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INTRODUCCION 

La pobreza es una de las principales preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional, por esto en 

México se han realizado un considerable número de estudios orientados a calcular su incidencia. 

Dentro de los primeros estudios realizados sobre la pobreza en México, destacan el de necesidades 

básicas elaborado por Coplamar (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos 

Marginados) con la aplicación del método del ingreso en 1979. En 1984, CEPAL determinó las condiciones 

de pobreza sobre la base de una canasta alimentaria. 

Entre las estimaciones más recientes de pobreza está la de INEGI y CEPAL que toma en cuenta el monto 

y estructura del ingreso y gasto en los diferentes contextos geográficos. 

En nuestro país existe un importante rezago en materia social, como son los bajos niveles educativos, la 

desnutrición y la carencia o mala calidad de los servicios médicos que se agudizan en las zona~ rurales, 

aunque también tienen una manifestación urbana. 

En particular Oaxaca, es el estado que mayor porcentaje de población rural e indígena registra en la 

República Mexicana, y el 60% de sus habitantes sufren las consecuencias de la pobreza extrema y 

marginación. 

El estudio de la zona objeto de esta tesis, es la región de los Valles Centrales en Oaxaca, donde se 

presentan situaciones especiales porque en ella se encuentra la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del 

estado. Aún cuando en la ciudad existe un alto grado de pobreza, es más pronunciada la de las zonas 

rurales. 

El objetivo de este estudio es encontrar la relación que existe entre una serie de variables relacionadas 

con el nivel de vida (educación, vivienda, ingreso, urbanización) y la mortalidad infantil en los Valles 

Centrales de Oaxaca. 
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Se utilizó la definición de pobreza y marginación para poder seleccionar las variables más representativas 

de la calidad de vida en los 121 municipios de la región. 

La tasa de mortalidad infantil es un indice para medir las defunciones de menores de un año en un periodo 

de tiempo, y es uno de los indicadores más utilizados para reflejar las condiciones socioeconómicas de Ja 

población. 

En particular, se calcularon tres tasas de mortalidad inlantil, de las cuales dos se obtuvieron a partir de los 

registros individuales de nacimientos y defunciones y la tercera fue calculada por el JNEGI a nivel 

municipal para cada estado, con la excepción de Oaxaca en la que únicamente se proporcionaron datos 

por distrito. 

Una vez seleccionadas las 23 variables relacionadas con el nivel de vida y calculadas las mediciones de 

mortalidad, se utilizó el análisis de regresión para obtener tres modelos que identifiquen las variables que 

más influyen en cada uno de los indices de mortalidad infantil. Posteriormente, mediante la técnica de 

componentes principales se crearon estratos que indican el grado de marginación y pobreza de cada 

municipio de los Valles Centrales. 

Esta tesis nos hace comprender la situación de desigualdad en Ja que viven las personas en la zona y las 

grandes carencias que tienen por la deficiente distribución de la riqueza. El reto es encontrar mecanismos 

que permitan enlrentar la pobreza y buscar posibles soluciones en beneficio de las comunidades, 

principalmente las indígenas que suelen ser las más alectadas. 



El contenido de es!a tesis se ha dividido de la siguiente forma: 

El primer capitulo es una síntesis de las características históricas, geográficas y étnicas de la región 

en estudio. 

El capitulo 2 define los conceptos de pobreza y marginación, y se definen las veintitrés variables 

relacionadas con el nivel de vida. 

El capitulo 3 muestra las fuentes utilizadas para obtener la información necesaria para realizar el 

estudio, tomando como base el Censo de 1990. 

, • En el capitulo 4 se presenta la información censal de la población. Para el grupo de edad de 0-4 años, 

se hizo una corrección por medio de la reconstrucción de cohortes, debido a la falta de confiabilidad de 

la información que se presenta en este grupo. 

En el capitulo 5 se incluyen los cálculos de las tres tasas de mortalidad infantil. La tasa clásica de 

mortalidad infantil (TCMI) y la tasa de mortalidad infantil calculada directamente (TMID), se obtuvieron 

a partir de las estadísticas vitales. También se presenta la tasa clásica de mortalidad infantil calculada 

indirectamente (TCMll) por el INEGI. 

En el capitulo 6, se define la metodología estadis!ica utilizada para la obtención de los indices: el 

análisis de regresión y el de componentes principales. 

Finalmente, en ef capitulo 7, se analizan las variables relacionadas con el nivel de vida para las tres 

tasas de mortalidad, se calculan los tres indices de marginación y pobreza y se presenta la 

estratificación de fes municipios según los niveles observados. 

Por último, se presentan las conclusiones, la bibliografía y los apéndices de los capitules (que se anexan 

en un diskette). 
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1. MARCO AMBIENTAL. 

1.1 Delimitación de la reglón de estudio. 

Oaxaca es uno de los Estados más extensos de la República Mexicana con una superficie de 95,364 km' 

(4.85% del país). Ocupa el quinto lugar a nivel nacional por su extensión. Colinda al norte con Puebla y 

Veracruz, al este con Chiapas, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. 

El Estado está dividido en 8 Regiones, 30 Distritos y 570 municipios. 

De acuerdo con el INEGI, Oaxaca se clasilica en ocho regiones: 

• Los Valles Centrales 

• La Cañada 

• La Mixteca 

• La Sierra Madre del Sur 

• La Sierra Norte 

• El ltsmo 

• La Costa 

• Papaloapam o Tuxtepec. 

Esta división por regiones geográficas y económicas no coincide necesariamente con la división polilico· 

administrativa o la división étnica. 

·4· 
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Gráfica 1.1.1 División Geográfica de Oaxaca en Regiones. 
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Gráfica 1.1.2 División Geográfica de Oaxaca en Distritos. 
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La región de Jos Valles Centrales tiene una superficie de 16,233 km' que representa el 17% de Ja 

superficie estatal. Colinda al norte con Ja región de Ja Cañada, al oeste con Ja región Mixteca, al este con Ja 

región Sierra Norte y al sur con la región Sierra Sur. 

Esta región comprende los Distritos de Ella. Zaachila. Zimatlán, Centro, Tlacolula, E¡utla y Ocotlán, que en 

conjunto contienen los 121 municipios que se detallan en la Tabla 1.1. Los municipios con mayor población 

a 1990 eran Oaxaca de Juárez, con el 29.8%, Santa Cruz Xoxocotlán con <:.3% y Santa Lucia del Camino 

con ~.1%. El municipio con menor población es Magdalena Mixtepec que contaba con 481 habitantes en el 

censo de 1990. 
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La información del XI Censo de Población y Vivienda de 1990 es la base para la realización de este 

estudio y como ésta se proporciona por municipio, será la unidad geográfica más utilizada en la tesis. Aún 

así, cuando se considere conveniente y con el fin de no confundir al lector por la longitud de las tablas o 

cuadros. se agruparán los municipios por distrito. Para no perder la esencia de los datos. se indicarán los 

municipios que aporten la información más importante en cada concepto. 

Tabla 1.1 Municipios de la región de los Valles Centrales de Oaxaca. 

Cla"" Municipio Clava Municipio 
INEGI INEGI 

DISTRITO 11: ETLA 

33 Guadalupe Ella 193 San Juan del Estado 
45 Magdalena l'»asco 227 San Lorenzo Cacaotepec 
63 Nazareno Ella 293 San Pablo Ella 
77 Reyes Ella 294 San Pablo Huitzo 
84 San Agustín Ella 426 Santa t.A"trfa Peñoles 

102 San Andrés Zaulla 483 Santiago Suchllqullongo 
135 San Felipe Tejalapam 487 Santiago Tenango 
150 San Francisco Telbdlahuaca 494 Santiago Tlazoyaltepec 
161 San Jerónimo Sos ola 531 Santo Tomás ~z.altepec 
175 San Juan Bautista AtaUahuca 539 Soledad Ella 
178 San Juan Bautista Guelache 338 Villa de Ella 
179 San Juan Bautista JayacaUán 

Distrito 17: ZAACHILA 
108 San Mtonio Huilepec 388 Sanla Inés del 11/onle 
273 San Mguel Peras 555 Trinidad Zaachlla 
292 San Pablo Cualro Venados 565 Villa de Zaachila 

Distrito 18: ZIMATLAN 
398 A)<lquezco de A/dama 358 Santa Ana Tlapacoyan 
13 Ciénaga de Zimatlán 369 Santa Cetarina Quiané 
48 Magdalena MXlepec 378 Santa Cruz MXlepec 

104 San Mtonino el Afio 387 Santa Genrudis 
123 San Bernardo MXlepec 389 Santa Inés Yalzeche 

271 San Mguel MXlepec 570 Zimallán de A/varez 

295 San Pablo HuiXlepec 

.7. 



Continuación Tabla 1.1 

Distrito 19: CENTRO 
174 Animas Trujano 
23 Cuilapam de Guerrero 
67 Oaxaca de Juárez 
83 San Aguslln de las Juntas 
87 San ~ustin Yatareni 
91 San .Andrés Huayapam 
92 San Andrés bellahuaca 

107 San .Antonio de la Cal 
115 San Banolo Coyotepec 
157 San Jacinto Amilpas 
310 San Pedro lx!lahuaca 

Distrito 20: TLACOLULA 
51 Magdalena TeiUpac 
78 Rojas de Cuauhtémoc 
118 San Banoiomé Ouialana 
131 San Dionlslo Ocotepec 
145 San Francisco Lachigoló 
550 San Jerónimo Tiacochahuaya 
194 San Juan del Rlo 
197 San Juan Guelav!a 
219 San Juan Tellipac 
226 San Lorenzo Albarradas 
233 San Luces Ouia~ní 
298 San Pablo Villa de Mtia 
325 San Pedro Oulaloni 

Distrito 24: EJUTLA 
15 Coatecas Altas 
17 Compañia, La 
28 Heroica Ciudad de Ejutia de Crespo 
69 Pe, La 
80 San Agustln Amatengo 

101 San Andrés Zabache 
203 San Juan Lachigalla 

'-------------------· -----~·--·-

342 
350 
375 
385 
390 
399 
403 
409 
519 
553 

333 
343 
349 
356 
380 
411 
449 
475 
506 
546 
551 
560 

238 
241 
268 
534 
542 
563 
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San Aa)ffiundo Jalpen 
San Sebastián Tutia 
Santa Cruz Amilpas 
Santa Cruz Xo>1Dcollén 
Santa Lucia del Camino 
Santa Maria AlzDmpa 
Santa Maria Coyolepec 
Santa Maria del Tule 
Santo Domingo Tomaltepec 
Tlalhctac de Cabrera 

San Pedro Totolapa 
San Sebastián Abasolo 
San Sebastián Teltipac 
Santa Ana del Valle 
Sanie Cruz Papalulla 
Santa Maria Guelacé 
Sanie Maria Zoqulllán 
Santiago Matallán 
Santo Domingo A/barradas 
Teotillán del Valle 
Tiacoluia de Matamoros 
Villa Dlaz Ordaz 

San Martín de los Cansecos 
San Manln Lachllá 
San Mguel Ejutia 
San Vicente Coallán 
Taniche 
Yoga na 
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Dl1trlto 25: OCOTLAN 
7 Asunción Ocollán 284 San Miguel Tllquiapam 

49 Magdalena Ocollán 301 San Pedro Apóstol 
68 Ocotlán de Morelos 315 San Pedro Mártir 

103 San Anlonino Castillo Velasco 328 San Pedro T;Mche 
112 San Baltazar Chlchicapam 360 Santa Ana Zegache 
132 San Dionisio Ocollán 368 Santa Cetarina Minas 
162 San Jerónimo Taviche 393 Sanla Lucia Ocollán 
72 San José del Progreso 452 Santiago Apósaol 

192 San Juan Chlialeca 530 Santo Tomás Jalieza 
243 San Mar11n Tilcajele 561 Vaxe 

Fuente: INEGI ' 

1.2 Clima. 

Debido a lo irregular del territorio, el clima en el estado de Oaxaca es muy diverso. Según la altitud del 

relieve, la cercanía al océano y las influencias de los vientos marítimos, el clima en las diferentes regiones 

de la entidad varian considerablemente. 

En la zona de la Cañada, el clima es templado y semiseco. En la región Mixteca, el clima es templado y 

con lluvias en verano. En el norte de la Región llsmo, el clima es templado y lluvioso. Las partes altas de 

las sierras, tienen climas semifrios, mientras que en las vertientes de la Sierra Madre de Oaxaca y en las 

zonas bajas del litoral del Pacifico, el clima es cálido y húmedo. 

En particular, en la región de los Valles Centrales, objeto de esta tesis, el clima es templado y con lluvias 

en verano. Los meses más calurosos suelen ser abril y mayo. Posteriormente empieza la época de lluvias, 

que se prolonga hasta agosto o septiembre. La estación más fría es el invierno (aunque no se registran 

temperaturas muy bajas). 

' lnslilulo Nacional de Esladislica, Geografía e lnlormélica. Oaxaca. Resullados Deliniliw» Tabulados B4sicol. Tomo l. XI Censo General 
de Población y Vivienda, 1990. 
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Aún dentro de la región de los Valles Centrales, el clima varia ligeramente. Por ejemplo, en el distrito de 

Ella, la humedad es mayor a la registrada en Ttacolula, que en ocasiones se vuelve extremoso por la falta 

de lluvia. Por lo anterior, el Valle de Ella es una zona más fértil para el cultivo de la tierra. 

El principal río que cruza la región es el Atoyac, que nace en las montañas de Ella y brinda humedad a los 

distritos de Ella, Centro, Zaachila, Zimallán, Ocollán y Ejutla. Este ha contribuido al cultivo en esta zona. 

En la Tabla 1.2 se muestra la distribución en el estado según los tipos de clima. 

Tabla 1.2 Tipos de Clima en Oaxaca. 

Tipo Clima 

Cálido húmedo con lluvias todo el año 
Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano 
Semicálido húmedo con lluvias todo el año 
Semicálldo húmedo con abundantes lluvias todo el verano 
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 
Templado húmedo con abundantes lluvias en verano 
Templado subhúmedo con lluvias en verano 
Semifrio subhúmedo con lluvias en verano 
Semiseco muy cálido y cálido 
Semiseco semicálido 
Semiseco templado 
Seco muy cálido y cálido 

1.3 Economía. 

% Superflcl11 
Estatal 

4.34 
13.05 
32.99 

1.59 
2.19 

16.39 
3.93 

14.61 
0.19 
3.12 
5.66 
0.97 
0.77 

El estado de Oaxaca es una entidad federativa con baja productividad económica. A pesar de su riqueza 

en recursos naturales, por cuestiones demográficas, políticas, educativas y migratorias, sigue siendo un 

estado con un nivel de pobreza alto en la República Mexicana. 

Asimismo, la irregularidad del territorio dificulta que los medios de comunicación y servicios públicos 

lleguen a todas las comunidades. Esto incrementa el grado de marginación e influye en la capacidad de 

producción, comercio y de acceso a la educación. 
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En. el estado de Oaxaca, el 98.2% de las localidades son rurales, y éstas albergan al 60.5% de la 

población, mientras que el 39.5% restante se distribuye en las localidades urbanas que representan el 

1.8% del total en el estado. Esto nos indica, que la mayoría de la población en Oaxaca vive en localidades 

de menos de 2500 habitantes. 

Como es lógico pensar, las actividades comúnmente observadas entre éste sector de la población son las 

relacionadas al sector primario, principalmente la agricultura. La mayoría son trabajadores independientes, 

pues tienen una pequeña porción de tierra propia, y basan su economía en tener lo necesario para su 

consumo. Los que tienen posibilidades, se dedican al comercio de los productos agrícolas en mercados 

locales y zonas urbanas. 

Los principales cultivos en el estado, incluyen maíz. calabaza, frijol, chile, cacahuate, maguey mezcalero, 

caña de azúcar, café y una gran variedad de frutos. En los Valles Centrales son maíz, frijol, calabaza, trigo, 

chícharo, alfalfa, nogales, tomates, coles, y lechugas. Las flores que crecen en esta zona son jaca randas, 

nardos, jazmín, violeta, geranio, girasol, y las de cempoalxúchitl, usadas en las ofrendas del día de 

muertos. 

Los árboles más importantes son huamúchil, cazahuate, laurel, fresno, framboyán y el tule, que es el más 

antiguo de la zona (dos mil años) y su volumen es de 705 metros cúbicos. También se encuentra una gran 

diversidad de hierbas medicinales como la salvia, hinojo, árnica, mejorana, hoja santa, etc. 

A menor escala, la ganadería forma parte de las actividades realizadas en el estado; se cría ganado 

bovino, porcino, y caprino. En la zona de la costa, la actividad de la pesca crece en importancia, siendo las 

principales especies el camarón, tortuga, huachinango, tiburón, y sardina. Algunos practican la caza para 

proveerse de piezas que complementan su alimentación, o se dedican a la explotación de abejas para la 

obtención y venta de miel y cera. También son apreciados los chapulines y otros insectos que se ocupan 

en las tradiciones culinarias del estado. 

En los últimos años, el turismo ha sido una fuente de ingresos importante, pues Oaxaca ha contado con 

sitios importantes a lo largo de la historia de México. Las zonas arqueológicas, la capital del estado que es 
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una ciudad colonial, y las playas a lo largo de la costa del pacifico, han sido provistas de infraestructura y 

medios de comunicación para hacer que la industria turística prolifere y se creen fuentes de trabajo y 

riqueza. 

En todo el estado de Oaxaca se observan movimientos migratorios temporales para emplearse como 

trabajadores asalariados y producir artesanías, prendas confeccionadas en telares manuales como 

sarapes de lana, trajes típicos, objetos de barro, de cuero y diversos productos de palma e ixtle. 

En particular, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca, el 34.3% de la población se distribuye en las 

localidades rurales (que representan el 94% del total en la región). El 65.7% de la población vive en las 46 

localidades urbanas, que incluyen la capital del estado. 

Este patrón en la distribución de la población, nos hace pensar que, por lo menos en esta región del 

estado, la gente está buscando tipos de actividades diferentes a las propias del sector primario 

(agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca). Según los datos del XI Censo General de Población y 

Vivienda de 1990, el 31 o/o de la población ocupada se concentra en el sector primario, el 20.Bo/o en el 

secundario y 45.9% en el terciario. 2 

Esto se debe, sin duda, al hecho de que aproximadamente el 30% de la población de la región habita en el 

municipio de Oaxaca de Juárez, en donde se encuentra la capital del estado, que es la única localidad con 

más de cien mil habitantes. 

1.4 Grupos Etnicos. 

El método más confiable para identificar a los grupos étnicos de cada región, es por medio de las personas 

que hablan alguna lengua indigena que, aún cuando hayan perdido algunas costumbres de dichos grupos, 

gracias a la lengua mantienen Ja identidad propia. 

'Sector Primario: Agricultura, Ganaderla, Silvicul1ura, caza y Pesca. 
Sector Secundario: Mineria, Extracción de Petróleo y Gas, lnclJstna Manufacturera, Genereción de Energla Eléctrica y Construcción. 
Sector Terciario: Comercio y Servicios. 
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En todo el estado de Oaxaca, el 36.5% de la población habla alguna lengua indlgena. El 15.4% son 

monolingües, mientras que el 84.4% son bilingüe; es decir, hablan español y una lengua indígena. En la 

región de los Valles Centrales, de la población que habla lengua indígena, el 11.2% es monolingüe, 

mientras que el 86.1% es bilingüe. 

De las 16 lenguas indígenas que se hablan en Oaxaca, destacan el zapoteco y el mixteco, pues son 

utilizadas por 57.1% del total de hablantes de lengua indígena del estado. Le siguen en importancia el 

mazateco, el chinanteco y el mixe, que son habladas por el 14.7%, 9.4 o/o y 9.02% de la población hablante 

respeclivamente. 

En la región de los Valles Centrales, de acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, la 

lengua predominante es el zapoteco con el 80% de los hablantes, el mixteco 14%, el mixe 1.8% y el 

chinanteco 1.2%, otras lenguas 1.5% y no especifican el 2%, según se muestra por distrito en la Tabla 1.4 

y por municipio en el Anexo 1 de este capitulo. 

Tabla 1.4 Hablantes de lengua indígena en los Valles Centrales de Oaxaca. 
Distrito ... ·, H•bla Lengua Zo¡lo(Ko "" lllJCtec:o;• . %t:· Olr•' ""'' . No "" 

11 Ella 12,413 1.920 15% 9,418 76% 868 7% 207 2% 
17 Zaachila 4,278 563 13°/o 3.575 84% 20 0% 120 3% 
18 Z1mat1An 5,3n 5,030 94º/o 91 2% 34 1°/o 222 4% 
19 Centro 25,586 15.698 61% 4,543 18% 4,474 17o/a 871 3% 
20 Tlacolula 56,866 55.489 98% 42 0% 369 1% 966 2% 
24 Ejulla 4,805 4,588 95°/o 2 0"4 9 0% 206 4% 

' ti n 

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda. 

Por lo anterior, y debido a que las culturas restantes serán tratadas en diferentes trabajos de tesis según la 

zona de Oaxaca en que predominan, profundizaremos solamente en la cultura zapoteca. 

1.4.1 Los Zapotecos. 

La región oaxaqueña es una de las más importantes en mesoamérica, pues en ella se establecieron 

grandes culturas como los zapotecos, mixlecos, huaves, mixes, chatinos, chinantecos, y cuicatecos. 

-13. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN -



Desde el punto de vista del desarrollo cultural, Jos valles de Oaxaca jugaron un papel primordial pues 

facilitaron el establecimiento de centros de población y brindaban beneficios de fertilidad de tierras, 

capacidad de irrigación y acceso. El gran valle de Oaxaca está formado por tres valles más pequeños: el 

de Etla al noroeste, el de Tlacolula al sureste y el de Zaachila-Zimatlán al sur. Estos son cruzados por el 

río Atoyac. Aquí se fundaron ciudades tan importantes como Milla, en el Valle de Tlacolula, y Monte Albán 

muy cerca de la Ciudad de Oaxaca. La cultura zapoteca se llamó en náhuatl "pueblo de las nubes" 

(tzapotecatl). 

Los zapotecos habitan en dilerentes regiones de Oaxaca, en la Sierra de lxtlán al norte del estado. Es una 

parte montañosa con tierras fértiles, bosques y clima frío. En la zona de Pochutla y Miahuatlán al sur, con 

alturas aproximadas de 2,000 metros y clima frío, descendiendo hasta Ja costa del Pacifico donde el clima 

es cálido. En la zona del ltsmo abarcando Tehuantepec, Juchitán y Salina Cruz en un área plana y baja de 

la orilla del Océano Pacifico, de clima caluroso y en Ja parte central, en el Valle, que se encuentra en los 

alrededores de la Ciudad de Oaxaca. Según datos de 1990, en Oaxaca había 341,583 hablantes de 

zapoteco, siendo éste uno de ros grupos más numerosos de indígenas en el país. 

