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ESTADO ACTUAL DE LA VIVIENDA EN MÉXICO

De acuerdo con la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF),
el promedio de ocupantes por dormitorio se redujo de
2.6 en el año 2000 a 2 en el 2010, lo cual coincide con
el hecho de que el número de hogares aumentó de 29.5
millones a 31.4 millones en ese mismo periodo.1
El promedio de renta en localidades menores a 2 500
habitantes es de $1 403, mientras que en aquéllas con
más de 100 000 habitantes el monto es de $2 120. Los
precios son variables: $1 913 para una vivienda
independiente, $2 077 para una vivienda en vecindad y
$3 154 para un departamento en edificio. Por entidad
federativa, los extremos en cuanto al precio promedio
de renta corresponden a Guerrero, con menos de $ 1000,
y al DF, cercano de los $ 4 000.
Los datos más recientes indican que a finales de 2013
se registraron 119 960 casas abandonadas en el país.
_________________
1
Fuente:http://www.shf.gob.mx/estadisticas/EdoActualVivienda/Documents/EAVM%202014%20v
f.pdf
Visto en: http://www.cronica.com.mx/notas/2015/882585.html

PAÍSES CON MÁS MÉDICOS POR HABITANTE

De acuerdo con la OMS, Qatar ocupa el primer lugar a
nivel internacional en cuanto al número de médicos por
cada 10 000 habitantes*, con 77.4 médicos por 10 000
habitantes, seguido por Mónaco con 71.7, Cuba con
67.2, San Marino con 51.3 y Austria con 48. La media
internacional es de 12.8 médicos por cada 10 000
habitantes, en Europa es de 33.1 y en América de 20.8,
en tanto que la tasa más baja se presenta en África con
2.6.2
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El 45.8% de los países miembros de la OMS tiene
menos de un médico por cada 1 000 habitantes.
_________________
*Los resultados presentados se basan en un análisis que no toma en cuenta el dato de un año sino
la media de los últimos ocho, es decir, en el atlas de 2014 se registra un promedio de los datos entre
2006 y 2013. El objetivo de esta forma de presentar los datos es evitar que haya variaciones súbitas
interanuales por motivos extraordinarios, por lo que sirve para medir mejor una tendencia.
2
Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112738/1/9789240692671_eng.pdf?ua=1
Visto en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/23/actualidad/1400872924_659170.html
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USUARIOS DE ECOBICI EN EL DISTRITO FEDERAL

El número de usuarios registrados en el sistema de
transporte Ecobici del 16 de febrero del 2010 a la fecha
es de 120 000, de los cuales el 63% corresponde a
hombres y el 37% a mujeres. El intervalo de edad que
utiliza mayormente este sistema es el de 30 a 34 años
con el 23%, seguido de cerca por el de 25 a 29 años con
un 22%. En cuanto al grado de escolaridad de los
usuarios, destacan los que cuentan con licenciatura con
un 60% del total, seguido por los de bachillerato o
posgrado con un 17% cada uno. 3
El 66% de los viajes tiene como objetivo acudir al
trabajo o se relaciona con él, un 6% para ir a comer, ir
de compras y actividades de ocio (5% cada uno), ir a
estudiar y realizar algún trámite (4% cada uno),
mientras que un 10% indica que es por “otros motivos”.
Un 53% de los viajes sólo emplea este sistema para
llegar a su destino, en tanto que el resto lo combina con
otros medios de transporte, como colectivo (18%),
metro (11%), metrobús (10%) y automóvil (4%).
_________________
3
Fuente: http://www.df.gob.mx/index.php/ecobici
Visto
en:
http://www.milenio.com/df/Ecobici-aniversario-Distrito_FederalCiudad_de_Mexico_5_247825237.html

DATOS SOBRE EXCLUSIÓN, INTOLERANCIA Y
VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS

De acuerdo con información de la Subsecretaria de
Educación Media Superior (SEMS)*, el 72% de los
hombres afirma haber sufrido algún tipo de agresión o
violencia en sus escuelas, contra un 65.2% de mujeres.4
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Con una media de 13.2%, los estudiantes aceptan
generar la violencia “a veces”, es decir, lo afirma un
18.1% de hombres frente a un 8.4% de mujeres.
_________________
*
La encuesta se realizó mediante un muestreo probabilístico en 150 planteles de educación media
superior de las diferentes modalidades (general, tecnológico y profesional técnico), aplicando 10
cuestionarios por plantel para obtener un tamaño de muestra de 1500 estudiantes.
4
Fuente:http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11599/5/images/sems_encuesta
_violencia_reporte_130621_final.pdf
Visto en: http://eleconomista.com.mx/sociedad/2014/06/20/abuso-sexual-antes-10-anos-46casos

