogares con piso de tierra (%) 0.582 4 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 1.2 5 ●

Hogares en hacinamiento (%) 0.995 1 ●

Seguridad personal 70.6 7 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 5 2 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 2.6 11 ●

Índice de crimen violento 2.3 9 ●

Índice de crimen organizado 3.3 22 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 53.4 6 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.917 7 ●

Salud y bienestar 55.7 20 ●
Esperanza de vida (años) 75.8 6 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 8.7 26 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 178.8 13 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 94.6 19 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 37.6 18 ●

Calidad medioambiental 92.3 17 ●
Grado de presión del agua 0.716 26 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 4.3 12 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 60.4 2 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 87.7 23 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 51,412.10 7 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 35.3 2 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.6 7 ●

Inclusión 76.5 2 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 74.3 7 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 60 5 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 40 14 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 7.7 5 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 10.4 4 ●

Acceso a educación superior 53.6 9 ●
Tasa de absorción en educación superior 75.7 10 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 34.7 10 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.4 5 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 52.6 26 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 51.3 28 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.7 16 ●



COL PIB per cápita $129,973 12/32
Índice de Progreso Social 64.6 16/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 72.3 10 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 69.6 5 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 17.7 8 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 56.8 5 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 943.2 1 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 227.9 29 ●

Agua y saneamiento 91.7 7 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 91.9 6 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 90.7 10 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 99.2 2 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 62 20 ●
Acceso a conocimientos básicos 16.2 32 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 53.1 28 ●

Analfabetismo (% de la población) 3.3 14 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 67.7 32 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 66 27 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 49.9 29 ●

Acceso a información y comunicaciones 79.9 10 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 82.9 11 ●

Hogares con computadoras (%) 48.9 9 ●

Hogares con conexión a internet (%) 73.7 8 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 59.4 12 ●
Derechos personales 73.5 7 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 83.4 4 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 53.5 13 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 47.4 22 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.106 20 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 65.9 17 ●

Libertad personal y de elección 51.2 2 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 16.9 4 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.6 6 ●

Tasa de incidencia de corrupción 8,919.90 2 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 93.4 15 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.7 13 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.7 15 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 5.9 14 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.5 10 ●

Seguridad personal 34.3 30 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 82 30 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.9 25 ●

Índice de crimen violento 3.3 27 ●

Índice de crimen organizado 4.3 28 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 72.5 15 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.962 17 ●

Salud y bienestar 53.1 21 ●
Esperanza de vida (años) 75.6 8 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 6.8 17 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 181.9 14 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 104.4 21 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 43.2 26 ●

Calidad medioambiental 98.9 2 ●
Grado de presión del agua 0.453 15 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 1.5 5 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 44.6 12 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 94 7 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 9,404,255 28 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 45.7 13 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 2.8 1 ●

Inclusión 70.9 14 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 68.4 29 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 52 17 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 36.4 11 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.8 16 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.5 11 ●

Acceso a educación superior 42.1 22 ●
Tasa de absorción en educación superior 67.8 14 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 27.1 19 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.1 11 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 51.3 28 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 54.6 6 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.9 12 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



CHPS PIB per cápita $43,499 32/32
Índice de Progreso Social 49.3 30/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 50.8 30 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 22.2 30 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 24.5 22 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 138.7 30 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,974.60 32 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 73.9 1 ●

Agua y saneamiento 51.9 30 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 52.4 30 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 31.5 31 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 86.8 30 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 54.7 30 ●
Acceso a conocimientos básicos 41 8 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 73.4 6 ●

Analfabetismo (% de la población) 13.4 32 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 80.7 3 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 62.1 31 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 51.2 1 ●

Acceso a información y comunicaciones 49.9 32 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 55.6 32 ●

Hogares con computadoras (%) 22.2 32 ●

Hogares con conexión a internet (%) 30.8 32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 42.3 32 ●
Derechos personales 64.7 27 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 65.5 31 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 61.3 4 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 38.7 32 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.071 22 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 68.3 23 ●

Libertad personal y de elección 25.1 32 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 27.4 32 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 17.4 28 ●

Tasa de incidencia de corrupción 16,697.60 8 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 50.9 32 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3.3 29 ●

Hogares con piso de tierra (%) 11 30 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 49.2 32 ●

Hogares en hacinamiento (%) 10 31 ●

Seguridad personal 78.1 5 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 10 7 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1.3 5 ●

Índice de crimen violento 1.4 6 ●

Índice de crimen organizado 1.6 3 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 66.7 13 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.96 16 ●

Salud y bienestar 56.8 19 ●
Esperanza de vida (años) 74.4 30 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 3.6 4 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 178.1 12 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 100.5 20 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 29 1 ●

Calidad medioambiental 71 31 ●
Grado de presión del agua 0.017 1 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 32.5 32 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 39.8 18 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 79.9 32 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 803,245.80 9 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 67.2 28 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 8.3 24 ●

Inclusión 55 30 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 78 2 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 62.5 3 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 47.7 22 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 25.6 32 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 31.5 30 ●

Acceso a educación superior 24.5 32 ●
Tasa de absorción en educación superior 31.1 32 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 13.1 32 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 7.5 32 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 52.6 25 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 50.1 32 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.624 32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD CHIH PIB per cápita $142,198 9/32
Índice de Progreso Social 65.8 13/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 68.7 15 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 43 18 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 13.5 2 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 103.2 18 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,085.70 28 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 123.8 3 ●

Agua y saneamiento 93 4 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 93.1 4 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 94.3 5 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 95.5 16 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 69 10 ●
Acceso a conocimientos básicos 40.3 9 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 58 22 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.6 9 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 77.9 9 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 71.7 12 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.2 20 ●

Acceso a información y comunicaciones 82.8 4 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 85.4 5 ●

Hogares con computadoras (%) 52.1 5 ●

Hogares con conexión a internet (%) 68.7 16 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 59.6 10 ●
Derechos personales 66.2 25 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 74.2 18 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 46.7 27 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 46.6 24 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.285 3 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 66.7 20 ●

Libertad personal y de elección 45.1 13 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 20.5 16 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 18.2 32 ●

Tasa de incidencia de corrupción 15,368.10 6 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 93.6 13 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.3 2 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.7 16 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 6 15 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.5 9 ●

Seguridad personal 45.4 27 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 73 29 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 7.7 31 ●

Índice de crimen violento 2.6 15 ●

Índice de crimen organizado 2.9 20 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 73.6 17 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.984 26 ●

Salud y bienestar 59.3 17 ●
Esperanza de vida (años) 75.5 12 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 14.5 32 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 203.3 23 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 72.9 9 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 38.7 20 ●

Calidad medioambiental 93.5 14 ●
Grado de presión del agua 0.699 25 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 5.1 13 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 40.4 17 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 81 30 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 5,276,803 23 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 31.5 1 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4 2 ●

Inclusión 75.5 5 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 76.1 4 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48.5 26 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 30.4 3 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 11.4 19 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 10.6 6 ●

Acceso a educación superior 51.6 13 ●
Tasa de absorción en educación superior 79 7 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 33.6 13 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10 13 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.2 11 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.7 15 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2 10 ●



CHIH PIB per cápita $142,198 9/32
Índice de Progreso Social 65.8 13/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 68.7 15 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 43 18 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 13.5 2 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 103.2 18 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,085.70 28 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 123.8 3 ●

Agua y saneamiento 93 4 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 93.1 4 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 94.3 5 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 95.5 16 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 69 10 ●
Acceso a conocimientos básicos 40.3 9 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 58 22 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.6 9 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 77.9 9 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 71.7 12 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.2 20 ●

Acceso a información y comunicaciones 82.8 4 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 85.4 5 ●

Hogares con computadoras (%) 52.1 5 ●

Hogares con conexión a internet (%) 68.7 16 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 59.6 10 ●
Derechos personales 66.2 25 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 74.2 18 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 46.7 27 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 46.6 24 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.285 3 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 66.7 20 ●

Libertad personal y de elección 45.1 13 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 20.5 16 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 18.2 32 ●

Tasa de incidencia de corrupción 15,368.10 6 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 93.6 13 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.3 2 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.7 16 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 6 15 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.5 9 ●

Seguridad personal 45.4 27 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 73 29 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 7.7 31 ●

Índice de crimen violento 2.6 15 ●

Índice de crimen organizado 2.9 20 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 73.6 17 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.984 26 ●

Salud y bienestar 59.3 17 ●
Esperanza de vida (años) 75.5 12 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 14.5 32 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 203.3 23 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 72.9 9 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 38.7 20 ●

Calidad medioambiental 93.5 14 ●
Grado de presión del agua 0.699 25 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 5.1 13 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 40.4 17 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 81 30 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 5,276,803 23 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 31.5 1 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4 2 ●

Inclusión 75.5 5 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 76.1 4 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48.5 26 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 30.4 3 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 11.4 19 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 10.6 6 ●

Acceso a educación superior 51.6 13 ●
Tasa de absorción en educación superior 79 7 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 33.6 13 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10 13 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.2 11 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.7 15 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2 10 ●