1.4.2 Evolución Histórica. 

Por su localización, en la región oaxaqueña, y la parte media de Mesoamérica, la civilización zapoteca 

estuvo relacionada con algunas de las culturas vecinas como la olmeca, con quienes comparten origen 

lingüístico y alguna características en el sistema numérico, representan animales semejantes y rasgos 

comunes en sus personajes; íos mayas, de quien importaron varios dioses y cerámica, y por último, de Ja 

cultura azteca se nota influencia en la construcción y decoración de los edificios y pinturas murales en las 

tumbas. 

Existen varias teorías del origen del pueblo zapoteca. Por su coincidencia con Jos olmecas, se deduce que 

un grupo emigró de Pánuco hacia el este, y penetró en el territorio actual de Oaxaca. En su camino, 

vencieron a Jos huaves en Ja zona del Jtsmo, y a Jos mixes en el Cempoaltépetl. Avanzaron hasta llegar al 

valle de Oaxaca y ocuparon el llamado Cerro del Tigre, Monte Albán. 
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En este lugar alcanzaron su periodo clásico, del siglo V al IX. Durante este tiempo se dio inmigración de 

mixtecos, por lo que tuvieron que luchar los dos pueblos por el control del terrttorio. Entre los años de 1000 

y 1200 se despobló Monte Albán y el nuevo centro político se fundó en Zaachila. Posteriormente, se 

mezclaron zapotecos y mixtecos y se establecieron en Milla. 

La formación de las primeras grandes ciudades alrededor de 500 años AC, marcó una transformación 

fundamental en las sociedades prehispánicas de Oaxaca, de una organización aldeana igualitaria, a una 

vida urbana estratificada. La vida urbana implicaba grandes centros de población, arquitectura 

monumental, especialización en las artesanías, y a formalización de la escritura y el uso del calendario. 

Monte Albán, es ejemplo de ciudad temprana de Oaxaca. 

Durante el siglo XV, los mexicas invadieron esta zona de Oaxaca y se aliaron con los zapotecos en contra 

de los mixtecos. Pero cuando los españoles llegaron se sometieron a los conquistadores. 

Desde que Hernán Cortés llegó a Veracruz, en 1519, supo que existía una tierra rica y productiva al sur de 

la gran capital azteca, Tenochtitlan. Ese mismo año, mandó a un capitán en quien confiaba, Francisco de 

Orozco a investigar las riquezas que se tenían en la zona de Oaxaca, y en 1521 pidió a los reyes Católicos 

que le dieran el nombramiento de Marqués del Valle de Oaxaca. Desde entonces, esta zona fue objeto de 

análisis para conocer las civilizaciones prehispánicas y su desarrollo durante la época de la colonia. 

Todos los centros urbanos prehispánicos han llamado la atención de arqueólogos y cronistas que han 

realizado interesantes descripciones que han servido de base para realizar las investigaciones 

correspondientes a las civilizaciones que los habitaron. En particular la cultura zapoteca ha sido estudiada 

desde el siglo XIX, por investigadores como William Holmes, Leopoldo Batres y Alfonso Caso. 

Sobre los zapotecos, se obtuvieron las primeras descripciones de Oaxaca, como la hecha por Motolinia en 

1533 en su Historia de Jos indios de Ja Nueva España, o la realizada sobre los edificios de Mitra por el fraile 

Martín de Valencia. Posteriormente, en las Relaciones Geográficas del siglo XVI, publicada en 15n y 

reimpresa en 1584, nos proporcionan datos muy valiosos acerca de la vida de casi todos los pueblos 

importantes en esa época. 
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El conocimiento de la historia de Oaxaca se basó también en un estudio realizado por Francisco Burgoa, 

fraile dominico, que se llamó Geográfica descripción y palestra Historia/. En éste se describe la etnografía, 

arqueología e historia de los pueblos de Oaxaca, en particular de los que habitaban los Valles centrales de 

Oaxaca. A fines del período colonial, el barón Alexander Ven Humbolt hizo descripciones importantes 

sobre las ciudades en Oaxaca. Monte Albán, que dejó de ser Ja ciudad principal de los zapotecas en el 

año 800 d.c., estaba deshabitada cuando llegaron Jos españoles, por Jo que no llamó la atención de los 

conquistadores. Por Jo tanto, los estudios y expediciones arqueológicas en este centro se hicieron hasta el 

siglo XIX y principios del siglo XX. 

Entre los científicos que se dedicaron al estudio de la cultura zapoteca están: Leopoldo Batres, quien fuera 

nombrado por Porfirio Díaz inspector general y conservador de los monumentos arqueológicos; Alfonso 

Caso, quien dirigió el proyecto más prolongado y profundo que se ha realizado a estos sitios, y descubridor 

de varias tumbas en Monte Albán que han ayudado a la comprensión de la cultura que habitó en Oaxaca 

hace siglos. 

Aún cuando las ciudades más importantes de la cultura zapoteca fueron Mitla y Monte Albán, existen 

varios lugares, como Lambityeco, y Dainzú, en Jos que se han encontrado restos arqueológicos y humanos 

que han contribuido al conocimiento de las costumbres y forma de vida de ésta importante cultura. 

1.4.3 Lengua Zapoteca. 

Este idioma está clasificado en el grupo Otomangue, tronco Saviza, familia zapoteca, que se empezó a 

diferenciar como lengua entre los años 4000 a 1500 a.c., por las migraciones y aislamiento de viarios 

grupos. El zapoteco es una lengua tonal, en la que el tono determina el significado de algunas palabras. 

Tiene carácter musical y sonoro por la utilización de tonos y Ja presencia de vocales largas y cortas, 

nasalizadas y rearticuladas. Tiene consonantes largas y débiles y Jos tiempos de los verbos se modifican 

por medio de Ja adición de sufijos y prefijos. 
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Aunque en el pasado remoto hubo una sola lengua zapoteca, hoy se tienen aproximadamente 16 dialectos 

que dificultan la comunicación entre personas de diferentes zona, por lo que generalmente, entre ellas, 

hablan español. Los más importantes son el zapotero del valle, el zapoteco tehuano, el serrano, el 

mestizo, el villateco y el de Miahuatlán. 

1.4.4 Vestimentas. 

Los hombres ya casi no usan la vestimenta tradicional que se hacía con manta, aunque en algunos 

lugares los más ancianos todavía llevan calzón y camisa blanca, faja, sombrero de palma y huaraches. El 

vestido femenino varía de una zona a otra, y también hay lugares donde ya se usan ropas comerciales. En 

el norte llevan huipil largo blanco con tiras de colores a los lados, o bien enredo blanco o calé y blusas 

decoradas con bordados, en esta zona destaca la indumentaria de las mujeres de Yayalag que llevan 

enredo con rayas horizontales delgadas cafés y blancas, huipil blanco decorado con flores de colores que 

se bordan en tiras verticales en el centro y a los lados y tocados de lana negra en la cabeza. 

En algunos sitios del sur visten enredo, faja y huipil blanco, o con bordados y enredo de algodón azul o 

blanco. En el ltsmo usan falda amplia y huipil corto con bordados lineales verticales y horizontales y en los 

valles enredo de percal y blusa con bordados en el escote y en las mangas. 

Los rebozos son muy usados en toda la región, ya sean toallas de lana en la cabeza o turbantes de lana 

trenzados llamados tlacoyales. Los adornos de oro son comunes en el ltsmo y los de plata, chaquira, y 

collares de monedas en otras zonas zapotecas. 

1.4.5 Religión y Creencias. 

El culto religioso es un elemento que se ha encontrado desde los orígenes de la cultura zapoteca, y llegó a 

ser tan importante que su influencia se nota en varios aspectos de sus vidas, como el juego de pelota, ta 

guerra, el comercio, sus costumbres funerarias, etc. Es precisamente gracias a este último concepto, que 

se ha podido conocer las costumbres de los zapotecos. 
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Los zapotecos se basaban en un sistema calendárico de 260 días. Creían que los dioses controlaban 

períodos de tiempo, eventos y acontecimientos y más aún, pensaban que éstos eran manifestaciones o 

atributos de los dioses. 

Al dios creador, se le conocía con diversos nombres como Coqui-Xee, Cowui-Cilla, Pije-tao, etc., se 

considera un ser eterno. Es el dios más importante de los trece dioses que se han representado en el 

calendario ritual de esta civilización. Algunos otros dioses que se veneraban en esta cultura son: Cocijo, 

dios del rayo y la lluvia, que ha sido encontrado en numerosas tumbas zapotecas. 

En la actualidad, los indígenas zapotecos son católicos pero conservan algunas de sus creencias antiguas. 

Siguen haciendo rituales y ofrendas al dios del rayo para tener buenas cosechas y lluvias. 

Después de haber presentado un panorama general sobre la región de los Valles Centrales en Oaxaca, en 

el siguiente capitulo se va a tratar sobre los conceptos de pobreza y marginación, para tener un panorama 

sobre la situación de esta región. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

El creciente énfasis en los aspectos sociales dentro de las estrategias de desarrollo se ha visto 

acompañada por una renovada discusión y evolución de los enfoques y métodos para determinar los 

niveles y la intensidad de la pobreza. 

Definir el concepto de pobreza es una tarea difícil debido a los marcos analíticos y criterios que pueden 

utilizarse, como el ingreso, consumo, satisfactores mínimos indispensables, etc. 

La década de los años ochenta, signilicó para México que las condiciones de bienestar de importantes 

grupos poblacionales se viesen atteradas debido a la crisis que se desencadenó a comienzos de la década 

y a los procesos necesarios de ajuste subsecuentes.' 

La falta de dinamismo de la economía se reflejó en la disminución del producto interno por habitante y en 

la caída del salario real. En síntesis, esta etapa se caracterizó por un nivel de expansión económica 

inferior a la tasa de crecimiento de la población y elevados indices de inflación, lo que ocasionó que un 

importante número de personas enfrentaran situaciones de pobreza extrema como resultado de una 

coyuntura económica desfavorable. 

Las cifras oficiales hasta 1992 señalaron que 37.2 millones de mexicanos vivían en la pobreza y 13.6 

millones en la pobreza extrema. Estas cifras representaban el 44% de la población en ese momento.• 

En términos globales, la población en pobreza extrema ha aumentado al pasar en 1984 de 15% de la 

población total a 16% en 1992, y 26% para 1994. 

Los estados con más alto índice de marginación y menor desarrollo humano a 1990 son: Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz. El estado catalogado como el más pobre fue Chiapas, seguido de 

'Magnitud y Evolución de la Pobreza en MéX1co. 1984·1992. ONU-CEPAL. INEGI. México, 1993, p. 65 
• lbidem, p.59 
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Oaxaca, de acuerdo a los índices de marginación municipal del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO). 

Esta marginación en Chiapas y Oaxaca se expresa en: bajos niveles de ingreso de Ja población, altos 

niveles de subempleo, altos porcentajes de población rural agrícola, incomunicación de las localidades, 

bajos niveles de escolaridad, alimentación inadecuada, bajos niveles de salud y dnicultad de acceso a Jos 

servicios médicos y viviendas inadecuadas y sin servicios. 

2.1 La Pobreza, Ja marginación y su medición. 

Es común definir a la pobreza a través de una serie de rasgos que la caracterizan, especialmente Jos 

referidos a Ja capacidad de los pobres de consumir por el nivel de ingresos que posean, dejando de lado Jo 

que la causa, que es Ja incapacidad ael individuo para generar ingresos. 

Amartya Sen' definió a Ja pobreza como "Pobres son aquellas personas cuyos niveles de consumo caen 

por debajo de ciertas normas o cuyos ingresos caen por debajo de ciertas normas o cuyos ingresos están 

por debajo de una línea de pobreza definida". 

Trejo y Jones' sostienen que Ja "Pobreza es la ausencia de las capacidades básicas (nutrición, salud, 

educación y vivienda), que permiten a cualquier individuo insertarse en Ja sociedad a través del ejercicio 

de su voluntad y de su capacidad para generar ingreso" 

Por otra parte, Julio Boltvinick' define la pobreza como "una de las situaciones que se identifican en el 

estudio general del nivel de vida, aquella en Ja cual el nivel de vida observado es menor que las normas 

mfnimas•. 

'Tilularidades Amartya Sen. 1981. Capítulos 1. 5. 10 y Apéndices A y B. 
'Perlil Estadístico de la Población Mexocana. Una aproximación a las onequidades socioeconómicas, regoonales y de género. INEGJ, Sistema 
lnlersectorial ce la ONU. 1995, p. 149. 
'Boltvinik. Kalinka Julio. Pobreza y Estralilicacióo social an México. INEGI. COLMEX. UNAM. Méklco, 1994. 
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La pobreza no es un fenómeno homogéneo, ya que existen distintos niveles de pobreza, y para atacarla 

se requieren medidas específicas. Es necesario distinguir entre pobreza extrema (absoluta) y la pobreza 

moderada (relativa). 

La pobreza extrema se refiere a las personas cuyos ingresos son insuficientes para cubrir el costo de una 

canasta nutricionalmente adecuada o que no alcanzan a satisfacer un conjunto de necesidades. 

La pobreza en términos relativos hace referencia a la comparación de situaciones de privación con 

respecto a lo que se consideran atributos deseables o estilos de vida compartidos en una sociedad o 

grupo social en un momento determinado. 

Las mediciones de estimaciones de la población pobre permiten entender mejor y planear acciones de 

bienestar social y combate a la pobreza. De esta manera, se hace imprescindible continuar con la 

realización de estudios que permitan dar seguimiento a los diversos programas sociales, con eí fin de 

canalizar recursos de manera eficiente y eficaz a la población mas necesitada. 

Existen varios métodos para cuantificar la pobreza, de acuerdo a distintos autores e instituciones: 

1) El método directo o método de las necesidades insatisfechas fNBn, busca determinar el número de 

personas que no satisfacen todas o algunas de las necesidades básicas. Consiste en definir un 

conjunto de necesidades básicas y se fija el nivel mínimo aceptable para cada indicador y se definen 

como pobres aquellas personas que no cumplan con el conjunto de esos mínimos. Básicamente se 

incluyen indicadores de alimentación, vivienda, servicios sanitarios y escolaridad. 

Bollvinick señala la existencia de variantes del método NBI 

a)EI método sectorial de NBI, que consiste en determinar un mínimo de satistactores en cada 

necesidad e identificar a la población debajo de cada uno de esos niveles (por ejemplo, 

analfabetismo, agua, situación nutricional,etc). De acuerdo con el autor, éste enfoque es adecuado 

para actividades sectoriales y de programación social. 
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b)Método integrado de NBI, al incluir en forma simultánea a los hogares, permite identtticar a los 

hogares y a fas personas pobres. 

c)EI método NBI generalizado comprende a todas las necesidades básicas, al aumentar 

sustancialmente los rubros analizados de necesidades básicas, se modifica el criterio de la pobreza. 

2) Método de Líneas de Pobreza !LPI intenta encontrar el ingreso minimo que potencialmente 

satisface las necesidades básicas, es por tanto una medida de la incapacidad monetaria para 

satisfacer las necesidades básicas. Este método ha sido el más utilizado en México para medir dicho 

fenómeno. La forma de medición está basado en el cálculo de las líneas de pobreza, que 

representan el monto mínimo de ingreso que permite a un hogar contar con los recursos necesarios 

para satisfacer las necesidades básicas de los miembros del hogar. 

Se establece una canasta normativa de alimentos (CNA) y se calcula su costo monetario, esto da la 

línea para medir la pobreza extrema. El costo de la CNA se multiplica por un factor (coeficiente de 

Engel) para estimar el costo de otros satisfactorios básicos no alimentarios y se determina la línea 

de pobreza moderada. Se compara el nivel de las líneas de pobreza con el ingreso del hogar y se 

clasifican como pobres a las personas que viven en hogares cuyos ingresos están por debajo de la 

línea de pobreza. 

3) Método de Medición Integrada de la Pobreza (MIPI es una síntesis de los métodos de NBI y LP. La 

integración de estos métodos implica revisar los distintos pasos que se siguen para su aplicación, 

suprimir redundancias que subsisten al ponerlos en práctica y revisar ambos métodos para lograr su 

complementariedad plena. 

En otras de sus variantes incluye la construcción de un índice integrado de intensidad de pobreza, 

por hogar e individuo, y dimensiones como el tiempo disponible para la educación y recreación. 

4) Método de la Cantidad v Calidad de Vida !MCCV!, fue desarrollado por Meghnad Desai, 

introduciendo además de los elementos esenciales del MIP, la cantidad de la vida, a través del 

potencial vttal realizado. Utilizando una variante del método LP-CAN, estrato de referencia, 

construye un índice de progreso social como medida del desarrollo humano. 
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2.2 Marginación. 

Por otra parte, tanto el estudio de la Coordinación Nacional del Plan Para Zonas Marginales 

(COPLAMAR), así como el del Consejo Nacional de Población (CONAPO) obtienen sus mediciones de 

pobreza en términos de marginalidad. 

La marginación' se define para "caracterizar aquéllos grupos que han quedado al margen de los beneficios 

del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza generada, pero no necesariamente al margen de la 

generación de esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posible". 

El indice de marginación elaborado en 1990 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en base a 

la forma en que distribuyó el ingreso entre los hogares según el censo de 1990, permiten un análisis 

integrado y comparativo de las carencias que tiene cada estado del pals y valora la dimensión estructural 

de la marginación social e identifica el porcentaje de la población que no tiene acceso al disfrute de los 

bienes y servicios. 

En la tabla 2.2.1, se puede observar que la población principalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y 

Guerrero, Hidalgo y Puebla están en la categoría de muy alta marginación y concentran alrededor del 26% 

de la población nacional. 

Tabla 2.2.1 Regionalización MOCEMEX 90 

~ Regió.; :.· Nombre -'•. Entidad · Chdo de MuglMilded''< P~c.16ñ · 

Pacifico Sur 

Golfo Centro 

Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 

Hidalgo 
Puebla 

Tlaicala 
Veracruz 

MJyAfta 
MJyAfta 
MJyAfta 

MJyAfta 
MJyAfta 
M!dia 

MJyAfta 

10.90% 

16.00% 

' Coo<dlnaciOn General del Plan Nacional de Zonas Oeprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAA). Gecgrafla de la Marginación. 
Necesidades esenciales en México. Siglo veinliunc editores. Mélricc, 1983, p. 22. 
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Continuación Tabla 2.2.1 Regionalización MOCEMEX 90. 

S.LP. Alta 
111 Centro Norle Zacalllcas Alta 4.00% 

Guanajuato Alta 
IV Centro Mchoacán Alta 10.60% 

Ouenilaro Alta 

Campeche Alta 
V Sureste Quintana Roo "'8dia 4.80% 

Tabasco Alta 
Yucatán Alta 

Durango Alta 
VI Pacifico Centro Na)Bril "'8dia 5.40% 

Sinaloa Alta 

Aguascalienles Baja 
VII Occidenle Colima Baja 7.90% 

Jalisco Baja 

Coahuila Baja 
VIII Norte Chihuahua Baja 12.00% 

Nue..,León Muy Baja 

Tamauiipas Baja 
IX Pacífico Norle Baja Calilomia Muy Baja 4.70% 

Baja Calilomia Sur Baja 
Sonora Baja 

X Centro Sur D.F. Muy Baja 
Mélico Baja 23.70% 
Momios Baja 

Fuente: INEGI 

En México, la preocupación por conocer las dimensiones de la pobreza ha propiciado que se efectúen 

varias estimaciones del índice de bienestar o marginalidad por municipios y estados, siendo las más 

importantes: 
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a) COPLAMAR 

b) CONAPO 

e) INEGI 

a) El COPLAMAR construyó un índice de marginalidad que incluye más de 19 indicadores, entre los 

que destacan los de alimentación, educación, salud, vivienda. En 1982, COPLAMAR realizó un trabajo 

para obtener indicadores de bienestar o de marginalidad, utilizando el censo de 1970. "Construyó 19 

indicadores divididos en generales, de alimentación, de educación, de salud, de vivienda y sus servicios y 

de otras necesidades, sintetizando el comportamienlo de los indicadores y jerarquizándolos por entidades 

federativas, regiones, municipios y zonas."' 

De acuerdo con los datos del COPLAMAR los estados con marginación muy alta fueron: Oaxaca, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Querétaro y Puebla. Solamente el Distrito Federal destaca en el extremo 

opuesto con marginalidad baja. 

b) El CONAPO elaboro un índice de marginación municipal en base a los datos del censo de 1990, y 

permitió medir el grado de marginación social de cuatro dimensiones estructurales (vivienda, ingresos 

monetarios, educación y distribución de la población). 

e) El INEGI publicó en 1994, los Niveles de Bienestar en México, el cual se basa en los datos del 

censo de 1990. 

Con base a los indicadores referentes a las condiciones de urbanización, educación salud y vivienda, 

expresadas en el ámbito estatal, el INEGI desarrolló un índice de nivel de bienestar, mediante el cual se 

posibilitó jerarquizar cada una de las entidades federativas del país. 

Con la metodología empleada, una entidad que tiene valores óptimos en todos sus indicadores alcanza el 

índice más elevado con 7 unidades (Distrito Federal y Nuevo León). Por el contrario, los niveles más 

'Perfd Esladlstico de la Población Mexicana. Una apmximación a las inequldades socioecon6micas, regionales y de género. INEGI, Sislema 
lnlersadorial de la ONU. 1995, p. 154 

.---· 
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adversos con un mínimo de 1 unidad, presentan la más elevada marginación como en los estados de 

Oaxaea, Chiapas y Guerrero. 

Tabla 2.22 Grados de Marginación y Nivel de Bienestar 

~":-~:~.;'!~_:,:~:r~ _ V =~.\·? !€ ~•do•m•rglmción .-:',~ ·-. 
Enlldllmli Femr•tlvH ·· ·· ~mer 11170 eon.pÓ 1sii0 · 

llwld9111e ..... , 
1 .. 01111110 

OaJCaca MJyAlto 11.\JyAlto 
Chiapas MJyAlto 11.\JyAlto 
Guerrero MJyAlto 11.\JyAlto 1 
Hidalgo MJyAlto 11.\JyAlto 2 
Tabasco MJyAlto Alto 2 
Oueretaro MJyAlto Alto 4 
Puebla MJyAllo 11.\JyAlto 2 
Tla>eala Alto Medio 4 
Zacatecas Allo Alto 3 
San Luis Potes r Alto Alto 2 
Quintana Roo Alto Medio 5 
Yucatán Alto Alto 2 
Mchoacán Alto Alto 3 
Guanajuato Alto Alto 3 
Veracruz Alto 11.\JyAlto 2 
Nayarit Alto Medio 4 
Campeche Alto Alto 2 
Durango Medio Alto 3 
Me ideo Medio Bajo 6 
Sinaloa Medio Medio 4 
M:>relos Medio Bajo 6 
Colima Medio Bajo 6 
Aguas calientes Medio Bajo 6 
Jalisco Medio Bajo 6 
Chihuahua Medio Bajo Bajo 6 
Baja Calilomla Sur Medio Bajo Bajo 6 
Tamaulipas Medio Bajo Bajo 6 
Coa hulla Medio Bajo Bajo 6 
Sonora Medio Bajo Bajo 6 
Nuew León Medio Bajo MlyBajo 7 
Baja California None Medio Bajo MlyBajo 6 
Distrito Federal Bajo MlyBajo 7 

Fuentes: COPLAMAA. CONAPO e INEGI 

Aún cuando los tres cálculos de los indicadores mencionados (COPLAMAR, CONAPO e INEGI) 

seleccionan distintos indicadores individuales y métodos estadísticos dfferentes, para construir sus 

respectivos Indices de marginalidad, es posible extraer tendencias a nivel de entidades federativas. De 
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este modo se puede observar que Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Puebla mantienen su situación 

de muy alta marginalidad. 