BALAS PERDIDAS EN ZONA METROPOLITANA

Víctimas por balas perdidas son aquellas heridas o
muertas por un proyectil de quien se desconoce qué
persona perpetró la detonación. De acuerdo con esto, la
Procuraduría General de Justicia del DF informa que
del 2006 a octubre del 2014 se han registrado 84
víctimas por bala perdida, 10 de los cuales fallecieron y
el resto tuvo heridas (de éstas no se especifica la
gravedad de las lesiones).5
El 37% de los lesionados se integra con personas
adultas de 31 a 59 años de edad y el 73% de los
percances ocurrió en la vía pública. Del total, 50% se
verificó en Iztapalapa.
Las cifras presentan altibajos, ya que en el 2010
resultaron lesionadas siete personas por balas perdidas,
en 2011 repuntó a 23 casos, para el 2012 la cifra se
redujo a 12 y siguió en descenso hasta llegar en 2013 a
9 casos. En 2014, los lesionados aumentaron a 25.
En cuanto a géneros, 60 de los lesionados fueron
hombres y24 mujeres.
_________________
5
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2015/impreso/balasperdidasimpactan-a-dos-al-mes-130095.html

PERFIL DE SEGUIDORES DEL ESTADO ISLÁMICO (EI) EN
TWITTER*

En el año 2010 surgieron 182 cuentas para seguir al EI,
2 380 en 2012 y en 2014 se crearon 11 902 cuentas de
usuarios; así se alcanzó un total de 46 000 usuarios en
diciembre del 2014.6
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Un 20% de los comentaristas en Twitter usa el inglés
como idioma para expresarse, en tanto que alrededor del
75% lo hace mediante el árabe.
_________________
*
De acuerdo con expertos, para que un usuario de Twitter se considere seguidor del Estado Islámico
(EI) no basta con que difunda las actividades del grupo, sino que debe seguir su perfil.
6
Fuente: http://www.brookings.edu/research/papers/2015/03/isis-twitter-census-berger-morgan
Visto en:
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/03/06/actualidad/1425670617_076387.html

ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD DE ALGUNAS DROGAS*

Una reciente publicación de la revista Scientific Reports
indica que consumir marihuana es 114 veces menos
mortal que ingerir alcohol.7
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DIFERENCIA ENTRE LA DOSIS TÓXICA QUE PUEDE SER MORTAL Y LA INGESTIÓN HUMANA TÍPICA

El alcohol se ubica en la clasificación de “alto riesgo”,
el consumo de tabaco, heroína, éxtasis, metanfetaminas
y cocaína en “riesgo” y la marihuana en “bajo riesgo”.
_________________
*
Para clasificar las sustancias en función de su mortalidad, los investigadores compararon la dosis
que resulta mortal en cada una de ellas y la dosis media que se consume. Esto significa que la
cantidad necesaria de marihuana que una persona debe consumir para morir es muy superior a la
que suele consumirse, por lo que el riesgo de morir por una sobredosis de marihuana es mucho
menor. Por otro lado, la diferencia entre la cantidad de alcohol que habitualmente consume una
persona y la sobredosis que puede ocasionarle la muerte es mucho menor, de ahí su clasificación
como de alto riesgo.
7
Fuente: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4311234/
Visto en: https://es.noticias.yahoo.com/el-alcohol-es-114-veces-m%C3%A1s-mortal-que-lamarihuana-130441042.html

ESTADÍSTICAS SANITARIAS A NIVEL MUNDIAL

Una niña y un niño nacidos en el año 2012 tendrán por
término medio una esperanza de vida de 72.7 y 68.1
años, 6 años más que la media mundial de la esperanza
de vida de los nacidos en 1990.8
La mitad de las 20 principales causas de muerte en el
mundo son enfermedades infecciosas o de carácter
materno, neonatal y nutricional, mientras que la otra
mitad corresponde a enfermedades no transmisibles o
lesiones. En África, el 70% de los “años de vida
perdidos” (APP) se debe a las enfermedades infecciosas
o carácter materno, neonatal y nutricional, mientras que
en los países de ingresos altos estas causas sólo
representan hoy día un 8% de todos los APP.
La mortalidad de los menores de 5 años en el año 2000
era de 75 por cada 1 000 nacidos vivos, en tanto que en
2012 la cifra se redujo a 48 muertes. En México, la cifra
en 2013 era de 15.7 y, para cumplir con los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, la tasa debe descender a 13.7
para el presente 2015.
_________________
8
Fuente: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112817/1/WHO_HIS_HSI_14.1_spa.pdf