CDMX PIB per cápita $316,525 1/32
Índice de Progreso Social 73.1 1/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 72.7 9 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 41.6 21 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 17.8 9 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 109 22 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,328.50 30 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 487.7 32 ●

Agua y saneamiento 89.7 8 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 89.7 8 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 79 15 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 99.3 1 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 73.2 1 ●
Acceso a conocimientos básicos 73.6 1 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 69.4 11 ●

Analfabetismo (% de la población) 1.4 1 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 89 1 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 92.5 1 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.6 6 ●

Acceso a información y comunicaciones 88.9 1 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 88.4 1 ●

Hogares con computadoras (%) 67 1 ●

Hogares con conexión a internet (%) 85.1 2 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 73.4 1 ●
Derechos personales 77 1 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 83.8 3 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 52.3 18 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 67.1 1 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.19 9 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 75.3 31 ●

Libertad personal y de elección 45.2 12 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 19.9 13 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 10.6 1 ●

Tasa de incidencia de corrupción 25,771.50 21 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 99 1 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 0.331 1 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 0.23 1 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.9 16 ●

Seguridad personal 60.4 18 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 12 10 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1.9 8 ●

Índice de crimen violento 4.1 31 ●

Índice de crimen organizado 2.4 13 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 85.3 29 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.889 6 ●

Salud y bienestar 34.8 31 ●
Esperanza de vida (años) 76.7 1 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.9 10 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 288.7 32 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 152.7 31 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 36.3 16 ●

Calidad medioambiental 95.4 9 ●
Grado de presión del agua 1.2 32 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 0.072 1 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 37.8 22 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 95.6 3 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 6,359,901 26 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 49.1 15 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 19.8 31 ●

Inclusión 75 6 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 68.5 27 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 53 15 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 33.3 5 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 6.5 2 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 10.5 5 ●

Acceso a educación superior 96.3 1 ●
Tasa de absorción en educación superior 91.8 2 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 68.6 1 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 11.3 1 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 51 30 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 50.8 29 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 5.6 1 ●



CDMX PIB per cápita $316,525 1/32
Índice de Progreso Social 73.1 1/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 72.7 9 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 41.6 21 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 17.8 9 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 109 22 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,328.50 30 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 487.7 32 ●

Agua y saneamiento 89.7 8 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 89.7 8 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 79 15 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 99.3 1 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 73.2 1 ●
Acceso a conocimientos básicos 73.6 1 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 69.4 11 ●

Analfabetismo (% de la población) 1.4 1 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 89 1 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 92.5 1 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.6 6 ●

Acceso a información y comunicaciones 88.9 1 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 88.4 1 ●

Hogares con computadoras (%) 67 1 ●

Hogares con conexión a internet (%) 85.1 2 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 73.4 1 ●
Derechos personales 77 1 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 83.8 3 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 52.3 18 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 67.1 1 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.19 9 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 75.3 31 ●

Libertad personal y de elección 45.2 12 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 19.9 13 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 10.6 1 ●

Tasa de incidencia de corrupción 25,771.50 21 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 99 1 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 0.331 1 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 0.23 1 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.9 16 ●

Seguridad personal 60.4 18 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 12 10 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1.9 8 ●

Índice de crimen violento 4.1 31 ●

Índice de crimen organizado 2.4 13 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 85.3 29 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.889 6 ●

Salud y bienestar 34.8 31 ●
Esperanza de vida (años) 76.7 1 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.9 10 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 288.7 32 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 152.7 31 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 36.3 16 ●

Calidad medioambiental 95.4 9 ●
Grado de presión del agua 1.2 32 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 0.072 1 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 37.8 22 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 95.6 3 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 6,359,901 26 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 49.1 15 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 19.8 31 ●

Inclusión 75 6 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 68.5 27 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 53 15 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 33.3 5 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 6.5 2 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 10.5 5 ●

Acceso a educación superior 96.3 1 ●
Tasa de absorción en educación superior 91.8 2 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 68.6 1 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 11.3 1 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 51 30 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 50.8 29 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 5.6 1 ●

DGO PIB per cápita  $101,933 18/32
Índice de Progreso Social 64.7 15/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 73.1 8 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 54.7 11 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 18.9 13 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 81.1 11 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,876 24 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 122.9 2 ●

Agua y saneamiento 79.5 16 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 79.8 16 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 84.5 12 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 93.5 22 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 65.4 14 ●
Acceso a conocimientos básicos 34.7 18 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 64.7 18 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.7 10 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 76.2 14 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 67.9 25 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.2 22 ●

Acceso a información y comunicaciones 73.7 21 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 77.2 21 ●

Hogares con computadoras (%) 43.6 19 ●

Hogares con conexión a internet (%) 55.8 24 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 55.5 19 ●
Derechos personales 68 18 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 81.1 7 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 43.1 31 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 43.1 27 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.024 28 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 61.1 9 ●

Libertad personal y de elección 37.8 21 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21.4 20 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 17.6 30 ●

Tasa de incidencia de corrupción 50,884.70 32 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 88.6 20 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3.3 25 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 10.5 19 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.3 6 ●

Seguridad personal 69.8 8 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 8 4 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 5.2 27 ●

Índice de crimen violento 2.5 12 ●

Índice de crimen organizado 2.7 17 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 59.3 8 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.984 25 ●

Salud y bienestar 67.9 4 ●
Esperanza de vida (años) 75.2 20 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 6.3 16 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 189.8 17 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 63.1 6 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 37.6 18 ●

Calidad medioambiental 85.3 24 ●
Grado de presión del agua 0.566 21 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 13.4 21 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 54.1 5 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 84 27 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 4,567,395 20 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 47.4 14 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.2 11 ●

Inclusión 72.5 11 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.1 22 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48 28 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 45.8 18 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 9.8 11 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 11 8 ●

Acceso a educación superior 43.7 20 ●
Tasa de absorción en educación superior 56.5 22 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 26.4 22 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.8 17 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.4 9 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 52.5 23 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.1 24 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



GTO PIB per cápita $104,842 17/32
Índice de Progreso Social 61.1 22/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 72.2 11 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 73.9 2 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 24.6 23 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 46.7 2 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,197.60 3 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 170.7 13 ●

Agua y saneamiento 82.2 15 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 82.5 15 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 78.1 16 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 96.4 12 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 61.9 23 ●
Acceso a conocimientos básicos 34 19 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 65.7 17 ●

Analfabetismo (% de la población) 5.2 23 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 75.7 16 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 68.8 21 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.1 23 ●

Acceso a información y comunicaciones 72.5 22 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 76.7 24 ●

Hogares con computadoras (%) 40.5 22 ●

Hogares con conexión a internet (%) 62.1 20 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 49.1 28 ●
Derechos personales 63.3 29 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 72.2 23 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 44.2 29 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 43.1 27 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.114 17 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 61.9 12 ●

Libertad personal y de elección 34.7 26 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 24 28 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 15.9 21 ●

Tasa de incidencia de corrupción 24,185.40 18 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 94.3 12 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.4 11 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 5.5 12 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.9 15 ●

Seguridad personal 38.4 29 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 70 27 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 2.3 10 ●

Índice de crimen violento 3.3 26 ●

Índice de crimen organizado 3.8 26 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 84.3 27 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.95 14 ●

Salud y bienestar 45.2 26 ●
Esperanza de vida (años) 75.3 18 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 8.1 23 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 228.1 26 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 122.4 24 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 30 2 ●

Calidad medioambiental 95.8 8 ●
Grado de presión del agua 0.449 14 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 4.1 11 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 47.9 8 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 90.9 15 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 5,891,355 25 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 53.8 18 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.6 15 ●

Inclusión 59.7 29 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.8 17 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 50 21 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 47.9 23 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 12.3 23 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 26.4 29 ●

Acceso a educación superior 38.9 26 ●
Tasa de absorción en educación superior 55 25 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 23.9 26 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9 27 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 55.7 16 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.3 19 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.3 22 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



GR0 PIB per cápita $60,024 30/32
Índice de Progreso Social 48.9 31/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 46.4 31 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 28 29 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 36.1 31 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 132.7 28 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,491.50 18 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 188.3 19 ●

Agua y saneamiento 48.6 31 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 49.1 31 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 22.9 32 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 86.9 29 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 56.3 29 ●
Acceso a conocimientos básicos 30.7 22 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 79.1 1 ●

Analfabetismo (% de la población) 12.2 31 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 75.4 17 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 64.6 29 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50 27 ●

Acceso a información y comunicaciones 61.5 30 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 67.3 30 ●

Hogares con computadoras (%) 29.3 30 ●

Hogares con conexión a internet (%) 55.5 27 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 44.1 31 ●
Derechos personales 64.4 28 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 65.8 30 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 57.8 7 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 50.2 14 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.283 4 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 64.4 15 ●

Libertad personal y de elección 28.3 30 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 24.4 29 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 18 31 ●

Tasa de incidencia de corrupción 24,373 19 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 55.3 30 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3.1 28 ●