Desde una perspectiva nacional, 16% de los mexicanos viven en condiciones de marginación o pobreza; 

en Oaxaca el 60"k de sus habitantes se encuentran en esa situación. Según el CONAPO (1991), 29.5% de 

los municipios de Oaxaca son de muy alta marginación; 46.1% de alta; 14.6% de mediana y 0.7% de baja. 

La incapacidad del aparato económico para crecer y ofrecer empleos suficientemente remunerados, y la 

insuficiencia financiera y operativa del estado de Oaxaca para brindar los requerimientos básicos en 

alimentación, abasto y servicios, han provocado la mayor marginalidad social en el país. 

2.3 Pobreza y marginación rural. 

La participación de la población rural en el mundo ha disminuido de manera constante. Entre 1970 y 1995, 

la proporción de habitantes en el medio rural con respecto a la población mundial pasó de 63.2% a 55%. 

En América Latina, el porcentaje de la población rural se reduce de 46.6% a 33.3% y en México Ja 

tendencia es similar al reducir su peso relativo en el total de la población de 41.4% a 24.7% en 1995. 

En México como en los paises con grandes desequilibrios, Ja pobreza es predominantemente rural y Jos 

sectores rurales en situación de pobreza extrema son el motor de marginación que incrementa el número 

de pobres de las ciudades. 

En Ja República Mexicana, Ja población rural es aquélla que reside en localidades con menos de 2,500 

habitantes, desempeñando fundamentalmente actividades agrícolas. La gran dispersión de la población en 

localidades con baja concentración demográfica, dificulta el acceso de infraestructura y servicios como 

agua entubada, drenaje y energía eléctrica, como las que disfrutan localidades de mayor tamaño. 

En 1995, los estados que muestran mayor proporción de población rural con respecto al conjunto de la 

población estatal son: Oaxaca 56.5%, Chiapas 55.9%, Hidalgo 56.5%, Zacatecas 49.8% y Tabasco 47.7%. 
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En la región de los Valles Centrales de Oaxaca existen un total de 753 localidades de los cuales el 94% 

son rurales y concentran el 34.4% de la población y sólo 6% son urbanas (mas de 2,500 habitantes) en las 

cuales vive el 65% de la población. 

El 29.8% de la población habita en el municipio de Oaxaca de Juárez (Ciudad de Oaxaca) , donde se 

encuentra la capital del Estado, que es la única localidad con mas de 100,000 habitantes. 

Tabla 2.3 Distribución de Localidades y Población según tamaño de la Localidad en los Valles Centrales. 

Numero de 

Ta¡,;iino de 11 Uicalldad 
.. 

Localidades .. 
% Población " 

Valles Centrales 753 100.0% 718,942 100.0% 

1·99 Hab. 300 39.8% 9,434 1.3% 
100·499 Hab. 258 34.3% 62,515 8.7% 
500·999 Hab. 75 10.0% 53,060 7.4% 

1,000·1999 Hab. 57 7.6% 04,930 11.8% 
2000·2499 Hab. 17 2.3% 37,393 5.2% 
2500·4999 Hab. 30 4.0% 102,513 14.3% 
5000·9999 Hab. 11 1.5% 80,884 11.3% 

10000· 14999 Hab. 2 0.3% 20,935 2.9% 
20000·49999 Hab. 2 0.3% 54,460 7.6% 

100000-499999 Hab. 0.1% 212.818 29.6% 

Fuente: Perfil Sociodemográfico, Valles Centrales de Oaxaca. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 
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Gráfica 2.3.1 Peso Relativo de los Municipios según su población. 

Oaxaca de Júarez 

Santa Cruz XolCOCCll6n 

Santa Lucia del Camino 

Ejutla de Crespo 

Ocollan de Morelos 

Zima.Uan de Atvarez 

Tlacolula de Matamoros 

Zaacllila 

4.3%: 
4.1%: 

2.7%: 

29.11º"-

Resm~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5~1~.4~% 
10% 20% 40% 50% 60% 

Porcentaje 

Fuente: Perfil Sociodemográlico, Valles Centrales de Oaxaca. XI Censo General de Población y Vivienda. 1990. 

Gráfica 2.3.2 Municipios con Menor Densidad de Población. 

Rojas de Cuauhtémoc 

Magdalena Ocolllln 

Santa Maria CO)<llepec 

San Pedro Ta..,che 

Santo Domingo Albarradas 

San Miguel Ejutla 

San Martín de los Cansec0&11111111r~!ij" 
Santa Maria Guelacé 1 
Magdalena Mudepec~~~~=ª=

1

=~=====~============::·" 
400 600 800 

Poblacion 

1,000 1,200 

Fuente: Perfil Sociodemográfico, Valles Centrales de Oaxaca. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. 

2.4 Etnicidad, Pobreza y Marginación. 

México se caracteriza por contar con una gran tradición histórica y cultural, con una enorme diversidad 

entre regiones y grupos de población. Sin embargo, en muchas áreas la heterogeneidad de la población y 

los diferentes grupos étnicos reflejan los fuertes contrastes que existen Así, frente al México moderno, los 



indlgenas del pals se encuentran en situaciones de insalubridad, miseria, rezago educativo y con 

frecuencia sufren de una marcada marginación. 

La población Indígena es aquélla que habla o domina una lengua indígena y a través del tiempo ha 

conservado gran parte de sus costumbres y tradiciones, las cuales son tan diversas como fa gran cantidad 

de grupos que existen. Algunos autores señalan que existen alrededor de 68 grupos étnicos que se 

distribuyen en forma heterogénea en el pais. 

En 1990, existían 6,411,972 personas que declararon hablar alguna lengua indígena, lo que representa el 

7.9% de la población total. Estos grupos no han podido gozar plenamente del desarrollo nacional. 

En el Censo de 1990, la mayor proporción de población indígena del país se concentró en Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Yucatán y Puebla, aunque también tienen una presencia importante en Quintana Roo, 

Hidalgo, Campeche, Guerrero y San Luis Potosí. 

El 66.7% de la población indígena reside en localidades de menos de 2,500 habitantes. En Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Hidalgo y Guerrero se concentra la mayor parte de la población indígena rural y se 

encuentran diseminadas en pequeñas localidades. 

De acuerdo con los datos censales de 1990, la región de los Valles Centrales de Oaxaca registró 129,588 

personas de 5 años y más hablantes de lengua indígena, que representan el 20.6% de la población total 

de 5 años y más. 

De la población que habla lengua indígena, el 11.2% es monolingüe, en tanto que el 86.1% es bilingüe, es 

decir, que hablan español y alguna lengua indígena, nivel superior al correspondiente del Estado de 

Oaxaca. (77.1 % y 18.9%, respectivamente). 

Es necesario resaltar que en la región de los Valles Centrales los mayores porcentajes de población 

monolingüe se presentan en los municipios que tienen porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena 

superiores al 95%, entre los cuales destacan San Pedro Ouiatoni y San Miguel Tilquiapam con 99.3% y 

99%, de hablantes respectivamente, y con 30.3% y 28.6% de población monolingüe, respectivamente. 
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Por otro lado, los porcentajes más bajos de monolingüismo se dan en los municipios con porcentajes bajos 

de hablantes de lengua indlgena, entre los que destacan Ocotlán de Morelos.· 

2.5 Variables consideradas para medir Ja pobreza y marginación en los Valles Centrales de 

Oaxaca. 

Esta investigación parte del supuesto de que Ja mortalidad infantil está estrechamente relacionada con el 

nivel de vida, y este hecho se utilizará para los Valles Centrales de Oaxaca, una región con un grado de 

marginación muy allo. 

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más utilizados para reflejar las condiciones 

socioeconómicas de la población. El contexto social y demográfico también tiene una fuerte asociación con 

los niveles de monalidad infantil. Las condiciones rurales y urbanas muestran diferencias muy importantes. 

Para conocer la situación actual de los Valles Centrales de Oaxaca en cuanto a su condición de pobreza y 

marginación se escogieron las 23 variables basándose en el nivel de vida de una población, el cual está 

formado por cinco dimensiones que son: 

1) la adecuación de la cantidad y la calidad de la vivienda 

2) la adecuación sanitaria 

3) la adecuación energética 

4) la educación 

5) las variables relacionadas con el nivel de ingreso. 

Fueron obtenidas a través del Censo General de Población y Vivienda 1990 y han sido expresadas en 

forma de porcentaje. 

1. Población que habita en localidades de 1 a 499 habitantes (l499). 

Fue obtenida del Simbad y tuvo que agregarse Jos datos de hombres y mujeres. 
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2. Población que habita en localidades de 500 a 2499 habítantes(L2499). 

Del Slmbad se obtuvieron Jos datos, agregando los intervalos de 500 a menos de 1000 habitantes, de 

1000 a 1999 habitantes y de 2000 a menos de 2500 habitantes. 

3. Población que habita en localidades de 2500 a 4999 habitantes (L4999). 

Se obtuvieron los datos del Simbad, agregando los datos de hombres y mujeres. 

4. Población que habita en localidades de 5000 a 9999 habitantes (L999). 

Los datos se extrajeron del Simbad, agregando los datos de hombres y mujeres. 

5. Viviendas particulares habitadas sin agua entubada (NDAE). 

Una vivienda es particular cuando esta destinada al alojamiento de familias o grupos de personas que 

forman hogares. Se clasifican en casa sola, departamento en edificio, casa en vecindad o en azotea, 

viviendas móviles o refugios. Viviendas que no disponen de agua entubada son las que no tienen 

acceso al uso de agua entubada dentro de la vivienda, ni tampoco existe disponibilidad de agua fuera 

de la vivienda ni dentro del terreno. No se tiene llave publica o hidratante. Los datos se obtuvieron 

directamente del Simbad. 

6. Viviendas particulares habitadas sin electricidad (NDEL). 

Estas viviendas no disponen de electricidad ni del servicio publico, ni de una planta en particular, ni de 

un acumulador ni de ninguna otra fuente. Se obtuvo Ja información del Simbad en forma directa. 

7. Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje (NDD). 

No se tiene drenaje, cuando no dispone de un sistema de tuberías mediante el cual se eliminan las 

aguas negras, grises y Jos desechos humanos. Si alguna de las instalaciones sanitarias de la vivienda 

(lavadero, excusado, lavabo, fregadero, o regadera) no dispone de este sistema de tuberías para 

eliminar las aguas. Del Simbad se obtuvo la información directamente . 
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8. Viviendas particulares que no disponen de excusado (NDEX). 

Las viviendas que no disponen de excusado, que es una instalación sanitaria de la vivienda, destinada 

al desalojo de los desechos humanos. No se cuenta con excusado, letrina, pozo negro o retrete, para 

uso exclusivo de los ocupantes de la vivienda. Ni se cuenta con una conexión de agua y un dispositivo 

que permite y regula el flujo de agua para la eliminación de residuos. La información se obtiene del 

Simbad. 

9. Viviendas particulares habitadas cuyo techo no es de tabique, ladn11o o cemento (TNF). 

Los materiales predominantes de construcción de los techos de la vivienda son: lamina de cartón, 

palma tejamanil o madera, lámina de asbesto o metálica, teja, losa de concreto, tabique ladrillo. Los 

datos se obtuvieron por diferencia ya que en el Simbad se obtienen los datos de los techos de tabique, 

ladrillo o cemento. 

1 O. Viviendas particulares habitadas que no son de tenencia (NVP). 

La tenencia de la tierra es una situación legal o de hecho de virtud de la cual los ocupantes habitan la 

vivienda. Se considera únicamente la propiedad de la vivienda sin importar la del terreno. Si al menos 

uno de los ocupantes es propietario de la vivienda se considerará a esta como propia aunque se esté 

pagando a plazos. En el Simbad se sumaron las viviendas rentadas y la de otra situación para obtener 

las que no son de tenencia propia. 

11. Viviendas particulares con piso de tierra (VPT). 

Se obtuvieron los datos del Simbad. 

12. Viviendas particulares que no disponen de cocina (NDC). 

La cocina es un cuarto de la vivienda que se utiliza para cocinar o preparar alimentos, aunque sea el 

mismo cuarto se utilice para otros usos como puede ser para dormir. Se obtuvieron los datos 

directamente del Simbad. 

13. Viviendas con mas de 2.5 ocupantes promedio por dormitorio (OPD). 

Como no existe este dato directamente del Simbad, al obtenerse en forma general, los habitantes por 

dormitorio. En la publicación de los Resultados Definitivos Tabulados Básicos por Distrito del Censo de 
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1990, se obtienen los ocupantes de cada dormitorio y el número de dormitorios por vivienda. De esa 

manera, se obtiene el número de habitantes promedio por dormitorio superiores a 2.5, y 

posteriormente se agregan para obtener el porcentaje deseado. 

14. Población ana"abeta (AN). 

Analfabeta es la persona de 15 años y más que declare que no sabe leer y escribir un recado. La 

información se obtuvo del Simbad. 

15. Población femenina analfabeta (PFA). 

Directamente del Simbad se obtuvo del Simbad. 

16. Población de 15 años y más sin instrucción primaria (PSIP). 

Se obtuvo directamente del Perfil Sociodemográfico de los Valles Centrales de Oaxaca del Censo 

General de Población y Vivienda, 1990. 

17. Población de 5 años o más que habla alguna lengua indígena (HLI). 

La lengua indígena, es el conjunto de idiomas que históricamente son herencia de las diversas etnias 

del Continente Americano y que se hablan en nuestro país. La información se obtiene del Simbad. 

18. Población que habla alguna lengua indígena y no habla español (NHE). 

Directamente del Simbad se obtiene esta información. 

19. Población ocupada en el sector primario (POSP). 

Actividad económica se define como cualquier actividad destinada a producir bienes y servicios para el 

mercado, incluyéndose la producción agrícola de autoconsumo. Además el sector primario se refiere a 

la agricultura, ganadería, pesca y caza Los datos se obtuvieron directamente del Simbad. 

20. Población que gana menos de un salario mínimo (PG01 ). 

Total de personas de 12 años y más que realizaron cualquier actividad económica en la semana de 

referencia, a cambio de un sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o especie. 
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21. Población que gana entre uno y tres salatios mínimo o menos (PG13). 

Del Simbad se obtuvo esta información. 

22. Población ocupada que trabaja menos de 33 horas (PT33). 

Directamente del Simbad se obtuvieron estos datos. 

23. Población económicamente activa que se encuentra desocupada (PEAD). 

Se define como población económicamente aciiva de 12 años y más, y que en la semana del Censo 

no realizó ninguna actividad económica, ni buscó trabajo. En el Simbad se obtuvo la información. 

De acuerdo con diversas estimaciones basadas con el censo de 1990, la Tasa Mortalidad Infantil (TMI) en 

zonas rurales era de 44 defunciones por mil nacidos en contraste con 32 en las zonas urbanas. 

La mortalidad ha sido considerada como un indicador para conocer el estado de salud de la población. Se 

ha observado que cuanto mayor es el grado de marginación en los municipios del país, menor es el gasto 

en salud. Los estados con las peores condiciones de salud son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, 

Hidalgo, Zacatecas y Veracruz, que son entidades con un grado de bienestar muy bajo (INEGI 1994), con 

excepción de Zacatecas que tiene un nivel medio de bienestar. 

La disminución de la mortalidad en México ha sido constante desde los años treinta, donde se estimaba 

una esperanza de vida que no rebasaba los 36 años. En 1995, las expectativas de vida se han duplicado, 

alcanzando los 72 años. El descenso en fa mortalidad ha continuado, aunque a ritmos menos acelerados; 

en esta disminución, el decremento de la mortalidad infantil ha tenido un importante impacto. 

Las expectativas de vida de la población reflejan el nivel de mortalidad general. En la tabla 2.5.1 se 

observa que Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Guerrero tienen los niveles más altos de mortalidad infantil y son 

las entidades con la más elevada fecundidad y más bajo grado de bienestar • 
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Promedio México 4.6 32.5 72.1 
Distrito Federal 7 4.4 19.0 73.7 
Nuevo León 7 4.2 19.1 74.5 
Jalisco 6 5.0 28.0 71.4 
Sonora 6 4.8 23.0 70.6 
Morelos 6 5.2 30.6 71.1 
Baja California 6 4.6 20.3 71.3 
Estado de México 6 4.9 28.6 70.7 
Baja California Sur 6 4.7 22.5 71.8 
Aguascalientes 6 4.9 27.5 71.8 
Chihuahua 6 5.0 26.3 70.3 
Tamaulipas 6 4.6 24.0 71.8 
Colima 6 5.1 26.3 70.0 
Coahuila 6 4.8 24.5 71.9 
Quintana Roo 5 4.5 32.4 71.7 
Tlaxcala 4 5.4 34.2 68.2 
Sinaloa 4 5.0 30.2 72.4 
Querétaro 4 5.6 36.2 68.9 
Nayartt 4 5.2 31.9 72.6 
Michoacán 3 5.6 36.8 69.2 
Guanajuato 3 5.6 38.5 69.8 
O u rango 3 5.4 34.4 71.8 
Zacatecas 3 5.8 40.7 71.8 
Veracruz 2 5.7 37.8 69.8 
Tabasco 2 5.4 33.6 68.2 
Hidalgo 2 5.9 40.0 66.6 
Puebla 2 5.9 38.8 66.6 
San Luis Potosí 2 5.4 35.0 71.3 
Yucatán 2 5.5 38.4 71.2 
Campeche 2 5.5 35.7 72.3 
Guerrero 1 5.9 43.1 67.9 
Chiapas 1 6.6 48.2 67.0 
Oaxaca 1 6.5 46.4 62.B 

Fuenle: INEGI y Partil Estadístico de la Población Mexicana (INEGl-ONU) 

Oaxaca, Chiapas y Puebla tienen el mayor rezago en Ja expectativa de vida de su población. Destaca que 

entre Ja entidad federativa de mayor mortalidad (Oaxaca) y Ja de menor mortalidad (Nuevo León) se 

observa una diferencia de 12 años de esperanza de vida, Jo cual equivale a la ganancia promedio que tuvo 

el país en una década. Las entidades federativas con más atta marginación son las que presentan Jos 

niveles más bajos de esperanza de vida. 
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3. FUENTES DE DATOS 

En este capítulo de la tesis, se dan a conocer las fuentes de datos que proporcionan la información 

necesaria tanto para realizar el estudio demográfico de los Valles Centrales de Oaxaca, como para 

obtener las variables que se buscarán relacionar con la mortalidad infantil en la parte estadística. 

El Registro Civil, los Censos de población y las encuestas demográficas, son las principales fuentes de 

información que permiten conocer las estadísticas vitales, fenómenos demográficos, tasas de mortalidad 

infantil, y las variables económicas, culturales y sociales de una población en un momento determinado. 

En particular, para estudiar la situación de los Valles Centrales de Oaxaca en el año de 1990, este trabajo 

se basa en las estadísticas vitales del Registro Civil y en los resultados obtenidos del XI Censo General de 

Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en 

1990. 

Para la medición de las variables que se consideran importantes en el establecimiento de la relación entre 

la pobreza y la mortalidad infantil, se utilizaron los Resultados Definitivos de dicho censo y las cilras se 

obtuvieron por medio del sistema denominado SIMBAD (Sistema de Información Municipal de Bases de 

Datos), o de publicaciones posteriores al censo. 

3.1 XI Censo General de Población y Vivienda. 

Un censo es el estudio de una zona determinada, cuyo objetivo es enumerar a la población y recopilar 

información demográfica, social y económica concerniente a la misma en un momento especifico. 

En México, el primer censo se realizó en 1895, y desde entonces la organización, cobertura, e información 

recopilada, han evolucionado sustancialmente. Aún así, algunos no han tenido la trascendencia adecuada 

por problemas económicos, cartográficos, o políticos. 
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El XI Censo General de Población y Vivienda se levantó del lunes 12 de marzo de 1990 al viernes 16 de 

marzo de 1990. El momento censal determinado fue las cero horas del 12 de marzo, es decir, la 

información que se solicttó hacía referencia a este momento. 

El organismo responsable de esta tarea fue el lnslttuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI). Este fue un censo de derecho, es decir, se trató de registrar a la población en su lugar de 

residencia habitual, y tuvo cobertura nacional. La organización comenzó varios meses antes del 

levantamiento. y los estudios que se realizaron de los resultados obtenidos fueron muy variados y 

profundos. 

3.2 Estadísticas Vitales. 

Las estadísticas vitales son registros de los eventos de los fenómenos demográficos, como los 

nacimientos, defunciones, defunciones letales, matrimonios y divorcios. Estos datos nos ayudan a 

determinar la distribución de la población y las tendencias del crecimiento de la misma, basándose en las 

tasas de natalidad y mortalidad. 

La fuente de datos por naturaleza para obtener esta información en México es el Registro Civil. Este 

apareció a mediados del siglo XIX, cuando a consecuencia de la promulgación de las Leyes de Reforma 

se dio la separación de la Iglesia y el Estado. Anteriormente, los eventos demográficos eran registrados 

por los sacerdotes. 

Durante la época de la Revolución se interrumpió el registro de los eventos mencionados, y se restableció 

hasta 1922. A pesar de los problemas de registro que se presentaron, el sistema fue evolucionando y en 

1935 aparecieron las primeras actas, que tenían diversos formatos según la región de que se tratara. 

Hasta 1983, cuando nació el Registro Nacional de Población (RENAPO), se unificó el formato de las actas 

de cada tipo de fenómeno demográfico. Esta dependencia se hizo responsable de las Direcciones 

Estatales del Registro Civil. 
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Antes de 1985 Jos nacimientos eran registrados en cuademillos en los cuales los empleados del Registro 

Civil transcribían la información de las actas a los boletines. Pero la transcripción de los datos a veces era 

incompleta o incorrecta, por eso a partir de 1986 RENAPO destina una copia de cada acta de nacimiento 

al INEGI, para eliminar las transcripciones y de esta forma obtener una mayor precisión en la información. 

Gracias a la tecnología que existe actualmente, es posible tener acceso a los levantamientos de datos del 

Registro Civil para todos los municipios del país, a través de Jos discos compactos de Natalidad y 

Mortalidad proporcionados por el INEGI." 

Es necesario tener los datos de los nacimientos y delunciones ocurridos desde 1985 hasta 1990 a fin de 

poder estimar de manera más precisa el grupo de edad de cero a 4 años en la pirámide de población que 

se realizará en el siguiente capítulo. 

También, se necesitan los nacimientos y defunciones ocurridos en 1990 para el cálculo de las tasas de 

mortalidad inlantil en el capítulo 5. La tasa clásica de mortalidad infantil (TCMI) de un año específico, se 

define como el cociente del número de defunciones infantiles, menores de un año, entre el número de 

nacimientos del mismo año. Se considera que el número de nacidos vivos registrados, que es la 

inlormación obtenida de los discos compactos, es una buena estimación de los nacidos vivos. 

En los apéndices del Capítulo 3, se encuentra la información de nacimientos registrados de 1985 a 1993 

por año de nacimiento y sexo en cada municipio de los Valles Centrales de Oaxaca. También están las 

defunciones infantiles por edad desagregada y por sexo registradas en el periodo 1985· 1990. 

En los apartados siguientes, se detallan los procedimientos para obtener la ínformación antes mencionada. 

3.2.1 Nacimientos. 

La definición que maneja el INEGI es la siguiente. Por nacimiento o nacido vivo se entiende "la expulsión o 

extracción completa del cuerpo de Ja madre, independientemente de la duración del embarazo, de un 

• Estadlslicls Sociodemognlficas. Natalidad, vclunen I, 11, 111. Mortalidad. INEGI. 

• 39· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



producto de la concepción que después de tal separación respira o manifiesta cualquier signo de vida, tal 

como el latido del corazón, pulsación del cordón umbilical o contracción efectiva de algún músculo 

voluntario, haya sido cortado o no el cordón umbilical y este adherida o no la placenta•. 

Se utilizó el disco denominado "Estadísticas Sociodemográficas. Natalidad' Volúmenes 1,11 y 111, para 

obtener la información de cada uno de los registros de nacimiento ocurridos durante este periodo. 

Es muy común que por falta de conocimiento, tiempo, dinero, o facilidad de acceso a una oficina del 

Registro Civil, los padres no realicen el registro del nacimiento del menor puntualmente. Por lo tanto, se 

tomó la precaución de rastrear los nacimientos durante los tres años posteriores a los que se está 

considerando. Es decir, para 1985, se buscaron los nacidos y registrados en 1985 y los nacidos en 1985 

pero registrados durante 1986, 1987 y 1988. 

Para los nacidos en 1990, solamente se podían rastrear hasta 1993, que es el último año contenido en los 

discos del INEGI, por lo que se decidió tomar tres años posteriores con el fin de uniformar los datos. 

Se observa una disminución muy importante de registros extemporáneos a partir del segundo año después 

del nacimiento. Es importante mencionar que no es posible estimar que porcentaje de nacimientos fueron 

registrados en el año de ocurrencia y cuantos los registros rezagados. 

De esta manera, se obtuvo una estimación más exacta de los nacimientos ocurridos de 1985 hasta 1990, 

pues los datos de la población de cero a cuatro años es siempre el peor declarado en el censo. 

El procedimiento que se utilizó para obtener los registros de nacimiento fue: 

a) Mediante la opción de nacimientos del CD de estadísticas sociodemográficas se accesa fa 

pantalla como se muestra a continuación: 
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b) Se define el periodo para el cual se busca la información. Se analizaron los siguientes periodos: 

1985·1988, 1986·1989, 1987-1990, 1988·1991, 1989-1992y1990·1993. 

e) En Ja sección de Variables se escogen las variables a extraer, en nuestro caso: sexo, municipio 

de residencia habitual de la madre, año de nacimiento y año de registro. 

d) La sección de filtros se utiliza para definir que condiciones debe cumplir la información que se 

extrae. Existen dos tipos de condiciones: 

Condiciones geográficas: 

Entidad = 20 (Oaxaca) 

Municipios= del 1 al 570 (todos)" 

Condiciones de selección del universo: 

Entidad de registro = 20 (Oaxaca) 

Entidad de nacimiento = 20 (Oaxaca) 

Año de nacimiento = al año inicial del periodo de análisis. 

" Se obtienen los datos de tos 570 municipios do Cluaca, y postarionnente se seleccionan los 121 penenecienles a la reglón de los Valles 
Csntrales. 

. 41. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Los resultados se guardaron en archivos de Excel, para después tomar tos datos correspondientes a los 

municipios de los Valles Centrales de Oaxaca. 

3.2.2 Defunciones. 

Según el INEGI, se entiende por defunción a la suspensión de las funciones vitales posteriores al 

nacimiento sin posibilidad de resucitar. 

La información que se obtuvo en esta sección son las defunciones infantiles por edad (entre O y 4 años) y 

por sexo, registradas para el periodo de 1985 a 1990 en el estado de Oaxaca. 

A diferencia de los nacimientos, las defunciones no se rastrearon más allá del año de ocurrencia ya que el 

registro del evento es necesario para inhumar o incinerar el cadáver. 

El procedimiento de extracción que se siguió se describe a continuación: 

a) Mediante la opción "defunciones generales" del sistema de Mortalidad contenidos en los discos de 

Estadislicas Vitales, se accesa a la siguiente pantalla: 

i=l<ELECCIOH El 

AllD llllCIAI.: [f2I AAO FINAL: ~ 
l)laílib'-.;'.°.f jMUNIDPIO RESID. HA8. MADiEJ 

FILTROS POR: 

¡r;-:v•1r.iblcs-Gi:OQiM'.ctiL~:.'~:¡I 

Ir-;~:~ CUlqúicf\iá1l6bht.:.~ :.~ .1 
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b) Los campos de año inicial y año final se utilizan para determinar el año de registro de la defunción. 

La extracción se hizo para 1985,1986,1987,1988, 1989y1990. 

e) El cuadro de Variables se utiliza para elegir las variables que se extraerán de la base de datos. 

En este caso, se tomaron: municipio de residencia habitual de la madre, sexo y edad. 

En la sección de filtros se definen los criterios de la extracción. 

Condiciones geográficas: 

Entidad =20 (Oaxaca) 

Municipios= del 1 al 570 (todos) 

Condiciones de selección del universo: 

Entidad de residencia habitual de la madre = 20 (Oaxaca) 

Año de defunción 1985-1990. 

Es importante mencionar que la edad al fallecimiento no se calcula con base a la fecha de nacimiento, sino 

que la provee el deudo o familiar y por ende en ocasiones se registran muertes que ocurrieron poco 

después del parto como muertes fetales. A pesar de lo anterior se considera que la confiabilidad de los 

datos es alta. 

El detalle de la información de nacimientos y defunciones se presenta en los apéndices A 3.1 y A 3.2 de 

este capitulo. 
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4. ESTRUCTURA POR EDAD V SEXO DE LA POBLACION 

La estructura de Ja población por edad y sexo es el resultado de la interacción de tres componentes 

demográficos: la fecundidad, la mortalidad y la migración, y de su evolución a través del tiempo. 

La forma usual de representar la composición por edad y sexo de la población es la pirámide de población. 

En ella puede apreciarse la distribución relativa de los individuos posibilitando contrastes en forma gráfica. 

La pirámide muestra la proporción de mujeres y hombres en cada grupo de edad. Consiste en un 

histograma acostado para cada sexo, cuya longitud representa los efectivos de la población. Normalmente 

es de forma triangular y sus irregularidades nos revelan el efecto de factores históricos, sociales, 

económicos, migración, catástrofes naturales y envejecimiento de la población entre otros. 

4.1 Indice de Mascullnldad. 

El índice de masculinidad IM(x,x+a) es un cociente que muestra el número de hombres de edad x,x+a 

H(x,x+a) que habita el país por cada 100 mujeres en el mismo grupo de edad M(x,x+a). 

IM(x,x+a)= Hlx,x+al '100 (4.1) 

M(x,x+a) 

Teóricamente, si se calcula el índice de masculinidad al nacimiento se tendrán entre 100 y 105 hombres 

por cada 100 mujeres porque prácticamente nacen más hombres que mujeres. A lo largo de la vida de 

esta generación el número de varones disminuirá con respecto al número de mujeres, y en algún momento 

entre los 5 y 10 años de edad, habrá mas mujeres que hombres. Paulatinamente la diferencia se hará 

cada vez mayor, acelerándose entre los 45 y los 50 años, como consecuencia de la sobremortalidad 

masculina, así como por la migración y otros factores que afectan en forma diferente a cada sexo. 
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Tabla 4.1 Indice de Masculinidad al nacimiento. 

1965 10,676 
1966 11.063 
1967 10.559 
1966 10.042 
1969 10,361 
1990 10,502 

Fuente: Cálculos propios 

10,544 
10,744 
10.105 
9.961 
10,064 
10,350 

103.15% 
103.16% 
104.49% 
100.61% 
103.15% 
101.47% 

Como se puede observar en la tabla 4.1, las proporciones entre hombres y mujeres al nacer obtenidas a 

partir del rastreo de los nacimientos, concuerda con el comportamiento teórico. Esto indica que la calidad 

de la información es buena en lo que respecta al indice de masculinidad. 

Gráfica 4.1 Indices de Masculinidad en 1990. 

º .. 20·24 30-34 40·44 50·5' 

Grupos de Edad 
-va11os Cen1rales -Total PaCs 

Fuente: Tabla 4.1.1 y Perfil Sociodemográfico de Eslados Unidos Mexicanos, 1990. 

Graficar Jos índices de masculinidad por edad de una población nos permite observar que tanto se alejan 

del comportamiento teórico. Si difieren mucho, es importante analizar Jo que está sucediendo, tal vez se 

debe a la calidad de la información o a algún factor de índole social o biológica que influye en la población . 
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4.2 Estructura por edades según la Información censal. 

La tabla 4.2 que contiene la infonnación censal de 1990, muestra el número de personas que no supieron 

especificar su edad. Como este grupo representa menos del 5% del total fue eliminado para realizar el 

análisis de los datos, pero se muestra con fines infonnalivos. 

Tabla 4.2 Estructura por edad y sexo para los Valles Centrales según el Censo de 1990. 

Edlld Tollll Hombr••· MujerH 

0·4 86,743 43,671 43,072 
5.9 96,690 48,893 47,797 
10-14 93,020 46,778 46,242 
15-19 83,471 39,610 43,861 
20·24 65,538 29,851 35,687 
25·29 53,432 24,183 29,249 
30-34 45,971 21202 24,769 
35.39 39,549 18,434 21,115 
40-44 30,022 14,074 15,948 
45.49 27,381 12,712 14,669 
50-54 22,628 10,525 12,103 
55.59 19,553 9,054 10,499 
60·64 16,335 7,662 8,673 
ó5-69 12,816 5,925 6,891 
70-74 8,883 4,060 4,823 
75.79 6,379 2,950 3,429 
80-84 4,082 1,872 2210 
85-89 2,741 1,169 1,572 
90-94 981 388 593 
95.99 362 130 232 
100 y mas 136 43 93 
Sublollll 716,713 343,186 373,527 
No. Especificado 2229 1,066 1,163 
Total 718,942 344,252 374,690 

Fuente: INEGI y cálculos propios " 

En algunos casos, las personas mienten al declarar su edad y existen varios métodos para disminuir el 

efecto de este problema. Sin embargo, solo es conveniente aplicarlos en los casos en los que haya 

sospecha de algún factor ajeno a la mala declaración de edades, como una catástrofe natural o 

• Se sumaron los tolales por grupo quinquenal de edad de los municipios que componen la región 
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fenómenos sociales que afectan la estructura por edad y sexo. Dado que en la región que se está 

analizando, se dan procesos migratorios, no se aplicarán estos procedimientos. 

4.3 Proyección de los datos al 30 de junio de 1990. 

El Censo fue levantado del 12 al 16 de marzo de 1990, lijándose el momento censal el 12 de marzo de 

1990. Con el fin de obtener la población media en los Valles Centrales, se proyectará la información al 30 

de junio de 1990 con el modelo exponencial que se detalla en la fórmula 4.3. La proyección se hará por 

separado para cada sexo. 

P,= P¡' e" (4.3) 

Donde: 

P,: es la población final y en este caso es la población del sexo correspondiente para el 5 de noviembre 

de 1995, según el Conteo 95. 

P,: es la población inicial correspondiente al momento censal; 

t: es el tiempo transcurrido entre las lechas correspondientes a la población inicial y final en este caso se 

contabilizó en días. 

r: es la tasa de crecimiento exponencial 

e": es el factor de cambio. 

Tabla 4.3.1 Proyección de los datos al 30 Junio 1990. 

Población Inicial 
Población seoun Conteo del 95 
Tasa de Crecimiento r 
Factor de Cambio al 30 Junio 1990 
Población al 30 de Junio 

• ':. ~. w ~· 

tl.in.t>~~- · 
344 252 
386 673 

0.0000563011 
1.0062123357 

346.391 

Fuente: INEGI 13 y cálculos propios incluyendo personas de edad no espectticada. 

, 1 ~~ .... -.~. 

_,, .. º·····Muieres 

374 690 
418 194 

0.0000532202 
1.0058713877 

376 890 

ª lnstilulo Nacional de Estadistica. Geografla e Informática. Oaxaca. Resultados Delinitivos. Tabulados Básicos. Tomo l. Conteo 95. México. 
1996. 
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Tabla 4.32 Proyección de los datos al 30 Junio 1990. 

Población Inicial 343 186 
Factor de Cambio al 30 Junio 1990 1 .0062123 57 1 .0058713877 
Población al 30 de Junio 345 318 375,720 

Fuente: Tabla 4.3.1 y cálculos propios excluyendo personas de edad no espectticada. 

Tabla 4.3.3 Población Proyectada al 30 Junio 1990. 

Edlld Total Hombree. Mujer•• 
'}• 

0·4 87,267 43,942 43,325 
5.9 97,274 49,t97 48,078 
10·14 93,582 47,069 46,514 
15·19 83,975 39,856 44,119 
20·24 65,933 30,036 35,897 
25·29 53,754 24,333 29,421 
30·34 46,248 21,334 24,914 
35·39 39,787 18,549 21,239 
40·44 30,203 14,161 16,042 
45·49 27,546 12,791 14,755 
50·54 22,764 10,590 12,174 
55.59 19,671 9,110 10,561 
60·64 16,434 7,710 8,724 
65·69 12,893 5,962 6,931 
70·74 8,937 4,085 4,851 
75·79 6,417 2,968 3,449 
80·84 4,107 1,884 2,223 
85·89 2,757 1,176 1,581 
90·94 987 390 596 
95.99 364 131 233 
100ymás 137 43 94 
Total 721,038 345,318 375,720 

Fuente: Tabla 4.2 y 4.3.2. 
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4.4 Reconstrucción de cohortes 111ra el grupo de O a 4 años cumplidos. 

El grupo de edades de O a 4 años, es normalmente el peor declarado pues suelen existir omisiones. Para 

este grupo se hará una reconstrucción de cohortes utilizando la información de las estadísticas vitales. 

Un cohorte es un grupo especifico de individuos que han vivido un mismo evento-origen en el mismo año; 

cuando el evento-origen es el nacimiento, en lugar de cohorte se llama generación. 

Los niños que en 1990 tenían de O a 4 años, pertenecen a las generaciones de 1985 a 1990. El 

procedimiento para llevar a cabo la reconstrucción de cohortes consiste en tomar a los que nacieron en 

esos años como inicio e ir descontando paulatinamente a los que murieron, hasta llegar a 1990. El 

resultado que se obtendrá será cuantos individuos de cada generación sobrevivieron hasta 1990. 

Para llevar a cabo este proceso se requiere la siguiente información o su aproximación: 

Los nacimientos ocurridos de 1985 a 1990. 

Las defunciones de cada generación por año. 

Es conveniente subrayar que en las delunciones de personas de edad k que ocurren en un año, se 

encuentran personas de dos generaciones. Por ejemplo, se puede dar el caso en el que dos niños mueran 

el mismo año, que tengan cero años cumplidos, pero que hayan nacido en años diferentes. Si solamente 

se tienen las delunciones por año y edad, se pueden estimar estos datos usando el factor de separación. 

Un factor de separación (,f,) es la proporción de defunciones de cada generación del año j de personas 

con paños cumplidos que pertenecen a la generación j·(p+1). Así ,f, para 1990 representa la proporción 

de personas que nacieron en 1989, de entre las que murieron en 1990 antes de cumplir un año. 

El grupo de edades de O a 1 año, es el único en donde se calcula el factor de separación pues su valor es 

muy variable, debido a que entre más pequeña es la edad, ésta es peor declarada. Los cálculos se 

muestran en la tabla 4.4.2. 
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Para las edades de 1 a 4 años, existen factores establecidos por la experiencia internacional y se 

muestran en la tabla 4.4.1. 

La fórmula para calcular el factor de separación del grupo 0· 1 es: 

,f,=~ G,D, 

.o. 
Donde: 

1: es el tiempo, representado en días, semanas o meses; 

G,: es la proporción del tiempo vivido antes de fallecer; 

O, : son las defunciones registradas en el tiempo; 

,D, : son las defunciones totales del grupo 0-1. 

Tabla 4.4.1 Factores de separación predeterminados• 

Edad Factor de Seoaraclón 
1 año 

2años 

3años 
4 años 
5 en adelante 

Tabla 4.4.2 Factores de separación ,f, 15 

.. . ' . ' ~ 

Ano Hombres 

1985 0.2551 
1986 0.2923 
1987 0.2782 
1988 0.2415 
1989 0.2525 
1990 0.2785 

,l,=0.41 

,t.= 0.47 

''•= 0.48 
,!,= 0.48 

''"=o.so 

~uleres · 

0.3277 
0.3126 
0.3094 
0.2716 
0.3159 
0.2556 

Ge;;e.rel 

0.2903 
0.3014 
0.2916 
0.2589 
0.2801 
0.2687 

• 081.da Gabriela Flotes GonnJez. Pmpuesta de un Indice de Matginaci6n y Pobreza para el Valle del Mezquilal en Hidalgo. Tesis 
Univetsidad Anáhuac. 
u Los~ de los laetoteS de separación se encuentran en el apéndice A.4. 1 de esle capílulo. 
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Habiéndose determinado los factores de separación en las tablas anteriores, se calcularon las defunciones 

ocurridas en cada año por generación, con Jo cual se puede realizar la reconstrucción de cohortes. 

Para mostrar de manera gráfica Jos procedimientos de la reconstrucción de cohortes se utilizaron los 

diagramas de Lexis. Estos son representaciones gráficas de fenómenos demográficos para cada sexo. 

Las generaciones están representadas en franjas diagonales. Los números que están en el centro de cada 

cuadro son las defunciones separadas por generación. Los números en sentido vertical representan el 

número de personas que hay en cada generación por edad al final de cada año. 

Gráfica 4.4.3 Diagrama de Lexis de la Reconstrucción de Cohortes para el Sexo Masculino. 

Al\o ti• n1cifnlento 
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Tabla 4.4.4 Población Media Masculina para 1990. 

Edad 1989 1990 Promedie 

o 10,109 10,244 10,1n 
9,639 9,945 9,79:! 

2 10,120 9,603 9,861 

3 10,587 10,105 10,346 
4 10 335 10570 10.452 

Gráfica 4.4.5 Diagrama de Lexis de Ja Reconstrucción de Cohortes para el Sexo Femenino . 
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Tabla 4.4.6 Población Media Femenina para 1990. 

Edad 1989 1990 Promedio 

o 9,868 10,151 10,009 

1 9,624 9,734 9.679 

2 9,741 9,581 9,661 

3 10,331 9,721 10.026 
4 10.342 10 320 10 331 

En la tabla 4.4.7 se integrarán los resultados de las primeras dos secciones. La estructura por edades 

resultante es la que se analizará en la pirámide de población. 

Tabla 4.4.7 Población Proyeclada al 30 Junio 1990. 

Edad Total Hombres 
0-1 20.186 10,1n 
1·4 80,148 40,451 
5·9 97,274 49,197 
10-14 93,582 47,069 
15-19 83,975 39,856 
20-24 65,933 30,036 
25-29 53,754 24,333 
30-34 46,248 21,334 
35-39 39,787 18,549 
40-44 30,203 14,161 
45.49 27,546 12,791 
50-54 22,764 10,590 
55-59 19,671 9,110 
60-64 16,434 7,710 
65-69 12,893 5,962 
70-74 8,937 4,085 
75-79 6.417 2,968 
80-84 4,107 1,884 
85-89 2,757 1,176 
90-94 987 390 
95-99 364 131 
100ymas 137 43 
Total 734.105 352.004 

Fuente: Tablas4.1.1 y4.2.2. 
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Muieres 
10,009 
39,697 
48,078 
46,514 
44,119 
35,897 
29,421 
24,914 
21,239 
16,042 
14,755 
12,174 
10,561 

8,724 
6,931 
4,851 
3,449 
2.223 
1,581 

596 
233 

94 
382.101 

lndlceMHc. 
101.68 
101.90 
102.33 
101.19 

90.34 
83.68 
82.71 
85.6~ 

87.3~ 

88.28 
86.69 
86.99 
86.27 
88.37 
86.01 
84.21 
86.06 
84.73 
74.39 
65.45 
56.05 
46.25 
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Tabla 4.4.8 Pirámide de Población. 

95-11 

-60,000 ·40,000 20,000 o 20,000 

Efectivos de Población 

•Mujeres 
O Hombres 

40,000 60,000 

En la pirámide de población de 1990, se aprecia un estrechamiento de la base, debido a la disminución 

paulatina en el número de nacimientos, aunque la pirámide refleja una población todavía joven. No 

obstante la disminución de la población infantil y escolar, la relación de dependencia demográfica continúa 

siendo alta: 80.6%. 16 

En suma, esta dinámica demográfica muestra una inercia que plantea grandes desafíos tanto en el corto 

como el mediano plazo. La población nacida en los periodos de mayor fecundidad ya está demandando 

empleo, servicios de salud y vivienda, entre otros. 

•Población menor de 15 años y mayorde64, en relación al conjunto ele lapoliaci6n de 15 a 64 afias de edad . 
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Con este capitulo se completa la primera parte de esta tesis, que muestra la información y los problemas 

básicos de la región de los Valles Centrales en Oaxaca. La segunda parte del estudio se concentrará en el 

análisis de la población utilizando las variables mencionadas en el capllulo 2 y las tasas de mortalidad 

infantil. 

·55- . TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



5. MORTALIDAD INFANTIL EN LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA. 

La mortalidad infantil es uno de los indicadores más utilizados para reflejar las condiciones 

socioeconómicas y niveles de salud de la población. El contexto social y demográfico también tiene una 

fuerte asociación con los niveles de mortalidad infantil. Las disparidades entre las ciudades y el campo son 

enormes. 