Hogares con piso de tierra (%) 12.2 32 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 40.7 30 ●

Hogares en hacinamiento (%) 13.1 32 ●

Seguridad personal 53.5 23 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 41 24 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1.9 9 ●

Índice de crimen violento 2.3 11 ●

Índice de crimen organizado 3.5 23 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 77.3 22 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.831 3 ●

Salud y bienestar 62.2 11 ●
Esperanza de vida (años) 73.5 32 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 1.4 1 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 148 4 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 90.5 18 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 34.7 14 ●

Calidad medioambiental 71 32 ●
Grado de presión del agua 0.29 9 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 31.8 31 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 31.7 31 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 86.4 26 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 4,592,277 21 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 71.4 31 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 6.5 21 ●

Inclusión 52.1 31 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.2 20 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 52.2 16 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 34.8 8 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 19.7 31 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 34.8 32 ●

Acceso a educación superior 31.5 30 ●
Tasa de absorción en educación superior 49.6 27 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 19 30 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 8.2 30 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.3 10 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 55.5 1 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.1 26 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



HGO PIB per cápita $79,346 28/32
Índice de Progreso Social 61.9 20/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 66.8 23 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 42.8 19 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 28.5 26 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 105.3 19 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,482.50 17 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 202.9 24 ●

Agua y saneamiento 66.9 26 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 67.3 26 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 56 23 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 90.8 27 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 64.3 15 ●
Acceso a conocimientos básicos 39.3 10 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 60.8 20 ●

Analfabetismo (% de la población) 6.5 26 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 76.6 12 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 75.9 5 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.1 25 ●

Acceso a información y comunicaciones 71.8 23 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 76.8 23 ●

Hogares con computadoras (%) 36.9 25 ●

Hogares con conexión a internet (%) 54.7 28 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 54.6 21 ●
Derechos personales 68.3 16 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 73.9 19 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 46.7 26 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 58.3 6 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.005 29 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 72.9 29 ●

Libertad personal y de elección 35.3 24 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 22.1 24 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 15.1 17 ●

Tasa de incidencia de corrupción 11,848.60 3 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 83.4 23 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1 19 ●

Hogares con piso de tierra (%) 2.5 20 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 18.8 23 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.8 12 ●

Seguridad personal 74 6 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 9 5 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 0.644 2 ●

Índice de crimen violento 2.7 18 ●

Índice de crimen organizado 1.7 6 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 65 12 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.981 24 ●

Salud y bienestar 60.6 14 ●
Esperanza de vida (años) 75.2 21 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.3 7 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 184.3 16 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 88.1 17 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 31.2 5 ●

Calidad medioambiental 85.6 22 ●
Grado de presión del agua 0.592 23 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 13.7 23 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 43.4 13 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 87.7 24 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 3,862,014 17 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 69.4 30 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 6.4 20 ●

Inclusión 61.5 26 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 69.8 23 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 50 21 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 52.9 26 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 14 27 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 22.5 26 ●

Acceso a educación superior 53.1 11 ●
Tasa de absorción en educación superior 69 13 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 34.1 12 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.3 25 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 61.7 1 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 54 9 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.6 19 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD JAL PIB per cápita $134,515 10/32
Índice de Progreso Social 69 5/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 77.6 5 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 57.3 10 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 14.8 5 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 78.6 10 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,503.50 20 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 214 27 ●

Agua y saneamiento 94.7 3 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 94.7 3 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 86 11 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 99 4 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 70.3 7 ●
Acceso a conocimientos básicos 41.5 7 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 64.3 19 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.8 11 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 78.9 6 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 70.1 16 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.4 13 ●

Acceso a información y comunicaciones 80.4 9 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 83.5 10 ●

Hogares con computadoras (%) 48.8 10 ●

Hogares con conexión a internet (%) 71 13 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 59.2 13 ●
Derechos personales 74.3 2 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 83.4 5 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 48.3 25 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 50.6 13 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.361 2 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 77 32 ●

Libertad personal y de elección 46.2 9 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 19.3 10 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14 10 ●

Tasa de incidencia de corrupción 16,497 7 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 96.6 6 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.1 6 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 2.6 6 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.7 11 ●

Seguridad personal 61.7 17 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 26 21 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.3 15 ●

Índice de crimen violento 2.9 21 ●

Índice de crimen organizado 2.4 14 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 76 19 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.975 20 ●

Salud y bienestar 60 15 ●
Esperanza de vida (años) 75.6 9 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7.8 21 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 197.8 21 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 82.7 13 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 34.8 15 ●

Calidad medioambiental 99.2 1 ●
Grado de presión del agua 0.454 17 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 1.2 3 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 36.9 24 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.2 19 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 4,700,503 22 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 45 12 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 9.4 26 ●

Inclusión 72.2 12 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.6 19 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 63.2 2 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 40.2 15 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.1 13 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.9 14 ●

Acceso a educación superior 44.2 17 ●
Tasa de absorción en educación superior 44.6 30 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 28.4 16 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.8 16 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 51.1 29 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.8 13 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2.6 6 ●



JAL PIB per cápita $134,515 10/32
Índice de Progreso Social 69 5/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 77.6 5 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 57.3 10 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 14.8 5 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 78.6 10 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,503.50 20 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 214 27 ●

Agua y saneamiento 94.7 3 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 94.7 3 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 86 11 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 99 4 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 70.3 7 ●
Acceso a conocimientos básicos 41.5 7 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 64.3 19 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.8 11 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 78.9 6 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 70.1 16 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.4 13 ●

Acceso a información y comunicaciones 80.4 9 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 83.5 10 ●

Hogares con computadoras (%) 48.8 10 ●

Hogares con conexión a internet (%) 71 13 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 59.2 13 ●
Derechos personales 74.3 2 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 83.4 5 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 48.3 25 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 50.6 13 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.361 2 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 77 32 ●

Libertad personal y de elección 46.2 9 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 19.3 10 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14 10 ●

Tasa de incidencia de corrupción 16,497 7 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 96.6 6 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.1 6 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 2.6 6 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.7 11 ●

Seguridad personal 61.7 17 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 26 21 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.3 15 ●

Índice de crimen violento 2.9 21 ●

Índice de crimen organizado 2.4 14 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 76 19 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.975 20 ●

Salud y bienestar 60 15 ●
Esperanza de vida (años) 75.6 9 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7.8 21 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 197.8 21 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 82.7 13 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 34.8 15 ●

Calidad medioambiental 99.2 1 ●
Grado de presión del agua 0.454 17 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 1.2 3 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 36.9 24 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.2 19 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 4,700,503 22 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 45 12 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 9.4 26 ●

Inclusión 72.2 12 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.6 19 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 63.2 2 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 40.2 15 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.1 13 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.9 14 ●

Acceso a educación superior 44.2 17 ●
Tasa de absorción en educación superior 44.6 30 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 28.4 16 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.8 16 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 51.1 29 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.8 13 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2.6 6 ●



EDOMEX PIB per cápita $85,624 23/32
Índice de Progreso Social 61.7 21/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.6 19 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 52.5 15 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 24.2 19 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 86.4 14 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,641.70 22 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 182.2 18 ●

Agua y saneamiento 74.7 20 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 75 20 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 59.2 22 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 96.3 13 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 63.4 16 ●
Acceso a conocimientos básicos 35.4 17 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 54.2 25 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.8 11 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 75.1 20 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 73.5 10 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.2 21 ●

Acceso a información y comunicaciones 76.8 16 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 79.8 17 ●

Hogares con computadoras (%) 47.7 12 ●

Hogares con conexión a internet (%) 76.9 5 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 54 22 ●
Derechos personales 67.6 21 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 68.4 28 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 54.3 12 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 64.3 2 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.152 15 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 71.6 27 ●

Libertad personal y de elección 37.3 23 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21.6 21 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 15 16 ●

Tasa de incidencia de corrupción 32,905.70 29 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 94.5 10 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.4 12 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 5.1 11 ●

Hogares en hacinamiento (%) 3.2 18 ●

Seguridad personal 48.8 25 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 18 14 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1.8 7 ●

Índice de crimen violento 4.8 32 ●

Índice de crimen organizado 3.6 24 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 91.3 32 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.992 30 ●

Salud y bienestar 48 23 ●
Esperanza de vida (años) 75.6 11 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.9 11 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 161.9 6 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 124.5 26 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 32.7 10 ●

Calidad medioambiental 93.4 15 ●
Grado de presión del agua 0.747 28 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 5.3 14 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 32.4 30 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 93.2 9 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 2,499,480 15 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 55.1 19 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 23.7 32 ●

Inclusión 69.2 16 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 64.1 32 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48 28 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 43.8 17 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 8.6 8 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.5 10 ●

Acceso a educación superior 42 23 ●
Tasa de absorción en educación superior 56.8 21 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 24.7 25 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.9 14 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 58 6 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 52.8 21 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.662 31 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