La tasa de mortalidad infantil es un índice para medir las defunciones de menores de un año en un periodo 

de tiempo. Se ha observado que cuanto mayor es el grado de marginación en los municipios y entidades 

federativas del país, menor es el gasto en salud. 

México, como otros paises en desarrollo, experimenta un cambio en el perfil de enfermedades; "los 

padecimientos infecto-contagiosos tienden a disminuir su peso relativo en la mortalidad general, y por otro 

los crónico-degenerativos aumentan de manera paulatina y sostenida".17 

Las enfermedades transmisibles predominan en las zonas más marginadas, y afectan, sobre todo, a la 

población infantil y preescolar, en tanto que las crónico-degenerativas tienen mayor prevalencia en 

regiones con mayor grado de desarrollo y se concentran en la población adulta y senil. "Así, las entidades 

con mayor rezago se ven envueltas en el circulo de las denominadas enfermedades de la pobreza." 18 

En las zonas rurales y en las entidades federativas que tienen los niveles de bienestar más bajos del país, 

como ocurre en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, la mortalidad infantil alcanza valores muy elevados. 

En este capitulo se analizará la calidad de vida con la que cuenta la población de la región de los Valles 

Centrales de Oaxaca, utilizando la tasa de mortalidad infantil. 

" Perlil Es!adistico de la Población Mexicana. Una Aproximación a las lnequidades Socioecon6micas Regionales y de Género. INEGI, 
SisJema lnleragencial de la ONU. Página 44. 
" Opcll. Página.44. 
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5.1 Tasa Clásica de Mortalidad Infantil (TCMI). 

Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de menores de un año y el número de 

nacimientos vivos registrados en un año O). Representa al número de defunciones de menores de un año 

ocurridas por cada mil nacimientos en un año. 

TCMI= (!Y~, I N')*1000 ........... (5.1) 

Donde: 

D1 '·' = defunciones ocurridas en el año j 

N1 = nacimientos vivos ocurridos en el año j 

Para poder cuantificar la tasa de mortalidad infantil, se requiere de los registros individuales de 

nacimientos y defunciones ocurridos en una zona geográfica durante un año. Como se expuso 

anteriormente, estos datos son obtenidos en México de los libros del Registro Civil. Esto implica que la 

confiabilidad de la estimación de la tasa clásica de mortalidad infantil está determinada por la exactitud de 

los registros individuales. 

Según las características que presente la información, se puede calcular la tasa clásica de mortalidad 

infantil de manera directa o indirecta. La primera se utiliza cuando los datos de las estadísticas vitales son 

confiables y completos. En caso de que esta información sea deficiente por omisión de registro del 

fenómeno, registros tardíos o por contar con datos imprecisos, se debe recurrir al cálculo de la TCMI por 

métodos indirectos. Estos se basan en información obtenida por el levantamiento de encuestas o censos 

de población. 

5.1.1 Tasa Clásica de Mortalidad Infantil Calculada Directamente (TCMI). 

Se denomina directa pues para obtener esta tasa se recurrió a los registros individuales de nacimientos y 

defunciones. Según la información que se obtuvo para los municipios de los Valles Centrales de Oaxaca 

en el capitulo 3, se hizo el cálculo de las TCMI para los años de 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 y 1990. 

Estas se presentan en la tabla 5.1.1.1 a continuación . 
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Tabla 5.1.1.1 Tasas clásicas de mortalidad infantil para Ja región de Jos Valles Centrales de Oaxaca 

calculadas directamente. 

A 

1985 726 
1986 659 21,830 30.19 
1987 657 20,664 31.79 
1988 592 20,028 29.56 
1989 652 20,445 31.89 
199 626 20852 .02 

Fuente: cálculos propios 

Como se aprecia en Ja tabla 5.1.1.1 los niveles de mortalidad infantil presentaron tendencias alternantes 

cada año. Se observa que en 1986, Ja tasa de mortalidad disminuye en más del 10% a partir del nivel más 

alto de 33.88% registrado en 1985. Nuevamente en 1987, la tasa de mortalidad sube un 5%, para 

posteriormente disminuir 7% en 1988, hasta 29.56%, que fue el nivel más bajo observado durante Jos seis 

años estudiados. Se observa el mismo patrón de alternancia en 1989 y 1990. 

En la tabla 5.1.12 se presentan los cálculos de la TCMJ por distrito y municipio para 1990. 

Tabla 5.1.1.2 Tasa Clásica de mortalidad infantil calculadas directamente en Ja región de Jos Valles 

Centrales por municipio para 1990. 

17~:;~: · Municipio 

Distrito 11 E fta 
33 c:a.a:ttp3 E fto 
45 ~~co 
6.3 N<%aero E11o 
77 Re,e; E11o 
84 Soi~finE11o 

102 Soikcté ZOJllo 
135 Soi Fe;:e T Eid=n 
150 Soi Frcrtisc:o T enctlduDo 
161 SoiJErá"irro Sa;do 
175 501 Ju:n Ba.ilsfoM:ilctu:Xl 
178 Soi Ju:n Ba.ilsfoQ.SaTe 
179 Soi.Ju:n Ba.ilsfo.Jo,a:dlái 
193 Soi.Ju:ná;j Estc:tt> 
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TCMI 
41.82 
33.71 
1400 
1za; 
12.2'.l 
43A8 
46.36 
4CJ.43 
38A6 
o.ro 
21.51 
23.81 
Xl.30 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

---··----_.._. 



- . -·-

Continuación Tabla 5.1.1.2 

\ 

-

¡aave r.ñeQ1~ 
aühie:.- 10~· ... · :r·CM1. 1 . .P. ti~z~¡.~;-, ·- ~1 . : ,...," .... ~~-~ 

Conttn uaclón Distrito 11 E tia 
227 
293 
294 
338 
426 
A83 
487 
ll94 
531 
539 

SrnlamzoOxx:oEl:e: 
S rn Pct:lo E 1lo 

50'1 Pct:lo Hutzo 
"1Hoc:BE1o 
scnoM::ñ o Pe"des 
S cmqµS u:lilQJtrg::> 
Scmqµ T 6"D\P 
scmqµ T 1e2o,01epa:: 
seno 1 ará f\/t2dfepa:: 

5de:DjE11o 

Distrito 17 Zaachlla 
108 
273 
292 
388 
555 
565 

srn A'ltrio Hutepa:: 
SrnMg..0 Pe-a; 
50'1 Pct:lo OJ::lro 11...-a:a 
s cno1ré a;j Mo'1le 
T nrittdZcxrlilo 
"1no caz cxrlilo 

Distrito 18 Zlmatlón 
13 
48 
104 
123 
271 
295 
358 
3$ 

378 
387 
389 
398 
570 

Oé"q;pce z im:llÓ'I 

~M>C!Ep3: 

Srn A'ltriro E 1 Me 
S 0'1 Bem:rd:> MxfEl:EC 
Srn Mg..0 M>C1Ep3: 

s m Pct:lo HIJ>C!Ep3: 

s 

s 

Saio/>roT lqxt:op1 
aioO::!lrcQJcre 

SaioOu< Mxtep;c 
aioGErnJ:js 

s 

z 

aio Iré Ydze:t-e 
~CDcel'lc::trro 

1m11ói c:e l>lvafl'. 
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TCMI 
O.CD 
3000 
15.15 
19.<;{) 
63.29 
39.11 
32.79 
81.48 
O.CD 
9.17 

TCMI 
5'1.64 
50.00 
98.36 
O.CD 
12.2{} 
33.64 

TCMI 
O.CD 

76.92 
O.CD 
38.10 
51.55 
9.71 
55.56 
O.CD 
75.00 
23.81 
62.50 
39.ll 
28.45 
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Continuación Tabla 5.1.1.2 

Distrito 19 Centro TCMI 
23 CU1cp:na.Q.1emm 30.19 
67 O::x= C!!Jl..ÓE2 25.54 
83 Sen ,t>g.sf n <É la; Jll"\ta; 24.6Q 
87 Sen ,tlg.sff n Ycroe-; 15.15 
91 SenJln:tés H~ 23.26 
92 Sen Jln:tés IX11au:I:o 54.(l; 
107 sen kllmo ce 1a0:1 51.4'.l 
115 Sen Bcndo Cl:>,<:te¡:a: O.OJ 
157 Sen.Ja:jrto-p:s 4'.).82 
174 kim:i; T np-n 25.32 
310 sen Pe:tolxtlch.o:o 42.25 
342 Sen Ro,mrcoJdp:m 22.73 
350 SenSá:a~áiTuno 9.62 
375 ScnraOuz-¡:c; 8.2) 
385 ScnraOuz Xocc:o:r.én 23.18 
3QQ saro L l.é o c:l3 carro 25.64 
399 ScnraM:lf aPJ:zar¡:o 31.85 
4'.l3 Saro M:lf o Cb,dep:¡:: 37.04 
trR ScnraM:lfcc:l3 Tue 10.20 
519 Saio Dcrri"g:> T an:Jtep::c 19.61 
553 Tldixi=a>Ctnao 21.74 

D Is !rito 20 T lacolula TCMI 
51 IVl:g:tja"c T Eitl= 25A2 
78 Reja; CÉ>Cl.o./llám:: O.OJ 
118 Sen Ba1dCJTé QJdicno 53.19 
131 Sen DicrisloCtx:Jep:¡:: 37.54 
145 S ai F rcn::is oo L a:rilq;p O.OJ 
194 SaiJu::ná3 Río 57.14 
197 SaiJu::n Q..Bo;io O.OJ 
219 Sai Ju::n T Btir:c::: 38.96 
226 Sai Laenzo¡>¡torc:ts 25.97 
233 Sai Lu::x:s QJo..iri 35.71 
298 Sai Pc:t:io Wo <É M11a O.OJ 
325 SaiPa:toQJdai 47.22 
333 Sai Pe:to T Cldq:o 24.39 
343 SaiSet:allén .oi:ada 19.61 
349 SaiSECDi'én T Eitlp:x: 50.85 
356 sam.on:iá3 \/die 45.45 
380 SafoOuz """'"'ufta 30.30 
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Continuación Tabla 5.1.1.2 

Continuación Distrito 20 T locolulo TCMI 
411 Sa10111trio<3..EaTe 0.00 
449 Sa10 llltri oZ o::µ1lén 8.55 
475 Sa11qp MX1lá1 33.15 
&l6 Sa10 Dcrrrg:J pjt:xna:u 32.26 
546 T edl1lál áJ Vdle 26.55 
550 Sen.Jaá'irroT ~ 26.32 
551 Tla:duoce~ 24.73 
1XO IAnoacrom 7.81 

D Is tri to 24 E luHa TCMI 
15 Clx1e:a; Pltt:S 7.«J 
17 Cl::n¡:o"io Lo 34.97 
28 EjU\o ce Oe;¡:o 35.49 
~ Pé Lo 15.63 
00 Sen l'g..ofi n Pm1Erg::> o.oo 
101 sen Pn:tés z cta:te 24.39 
203 SenJu:n Lcx:hgjlo 41.96 
238 Sen llft:rf n <B la; Q:n;e:a; 41.67 
241 Senllft:rfnLatilo 95.24 
268 Sen Mg..E Ejlilo 38.46 
534 Sen \.k:S'ie O:dlá> 77.92 
542 Taic:tle 27.78 
563 v~ 0.00 

Distrito 25 Ocattán TCMI 
7 ,..u-ciá> ce O:d1á> 44.03 

49 M:g::l:iEn:IQ:Olá> Hi0.00 
68 Cl:dlá> ceM::racs 41.76 
72 Sen.JcséáJ Prq¡e;o 50.56 
103 Sen A-tcriro Cts1111o \/Sa;o:> 17.54 
112 Sen Bd1'2a O'idi=n 20.83 
132 Sen CiO"isloO:dlá> 0.00 
162 Sen Jer6"iml T o.llc:tle 22.99 
192 S enJu:n Oilda:D 50.00 
243 Sen llft:rf n T llcxjae 0.00 
284 Sen '•~ ""T lla.Ja:rm 31.85 

l 
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Continuación Tabla 5.1.12 

Conttnuoción Distrito 25 Ocottán TCMI 
3ll 501 Pe::loP¡::á;td 18.87 
315 501 Pe:to M:J1lr 19.23 
328 501 Pe:to T Oliere 0.00 
3W SaroPn:lZ e;pTe 32.61 
368 5aro Cl:loiro Mra 18.52 
393 Saro L u:i aO:dlén 10.53 
452 5a11cg:> P¡::á;td 107.38 
530 Saro T OTá; ..ldlEl!O 4J.82 
561 VOi.e 611.52 

En la tabla anterior, se puede observar que Jos municipios con mayor TCMJ son Magdalena Ocotlán con 

150, Santiago Apóstol con 107.38, quienes pertenecen al distrito de Ocotlán, San Pablo Cuatro Venados, 

del distrito de Zaachila con 98.36. Estos municipios tienen tasas considerablemente superiores al 

promedio de la región que fue del 30.02. 

Por el otro lado, existen 18 municipios con TCMI igual a cero, pues no se registraron en estos defunciones 

de menores de un año durante 1990. En total el 53% de los municipios tienen una TCMI menor a la de los 

Valles Centrales de Oaxaca, que es de 28.44. 

5.1.2 Tasa Clásica de Mortalidad Infantil es/culada Indirectamente (TCM//). 

En el caso de México, el INEGI consideró que la cobertura en el registro de nacimientos y defunciones a 

nivel estatal y municipal, afectaba la confiabilidad del cálculo de Ja TCMI. Por Jo que utilizó los datos del XI 

Censo General de Población y Vivienda para estimar la tasa de mortalidad infantil a través de métodos 

indirectos. Esta estimación, que el INEGI identifica como Tasa de Mortalidad Infantil, es denominada en 

este trabajo de tesis como Tasa Clásica de Mortalidad Infantil calculada Indirectamente (TCMll). 
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\ 
Para realizar el análisis de la mortalidad, el JNEGI asumió el nivel 20 de las tablas de Coale y Oemeny 19 

de Ja 'familia Oeste". A.J. Coale y P. Demeny en 1966, establecieron cuatro series con una región 

geográfica específica y con esquemas de mortalidad por edad bastante homogéneos. Los cuatro modelos 

fueron llamados: 20 

"Familia" norte: 

"Familia" sur: 

"Familia" este: 

"Familia oeste: 

basada en las estadísticas de mortalidad de Suecia, Noruega e Islandia. 

resume las tablas de mortalidad de Italia. España y Sicilia. 

basada en las estadísticas de mortalidad de Europa Central. 

modelo residual basado en las tablas de mortalidad que no presentaron los esquemas 

característicos de las otras tres familias. 

Cada familia consta de 24 tablas, entre las cuales se puede elegir la que más se acerque al esquema de 

mortalidad según la edad de la región que se estudie. 

En este caso, el patrón de mortalidad infantil en México se identifica con la familia oeste, que es un modelo 

residual, pues no se adecua a las características de las otras tres familias. 

Con el fin de mejorar la calidad de las estimaciones de la tasa de mortalidad ínfantii, el INEGI solamente 

las calculó para aquéllos municipios donde los hijos reportados como nacidos vivos del grupo de mujeres 

de 15 a 19 años fueron más de 1 OO. Los municipios donde los nacimientos fueron 100 o menos, se 

agruparon para calcular la tasa de mortalidad infantil por regiones con base a lo siguiente21
: 

Identificar los municipios con 100 o menos hijos nacidos vivos, sólo en el grupo de mujeres de 15 a 19 

años, en cada entidad federativa. 

Agrupar esos municipios en cada entidad federativa según su nivel de bienestar. Para ellos, se utilizó la 

clasificación hecha por el INEGI en la publicación "Los Niveles de Bienestar en México", con información 

de 24 variables censales de 1990. 

• La Mortalidad lrúnlil en México. INEGI. 1990. Estimaciones por Entidad Federativa y Municipio. México. 1996, p.6. 
• Wunsch, Guilllume. Técnicas para el Análisis de los datos dlrnográlicos deficientes. El Colegio de México. Mé.Oco, 1992. p.22. 
" Opcit., p.6. 
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Fonnar regiones con municipios que compartan el mismo nivel de bienestar y que se encuentren de 

preferencia geográficamente próximos, por lo cual en una entidad federativa es posible encontrar distintas 

regiones con el mismo nivel de bienestar. 

En los municipios o regiones donde el total de nacidos vivos lue menor a 10 en alguna de las edades de 

las mujeres entre 15 y 19 años, se omitió esa edad y la estimación se realizó considerando solo las 

edades restantes. 

Es importante subrayar que el INEGI al realizar estas estimaciones no se basó en el año calendario 1990, 

como se hizo al calcular las TCMI, sino en el periodo que va del 12 de marzo de 1989 al 12 de marzo de 

1990. 

El INEGI realizó una estratificación de las entidades federativas y municipios según su tasa de mortalidad 

inlantil, para lo cual se utilizó el Sistema de Estratificación Univariada (SEU), que permite agrupar datos de 

acuerdo al número de estratos deseados, en este caso se clasificaron tanto las entidades federativas 

como los municipios en siete estratos. El nivel uno representa mayor mortalidad, mientras que el nivel 7 

menor mortalidad. En la tabla 5.1.2.1 se muestra la estratificación por entidad federativa. 

Tabla 5.1.2.1 Estratificación de la TCMll por entidad federativa y municipio. 

Entidad Federativa 

Estrato ": .>· Intervalo-en que se 
· .. :. .:;·: ·_··: nresentil1a Tr.M11·' 

, 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Fuente: INEGI " 

de52a56 
de47a51 
de41 a46 
de37a40 
de32a36 
de28a 31 

de 24 a 27 

Municipio 

Estrato · ;:•· Intervalo en que se 
·"·:·, > ,.;,...:;;ftnta la Tr.M11 , 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

de 114.75 a 152 
de 90.05a114.74 
de 71 .45 a 90.04 
de 55.95 a 71 .44 
de 43.85 a 55.94 
de 32.85 a 43.84 

de 11 .45 a 32.84 

"INEGI. La mortalidld lnlarlll on México, 1990. Ealimlciones por tntidld-rativa y municipio. Mixico, 1996, p.6 
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En la tabla de estratificación por entidad federativa, la incidencia de la mortalidad infantil va desde 24 

defunciones por 1000 nacidos vivos en Nuevo León, hasta 56 en Chiapas, lo que significa que mientras en 

Nuevo León muere un menor por cada 42 nacidos vivos, en Chiapas la relación es de uno por cada 18, es 

decir, la mortalidad infantil en la entidad federativa con el valor más alto duplica a la correspondiente de la 

entidad federativa con el valor más bajo. 

Los estados con mayor TCMll son Chiapas, Puebla, Guerrero y Oaxaca. En tanto que las entidades con 

las tasas de mortalidad más bajas son Nuevo León, Baja California Norte, Baja Calilomia Sur, Distrito 

Federal y Tamaulipas." 

Tabla 5.1.2.2 Niveles de Mortalidad por entidad federativa y población expuesta. 

Nlvely Intervalo EnUdedea %Poblaclon 
Rlesao delaTCMll Federativas Exoueste 

Total 24-56 32 100.0% 

Alto 
Nivel 1 52-56 4 18.6% 
Nivet2 47-51 1 1.5% 
Nivel 3 41-46 9 27.3% 

Medio 
Nivel4 37-40 4 18.7% 

Bajo 
Nivet5 32-36 5 10.0% 
Nivel6 28-31 4 7.8% 
Nivel7 24-27 5 16.1% 

Fuente: INEGI 

El nivel uno está conformado por la región de Chiapas, Puebla, Guerrero y Oaxaca , la cual presenta los 

niveles de mortalidad infantil más altos del país. Además las cuatro entidades federativas comparten 

fronteras estatales, de tal manera que éstos dos factores, la convierten en la zona geográfica del país 

donde se localizan los niveles más altos de mortalidad infantil. 

"Ibídem, p. 12 
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Oaxaca se caracteriza por ser uno de los cuatro estados de la República Mexicana que cuentan con la 

tasa de rnortaíidad infantil más alta, siendo que por cada 1000 nacidos vivos mueren 52, de otra manera 

en Oaxaca muere un menor por cada 19 nacidos vivos. Es decir, una sobre-mortalidad de 2.2 veces, con 

relación a la mortalidad infanlil presentada en la entidad federativa con la TCMll más baja del país, o sea 

que duplica el nivel de mortalidad infantil de Nuevo León. 

Para el caso de Oaxaca, el INEGI solamente calculó la Tasa de Mortalidad Infantil (TCMll), por distrito y no 

a nivel municipal. Determinó la tasa de para cada uno de 30 distritos, los cuales agrupan a los 570 

municipios de la entidad. Sin embargo, es importante resaltar que a nivel estatal, se esconden diferencias 

internas cuando se analizan promedios. Los datos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 5.1.2.3 Tasas Clásica Mortalidad Infantil calculada indirectamente (TCMll), Sobremortalidad y Nivel 

de Mortalidad en Oaxaca por Distrito. 

.. Talio de .. .- Nacido• 
Mortalidad Nacidos Sobre ~, Vlvo•por .Nlvelde. Lugar 

OllU!to O.x11C. lnlentll Vivos Mortalidad c/delunclon Mortalidad Nacional 
1 SilaCOB)'apan 46.64 1247 4.11 21.35 5 616 
2 Huajuapan 51.33 3243 4.50 19.•8 5 724 
3 C~>dlahuaca 45.74 226 4.01 21.66 5 591 
4 ieotittan 74.32 4049 6.52 13.46 3 1009 
5 Cuicatfan 62.72 1755 7.26 12.09 3 1061 
6 Tumepec 46.07 12245 4.04 21.71 5 600 
7 Choapam 55.66 1570 4.86 17.96 5 605 
8 JuxHahuaca 76.65 2352 6.74 13.01 3 1027 
9 Teposcolula 65.06 656 5.71 15.37 4 936 
10 Nochbalan 66.13 1645 5.60 15.12 4 949 
11 Blo 53.11 2673 4.66 18.83 5 751 
12 bdan de Juarez 51.41 1242 4.51 19.45 725 
13 Villa Nta 64.72 911 5.66 15.45 4 934 
14 Mie 69.11 3155 6.06 14.47 4 976 
15 Pulla 46.27 3006 4.23 20.72 5 655 
16 ilaJCBCO 72.62 2973 6.37 13.77 3 1000 
17 Z.•chlla 57.11 143 5.01 17.51 829 
18 Zim•tllin 59.21 1593 5.19 16.89 4 863 
19 Centro 22.16 9137 1.94 45.13 7 29 
20 Tllcolula 56.15 3030 4.93 17.81 810 

-66· 



1- 21 Jamll1epec 61.98 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Juqullla 
Sola de Vega 
Ejulla 
Ocol'8n 
Mahuatlan 
Yautepec 
Tehuantepec 
Juchltan 
Pochutla 

Fuente: INEGI 24 

56.67 
69.83 
50.94 
38.77 
52.92 
53.88 
35.22 
37.26 
54.86 

5721 
4022 
2240 
1537 
1819 
3501 
1103 
5652 
8417 
5306 

5.44 16.13 899 
4.97 17.65 822 
6.13 14.32 4 987 
4A7 18.63 5 716 
3.40 25.79 384 
4.64 18.90 754 
4.73 18.56 777 
3.09 28.39 6 290 
3.27 26.84 6 346 
4.81 18.23 790 

Tabla 5.1.2.4 Tasas clásicas de mortalidad infantil calculadas indirectamente (TCMll) para los distritos de 

los Valles Centrales. 

Distrito Distrito TCMll 

11 Ella 53.11 
17 Zaachila 57.11 
18 Zimatlán 59.21 
19 Centro 22.16 
20 Tlacolula 56.15 
24 Ejutla 50.94 
25 Ocotlán 38.77 

Fuente: INEGI. 

Teóricamente, estas estimaciones tienden a sobrestimar los niveles de mortalidad infantil calculadas 

directamente, y así lo podemos observar en la tabla 5.3.1 que contiene el resumen de las tres tasas 

calculadas. Para cada distrito, existen muy pocos municipios que tienen las TCMI y TMID por arriba de la 

TCMll. La tasa promedio para la región de los Valles Centrales de Oaxaca es de 46.62. 

"INEGI. La monelidad inlantil en Mélico, 1990. Estimaciones por entidad Federativa y Municipio. México. 1996, p. 47. 
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5.2 Tasa de Mortalidad Infantil (TMI). 

Al calcular la tasa clásica de mortalidad Infantil para un año determinado en el inciso 5.1, se está 

considerando que todos los fallecimientos de las personas menores de un año pertenecen a los 

nacimientos de ese mismo año. Es decir, las defunciones no vienen clasificadas con referencia a la 

generación a la que pertenecen. 

Los fallecidos menores de un año, durante un año calendario, pertenecen a dos generaciones diferentes: 

la del año en curso y la del año anterior. Así, la tasa que se denominará Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), 

tomará en cuenta este criterio, por lo que se separarán las defunciones de un año relacionándolas con el 

número de nacimientos de la generación correspondiente. De esta manera la TMI se calcula: 

TMI = (( D'',,/ N,,)+(D' 01 / NJ) • 1000 .......... (52) 

Donde: 

D",,,.: Defunciones de la generación i·1 ocurridas en el año i. 

D' '·' : Defunciones de la generación i ocurridas en el año i. 

N.,: Nacimientos del año i·1 

N, : Nacimientos del año i. 

5.2.1 Tasa de Mortalidad inlantll calculada directamente (TMID) 

Como no se tienen los números exactos de nacimientos y defunciones por generación, se denominará 

tasa de mortalidad infantil calculada directamente (TMID) a la estimación de la TMI que se hará a partir de 

tos registros individuales de defunciones y nacimientos. Se tomarán en cuenta los factores de separación 

generales calculados anteriormente para estimar las defunciones por generación. 

En fa tabla 5.2.1 se dan los resultados de la eslimación de la TMID para 1990 por municipio. 
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Tabla 5.2.1 Tasas de mortalidad infantil calculadadirectamente (TMJD) para los distritos de Jos Valles 

Centrales. 

Distrito 11 E tia TMID 

33 G.J::ctjt.p3 E11o 41.04 
45 Mi;¡:Dero,to¡ncx:> 35.12 
63 NczaeroE11o 14.25 
77 Re,e E11a 12.26 
84 Sen,<>g...ofinE11o 12.87 
1Cl2 Sen Pn::tés Z ClJlo 44!10 
135 Sen Fei¡:e T Ejdq:x:m 45.10 
150 Sen Frcrcisc:o T EiD<11CtUXO 47.81 
161 Sen.Jeráim:>Sa;do 40.34 
175 SenJu:nBaJls1oAldlctuo 0.00 
178 Sen Ju:n BaJls1oG..ea::t'e 23.09 
179 Sen Ju:n BaJlsto.Ja,o::d1á1 22.<;0 

193 SenJu:nctj Esta:t> 30.30 
2Z1 Sen LCJEno Cl:l:xóepac 0.00 
293 Sen Pd:loE 11o 32.98 
294 Sen Pd:loHUtzo 15.56 
338 l.liloceE11a 19.87 
426 SC1IO M:ri o PEñ:les 64.28 
483 ScntiqpSl..dilc¡i1Crg:> 38.99 
487 Scnllqp T m:rg:> 33.41 
494 Scnllqp T lao,d!El:e:: 76.10 
531 Scnto T orrá; M:rdte!:a: 0.00 
539 S de::t:d E 1la 9.66 

Dlstrllo 17 Zaachlla TMIO 
1C6 scn J>nloioHLitEPJ: 55.se 
273 Scn Mg..S Paa; 50.92 
292 Scn Pd:lo Q..dro Ven:x::t::s 106.57 
388 S cnto Inés ctj M:r1e 0.00 
555 T rtric:t:DZ axtilO 12.41 
56ó 1.111oc:e z a:xtilo 32.46 

Olslrlto 18 Zlmatlán TMID 

13 0erq;pc:e z irrdlén 0.00 
48 M:g:íjeroMxte¡:a:: 89.84 
104 Scn J>nloirc El !'llo 0.00 
123 Scn Berrad:> Mx1Ep3C 37.21 
271 Scn Mg..S Mxte¡:a:: 52.02 
295 scn Pd:lo Huxta:H:: 9.73 
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Continuación Tabla 5.2.1 

Continuación Distrito 111 Zlmattón 

358 5CTllOJ!roT~ 

~ 5CTllOCOiroQJcTe 
378 501!0ChR Mx1Ep3:: 
387 5 01!0 Ge1ru:ls 
389 501!0/ré; Yctze:t-e 
398 A~CDcel>ktrm 

570 Zirrdlm<EPIVOE2 

Distrito 19 Centro 

23 ru1c:p:n re G..erao 
67 Cbc=re.1u:rE2 
63 501,<>g..ofince1a; JlTlfcs 
67 501,<>g..ofinYacrai 
91 5 01 kdé; Hi..o,q:xm 
92 501kdé; lx11Ch.a:o 
107 501 Pnl<Tio ce loCtl 
115 501 Bo1doCJ::>,dfP3C 
157 S01Jcon!oPmp:i; 
174 kim::s Tnjcro 
310 501 Pa::tolxtlCh.a:o 
342 501 Ro,<n.n:b.ldp:m 
350 S 01 5 etatió1 T IJlo 
375 s CTllOChR Pmp:i; 
385 S 0110 ChR XO<O:dlál 
31:o 501!0 LLci a di O:rrro 
399 5 01!0 M::rl OPIZC1TJD 
403 SCTllOM::rlo~ 

.<XJ9 501!0 M::rl ocs T ue 
519 50110 Datrg:i T arUtei:a: 
553 T ld1xta::rn0:t:raa 

Distrito 20 T lacolula 

51 M:gxlm::iT ern= 
78 Rqa; ceo..ctremx: 
116 501 Bcr!dcrre QJdlCTO 
131 5 01 DcTislo Q:x:iei:B:: 

145 501 Frcrcisro la:tilo¡p 
194 501Ju::ncíJ Río 
197 5 01 Ju::n G..eoliO 
219 S01Ju::n T 811= 
226 501 lOEnZOPlt::ora:ti; 
233 501 Lu:n Q;Oliri 

298 sen Pc:tX>~1oceM11o 
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TMID 
51.52 
0.00 
75.88 
22.79 
W.63 
.<XJ.07 
2665 

TMID 
J0.16 
25.44 
26.06 
14.97 
24.06 
53.67 
5().73 
0.00 

45.43 
27.32 
.<XJ.98 
25.58 
10.35 
12.39 
23.24 
26.72 
34.21 
38.28 
9.58 

21.W 
22.10 

T MIO 

25.09 
0.00 

51.46 
37.68 
0.00 

52.12 
0.00 
39.39 
26.26 
38.06 
0.00 



Conliluación Tabla 5.2.1 

Continuación Distrito 20 T lacolula TMID 

325 Sen Pecto QJcrai 47.12 
333 Sen Pa:to T ddc;:o 24.31 
343 Sen SEt:a11cn Rado 2J.31 
349 SenSEt:allálT Ei1l¡:a:; 48.70 
356 Scntolroc:EJ Vdle 42.51 
3&J ScnlOOuz Pc:¡:dutlo 28.88 
411 S cntolllbi a G.J¡ja.Te 0.00 
449 s cnto l\lbi a z cx+i!lá'1 8.14 
475 s cnliq;pM:1dlá'1 33.15 
~ SCTllOD::nrg:>P4tx:rrc:tts 33.54 
546 T<ll!lláic:EJVdle 25.26 
550 Sen .Jeóinn T ia::o:n:tu:>,o 26.05 
551 T k:l:d\JO re 11/0ama¡ 24.tR 
56'J \.luaaa.Octt 7.53 

D Is frita 24 E lutta T MIO 

15 a:aa:a A'fa; 8.0S 
17 Qnp:ña La 35.67 
28 Ejuftada Oe;p:> 36.36 
tR Pe Lo 14.66 
80 Sen ~tinA-rclen;p 0.00 
101 Sen kdé Z dJ::d"e 26.79 
2J3 sen Ju:n Locn¡plo 41.90 
238 Sen IVtJ1! n d9 lc6 O:nie:n 42.15 
241 Senl'VtJ1!nLocnla 104.32 
268 SenM¡µj EjU!la 42.27 
534 Sen \.le.ne Ox1lá'1 78.n 
542 TCTic:te 28.71 
563 y,..,....,,., 0.00 

Distrito 25 Ocollán TMID 
7 ."6tnCÍÓ"I d9 O:x:llá'1 48.84 

$ ~e-c0x:tl61 139.55 
68 Ox:tl61 re M:rec:s 41.90 
72 SenJc:sec:EJ Prcge;o 52.00 
103 Sen l'nlcriro O::sfillo vec:s= 18.74 
112 SenBd1aa Oidi=r> 21.63 
132 Sen Dcrislo O:x:llá'1 0.00 
162 Sen .Jeálnn T oAcTe 25.21 
192 Sen .Ju:n Oilde::o $.36 
243 Sen IVtJ1! n TDo::jáe 0.00 
284 Sen""""'TliaJa:cm 31.58 
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Continuación Tabla 5.2.1 

Continuación Distrito 25 Ocotián TMID 
301 Sm Pe::to'°l:átd 2J.87 
315 S m Pe::to M::r1r 18.70 
328 sm Pe::to T o.Acre 0.00 
&D Scnto ProZ eg:xTe 31.45 
368 Scnto O::ro1roMra 21110 
393 Scnto Ludo O:dlcn 10.75 
452 s CTl!iq;:>A¡:á;td 109.68 
530 S cnto T arts Jdiem 42.96 
561 V0<e 63.22 

Como se obseiva, las tasas resultantes son muy parecidas a las tasas clásicas de mortalidad Infantil 

calculadas directamente. Los municipios con mayor TMID son los mismos que los mostrados en la tabla de 

la TCMI. Esto nos indica ta fuerte correlación que existe entre estas dos tasas. El municipio de Magdalena 

Ocotlán tiene 139.55, Santiago Apóstol 109.68, San Martin Lachila 104.32 y Magdalena Mixtepec 89.24. 

Los municipios que presentan una TCMI de cero, son los que no tuvieron defunciones registradas en 1990. 

El promedio de TCMI para los municipios de los Valles Centrales de Oaxaca es de 31.41, y 44.6% de los 

municipios tienen una tasa mayor. 

5.3 Resumen de las Tasas de Mortalidad Infantil por municipio. 

En la tabla 5.3.1 se presentan los valores de las estimaciones para las TCMI, TCMll y la TMID por 

municipio. Estos datos, junto con los valores de las variables socioeconómicas descritas en et anexo del 

capítulo 2, serán los utilizados para evaluar la relación entre estos conceptos por medio del análisis de 

regresión. 
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Tabla 5.3.1. Resumen de las tasas de mortalidad por distrito y municipios 

'·ªªJr~miMu"'lé:lplo~~ j:fl,:cMl!'t ~-:r:~tf ~T·MID;~::'; 
'frié" ~''.1!1!!1'!•:~!':'11'..,!i:•th~T. ~.,¡;~;, ·:~1M!:" .·~~';!'!".i~·~ 

Dls trllo 11 E Ha 
33 G..aí:11..P! Etlo 
45 M:g:tjen:JJ>p:5a:> 

63 Nc%creno Eno 
77 Re,e; eno 
84 501Pg.dnE110 
102 5 01 kdé. z OJ1IO 
135 501Fei¡:e T EjdQDn 

150 501 F rcrasro T eix11cn.o:o 
161 501.JErénrroSa;do 
175 501Ju::n 8a.Alstcl'ldlctu:o 
178 5 01Ju:n Ba.Alstc Gl..S=-e 
179 501Ju::n Ba.Alstc.Jo,O'.x:llál 
193 501 Ju:n cEI Estc:b 
22.7 5 01 Loenzo Cl:o:x1e!:a:: 
293 501Pc:t10Eno 
294 501Pc:t10Hli1zo 
338 V1Uoceeno 
426 501011/bi o Pe'de; 
483 Sailq;µ S u:tilqjtrg:> 
487 5 cr11~ T en:rg:> 
494 5CT'lliqp T IC2o,dle!:EC 
531 5 010 T erré; Mxd1t$'.B: 
539 Sde::o:JEtlo 

D Is trllo 1 7 Z aachllo 
100 5 01 PnlcrioHlitep:c 
273 S01Mg.J3 Pga; 

292 501 Pc:t!o GJ:1ro VErert:s 
388 S 010 Iré; áJ llit:nle 
555 T ririct:dZ axtilO 
565 1t1noce z axtilo 

.73. 

TCMI 
4'.l.82 
33.71 
14.08 
12.C6 
12.20 
43.48 
46.36 
46.43 
38.46 
o.ro 

21.51 
23.81 
30.30 
o.ro 
30.ro 
15.15 
19.90 
63.29 
39.11 
32.79 
81.48 
o.ro 
9.17 

TCMI 
54.64 
50.CO 
98.36 
o.ro 
12.20 
33.64 

TCMll TMID 
53.11 41.04 
53.11 35.12 
53.11 14.25 
53.11 1226 
53.11 12.87 
53.11 44.90 
53.11 45.10 
53.11 47.81 
53.11 4'.).34 
53.11 o.ro 
53.11 23.09 
53.11 22.90 
53.11 30.30 
53.11 o.ro 
53.11 32.98 
53.11 15.56 
53.11 19.87 
53.11 64.28 
53.11 38.99 
53.11 33Al 
53.11 76.10 
53.11 o.ro 
53.11 9.66 

TCMll TMID 
57.11 55.58 
57.11 50.92 
57.11 108.57 
57.11 o.ro 
57.11 12.41 
57.11 32.46 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Continuación Tabla 5.3.1 

.~J!út:~'~.!!f.~t~j~~~\.li!!i ?.~~¡ ike!!í;~ J.'.!;~~ ... ~.'; 

.lne l~"·\i,,"l:...W~P-;~;~~ ~~,...,. .... ~#·,, . ·••,,•! <!•~ ... -.-., ... 

Distrito 18 Zlmottón 
13 0a-q¡i caz 1m11m 
48 M:g:t:lErc~ 

104 501NtairoEI Mo 
123 501 Barcrc:t> MlCIE!:EC 
271 501 Mg.S Mx1<l:B:: 
295 501Pd:k>Huxt<i:a: 
358 5cnlo/'ro T k:ID:O,Cl 
3tP 5cnloChlroQicne 
378 5cnlo0u? Mxt<i:a: 
387 5cnlo Ga1n.ds 
389 5cnlo lréi Yctza:tle 
398 A,<:x::¡.Jaco ca .Alc:trm 
570 z lm:llói cB .Al\/08' 

D Is trllo 19 Centro 
23 a.;1qxn ca ca.ere-o 
67 0:x=cBJu:78' 
83 501J>g.liffnO.lc:s Ju-do; 
87 S01 J>g.liff n YciOen 
91 S01Pn:tés Hl.D,<l:Xm 
9'2 501 Pn:tés lxtletl.= 
107 S01 l'nloio a. lo Qj 

115 ~01 BatdoCb,dei:a: 
157 s 01 Ja:intoP<Tip::i; 
174 kirro; T ~010 
310 501Pe:tolxtk:tt= 
342 501 Ro,m.rco Jop:m 
350 S01SEtrstim T utla 
375 ScnloOu! A'lip::i; 
385 Scnlo Cu! XO«Xdlm 
3<;0 Scnlo Ll.ti o ci3 Ctnro 
399 Sonto l'vbl a A12arp:J 
403 Serla l'vbl a Cb,da:a:: 

409 Scnlo l'vbl a ci3 T ue 
519 Scnlo Dcnrg::> T on:tte¡::e: 
553 T ldlxta: c:E O:trao 
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TCMI 
0.00 
76.9'2 
0.00 

38.10 
51.55 
9.71 

55.56 
0.00 

75.00 
23.81 
62.50 
39.11 
2645 

TCMI 
30.19 
25.54 
24.tR 
15.15 
23.26 
54.05 
51.40 
0.00 

4'.l.82 
25.32 
42.25 
22.73 
9.02 
8.2J 

23.18 
25.611 
31.85 
37.04 
10.aJ 
19.61 
21.74 

TCMll TMID 
59.21 0.00 
59.21 89.84 
59.21 0.00 
59.21 37.21 
59.21 52.02 
59.21 9.73 
59.21 51.52 
59.21 0.00 
59.21 75.88 
59.21 22.79 
59.21 60.63 
59.21 40.07 
59.21 28.65 

TCMll TMID 
22.16 30.16 
22.16 25.44 
22.16 26.06 
22.16 14.97 
22.16 24.0B 
22.16 53.67 
22.16 50.73 
22.16 0.00 
22.16 45.43 
22.16 27.32 
22.16 40.98 
22.16 25.58 
22.16 10.35 
22.16 1239 
22.16 23.24 
22.16 26.72 
22.16 34.21 
22.16 38.28 
22.16 9.58 
22.16 21.60 
22.16 2210 
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Continuación Tabla 5.3.1 

Distrito 20 T iacololula 
51 ~TEillJDO 

78 Reja; cea.:Ne=: 
118 SenBa1dcne Q;d10"0 

131 Sen DallioO:oepa: 
145 Sen FrcrciScD La:tilcgJ 
194 SenJu:n~Rio 

197 Sen Ju:n Q.eoiio 
219 Sen Ju:n T Ei1l¡Xx: 

226 S01 Lcrenzo'°'t:ora:tE 
233 S01 Lu:a Qjo¡iri 

296 Sen Pd::lo \.1lo ce Mno 
325 Sen ProoQfiloi 
333 Sen Pe::ro T ddc¡:o 
343 Sen SEtnllen .ot:a;do 
349 S 01 S et:a;lén T a11JDO 
356 5cntoko~Vdle 

3111 5cnto0uz Pq:dutlo 
411 501!0 M:ri oG..Ela:re 
449 5cnto M:ri oZ o:µ11ó1 
475 50"lli~ M:t<::lló1 
~ s cntoDatrg:i ""l:oTa:tE 
546 T Edi11Ó"l ~ \.tlJe 
550 5en .Jerérim> T lo:o::h::tu:>,< 
551 T lo:rluo ce 11113arocs 
sro "1llOD°CE0ttr 

Distrito 24 E lulio 

15 O::de:x:!; l'l1a 
17 Q:rn:o'i o Lo 
28 EJUloceoes¡:o 
69 Pe Lo 
a:> 5en l>g..l¡ff n Jl<Tcle-g:> 
101 501 Pn:tés Zct:o::re 
203 501Ju:nLo:tigjlo 
238 501 M::r1! n ce les Cl:rsa:x:s 
241 501 M::r1! n La:tilo 
268 5 01 Mg.e EjUlo 
534 5 en "1ce1le Ctx:tlén 
542 T ori&e 
563 Yn-rrn 
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TCMI 
25.42 
0.00 

53.19 
37.54 
0.00 
57.14 
0.00 
38.96 
25.97 
35.71 
0.00 

47.22 
24.39 
19.61 
50.85 
45.45 
30.30 
0.00 
6.55 

33.15 
32.26 
26.55 
26.32 
24.73 
7.81 

T CMI 

U/J 
34.97 
35.49 
15.63 
0.00 

24.39 
41.96 
41.67 
95.24 
38.46 
77.92 
27.78 
0.00 

TCMll T MIO 
56.15 25.09 
56.15 0.00 
56.15 51.46 
56.15 37.68 
56.15 0.00 
56.15 52.12 
56.15 0.00 
56.15 39.39 
56.15 28.26 
56.15 38.06 
56.15 0.00 
56.15 47.12 
56.15 24.31 
56.15 20.31 
56.15 48.70 
56.15 42.51 
56.15 28.BB 
56.15 0.00 
56.15 8.14 
56.15 33.15 
56.15 33.54 
56.15 25.26 
56.15 26.05 
56.15 24.69 
56.15 7.53 

TCMll TMID 
50.94 6.05 
50.94 35.67 
50.94 36.36 
50.94 14.66 
50.94 0.00 
50.94 26.79 
50.94 41.96 
50.94 42.15 
50.94 104.32 
50.94 42.27 
50.94 78.77 
50.94 26.71 
50.94 0.00 
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Continuación Tabla 5.3.1 

Distrito 25 Ocoftán TCMI TCMll T MIO 

7 "'6U"dá1 cE Ct:dlá'l 44.03 38.n 48.84 
~ ~Cl:dlái 150.00 38.77 139.55 
68 Cl:xlllál rnM:rscs 41.76 38.77 41.90 
72 Sm.Jasec:EI Prc:geso 50.56 38.77 52.CR 
103 SmkfoiroCl:l;1illoVScsro 17.54 38.77 18.74 
112 Sm Bdlo:a Olch=m 20.83 38.n 21.63 
132 Sm Daislo Cl:dlCn 0.00 38.n 0.00 
162 Sm.Jeróirro T olid"e 'Z2.99 38.77 25.21 
192 Sm Jtm Chlda:o 50.00 38.n 49.36 
243 SmM::r1fnTllo::jae 0.00 38.n 0.00 
284 SmMg.STllqj=n 31.85 38.n 31.58 
301 SO'l Pe::to Jlj:á;td 18.87 38.77 20.87 
315 SO'l Pe::to M:r1ir 19.23 38.77 18.70 
328 S O'l Pe::to T OJld'e 0.00 38.77 0.00 
:iro Scnol'roZ Eg:Ij1e 32.61 38.77 31.45 
368 Seno a:to1ro Mra 18.52 38.77 20.10 
393 seno Lu:i o Cl:dlcn 10.53 38.77 10.75 
452 s O"llcg:::> Jlj:á; td 107.38 38.77 lr:R.68 
530 seno T crn'.E .Jd1E20 .«J.82 38.77 42.96 
561 Yoce 64.52 38.77 63.22 

Como se puede observar en esta tabla, las TCMI y la TMID, que son las dos tasas calculadas a partir de 

los registros individuales, o sea, por métodos directos, tienen una alta correlación. Los municipios que 

tienen las más altas TCMI, también lo son para la TMID. En general, para todos los municipios estas dos 

tasas guardan gran similitud, no así con la TCMll, que solamente se tiene por distrito. 
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. 6. METODOLOGIA APLICADA. 