MICH PIB per cápita $82,483 26/32
Índice de Progreso Social 58.8 25/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.8 18 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 51 17 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 23.3 17 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 90.1 17 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,435.30 14 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 200.3 23 ●

Agua y saneamiento 78.7 18 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 78.6 18 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 52.6 24 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 93.2 23 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 58.2 26 ●
Acceso a conocimientos básicos 24.5 27 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 66.8 13 ●

Analfabetismo (% de la población) 6.9 28 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 73.1 25 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 61.2 32 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 49.1 32 ●

Acceso a información y comunicaciones 70.1 25 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 74.4 25 ●

Hogares con computadoras (%) 38.6 23 ●

Hogares con conexión a internet (%) 59.5 23 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 50.3 27 ●
Derechos personales 66.3 24 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 72.8 22 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 49.7 23 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 54.1 9 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.109 19 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 62.5 13 ●

Libertad personal y de elección 35 25 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 23 27 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 15.8 20 ●

Tasa de incidencia de corrupción 29,716.40 24 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 84.6 22 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.8 14 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3.9 26 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 14.8 22 ●

Hogares en hacinamiento (%) 4.4 20 ●

Seguridad personal 56.9 21 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 55 25 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.3 21 ●

Índice de crimen violento 2.2 8 ●

Índice de crimen organizado 1.9 9 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 79.5 23 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.992 29 ●

Salud y bienestar 46.9 25 ●
Esperanza de vida (años) 75 25 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7.9 22 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 203.5 24 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 119.6 23 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 31.6 6 ●

Calidad medioambiental 91.5 18 ●
Grado de presión del agua 0.467 18 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 8.2 18 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 41.4 16 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.2 20 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 7,202.90 4 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 58.3 24 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.7 17 ●

Inclusión 62.8 25 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 67.3 30 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 62.5 3 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 47 20 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 13.9 25 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 22.2 25 ●

Acceso a educación superior 37.1 28 ●
Tasa de absorción en educación superior 64.1 17 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 22.9 27 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 8.6 29 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 58.1 5 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.7 16 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.4 20 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



MOR PIB per cápita $88,310 21/32
Índice de Progreso Social 60.4 23/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 65.7 24 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 59.1 9 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 24.4 20 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 76.2 9 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,296.10 8 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 302.9 31 ●

Agua y saneamiento 67.1 25 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 67.3 25 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 35.2 29 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 96.8 9 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 62 21 ●
Acceso a conocimientos básicos 29.1 24 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 54.1 26 ●

Analfabetismo (% de la población) 4.4 19 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 73.2 23 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 69.1 20 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 49.9 28 ●

Acceso a información y comunicaciones 77.1 15 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 80.4 16 ●

Hogares con computadoras (%) 46.2 15 ●

Hogares con conexión a internet (%) 69.3 15 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 53.7 23 ●
Derechos personales 61.2 32 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 60.5 32 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 53.2 16 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 50.9 12 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0 32 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 71.3 26 ●

Libertad personal y de elección 37.6 22 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21 17 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14.9 15 ●

Tasa de incidencia de corrupción 23,344.90 17 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 89.5 19 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1.5 24 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3 21 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 8.7 18 ●

Hogares en hacinamiento (%) 4.5 21 ●

Seguridad personal 47 26 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 60 26 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.7 23 ●

Índice de crimen violento 3.3 27 ●

Índice de crimen organizado 2.5 15 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 86.6 31 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.981 23 ●

Salud y bienestar 44.8 27 ●
Esperanza de vida (años) 75.4 16 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 5.4 14 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 247.1 29 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 126.4 27 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 33.5 12 ●

Calidad medioambiental 96.8 6 ●
Grado de presión del agua 0.479 20 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 3.5 10 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 33.6 28 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 95.1 4 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 1,827,505 14 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 64.6 25 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 7.6 23 ●

Inclusión 68.3 18 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 69.3 26 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 65 1 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 38.9 12 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.9 17 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 18.4 20 ●

Acceso a educación superior 47.5 14 ●
Tasa de absorción en educación superior 62.6 18 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 31.3 14 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.8 18 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 55.2 18 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.9 10 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 3.5 2 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



NAY PIB per cápita $83,713 24/32
Índice de Progreso Social 62.6 18/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.3 22 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 28.1 28 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 20.4 14 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 134.1 29 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,359.10 10 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 194.5 21 ●

Agua y saneamiento 73.8 21 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 74.1 21 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 59.6 21 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 95.2 17 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 61.9 22 ●
Acceso a conocimientos básicos 22.5 29 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 60.4 21 ●

Analfabetismo (% de la población) 4.4 19 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 70.4 29 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 67.6 26 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.3 17 ●

Acceso a información y comunicaciones 75.9 18 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 80.6 15 ●

Hogares con computadoras (%) 40.5 21 ●

Hogares con conexión a internet (%) 63.1 19 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 58.7 14 ●
Derechos personales 70.3 12 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 76.3 14 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 53.5 14 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 56.8 7 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.087 21 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 66.2 19 ●

Libertad personal y de elección 48.4 7 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 15.7 3 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 15.6 18 ●

Tasa de incidencia de corrupción 19,650.70 12 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 88.3 21 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.9 17 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3 22 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 10.9 20 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.8 14 ●

Seguridad personal 78.9 4 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 18 14 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 2.8 12 ●

Índice de crimen violento 1.3 3 ●

Índice de crimen organizado 1.6 4 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 52.2 4 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.969 19 ●

Salud y bienestar 63.1 10 ●
Esperanza de vida (años) 75.4 14 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7.4 18 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 155.9 5 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 77.5 11 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 37 17 ●

Calidad medioambiental 86.1 21 ●
Grado de presión del agua 0.437 13 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 13.5 22 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 47.8 9 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 90 16 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 0 1 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 56.4 21 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.7 18 ●

Inclusión 72.6 10 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 77.1 3 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 56.7 9 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 28 2 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 11.6 20 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 15.8 16 ●

Acceso a educación superior 43.6 21 ●
Tasa de absorción en educación superior 51.1 26 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 25.9 23 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.9 15 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 60.9 3 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 54.8 5 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.848 29 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



NL PIB per cápita $226,949 2/32
Índice de Progreso Social 71.1 3/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 76.7 6 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 54.5 12 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 14.7 4 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 84.2 12 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,413.50 12 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 212 26 ●

Agua y saneamiento 96.8 1 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 96.9 1 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 98.5 1 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 98.5 5 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 72.2 3 ●
Acceso a conocimientos básicos 43.6 5 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 66.5 14 ●

Analfabetismo (% de la población) 1.4 1 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 78.7 7 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 75.1 7 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.4 9 ●

Acceso a información y comunicaciones 82.8 5 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 84.7 7 ●

Hogares con computadoras (%) 54.5 3 ●

Hogares con conexión a internet (%) 77.5 4 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 64.4 2 ●
Derechos personales 70.3 13 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 81.5 6 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 51.2 20 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 46.7 23 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.188 10 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 57.8 3 ●

Libertad personal y de elección 45.8 10 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21.1 18 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 12.7 2 ●

Tasa de incidencia de corrupción 18,684.20 9 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 98.2 4 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.5 12 ●

Hogares con piso de tierra (%) 0.496 3 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 1.2 4 ●

Hogares en hacinamiento (%) 1.8 4 ●

Seguridad personal 57.2 20 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 18 14 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.2 20 ●

Índice de crimen violento 2.7 17 ●

Índice de crimen organizado 4.4 29 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 61.2 10 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.989 27 ●

Salud y bienestar 65.4 8 ●
Esperanza de vida (años) 76 3 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 6.1 15 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 191.7 18 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 70.4 8 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 41.4 24 ●

Calidad medioambiental 96.9 5 ●
Grado de presión del agua 0.726 27 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 1.8 6 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 53.7 6 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 92 12 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 17,020,643 32 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 36.1 4 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 12.7 30 ●

Inclusión 77.8 1 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 74.8 6 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 50 21 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 34 6 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 7.1 3 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 8.6 2 ●

Acceso a educación superior 63.8 2 ●
Tasa de absorción en educación superior 76.4 9 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 42.8 2 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.6 2 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 52.8 23 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 51.4 27 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 3 5 ●



OAX PIB per cápita $57,396 31/32
Índice de Progreso Social 46.9 32/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 43.3 32 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 15.1 32 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 33.3 30 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 156.1 32 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,939.20 26 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 175.5 15 ●

Agua y saneamiento 39.3 32 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 40.3 32 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 41 28 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 79.3 32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 51.4 31 ●
Acceso a conocimientos básicos 31 21 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 70.2 9 ●

Analfabetismo (% de la población) 11.5 30 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 74.5 22 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 68.3 24 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.3 15 ●

Acceso a información y comunicaciones 58.5 31 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 63.8 31 ●

Hogares con computadoras (%) 28.4 31 ●

Hogares con conexión a internet (%) 39 31 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 46.1 30 ●
Derechos personales 70.4 11 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 74.4 17 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 56.6 10 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 53.3 10 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.003 31 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 69.9 24 ●