En el capitulo anterior se calcularon tres dtterentes tasas de mortalidad infantil para cada uno de los 

municipios de la región de los Valles Centrales en Oaxaca y en el capitulo 2 se presentaron las 23 

variables relacionadas con el nivel de vida. 

Con las variables seleccionadas se hará un análisis estadístico a partir del cual se evaluará la relación que 

existe entre éstas y cada una de las tres tasas de mortalidad. A través del análisis estadístico se 

eliminarán las variables que no tengan una relación significativa con las tasas de mortalidad para obtener 

un modelo más exacto para cada una. 

Con estos modelos se podrá tener una mejor idea de cómo las diferentes variables relacionadas con el 

nivel de vida de las personas, tanto demográficas como económicas, afectan la mortalidad infantil de la 

región de los Valles Centrales en Oaxaca. 

Para obtener los modelos que determinen cuales variables son más relevantes en la descripción de cada 

una de las tres mediciones de mortalidad infantil, se utilizará la técnica de regresión lineal. 

Una vez seleccionadas las variables, se creará un Indice que resuma toda esta información de la mejor 

manera posible. Para la creación del Indice se utilizará la técnica de componentes principales. 

A continuación se da una breve explicación de éstos métodos. 25 

•SI se desea mayor Información sobre dichos métodos estadísticos se puecle buscar en: 

1. Draper, N.A. y Smhh, H. Applied Regression Analysis. John Wiley & Sons. Estados Unidos ele América.1981. 
2. Johnston J. Econometric Models. McGraw Hill. 1983. 
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6.1 Análisis de Regresión. 

El análisis de regresión es un método estadístico que consiste en obtener una función lineal de las 

variables independientes (X, ....... XJ, que permita explicar o predecir el valor de la variable dependiente (Y). 

En este caso las variables independientes serán las variables que se refieren a la calidad y cantidad de 

vida cuyos valores se encuentran en el apéndice del capítulo 2. La variable dependiente será cada una de 

las tres tasas de mortalidad infantil. 

Se utilizará un modelo lineal simple, éste modelo busca obtener una ecuación matemática sencilla, por 

ejemplo, un polinomio que describa en forma razonable, el comportamiento de las variables. 

La ecuación a la que quiere llegar es de la forma: 

Y=j3,+j3, X,+ j3,X,+ ......... +j3,X,+E 

Donde: 

Y: es una tasa de mortalidad infantil. 

X,: es una de las variables. 

j3,: es el coeficiente de la variable Xi, y son parámetros desconocidos a estimar. 

E: error del modelo, es decir, lo que no se pudo explicar de Y a partir de las variables Xi • También se le 

llama residual. 

Es importante saber que el análisis de regresión solo descubre la relación que existe entre las variables, 

pero no detecta una relación causa-efecto . Por esto se debe tener cuidado al momento de analizar los 

resultados, ya que de lo contrarío se puede llegar a conclusiones erróneas. 
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Existen algunos supuestos teóricos que se deben cumplir para poder aplicar la regresión lineal: 

Existencia: Para cada combinación de los valores de las variables aleatorias independientes X,. X,, X, • 

..... ,X,. la variable dependiente Y es una variable aleatoria con alguna distribución de probabilidad de 

media y varianza finita. 

Independencia: Las observaciones de Y deben ser estadísticamente independientes entre sí. 

Lnealidad: La media de Y dadas las observaciones aleatorias X,, X,. x, •••.. ,X, , µ, 1 x,. x, ...... x,, es una 

función lineal de X,,X,.X, .... X.. Si este supuesto se cumple entonces µ, 1 x,, x, ...... x, 

=13,+13,X,+f3,X,+ ......... +f3,X, Como se observará Y= µ, 1 x,. x,, ..... x, + E , es el modelo de regresión lineal 

que se busca obtener. 

Homoscedasticidad: La varianza de Y es la misma para cada combinación de X,. X,,X,. •.• ,X,, esto es 

Var (Y 1 X,, X,,x, •... ,X, )=el. 

Normalidad: Para cualquier combinación de X,, X,.X,, ... ,X,, la variable Y tiene distribución normal. Es decir 

Y-N(µ, Jx,. x,, .•..• x,, cr'). 

Para saber si se cumplen estos supuestos es suficiente vertticar que: 

La variable aleatoria E, que es el residual o error, tenga distribución normal con media O y varianza cr'. En 

la práctica no es necesario que la distribución sea exactamente una normal, sino basta que lo sea 

aproximadamente. 

Los residuales (eJ ,es decir, la diferencia entre Jo real y Jo estimado para cada observación, sean 

independientes entre sí. Al graficar Jos residuales, éstos deben verse como una nube dispersa de puntos. 

Si se cumplen estas dos condiciones, entonces Y-N{ll,+13, X,+ f3,X,+ .. +f3,X,, cr'). 
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Además de verificar el cumplimiento de las condiciones anteriores debe tenerse cuidado de que todas las 

variables sean significativas en el modelo. Una variable no significativa en el modelo es aquella cuyo 

coeficiente en la ecuación de regresión es estadísticamente cero. 

Para seleccionar las variables que son significativas en la regresión, se efectuará el proceso de selección 

de los mejores subconjuntos de variables (Bes! Subsets). 

Primero se usarán todas las variables que no tengan alta correlación con otras para hacer el análisis de 

regresión. 

Después se hará una prueba t de hipótesis para ver que variable es la que tiene mayor probabilidad de ser 

no significativa en el modelo y si resulta ser significativa con un nivel de confianza inferior al 90% sea 

descartada. 

Se efectuará un análisis de regresión con las variables restantes y se repetirá el procedimiento de 

eliminación hasta que para cada uno de los coeficientes de las variables, la probabilidad de error no 

rebase 0.1 O. 

Por último, se hará un Análisis de Varianza para ver que tan significativo es el modelo. Se busca que el 

valor critico de F no rebase 0.1 O. 

6.2 Componentes Principales. 

Este método lo que hace es transformar el grupo original de variables en un grupo menor de 

combinaciones lineales, independientes entre si, que contengan la mayor parte de la varianza del grupo 

original. Estas combinaciones lineales son las componentes principales. 

En otras palabras, lo que se hace es cambiar la base de las variables. El objetivo de las componentes 

principales es construir indices de menor dimensión que la original, resumiendo la información de manera 

óptima, sin perder información. 
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Las co~ntes principales son obtenidas de tal forma que Ja primer componente principal (CP,) 

representa la mayor variación de los datos. Esta componente es conocida como el índice estándar de 

varianza máxima. 

La k-ésima componente principal está dada por la siguiente ecuación: 

CP(k)=w..,X,+w,,,,X,+ .. +w,..,X.. donde las X; son las variables estandarizadas. 

El método busca elegir los pesos w,." óptimos para maximizar la parte proporcional de la variación total 

que corresponde a cada componente principal (los eigenvalores) y que haga que los vectores 

(eigenvectores) a partir de los pesos w,,, sean ortonorrnales, es decir, que formen una base. 

Se aplicará este método a los tres conjuntos de variables que expliquen las tasas de mortalidad infantil y 

se tomará la primera componente principal como el índice para cada una. 

En el siguiente capitulo se dará una explicación detallada del procedimiento y los resultados obtenidos de 

éste. 
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7. ANALISIS DE LAS VARIABLES RELACIONADAS CON EL NIVEL DE VIDA Y 

CALCULO DE LOS INDICES. 

Las variables consideradas en este estudio nos dan a conocer el nivel de vida de la población26, y se 

busca cuantificar su relación con la mortalidad infantil en la región de los Valles Centrales. El contexto 

social y económico repercuten en los niveles de mortalidad infantil. 

7.1 Análisis de fas Variables. 

En las zonas rurales y marginadas se observa un menor acceso a servicios de salud, Jo que incrementa la 

probabilidad de muerte, pues los riesgos de infección son más elevados. Por el contrario, en las 

poblaciones urbanas se tiene mayor acceso a programas y servicios de salud. 

Al analizar algunas variables económicas sobre la situación laboral de la población, como el nivel salarial, 

la ocupación que desempeña y el sector de actividad en el que laboran, se observan grandes variaciones 

entre los municipios de los Valles Centrales. 

Las comunidades rurales agrupan generalmente a la población dedicada a labores agrícolas, por lo cual se 

incluyó una variable que mide el porcentaje de personas que se dedican al sector primario (POSP). 

La escolaridad es uno de los indicadores relacionados con las variables económicas. Los promedios de 

escolaridad más bajos impactan directamente en la capacitación del trabajo y por ende en los niveles de 

vida y en las oportunidades para obtener mayores beneficios laborales. 

Básicamente ésta asociación se genera por la información, hábitos y costumbres acerca de las medidas 

higiénicas, preventivas y de salud que se tienen con los niños. Fallecen menos niños de las mujeres que 

tienen algún grado de instrucción que de las que no lo tienen. 

"Adecuación y calidad de la vivienda, adecuación sanitar1a, adecuación energélica, nivel de ingresos. 
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Para tomar en cuenta la relación entre el nivel de escolaridad de la población y el desarrollo social, se 

incluyeron las variables de PFA, AN y PSIP que reflejan el nivel de anallabetismo de Ja población de 15 

años o más, y el porcentaje de población con primaria incompleta. 

Además, la tasa de mortalidad infantil es mayor en las localidades donde se tiene una mayor proporción de 

hablantes indígenas. La población indígena, por Jo general, no tiene acceso a los niveles básicos de 

educación. Esta situación se toma en cuenta con las variables HU y NHE. 

La vivienda es un indicador de las condiciones de vida de la población, pues a través del grado de 

hacinamiento y de los servicios con Jos que se cuenta, es posible inferir las condiciones de sanidad en las 

que vive la población. 

Uno de los aspectos que permiten medir los niveles de bienestar, es el relativo a los servicios disponibles 

en las viviendas. El agua entubada, la energía eléctrica y la red de drenaje resultan de la combinación de 

infraestructura dispuesta por el Estado y las de las posibilidades de la gente para obtener estos servicios. 

La inaccesibilidad o carencia de éstos tienen repercusiones inmediatas sobre la salud y bienestar en 

general. Se incluyeron las variables NDAE, NDEL y NDD. 

Por tamaño de la localidad, las condiciones de inequidad son marcadas. Prácticamente todas las 

condiciones de la vivienda son más precarias en las localidades rurales que en las urbanas. Así por 

ejemplo, el porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje en localidades de menos de 2500 

habitantes es de 80.5%, cifra que contrasta con el 14.2% de las viviendas en la Ciudad de Oaxaca. 

A continuación se presentan los valores de las variables estandarizadas para la región de los Valles 

Cenlrales. 
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Tabla 7.1 Variables estandarizadas de los Valles Centrales 

" ' 
., 

.=::~t:~:;::.~.~~r~~:~:·. tL4tl~ -.u41t: 
--~4-:'! ¡,..;_•,•·,,. ' 

O.atnto 11 EUn 
33 Couodetupe Etlll -OZI 066 
•s Wegdaleno AQesco 107 010 
61 Nal'Br9no Eta -061 -1.25 
77 Mayes Elle. 000 07S 
64 SenAgustin Eto -061 -1.25 

10? S- Andr9s ZaU11e -OS9 111 
13S s ... F•icpe Te¡elopem 1.10 006 
lSO S• Fronosco T•locllahuaari 000 ·1.25 
161 San Jeron1mo Sosole 201 -0<7 
17S Sen JuM Bew110 ,,t.,tclleh1.lce 160 ·022 
176 San Junn Bauu1a Guelod'I• 0.37 OS3 
179 Sen Juan Be.uttsto Jl!l)maltlan ·061 112 
193 Sen Juen d•I E11Mo -060 1.11 
%27 Sen Lo1•nzo Ceceot•pec -061 -0·0 
291 Sen Peblo EUe 009 0.70 
29• San Pablo Hulllo --0.21 ·1.2S 
336 VlladeEUe. -0.61 -0.92 
•Z6 Sarae Maric P.noles 3.31 •1.2S 
483 Serlllcgo Suet11lquitongo -061 -0.64 
467 Sanllogo T enongo J.31 ·1.25 ... SmRogo Tl~oyolt•pec 2.BS -0.98 
SJI Senlc Tomés Ml!lloltepec -ll61 1.12 
539 Soktdod Etlo .... º"' 

··-:•...-••· ... t!··~····"·T , .• -~. •l ··: • lflinre.a• -
'L4111 
.:..iw.,;.·' 

-os• 
-os• 
Z06 .... 
Z06 
-0.5.IJ 
-os• 
-os• 
-os• 
-os• 
--0.541 
-O.S4 
·054 
1.13 ..... 
1.79 

-0.54 ..... 
1.39 .... .... 
-os• 
-os• 
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~~~-~: -~:~.~ .!~·· PGlll PG1J ...... :,. 

-031 
-031 
-031 
-031 
-031 
-031 
-0.31 
3Z3 

-031 
-031 
-0.31 
-031 
-O.JI 
-0.31 
-0.31 
-0.31 
3.30 
-0.31 
-0.31 
-0.31 
-0.31 
-0.31 
-031 

-089 -on ·046 -1.31 '" -111 -o 49 093 ·087 1 00 
-1 21 038 026 ·164 1.37 
-008 -068 023 -070 0.18 
·1 69 -o 91 o 1Z -159 1.70 
·062 046 o.so -068 1.1~ 

029 -021 -037 014 009 
·1.03 006 OSI •1.19 1.16 
o 6S 061 -o 10 1.01 -089 
119 •1."2 -0.lS 1.23 ·1.15 
-o 90 -o 37 .0.04 -094 120 
126 -09• •0.65 1.22 ·1.09 

-OS9 ·1 00 .0.13 -1 . .IJJ 1.<t3 
-o 73 002 ·0.36 ·1.22 1.37 
·1.30 -0.37 -0.14 •1.24 1.30 
.0.8<4 -0.26 000 •1.09 1.19 
•1.62 -o .. -040 ·1.47 H3 
1.31 1.59 2.71 1.47 •l.32 
-030 ..... 037 -o 62 076 
0.11 .. 1.18 --0.42 0.46 -0.36 
1.25 2.35 028 1.47 •1.410 
0.56 0.%2 -o 64 0.3S -0.25 
-029 -01S 037 -o es 1 09 
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Continuación Tabla 7.1 Variables estandarizadas de los Valles Centrales 

, ... ·:" 

Distrito 17 Znadula 
l 08 Sen An1on10 Munepec: 
273 Sen Miguel Perc• 
292 Sen P&blo Cuetro Venedos 
388 Se.ntei Inés del Monte 
555 T11n1deid Zeiactule 
565 Villa de Zaach1I~ 

Oislnto18 Z1matlá.n 
13 Cenega ae Z1mat1on 
•B Mogdoleno Mortepec 

10'4 Son An1on1no El Ano 
123 Son Bemordo Moctepec 
271 Son Miguel MMepec 
295 Son Pe.ble Hu~epec 
358 SentoAno TIC;Jecoyan 
369 Senta Conna Ou1ene 
378 Sonia Ctu: Mcxtepec 
387 Sein1e Genrud•s 
389 Santo Jnés Yetze:he 
J98 Ayoquezco de AJdamo 
570 Z1rnotlén de AJvtlrez 

D1stnto 19 Centro 
23 CuJfepen ae Guenero 
67 Ooxeco de Jul!!.leZ 
83 Son Agustín de lo.s Juntes 
87 Sen Agustin Yct~en1 
91 Sen Andnh Huoycpe.m 
92 Sen Andrh b:U!:lriue.ce. 

107 Sen Antomo de le. Cal 
115 Sen Be.110!0 Coyotepec 
157 Sen Je.tinto Amilpe.s 
174 Animes Tru¡e.no 
31 O Sen Pedro b:tle.nue.co 
342 Sen Rcyrnundo Jelpcm 
350 Son Sebesnan Tutlc 
375 Sonte. Cur Amdpos 
385 Se.n10 Ctur Xoxocctlán 
390 Son10 Ludo del Ce.mino 
399 Sontc Mor/o A::ompo 
'103 Son1e. Merlo Coyotepec 
409 Santo Maria del Tute 
519 Se.nlo Domingo TomMepec 
553 Tlah'11ac de Ccbrere. 

l.IB 
049 
3 31 
163 

·061 
·OZO 

·061 
331 
1.15 
066 
331 

-059 
006 

--0.61 
--054 
--0.60 
-061 
-o 15 
o 16 

-0.36 
·0.61 
·061 
·061 
·061 
0.96 
-0.61 
-0.55 
-0.61 
-013 
040 
-0.61 
-061 
-0.56 
-047 
-0.60 
012 

-061 
-0.36 
-0.61 
-o.es 

--06j 
o 45 
·115 
·035 
1.12 

·1 25 

·1.15 
·1.25 
•0.55 
035 
·125 
·1.25 
0.71 
1.12 
1 08 
·054 
1.11 

•1.25 
-o 66 

-1.11 
·1.24 
·1.25 
•1.25 
1.12 
0.16 
·1.25 
1.06 
1.12 
0.63 
0.51 
1.12 
1.12 
•1.25 
•1.03 
·1.13 
·069 
1.12 
·1 25 
1.12 

·1 25 

-054 
·054 
--054 
-054 
-o 54 
-05• 

206 
-0.54 
-054 
-os• 
·0.54 
-054 
-o 54 
-0.54 
-054 
127 
-0.54 
-0.54 
-054 

-0.54 
-0.54 
206 
2.06 
·0.54 
-0.54 
-o.5• 
-0.54 
-0.54 
-0.54 
-0.54 
-054 
-054 
2.02 
·0.54 
-0.54 
0.96 
-0.54 
-os• 
·0.54 
196 

·85· 

-031 
-031 
--031 
--031 
-o 31 
--031 

--031 
--031 
-0.31 
-o 31 
-031 
387 
--0.31 
-031 
--0.31 
--031 
--031 
350 
202 

3.36 
-031 
--0.31 
--0.31 
-031 
--0.31 
3.69 

--0.31 
-0.31 
-0.31 
--0.31 
-031 
--0.31 
--0.31 
--0.31 
-0.31 
-o 31 
--031 
365 
--0.31 
-0.31 

1.02 
1.11 
1.31 
1.19 
0.97 

·1 03 

0.20 
1.28 
0.35 
0.80 
0.60 
-0.30 
1.00 
0.42 
0.47 
0.02 
0.91 
1.17 
-0.21 

-0.06 
·2.23 
·1.93 
-0.53 
·1.49 
0.75 
·1.96 
·0.92 
·1.85 
·1.55 
0.31 
0.14 
·1.94 
·2.18 
•2.02 
•2.22 
·1.61 
·0.54 
·1.78 
·0.47 
·0.66 

0.36 
0.53 
--046 
-061 
·1 01 
066 

1.51 
--067 
-0.27 
--047 
·1.16 
0.03 
-026 
0.75 
070 
015 
4.77 

--0.11 
043 

021 
0.02 

--0.72 
0.31 

--0.42 
029 
--0.24 
024 
-0.56 
--0.45 
0.87 
025 
0.17 

--0.69 
--0.27 
0.06 
0.53 

--0.41 
0.30 
O.JO 

ººª 

002 
049 
·0.70 
·040 
·021 
015 

2.26 
0.63 
·073 
010 
·089 
--023 
1.78 
016 
·065 
-024 
--020 
064 
0.02 

010 
0.16 
016 
0.16 

·0.05 
·067 
0.65 
·027 
0.41 
0.94 
2.12 
·0.23 
·0.12 
·0.24 
-001 
0.14 
-023 
·0.32 
-o 12 
036 
·005 

º" 0!6 
1 .. 
119 
067 
--On 

•102 
128 

º" 103 
142 
--0.54 
1.12 
009 
1.16 
--0411 
101 
0.72 
--009 

--021 
•UC 
·1.63 
--022 
·1.67 
1.01 
·1.BO 
--0112 
·1.04 
·1.30 
--0.14 
--031 
•U6 
·1.94 
·1.67 
·1.51 
--037 
--075 
·176 
--084 
·115 

·1.16 
-0.76 
·1.27 
·119 
--0.44 
0.71 

1.11 
•1.31 
-0.46 
·1.05 
·1.54 
0.35 
·1.17 
0.13 
·1.06 
0.06 
•1.08 
--0.69 
009 

0.15 
1.56 
1.53 
0.30 
1.28 

·1.11 
1.61 
0.94 
1.10 
1.42 
-0.02 
0.24 
1.65 
1.65 
1.57 
1.4'1 
020 
0.76 
1.67 
1.20 
066 
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Continuación Tabla 7.1 Variables estandarizadas de los Valles Centrales 
... ~-t •• lt .. Pahl-=i611'•··\ :-:_I"""' 

~;., ... ::~ .. , .. ,<"~·: .L-· ~···~;. L- ,,_. 
... _ ,. " ... ."?. ··~·-

O••lnlo 20 Tlacolula 
51 Magaelane Telllpl!IC .... ·1.25 2.0t .. ,1 

"' ROJOS de Cuet.rnoc .... 1.12 .. s. .. 31 
118 Sen Bonolome Ou•ehMD ... 1 -1.25 206 .. 31 
131 San D1on1110 Qeo19peoc .. 27 ·102 158 .0.31 
1"5 San Franosco Lachil090 .... 112 .. s. .. 31 
19' Son Juan del Rio .. 61 1.12 .. s. .. 31 
m San Juan Ci11elCMa .. 61 -125 206 -0.31 
219 ScnJuonTelllpac .. 61 ·125 20& .. 31 
226 San Lorenzo AlbMadas 028 058 .. s. .. ,11 
233 San Luce.s Ou1b\llni --061 1.12 .. s. --031 
298 San PDblo Villa O• M41a --053 .. S3 .. s. :t53 
325 SMPedroOul8&0nl 1.96 .... .. s. --0.31 
3lJ Sen Pedro Toiolaps 0.71 0.32 ... 54 .. 31 
3"3 Sen Sebastian Abctolo DO• 073 .. s. .. 31 
3 .. San Sebe.111on Tellpec --03S 096 ..s. --031 
:is¡ SMIO Ana del Valle .. 61 112 --OS< -0.31 
3llO Scnlc Cruz PC1pC11ut1a .. 61 1.12 --OS< -0.31 .,, Smita Matia Gualodle .... 1.12 --OS< -0.31 
•'9 Scnlc Mcr10 Zoqultlcn 0.97 016 --OS< --0.31 
.,s Sont1ago Mc1cnan 018 •l.10 136 ... 31 
5"' Somo Oomin90 Alb811'COcs .. 33 09S ·OS<t --031 ... Teotitlcn oel V8'1e ... 1 .. 95 1'2 -0.31 
sso Sen Je10n1mo Tlacoctiot1ucya --061 112 --05< -0.31 
551 Tlccolulc de Motemorta .... •0.86 --0.5<t 302 
'i60 V1UoOiezOrC1er --022 ·030 076 --0 31 