Libertad personal y de elección 32.6 28 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 22.1 23 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 16 22 ●

Tasa de incidencia de corrupción 27,484.40 22 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 51.3 31 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 5.7 32 ●

Hogares con piso de tierra (%) 11.7 31 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 45.9 31 ●

Hogares en hacinamiento (%) 7.8 30 ●

Seguridad personal 67.5 12 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 19 17 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1 4 ●

Índice de crimen violento 2.5 13 ●

Índice de crimen organizado 2.2 10 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 72.6 16 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.925 9 ●

Salud y bienestar 43.7 28 ●
Esperanza de vida (años) 74.3 31 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 5.2 13 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 233.9 28 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 131 28 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 30.5 3 ●

Calidad medioambiental 72.3 30 ●
Grado de presión del agua 0.095 3 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 30.7 30 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 39.4 20 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.5 17 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 27,011 6 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 73.8 32 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 9.1 25 ●

Inclusión 51.7 32 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.7 18 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 59.5 6 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 53.2 27 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 18.7 30 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 34.5 31 ●

Acceso a educación superior 29.8 31 ●
Tasa de absorción en educación superior 48 28 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 17.6 31 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 7.9 31 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.4 8 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 54.8 4 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.866 28 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



PUE PIB per cápita $80,439 27/32
Índice de Progreso Social 57.6 28/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 59.6 28 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 31.2 26 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 30.8 28 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 126.2 25 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,879.10 25 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 207.9 25 ●

Agua y saneamiento 59.2 29 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 59.7 29 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 41.8 27 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 91.5 26 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 57 28 ●
Acceso a conocimientos básicos 36.8 14 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 71.3 7 ●

Analfabetismo (% de la población) 6.8 27 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 77.1 10 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 68.8 22 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 49.8 31 ●

Acceso a información y comunicaciones 67.8 28 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 72.3 28 ●

Hogares con computadoras (%) 37.1 24 ●

Hogares con conexión a internet (%) 55.8 24 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 56.1 18 ●
Derechos personales 68.8 15 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 70.4 26 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 56.2 11 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 60.8 5 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.054 25 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 70.7 25 ●

Libertad personal y de elección 39.6 20 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 18 6 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 17.5 29 ●

Tasa de incidencia de corrupción 37,895.70 30 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 79.3 25 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.8 14 ●

Hogares con piso de tierra (%) 4.6 28 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 21.2 25 ●

Hogares en hacinamiento (%) 4.9 22 ●

Seguridad personal 68.6 10 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 13 13 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 2.8 13 ●

Índice de crimen violento 2.7 16 ●

Índice de crimen organizado 1.6 5 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 85.6 30 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.931 10 ●

Salud y bienestar 33.9 32 ●
Esperanza de vida (años) 75 26 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 5.1 12 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 263.9 31 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 156.8 32 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 32.9 11 ●

Calidad medioambiental 89.4 20 ●
Grado de presión del agua 0.31 10 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 12.2 20 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 33.5 29 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 91 14 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 1,158,910 12 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 66.3 27 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 9.8 27 ●

Inclusión 61.1 27 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 74.2 9 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 51.2 20 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 47.2 21 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 14.9 28 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 25.2 28 ●

Acceso a educación superior 55.1 5 ●
Tasa de absorción en educación superior 67.6 15 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 36.5 4 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9 26 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.9 7 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 54.2 8 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.6 17 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



QRO PIB per cápita $161,732 5/32
Índice de Progreso Social 69.2 4/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 77.8 4 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 71.9 3 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 18.2 10 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 51.6 3 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,224.80 4 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 227.8 28 ●

Agua y saneamiento 84.7 13 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 84.9 13 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 82.8 13 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 96.6 11 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 71.8 5 ●
Acceso a conocimientos básicos 48.5 3 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 65.9 16 ●

Analfabetismo (% de la población) 3.4 16 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 80.6 4 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 77.6 3 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 49.9 30 ●

Acceso a información y comunicaciones 79.5 11 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 81.6 13 ●

Hogares con computadoras (%) 52 6 ●

Hogares con conexión a internet (%) 74.1 7 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 57.9 16 ●
Derechos personales 67.8 19 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 73.2 21 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 52.1 19 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 63 3 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.179 12 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 61 8 ●

Libertad personal y de elección 43.7 15 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21.7 22 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 12.7 2 ●

Tasa de incidencia de corrupción 21,849 16 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 94.4 11 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.4 6 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.1 7 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 5.7 13 ●

Hogares en hacinamiento (%) 3 17 ●

Seguridad personal 60.1 19 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 10 7 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 6.3 30 ●

Índice de crimen violento 3 23 ●

Índice de crimen organizado 4.1 27 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 57.7 7 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.991 28 ●

Salud y bienestar 60.6 13 ●
Esperanza de vida (años) 75.8 7 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 8.4 25 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 170.5 8 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 82.3 12 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 30.6 4 ●

Calidad medioambiental 98.6 3 ●
Grado de presión del agua 0.261 8 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 1.4 4 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 55.3 3 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 93.7 8 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 1,733,278 13 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 41.8 8 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.1 10 ●

Inclusión 66.6 20 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 71.3 14 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48 28 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 34.8 8 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.9 18 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 19.7 22 ●

Acceso a educación superior 53.5 10 ●
Tasa de absorción en educación superior 82.3 5 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 35.7 8 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.3 6 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 55.4 17 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.4 18 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 3.4 3 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



QROO PIB per cápita $130,359 11/32
Índice de Progreso Social 63.9 17/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.6 20 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 42.1 20 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 29.4 27 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 106.1 20 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,472.20 15 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 171 14 ●

Agua y saneamiento 85.8 12 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 86.1 11 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 93.6 7 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 97.8 7 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 72.9 2 ●
Acceso a conocimientos básicos 51.2 2 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 52.7 29 ●

Analfabetismo (% de la población) 3 13 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 81.1 2 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 80 2 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.7 4 ●

Acceso a información y comunicaciones 78.4 14 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 82 12 ●

Hogares con computadoras (%) 46.9 13 ●

Hogares con conexión a internet (%) 72.4 10 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 51.3 26 ●
Derechos personales 62.7 30 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 68.6 27 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 44.4 28 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 49.7 18 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.155 14 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 66.9 21 ●

Libertad personal y de elección 42.8 16 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21.1 19 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.6 6 ●

Tasa de incidencia de corrupción 31,389.20 27 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 89.6 18 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.9 17 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.5 14 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 11 21 ●

Hogares en hacinamiento (%) 7.7 29 ●

Seguridad personal 52.8 24 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 36 23 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.5 22 ●

Índice de crimen violento 3.9 30 ●

Índice de crimen organizado 2.8 19 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 75.8 18 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.788 1 ●

Salud y bienestar 67.8 5 ●
Esperanza de vida (años) 75.6 9 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 9.5 28 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 112.9 1 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 63 5 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 48.9 32 ●

Calidad medioambiental 94.4 11 ●
Grado de presión del agua 0.183 6 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 7.6 17 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 36 25 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 97.9 1 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 819,866.20 10 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 44 10 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.6 16 ●

Inclusión 65.5 21 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 68.5 27 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 52 17 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 58.3 29 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.3 14 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 18 19 ●

Acceso a educación superior 34.1 29 ●
Tasa de absorción en educación superior 57.9 20 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 20.3 29 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.1 10 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 46.3 32 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 51.5 26 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.746 30 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD SLP PIB per cápita $119,520 14/32
Índice de Progreso Social 59.9 24/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.6 21 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 65.9 6 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 18.7 12 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 62.1 6 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,321.90 9 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 169.6 12 ●

Agua y saneamiento 68.6 24 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 68.8 24 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 64.8 19 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 82.6 31 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 59.5 24 ●
Acceso a conocimientos básicos 31.9 20 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 74 4 ●

Analfabetismo (% de la población) 4.9 21 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 74.6 21 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 69.3 19 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.1 26 ●

Acceso a información y comunicaciones 74.4 20 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 78.3 19 ●

Hogares con computadoras (%) 42.7 20 ●

Hogares con conexión a internet (%) 61.8 21 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 52.7 25 ●
Derechos personales 71.8 9 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 80.3 9 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 59 6 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 42.3 29 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.25 7 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 60.2 6 ●

Libertad personal y de elección 33.6 27 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 25.5 30 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14.8 13 ●

Tasa de incidencia de corrupción 18,732.40 10 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 80.3 24 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3 27 ●

Hogares con piso de tierra (%) 4.3 27 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 19 24 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2 5 ●

Seguridad personal 55.5 22 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 28 22 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.8 18 ●

Índice de crimen violento 3 22 ●

Índice de crimen organizado 3.2 21 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 81.6 24 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.944 13 ●

Salud y bienestar 50.8 22 ●
Esperanza de vida (años) 75 24 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 9.1 27 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 220.7 25 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 105.3 22 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 32.6 8 ●

Calidad medioambiental 81.1 27 ●
Grado de presión del agua 0.477 19 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 19.7 27 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 38 21 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.4 18 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 5,774,779 24 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 51.8 16 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 6.1 19 ●

Inclusión 64.2 23 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 74.2 9 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48.1 27 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 46.9 19 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 14 26 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 21.2 24 ●

Acceso a educación superior 41.4 24 ●
Tasa de absorción en educación superior 55.5 24 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 26.6 21 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.6 20 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 54.7 19 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.7 14 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 3.4 4 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



QROO PIB per cápita $130,359 11/32
Índice de Progreso Social 63.9 17/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.6 20 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 42.1 20 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 29.4 27 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 106.1 20 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,472.20 15 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 171 14 ●

Agua y saneamiento 85.8 12 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 86.1 11 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 93.6 7 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 97.8 7 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 72.9 2 ●
Acceso a conocimientos básicos 51.2 2 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 52.7 29 ●

Analfabetismo (% de la población) 3 13 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 81.1 2 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 80 2 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.7 4 ●

Acceso a información y comunicaciones 78.4 14 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 82 12 ●

Hogares con computadoras (%) 46.9 13 ●

Hogares con conexión a internet (%) 72.4 10 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 51.3 26 ●
Derechos personales 62.7 30 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 68.6 27 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 44.4 28 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 49.7 18 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.155 14 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 66.9 21 ●

Libertad personal y de elección 42.8 16 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 21.1 19 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.6 6 ●

Tasa de incidencia de corrupción 31,389.20 27 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 89.6 18 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.9 17 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.5 14 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 11 21 ●

Hogares en hacinamiento (%) 7.7 29 ●

Seguridad personal 52.8 24 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 36 23 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.5 22 ●

Índice de crimen violento 3.9 30 ●

Índice de crimen organizado 2.8 19 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 75.8 18 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.788 1 ●

Salud y bienestar 67.8 5 ●
Esperanza de vida (años) 75.6 9 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 9.5 28 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 112.9 1 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 63 5 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 48.9 32 ●

Calidad medioambiental 94.4 11 ●
Grado de presión del agua 0.183 6 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 7.6 17 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 36 25 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 97.9 1 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 819,866.20 10 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 44 10 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.6 16 ●

Inclusión 65.5 21 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 68.5 27 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 52 17 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 58.3 29 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.3 14 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 18 19 ●

Acceso a educación superior 34.1 29 ●
Tasa de absorción en educación superior 57.9 20 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 20.3 29 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.1 10 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 46.3 32 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 51.5 26 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.746 30 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD SLP PIB per cápita $119,520 14/32
Índice de Progreso Social 59.9 24/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 67.6 21 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 65.9 6 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 18.7 12 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 62.1 6 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,321.90 9 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 169.6 12 ●

Agua y saneamiento 68.6 24 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 68.8 24 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 64.8 19 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 82.6 31 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 59.5 24 ●
Acceso a conocimientos básicos 31.9 20 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 74 4 ●

Analfabetismo (% de la población) 4.9 21 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 74.6 21 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 69.3 19 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.1 26 ●

Acceso a información y comunicaciones 74.4 20 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 78.3 19 ●

Hogares con computadoras (%) 42.7 20 ●

Hogares con conexión a internet (%) 61.8 21 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 52.7 25 ●
Derechos personales 71.8 9 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 80.3 9 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 59 6 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 42.3 29 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.25 7 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 60.2 6 ●

Libertad personal y de elección 33.6 27 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 25.5 30 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14.8 13 ●

Tasa de incidencia de corrupción 18,732.40 10 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 80.3 24 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3 27 ●

Hogares con piso de tierra (%) 4.3 27 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 19 24 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2 5 ●

Seguridad personal 55.5 22 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 28 22 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.8 18 ●

Índice de crimen violento 3 22 ●

Índice de crimen organizado 3.2 21 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 81.6 24 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.944 13 ●

Salud y bienestar 50.8 22 ●
Esperanza de vida (años) 75 24 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 9.1 27 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 220.7 25 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 105.3 22 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 32.6 8 ●

Calidad medioambiental 81.1 27 ●
Grado de presión del agua 0.477 19 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 19.7 27 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 38 21 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.4 18 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 5,774,779 24 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 51.8 16 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 6.1 19 ●

Inclusión 64.2 23 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 74.2 9 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48.1 27 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 46.9 19 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 14 26 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 21.2 24 ●

Acceso a educación superior 41.4 24 ●
Tasa de absorción en educación superior 55.5 24 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 26.6 21 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.6 20 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 54.7 19 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.7 14 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 3.4 4 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



SIN PIB per cápita $117,622 15/32
Índice de Progreso Social 66.8 9/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 68.6 17 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 31.4 25 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 22.1 15 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 128 26 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,227.20 5 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 189.3 20 ●

Agua y saneamiento 85.8 11 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 86.1 12 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 94.4 4 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 94.8 19 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 69.3 9 ●
Acceso a conocimientos básicos 29.9 23 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 70.1 10 ●

Analfabetismo (% de la población) 3.5 17 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 73.1 24 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 71.1 14 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.5 7 ●

Acceso a información y comunicaciones 82.2 6 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 86.5 2 ●

Hogares con computadoras (%) 45.9 16 ●

Hogares con conexión a internet (%) 76.9 5 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 62.4 4 ●
Derechos personales 62.3 31 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 67.4 29 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 49.1 24 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 50 15 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.057 24 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 61.4 11 ●

Libertad personal y de elección 56.1 1 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 13.2 1 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14.8 13 ●

Tasa de incidencia de corrupción 21,065.50 15 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 92.7 17 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1.1 21 ●

Hogares con piso de tierra (%) 2 18 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 6 16 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.8 13 ●

Seguridad personal 64.3 16 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 21 19 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 8.1 32 ●

Índice de crimen violento 2.6 14 ●

Índice de crimen organizado 2.8 18 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 60.3 9 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.937 11 ●

Salud y bienestar 74.3 1 ●
Esperanza de vida (años) 75.3 19 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 3.7 5 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 170.6 9 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 50.4 1 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 39.9 22 ●

Calidad medioambiental 90.8 19 ●
Grado de presión del agua 0.404 12 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 9.3 19 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 48.2 7 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 87.3 25 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 4,314,517 19 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 44.4 11 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.5 6 ●

Inclusión 76.1 4 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 79.7 1 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 55 12 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 25 1 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 9.5 9 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.3 9 ●

Acceso a educación superior 55.1 4 ●
Tasa de absorción en educación superior 87.2 4 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 37.6 3 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.3 7 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 48.8 31 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 54.6 7 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.9 13 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



SON PIB per cápita $180,373 3/32
Índice de Progreso Social 65.9 12/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 69.4 14 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 51.2 16 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 22.3 16 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 89.3 16 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,497.40 19 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 177.7 16 ●

Agua y saneamiento 88.4 10 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 88.5 10 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 91.9 9 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 93.7 20 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 67 12 ●
Acceso a conocimientos básicos 26.7 26 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 54 27 ●

Analfabetismo (% de la población) 1.9 5 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 71.3 27 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 71.6 13 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.5 8 ●

Acceso a información y comunicaciones 82.2 7 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 85.1 6 ●

Hogares con computadoras (%) 51.2 7 ●

Hogares con conexión a internet (%) 86.2 1 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 61.1 6 ●
Derechos personales 66.6 23 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 77.7 13 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 43.8 30 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 50 15 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.147 16 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 59.5 4 ●

Libertad personal y de elección 49.1 5 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 17.8 5 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14.5 12 ●

Tasa de incidencia de corrupción 31,883.50 28 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a diez entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Aguascalientes, Baja California, Baja California 
Sur, Coahuila, Chihuahua, CDMX, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sonora. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo 
por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 94.5 9 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1.2 22 ●

Hogares con piso de tierra (%) 2 17 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 3.3 8 ●

Hogares en hacinamiento (%) 3.3 19 ●

Seguridad personal 43.7 28 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 70 27 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 5 26 ●

Índice de crimen violento 2.3 10 ●

Índice de crimen organizado 3.6 25 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 76.5 21 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.939 12 ●

Salud y bienestar 66.9 6 ●
Esperanza de vida (años) 75.5 13 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 10.3 29 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 202 22 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 58 4 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 43.9 27 ●

Calidad medioambiental 92.4 16 ●
Grado de presión del agua 0.833 29 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 6.4 15 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 35.7 26 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 88.4 22 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 10,719,715 29 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 39.2 7 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.1 5 ●

Inclusión 74.6 7 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 71 15 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 42.4 32 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 39.5 13 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 7.8 6 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 9.4 3 ●

Acceso a educación superior 54 7 ●
Tasa de absorción en educación superior 99.3 1 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 36.1 7 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.4 3 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 53.8 20 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.6 17 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.9 11 ●



TAB PIB per cápita  $90,707 20/32
Índice de Progreso Social 58.2 27/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 62.1 26 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 39 22 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 43.3 32 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 106.6 21 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,799.30 31 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 135.5 5 ●

Agua y saneamiento 69.2 23 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 69.8 23 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 72.9 18 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 97.4 8 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 57.8 27 ●
Acceso a conocimientos básicos 35.4 16 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 76.7 2 ●

Analfabetismo (% de la población) 5 22 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 75.3 18 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 73.1 11 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.9 3 ●

Acceso a información y comunicaciones 68 27 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 73 27 ●

Hogares con computadoras (%) 35 28 ●

Hogares con conexión a internet (%) 52.7 29 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 54.7 20 ●
Derechos personales 67.7 20 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 71.7 24 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 53.5 15 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 54.4 8 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.274 5 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 68.3 22 ●

Libertad personal y de elección 39.8 19 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 20.2 14 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 16 22 ●

Tasa de incidencia de corrupción 25,277.30 20 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 75.8 28 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3.6 31 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3.2 23 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 26.6 28 ●

Hogares en hacinamiento (%) 5.3 24 ●

Seguridad personal 64.4 14 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 19 17 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 0.58 1 ●

Índice de crimen violento 3.4 29 ●

Índice de crimen organizado 1.8 7 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 84.8 28 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.992 31 ●

Salud y bienestar 47.4 24 ●
Esperanza de vida (años) 75.2 22 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.8 9 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 183.3 15 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 123.4 25 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 47.3 30 ●

Calidad medioambiental 80.5 28 ●
Grado de presión del agua 0.017 2 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 23.5 29 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 29.1 32 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 83.8 28 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 197,079.60 8 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 58.2 23 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.3 12 ●

Inclusión 67.3 19 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 72 11 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 54.3 13 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 55.9 28 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.6 15 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 17.4 18 ●

Acceso a educación superior 44 18 ●
Tasa de absorción en educación superior 37.8 31 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 26.9 20 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.5 21 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 52.6 24 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 50.5 30 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.7 15 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



TAB PIB per cápita  $90,707 20/32
Índice de Progreso Social 58.2 27/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 62.1 26 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 39 22 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 43.3 32 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 106.6 21 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 2,799.30 31 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 135.5 5 ●

Agua y saneamiento 69.2 23 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 69.8 23 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 72.9 18 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 97.4 8 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 57.8 27 ●
Acceso a conocimientos básicos 35.4 16 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 76.7 2 ●

Analfabetismo (% de la población) 5 22 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 75.3 18 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 73.1 11 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.9 3 ●

Acceso a información y comunicaciones 68 27 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 73 27 ●

Hogares con computadoras (%) 35 28 ●

Hogares con conexión a internet (%) 52.7 29 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 54.7 20 ●
Derechos personales 67.7 20 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 71.7 24 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 53.5 15 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 54.4 8 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.274 5 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 68.3 22 ●

Libertad personal y de elección 39.8 19 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 20.2 14 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 16 22 ●

Tasa de incidencia de corrupción 25,277.30 20 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 75.8 28 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3.6 31 ●

Hogares con piso de tierra (%) 3.2 23 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 26.6 28 ●

Hogares en hacinamiento (%) 5.3 24 ●

Seguridad personal 64.4 14 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 19 17 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 0.58 1 ●

Índice de crimen violento 3.4 29 ●

Índice de crimen organizado 1.8 7 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 84.8 28 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.992 31 ●

Salud y bienestar 47.4 24 ●
Esperanza de vida (años) 75.2 22 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.8 9 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 183.3 15 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 123.4 25 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 47.3 30 ●

Calidad medioambiental 80.5 28 ●
Grado de presión del agua 0.017 2 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 23.5 29 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 29.1 32 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 83.8 28 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 197,079.60 8 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 58.2 23 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.3 12 ●

Inclusión 67.3 19 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 72 11 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 54.3 13 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 55.9 28 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 10.6 15 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 17.4 18 ●

Acceso a educación superior 44 18 ●
Tasa de absorción en educación superior 37.8 31 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 26.9 20 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.5 21 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 52.6 24 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 50.5 30 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.7 15 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD TAM PIB per cápita $126,774 13/32
Índice de Progreso Social 66.4 10/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 70.4 12 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 32.1 24 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 14.1 3 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 125.3 24 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,696.20 23 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 148.8 6 ●

Agua y saneamiento 89.4 9 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 89.5 9 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 94.5 3 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 93.6 21 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 66.2 13 ●
Acceso a conocimientos básicos 27 25 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 49.6 31 ●

Analfabetismo (% de la población) 2.5 8 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 72.2 26 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 68.5 23 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.2 18 ●

Acceso a información y comunicaciones 80.7 8 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 84.6 8 ●

Hogares con computadoras (%) 46.4 14 ●

Hogares con conexión a internet (%) 69.7 14 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 62.5 3 ●
Derechos personales 74.1 4 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 85.9 2 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 52.7 17 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 48.6 21 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.266 6 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 61.2 10 ●

Libertad personal y de elección 47.1 8 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 19.4 11 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 13.7 9 ●

Tasa de incidencia de corrupción 14,570.50 5 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 95.8 7 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.8 14 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.1 8 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 3.4 9 ●

Hogares en hacinamiento (%) 2.4 8 ●

Seguridad personal 64.4 15 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 21 19 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 3.8 16 ●

Índice de crimen violento 2.8 20 ●

Índice de crimen organizado 2.2 12 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 76.2 20 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.924 8 ●

Salud y bienestar 61.7 12 ●
Esperanza de vida (años) 75.4 17 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 4.6 8 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 171.1 10 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 84.6 15 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 40.9 23 ●

Calidad medioambiental 95.3 10 ●
Grado de presión del agua 0.327 11 ● 

Hogares que entierran o queman basura (%) 6.8 16 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 42.5 15 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 83.6 29 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 15,380,390 31 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 43 9 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 4.1 4 ●

Inclusión 72.6 9 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 71.6 12 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 50 21 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 34.3 7 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 7.6 4 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 13.7 12 ●

Acceso a educación superior 56.4 3 ●
Tasa de absorción en educación superior 81.4 6 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 36.3 5 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 10.1 12 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 58.8 4 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 53.1 20 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 0.982 27 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



TLAX PIB per cápita  $66,278 29/32
Índice de Progreso Social 65 14/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 79.7 3 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 76.4 1 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 32.9 29 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 40.6 1 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,433.70 13 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 162.8 10 ●

Agua y saneamiento 70.1 22 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 70.3 22 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 45.9 26 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 95.5 15 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 62.1 19 ●
Acceso a conocimientos básicos 37.2 11 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 66.3 15 ●

Analfabetismo (% de la población) 3.3 14 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 76 15 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 74 8 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.3 14 ●

Acceso a información y comunicaciones 71.7 24 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 76.9 22 ●

Hogares con computadoras (%) 36.7 27 ●

Hogares con conexión a internet (%) 55.7 26 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 53.1 24 ●
Derechos personales 70.3 14 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 73.7 20 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 66.5 1 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 39.7 31 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.06 23 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 63.5 14 ●

Libertad personal y de elección 32.1 29 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 22.4 25 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 17 27 ●

Tasa de incidencia de corrupción 30,006.50 25 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 93 16 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.3 2 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.3 10 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 7.3 17 ●

Hogares en hacinamiento (%) 4.9 23 ●

Seguridad personal 79.5 3 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 12 10 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 4.9 24 ●

Índice de crimen violento 1.3 5 ●

Índice de crimen organizado 1.2 1 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 63 11 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.885 5 ●

Salud y bienestar 42.9 29 ●
Esperanza de vida (años) 75.4 15 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 3.9 6 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 196.4 20 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 138.1 29 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 32.3 7 ●

Calidad medioambiental 96.7 7 ●
Grado de presión del agua 0.567 22 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 2.2 7 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 39.8 19 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 91.9 13 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 25,245.20 5 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 69 29 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 12.2 29 ●

Inclusión 69.2 17 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 70.2 20 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 48 28 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 50 25 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 9.9 12 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 14.6 15 ●

Acceso a educación superior 40.7 25 ●
Tasa de absorción en educación superior 56.2 23 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 25.4 24 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.8 19 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 53.3 22 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 55.2 2 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.2 23 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



VER PIB per cápita $83,179 25/32
Índice de Progreso Social 52.4 29/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 58 29 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 29 27 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 24.4 20 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 129.7 27 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,973.80 27 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 155.4 8 ●

Agua y saneamiento 60.2 28 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 60.8 28 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 63.7 20 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 87.3 28 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 50.9 32 ●
Acceso a conocimientos básicos 18.6 31 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 49.3 32 ●

Analfabetismo (% de la población) 8.3 29 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 69.7 30 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 62.8 30 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.1 24 ●

Acceso a información y comunicaciones 66.1 29 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 71.5 29 ●

Hogares con computadoras (%) 32.7 29 ●

Hogares con conexión a internet (%) 51.1 30 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 48.2 29 ●
Derechos personales 68.1 17 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 71 25 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 60.4 5 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 48.8 20 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.163 13 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 64.9 16 ●

Libertad personal y de elección 27.1 31 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 25.9 31 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 16.9 26 ●

Tasa de incidencia de corrupción 39,296.30 31 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 74.1 29 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 3.5 30 ●

Hogares con piso de tierra (%) 5.5 29 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 25.1 27 ●

Hogares en hacinamiento (%) 6.4 26 ●

Seguridad personal 68.6 11 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 12 10 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 0.864 3 ●

Índice de crimen violento 2.2 7 ●

Índice de crimen organizado 2.2 11 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 82.6 25 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.966 18 ●

Salud y bienestar 38.7 30 ●
Esperanza de vida (años) 74.7 29 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 3.6 3 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 251.8 30 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 146.1 30 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 39 21 ●

Calidad medioambiental 80.2 29 ●
Grado de presión del agua 0.098 4 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 23.3 28 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 46.5 10 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 89.1 21 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 11,579,980 30 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 64.7 26 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 6.6 22 ●

Inclusión 60.1 28 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 71.5 13 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 50 21 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 49.1 24 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 17 29 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 24.2 27 ●

Acceso a educación superior 37.6 27 ●
Tasa de absorción en educación superior 47.4 29 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 22.3 28 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 8.6 28 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 55.9 15 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 50.3 31 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.3 21 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



YUC PIB per cápita  $107,966 16/32
Índice de Progreso Social 66.3 11/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 70.2 13 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 35.1 23 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 24.6 23 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 120.5 23 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,381.80 11 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 199 22 ●

Agua y saneamiento 76.5 19 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 77.2 19 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 95 2 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 92.7 24 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 68.4 11 ●
Acceso a conocimientos básicos 45.8 4 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 73.5 5 ●

Analfabetismo (% de la población) 5.9 25 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 80.2 5 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 73.5 9 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.6 5 ●

Acceso a información y comunicaciones 79.4 12 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 83.7 9 ●

Hogares con computadoras (%) 44.7 18 ●

Hogares con conexión a internet (%) 66.4 17 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 60.3 8 ●
Derechos personales 73.2 8 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 79.7 10 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 63.8 2 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 51.2 11 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.188 10 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 57.5 2 ●

Libertad personal y de elección 49.2 4 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 15.4 2 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 14.3 11 ●

Tasa de incidencia de corrupción 19,495.30 11 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, 
Morelos, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del 
grupo por más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se 
considera un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 78.3 27 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 1.8 25 ●

Hogares con piso de tierra (%) 1.2 9 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 27.4 29 ●

Hogares en hacinamiento (%) 6.6 27 ●

Seguridad personal 91.1 1 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 2 1 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 1.8 6 ●

Índice de crimen violento 1.1 1 ●

Índice de crimen organizado 1.3 2 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 27.2 1 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.828 2 ●

Salud y bienestar 63.2 9 ●
Esperanza de vida (años) 74.8 28 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 10.5 30 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 232.1 27 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 66 7 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 45.2 29 ●

Calidad medioambiental 85.1 25 ●
Grado de presión del agua 0.183 6 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 15.8 25 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 60.9 1 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 97.6 2 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 3,923,196 18 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 57.9 22 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 10 28 ●

Inclusión 64.2 24 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 71 15 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 56 10 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 63.6 32 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 12.2 22 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 19.7 23 ●

Acceso a educación superior 54.6 6 ●
Tasa de absorción en educación superior 77.2 8 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 36.1 6 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.5 23 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 56.1 14 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 52.3 24 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 2.1 9 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD



ZAC PIB per cápita  $87,520 22/32
Índice de Progreso Social 62 19/32 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Necesidades Humanas Básicas 65.4 25 ●
Nutrición y cuidados médicos básicos 65.2 7 ●
Carencia por acceso a la alimentación (% de la 
población) 17 7 ●

Razón de muerte materna (defunciones 
maternas / total nacidos vivos) 63.6 7 ●

Tasa de mortalidad infantil (muertes infantiles 
/ total nacidos vivos) 1,087.30 2 ●

Mortalidad por enfermedades infecciosas (tasa 
por cada 100 mil habitantes) 131.1 4 ●

Agua y saneamiento 79 17 ●
Hogares con disponibilidad de agua dentro de 
la vivienda (%) 78.9 17 ●

Hogares con dotación diaria de agua (%) 47.2 25 ●

Hogares con servicio sanitario exclusivo para la 
vivienda (%) 95.8 14 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Fundamentos del Bienestar 62.6 17 ●
Acceso a conocimientos básicos 36.8 13 ●
Matriculación educación preescolar (tasa neta 
de escolarización) 74.1 3 ●

Analfabetismo (% de la población) 3.7 18 ●

Matriculación educación primaria (tasa neta  
de escolarización) 76.7 11 ●

Matriculación educación secundaria (tasa neta 
de escolarización) 70.3 15 ●

Paridad de género en educación secundaria  
(% de mujeres) 50.3 16 ●

Acceso a información y comunicaciones 68.6 26 ●
Usuarios de telefonía móvil (% de la población) 73.2 26 ●

Hogares con computadoras (%) 36.8 26 ●

Hogares con conexión a internet (%) 63.2 18 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/  
DEBILIDAD

Oportunidades 58 15 ●
Derechos personales 74.2 3 ●
Hogares con titulo de propiedad (%) 80.6 8 ●

Participación electoral (% de lista nominal) 57.3 9 ●

Interacción con gobierno electrónico (% de la 
población) 49.5 19 ●

Total de espacios de participación ciudadana en 
el gobierno local 0.005 29 ●

Percepción de corrupción en instituciones que 
imparten justicia (% de la población) 71.8 28 ●

Libertad personal y de elección 42.8 17 ●
Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni 
trabajan (% de la población en ese rango de edad) 19.8 12 ●

Embarazo adolescente (% de nacimientos 
registrados de mujeres menores de 20 años) 15.7 19 ●

Tasa de incidencia de corrupción 12,218.60 4 ●

●	 Desempeño superior
●		Desempeño en el 

rango esperado
●		Desempeño inferior

Fortalezas y debilidades
El desempeño es relativo a once entidades con un PIB per cápita (sin actividad petrolera) similar: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, 
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. Cuando el puntaje o valor de una variable rebasa a la mediana del grupo por 
más de la desviación estándar, se considera superior; a la inversa, cuando es menor a la mediana en más de la desviación estándar, se considera 
un desempeño inferior. Si la diferencia respecto a la mediana es menor a la desviación estándar, se considera en el rango esperado.

Vivienda 95.5 8 ●
Hogares con paredes de material frágil (%) 0.2 1 ●

Hogares con piso de tierra (%) 0.979 5 ●

Hogares que cocinan con leña o carbón (%) 4.6 10 ●

Hogares en hacinamiento (%) 1.5 2 ●

Seguridad personal 21.7 32 ●
Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 109 32 ●

Peligrosidad de accidentes de tránsito (tasa de 
accidentes fatales por cada 100 mil habitantes) 5.7 29 ●

Índice de crimen violento 2.8 19 ●

Índice de crimen organizado 5 31 ●

Percepción de inseguridad en la entidad (% de 
la población) 83.9 26 ●

Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 
mil habitantes) 0.994 32 ●

Salud y bienestar 59.7 16 ●
Esperanza de vida (años) 75.2 23 ●

Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes) 7.8 20 ●

Mortalidad por enfermedades circulatorias 
(tasa por cada 100 mil habitantes) 192.1 19 ●

Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil 
habitantes) 84.1 14 ●

Prevalencia de obesidad (% de la población) 33.5 12 ●

Calidad medioambiental 85.4 23 ●
Grado de presión del agua 0.596 24 ●

Hogares que entierran o queman basura (%) 14.1 24 ●

Satisfacción con áreas verdes (% de la población) 33.6 27 ●

Hogares que usan focos ahorradores (%) 81 31 ●

Emisiones de CO2 (toneladas) 0 1 ●

Tasa de informalidad laboral (TIL2) 52.9 17 ●

Porcentaje de la población ocupada que tarda 
más de dos horas en el traslado a su trabajo 5.3 13 ●

Inclusión 70.2 15 ●
Confianza en los vecinos (% de la población) 75.7 5 ●

Paridad de género en congresos locales (% de 
mujeres) 53.3 14 ●

Inclusión personas LGBT+ (% de la población que 
desaprueba el matrimonio igualitario) 34.8 8 ●

Tasa de analfabetización en personas indígenas 11.9 21 ●

Tasa de analfabetización en personas con 
discapacidad 17 17 ●

Acceso a educación superior 44.8 16 ●
Tasa de absorción en educación superior 70.3 12 ●

Cobertura de educación superior (% de la po-
blación entre 18 y 23 años con educación superior) 28.9 15 ●

Grado de escolaridad promedio de mujeres 
mayores a 15 años 9.4 24 ●

Paridad de género en posgrados (% de mujeres) 57.1 12 ●

Paridad de género en licenciaturas (% de mujeres) 55.2 3 ●

Posgrados nacionales de calidad (tasa por cada 
100 mil habitantes) 1.6 18 ●

PUNTAJE POSICIÓN FORTALEZA/DEBILIDAD
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