01stnto 24 Etutla .. Coclectu Altcl 0.18 OZB --OS• -0.31 

" Compcll1e. Le 1.19 003 --OS< --031 
28 E¡u11c de Ctespo ºº' ·022 --OS• 1.33 
69 Pe.La OJ1 0.5& --OS< ..fl.31 
DO San Agu1olin Amotango .. 56 1.09 .. S< --0.31 

101 San Andr8• Zebeiche .. 61 1.12 --05< -0.31 
203 Sen Juen LoctugDllo 1.02 0.13 -0.5-4 --0.31 
238 Son Martin de 101 Censeeo1 --061 1.12 --OS< -0.31 
2'1 Sl!ln Mortin Ladulc .. s9 1.11 --05< --031 
2'8 Son Miguel E1ut1a .. 26 0.91 .. s. --031 
53' SonV1cen1e Coeiaan .. 27 •125 1.83 -0.31 
S'2 Ton1ch11t .. 61 112 --05< --0.31 
Si3 Yoaane .. ., 1 09 --OS• .. 31 

Oistrilo 2!t Ocollil• 
1 Asunaon de Oeotlbn o{l.61 ·1.25 2.06 -0.31 
'9 Mcgdellenc Ocotlon .. ,1 112 ... S< --0J1 
li! Ocollcn de More1a1 .. 23 .. 6S --OS< --0.31 
n Son Jo se del Progreso 028 ose --0.S< -0.31 

103 San Anlonmo Cestillo Valolco .. ss ·1.25 202 --031 
112 Son B.iil1a1cr 011c:t11capcm .... ·1.2S 206 -0.31 
132 Son 01on1110 OC011Gn 02S 060 --0.S< ... 31 
162 Son JerOn1mo Tevic:he --0.51 1.06 --0.S< .. 31 
192 San Juan ChdoleC8 ... 1 112 --OS< --031 
2'3 Son Mcrtm T11cc¡ele .. 61 112 --OS< ..0.31 
28-4 San M19uet Tdqu1apam .. s. ·1.2S 2.01 .. 31 
301 Son Padto Apó1otol .. ., 1 03 --OS< .0.31 
31S Sen Pad10 Martir .... 1.n --OS< ... 31 
328 Son Pedro Ta ..... cne .. 11 0.82 --0.5• .. 31 
360 ScnleiAnaZegcdle 0.31 ·1.2S 1'5 --0.31 
36! Scntei Cetcu1noM1ne5 .... 1.01 --OS< .0.31 
393 Sein1c Lucia Ocotlcn ... 56 •1.2S 203 --031 
'52 Sent1cgo _..,ó1to1 .... ·1.25 2.06 .O.JI 
530 Scnlo Tomcs Jchezc .. 59 111 --0.S< -0.31 
561 Ye.te ... , 112 --OS• .. 31 

. 86· 

..,..'4•-L... . ... . ., .......... - .. ~ ....... _..,. -& ::, 

:."fSP .PTD., ·.·~¡- PGlll •. ~ .. Gil 
-; , .. _ ~~ •i: •• ;,.~ ~::--

º" 2.27 027 129 ·1.ZD 
..13 ·146 ·06] .. 32 020 
o 72 o•s "º"' 0.3S ·1.28 

"º ·1.62 ·OS4 10S ... 96 
ooe .. 97 010 .. 31 023 
OBI •102 --0.<tB O.S2 ·1.17 
ooe .... .. ,, .. 09 009 
09• 06• .C.56 o.so ·1.30 
011 .. 95 ... 6 087 --078 
1.12 033 036 -0.91 o 19 
·117 D•B º" .. ,. 03' 
1.12 .. 23 0.13 o.e.e --0.67 
o 19 ·1.16 •0.37 •1.18 1.21 
056 .... ... 26 OS3 --O.SO 
o 72 1 86 ·0.36 0.10 --0.93 
•1"" 091 .. 83 .Q.J<t 070 

º"~ 012 --080 º·"ª --028 

º" ·146 --097 012 -0.42 
D.98 ·126 --0.<7 009 0.17 
020 ·108 ·0.69 0.01 006 
.. 22 0.39 016 1.58 •1.39 
·138 081 -0.<43 0.09 DO• 
.. ol ... 6 ..0.<t6 ... SS 070 .. ,, 0.32 ·0.26 .... 1 075 
--060 --01' 018 006 025 

066 0'2 --0.60 1.62 •1.55 
1.46 .. ., ·0.5" 1.17 •1.22 
0.15 029 051 0.19 -0.11 
123 •1.15 --0.59 1.33 ·1.36 
1.13 ... 38 0.61 1.3C •1.34 
065 067 --0.82 0.9-4 ·1.•• 
122 016 20< 1.09 ·1.01 
0.82 .. º. ·O.J> 1.11 --0.90 
02< .. " 1.62 .. 02 --0.31 
060 .0.•7 ·D.n 080 --0.72 
1.36 --066 •0.12 1.46 •1.3' 
1.30 .. ., --0.82 1.16 •123 

"' .. 36 .. 7. º°' --086 

0.76 o.e• 1.27 1.29 •1.•6 
0.82 .. ,o --0.12 º"º ... 52 
.. 9s 007 0.16 -0.78 0.91 
--021 -0.5<4 ..a.8c --02• 021 
--009 --058 .0.26 .. ., 029 .. " 0.88 1.35 o.se --O.SO 
--062 ... e ... 97 --038 0.55 
--0.51 0.19 .0.8 .. --061 1.12 
--020 0.12 ·0.87 .. ,. on 
ºº' ... 6 --0.61 .. 57 os• 
0.59 -1.03 0.47 0.38 --0.19 
0.10 02• •081 .. ., 069 
122 1.6S 7.75 1.28 •1.29 
0.02 .. s •0.97 0.'2 --0.ee 
1 os 1.65 006 1.01 --085 
0.38 ... ., .. 76 0.26 0.07 

--038 --0'2 O.JO --OS6 --015 
1.13 .. ., -0.43 0.06 017 

--028 0.5' -0.91 1.07 --0.90 
o7e .. 79 --0.97 083 .. " 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Continuación Tabla 7.1 Variables estandarizadas de los Valles Centrales 

~-~·-~~!!?',, -to - ~ ~ .... ~ .. "\: 

0-llf .. 

" 
_ ... 

" ....-..Jrci9sco 

" -·· 11 -· .. .. s.,...E .. 

"' s-..... z .. 
IJ~ S.F-...T_..,"" 

"' S-f-.c:oT~ 
111 S..-icSmoto 
111 s..-r.....Alllllfft.Ca 

"' s- .... &.srac.u.ie.tl'e 
11! s. .a. flMllO JeyDealM 

"' s--dr/Eltado 

"' 5-u..zo~c 

"' S.'"-*'E•a ,,. S.F-.,~o 

"' .,, •• Et. 

'" s-... ~olel 

"' "-"""""""'' of87 ._,......., ... ~Tlar~111c 

"' ~lr.-imManwpec 
m '°"""''" 

0t111MD111Htllllll 

'"' ~ ....... "-Ptlt 

"' 5.,~Í'ITDI 

"' Sflf'~Úln'l)'V~ecie1 

'" S..•a.tMcnt 
SS! T-cllSl_,.. 
SE! ,,....•Z9KNe 

O...lllllll&lla11 
ll C....-..•Z~an .. ~ .... PfC 

'" s..--!:l.f.ID 
m s.e-.ac t.llxwp1c 
111 S ........... Pt'C 

'" s_..p_.~c 

"' 
_ ... ,__ 

'" s..c-0...11 ... 

"' S...C.'*'ltpec 

'" s-r..-. 

"' S-tltlYltttdle 

"' ..,._.., ........ 
'" ~ ...... °'~' 

o.-1tc .. .o 

" C.-•'-'i9rtl 
11 c... ........ , 

" s.r.....-.•lal.Aml!ll 

" Sen ....... Ylll!nfl 
11 s-....... ""'~11'1'1 

" *'-•--...ca 
IC1 S---lllle.Cai 
ns 5• 6-liD CaycqPIC 
m ... .-......... 
"' 

_,_ 
'" 

,.., __ 
,., S.,.~.lllipi:wn 

'" 5MS.~T111e 

"' s..c.~, 
!!I -Cw-"º S..a.-•e.-.ci 

'" s.. ... .-u~ .,, s.. ... C.0,0.P9(: .,, S.....,Clllllllil 
111 s..ai-.,:. Tomaaepec 
51) ~-C.W.ie 

..... : •;\ .. ~\~ ~··-·~~·":' .~ ......... ... •ei.....,,"""~···- .~ .... ~ .. ,...,..,,.. - "~t'-lt~;.: ~~~ ~Y·:.\~~~~~~~ ~; :....~i :~•r-' - ..... _.,, ... ., 

•lit ·llJ •115 .... .. ., .. ., ·llt 
·llt ·117 •110 .. ,. .... "' ·1'1 
·12! -1r ·1]1 .. ,. H ., .. •IG1 
·llf •111 •11& .. ,, .... 011 .... 
·110 ·IU ·111 .. n .... ·Zl7 .. ,, .. ,, •10< ·IC7 .... .... º" .... .... .. ,, .... .. ,, .... -010 •• .... .... .... .... .... .. ,, .. ,, .. ,, .... -011 .... .... º" ... ... "' º" ... .. ,. º"' 011 
·I" ·11<' ·11& .... .... º" .... .. ,. -011 .. ,. .. ,, .... 011 .. ., .. ,. .. ,, .... .. ,. .... º" ·111 
·1.11 ·114 ·1:0 .... .... .. ,. ·110 . ,,, ·118 ·IZ2 .. ,, .... .... .. ,. 
-011 .... .... .. ., .... .. ,. ·I• .... .. ,, •ltll .... .... ·15• ·111 

º" "' "' •• '" º" '" .. ,, .... -011 .. ,. ... "' .. ., .... .... ·IDl .. ,. .... º" "' , . 121 , .. ,., lS1 '" "' "' .... .... '" -011 OS> "' ·lf' •13? ·1'0 .. ,. .... "' .... 
~" .. ,, º" 

,,. 
"' '" º" '" "' º" •• -011 "' "' .... ..,, "' .. ,, ... º" '" "' l<Z ISO .... .... rn "' .... -llSI .. ., -011 ... C!I .... .... .. .. .. ., .... ... .. ,, •IU 

.... .... .... -011 "* "' .... 
'" 1lJ l .. -OSI .... 100 "' '" º" "' 0«1 .. ,, º" lll 

º" º" º" .... ... "' .. ,, ,,. 
"' '" "' "' ·lll '" <111 .. ,, .. ,. -07l .... "' .... 

º" º" '" .. ,. .... '" .... 
'" '" "' .. ,. .... "' 

.,,. 
º" -010 .. ,, .. ,, '" Oll .... 
º" "' -010 -on ... 011 .. ,. 
111 200 "' •• "' 000 '" "' º" º" .... .... OSl .... .,, .. ,, .... .... H .. ., -011 

.. ., .... .... .... .... º" .. ,. 
·llZ ·119 ·1U -051 .... ·]11 .,., .... •106 .. ,, -1111 ... .... ·111 .... .. ,. .. , . ..,., .... OSI -011 .... -111 ·1Zl -OJO .... ·lDf •1.§5 .... .. ,, -001 .. ,, .. ,, º" ... .... .... -Oll .... .... -OS! .... .... .... -Oll ..... .... .. ,, ·110 .... .... .... .. ., «S .. ,, -011 .... -OIS .... .... .... º" ·U2 .. ,, .... .. ,, .... ... OJI "' ·1)1 ·111 ·111 .... .... º" .. ,, 
•lJll .. ,. ·Ul .... .... ·lll .... 
·l!I .,,. ·135 .... .... •]14 -111 
-011 .... .. ,, .... .... .... ·115 .. " .... .... .. ,. .. ., •]JI •l., .. ., .. ,, -OlJ -011 .... ... 010 .... .... -OIS .... .... ·11' .... 
·121 ·11• ·114 -051 .... ·US ·151 
<11 -OIS .... •• ... º"' º" .... .. ,. .. ,, .. ,, .... -011 .. ,, 

·87· 

•10) .... .. ,, 
lJI 
·ll2 .. ,, 
'" .. ,, 
OSI .. ,. .... .... .,,, 
·101 .. ,, 
'" .... 
lJI 

º" 11i ... .... .... 
º" ~: 1 . .. 
º" I •10) 

•IJI 
1n 

"' -011 
•lli 
·11l 

'" º" º" .. ,. 
1.11 .... .... 

-011 
•1.1] .... .. , ., .. 
"' .. .. 
·128 ..,, 
OSI 

º'" .... 
·111 
·151 ..,, .... 
º" ·112 .... .. .. .... 

-04' .... .. ,, •l.JI 1.n ·llt .. ,. '" ·111 •lli º" .. ., .. .. ... ·111 ·IH -011 -011 .. ,, .... .. ., ·ICJ º" .... ..... ... º" .,,, "' ·111 
-050 011 .... ·Ul º'" ..., 
'" -011 "' "' .... '" .... '" 

.. ,, .. .. º" -Oll 
1.14 .. , 

"' 011 .... .... 
"' in "' 141 .... 101 
-03' º" .. .. .(J.1J UJ -Oll 
001 "' º" 110 .. ,. "' .. ,, ·lZI '" "' º" o: .... ... .... •11' º" -o.r: ..,, -07l .. ,. ·1.U "' ·1C1 .... .... .... ·l.CZ "' .... .. ., '" -011 ·111 "' .... 
"' º" "' '" -10: 111 .. ,, "' .. ,, .. ,, .. ,. . .. 
OSJ .... º" OJI .. ., º" "' "' 1.H 111 ·112 '" .. ,. '" º" º" .. ., "' .... rn .... ·11) <11 -cr. 

1 

"' º" '" "' -llff ... 
'" -011 '" 111 º" "" sos -OD 1.11 '" .. ,, '" , .. .. ,. 

'" "' .... 11' .... "" OS! º" .... ., . ,., ,,. ..,, ~'!.! '" 
..,., 

.. , .. ,. .... 111 º" ~t~ 
~ti .. .. º" '" -11: "' :i1 -OJI º" 1.01 Dlt a.s: ..,. -011 º" "' .... '" "' '" 111 , .. .. ,, '" -03' '" .. ,, .. ,, 111 .. ,, ..,, .... º" .... .... -e:: ..,. .,,, 

º" ·114 .. .. .... .... '" OJZ º" .... rn 
-0)1 .... U) -011 .... ·llY. 
-Oll º" Oll 011 -051 111 ..,. "' .... "' 011 .... .. ,, "' a:o º" "' ..... 
.. ,. .. .. .. ,. .... .... .... .... º" ·111 •UI '" .zu ..,, "' ·lll .,,, 

"' .. ,,, .. ., "' .... º" 101 "' .. ,. -051 •IU .... 111 -lC: .. ,, -OSI "' -011 .... -oc 
-on "' -OSI .... º" º" ..., -0.11 -011 -100 17l .. ., .. ,, "' ..,. ... ,, '" .... .... '" -OSl .,.., on •lCJ .. ,, .. .. "' -oso .. ,. º" .. ,, "' 

..., -051 "' "' -o.s• -OSI ·211 ·111 ,., ·1'S: .. ., ·111 •!SJ ·US .. ,, ·31• .... "' ·lit ·111 lTI .... 
-012 "' ·IJl ·1.S4 ,. ·11! 
011 ,., 

"' .... "' o.e .... "' º" •l.S: .. ,, -00: .. ,, -011 ·llD ·1.14 "' 
.,., 

-050 111 -015 021 05' º" .. ,. .. .. ..,, .. ., º" a~ 
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Continuación Tabla 7.1 Valores estandarizados de los Valles Centrales 

-······ ~·· 
~ .. ?~~!·X;~ "'-··~'1-·· ~.:-. _: ¡ -:, -·-

°' ..... ,., ........ 
" -'""'"' ,.. 

"" " -"'"-""' .... . ,., 
"' 

.., __ 
.... IH 

"' 
,...,,._.._. 

'" •• 1'5 S...FiMDlm~ ... .... ,,. 5-l>MllllllÑ:I ... "' 111 ..,_.._ 
'" "' '" San~TlllC*: '" "' "' S.. L-.ro-....OS1 .,, .. ,. 

"' '"'"""'"'- "' ID 

'" s-.~..._lllf ... e . ,, .... 
'" S1t11F.Olo~ ,., in 

"' Sfll!PtlWOTPlllce <H ... ,., 
s...s.o-~ .. ,, .. ., ,., S..S.o-.T•""9C .. ,, .. ,, 

"' S..Me .. V ... .. ,, .... 
"' "-""'- .. ., -llJ 

'" 
..... _..._ .... ... , ... S.,,..M..-.lDQllllllan "' '" ... ·-- "' "' '" SW111tu-go,.,_,lda1 '" "' '" T._...ct .. V• .. ,, .. ., 

"' 
.... _,_ . ., .. ,. 

"' ........... - ... .... 
"' Wle(~O.C'!: .fH ~ .. 

Dot.,..,1•t-

" "'""'ª- "' '"' 17 "'""""la "' "" " E,..euc..too ... ... 
" ,. ... "' '" .. S8'1A.;.-.. ""'-fl9c "' '" '" Son~Z~ '" '" ~' S.nJ..'l~ "' 19' ,,. Sat1MMll't0.1ottlm1a11 .,, ... 
ft: Sat ....... LMHa ,,. , .. 
"' ......... ""' '" .... 
"' Sat>V~CoaflW, '" 101 

"' 
,,_ ... '" "' VOQ1"9 1n "' 
D111n101!10mlH 

' .... lll'OOrll)9ClaiMrl "' "' .. "-"'- .. ,, ... 
" "'°""'"- .... .,, 
" S...JoMo.IP1o.7no 111 '" IOl S011.--c.1111ov11e1c:o "' '" "' Set! s---o.t.Qci- "' lll 

"' .... °""""'"'- .,, ... 
"' San~Te.cflf "' "' '" ""-"'-"' •UJ •112 

"' 51111.,.wwiT-... .. ., .... 
n• Sen "'9* r-...,.,., '" ... 
~· 

........ _ 
"' "' '" 5a11p_.oio-- "' "' UI SeliPloooTw.;M "' In 

XD S-.MeZ..,.a.. 1J1 "' XI s ... c-..... ... ... 
'" """"""""'- "' "' 4~: ............. "' 
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7.2 Rel•clón entre las variables seleccionadas. 

Se han seleccionado 23 variables -que se considera que pueden influir directamente sobre las tasas de 

mortalidad infantil en el estado de Oaxaca. Los valores que toman las variables estandarizadas por distrito 

y municipio se encuentran en el inciso anterior. Se estandarizaron las variables27
, a pesar de que todas 

estaban expresadas en porcentaje, para uniformar los valores. 

En el Minitab se obtuvo la tabla de correlación entre todas las variables a fin de evitar multicolinealidad en 

el modelo, así como para comprender mejor la relación que existe entre los municipios. Esto brinda un 

panorama más amplio acerca de la región de los Valles Centrales de Oaxaca y nos permite comparar los 

niveles de bienestar. 

La tabla 7.2.1 muestra los coeficientes de correlación. Esta incluye las 23 variables y las tres tasas de 

mortalidad infantil calculadas en el capitulo 5. La tasa clásica de mor.alidad infantil directa (TCMI); la tasa 

clásica de mortalidad infantil indirecta (TCMll) y la tasa de monalidad infantil calculada directamente 

(TMID). Las claves de las variables se encuentran definidas en el capítulo 2. 

Tabla 7.2.1 Matriz de correlación. 
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"Es dllcit, restar la media y c:lividir1a enlre la desviación estándar. 
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Continuación de la tabla 7 2.1 Matriz de correlación. 
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Se muestra una correlación importante entre las TCMI y la TMID y las variables que representan las 

condiciones de educación (No Hablan Español), relacionadas con el ingreso (Personas que ganan entre 1 

y 3 salarios mínimos), y condiciones de la vivienda (No Disponen de Electricidad y Vivienda con Piso de 

Tierra). El tamaño de la vivienda, en este caso no presenta una correlación importante (L499, L2499, 

L4999 y L9999). 

Tabla 7.2.2 Variables altamente correlacionadas 

, ... Yalci:si• 

PC6P 
PGJl 
PG13 
PSIP 

l>N 
PFA 
HLI 
NHE 

NDEX 
NDO 

NDJ>é 
NDEL 
TNF 
VPT 
NVP 
O'D 
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7.3 Desarrollo de los Modelos. 

A continuación se procedió a la aplicación de la metodología descrita en el capítulo 6, para obtener los 

modelos de cada tasa de mortalidad infantil. Se seleccionaron las variables que explican de mejor manera 

la relación entre éstas y posteriormente se obtuvieron los índices de las tasas a partir de las componentes 

principales. 

7.3.1 Modelo para la TCMI (Tasa Clásica de Mortalidad Infantil calculada directamente). 

Después de excluir las variables que por tener alta correlación entre si brindan información redundante, y 

de varios intentos por encontrar el subconjunto de variables que mejor explicasen esta tasa (bes! subsets), 

se obtuvo la siguiente ecuación. 

TCMI = -0.0594 - 0.651 PSIP + 0.634 PFA + 0.190 NHE + 0.215 TNF 

Como se puede observar, esta ecuación incluye tres variables que se relacionan con el aspecto educativo 

(PSIP, PFA, NHE) y TNF (techo no firme), que tiene que ver con las condiciones de vivienda. 

Esto nos da una idea de la importancia del nivel educativo, sobre todo de la madre, y la facilidad de hablar 

el español para aminorar las probabilidades de la mortalidad infantil. Pues una madre con cierto nivel de 

preparación entiende mejor los sintomas de las enfermedades de los niños y está mejor preparada para 

hacerles frente. También es lógico pensar que para una persona que habla español será más fácil solicitar 

los servicios de salud, que para una persona que no pueda comunicarse en castellano. 

Cabe mencionar que aunque se han logrado avances importantes en el nivel de instrucción primaria, 

todavía existe un porcentaje elevado de personas que no cuentan con instrucción alguna. En la región de 

Jos Valles Centrales esta proporción es del 16.4%. 72 municipios se encuentran por arriba del promedio 

regional, mientras que los 49 restantes tienen valores iguales o menores a este. 

Se destacan los municipios de San Miguel Tilquiapam (284) del Distrito 25 Ocotlán, con el 54.7% de la 

población sin instrucción primaria y Coatecas Altas (15) del Distrito 24 Ejutla, con el 53.1 % de su población 

sin instrucción. 
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Al observar las proporciones de analfabetas por sexo, las cifras del Censo nos muestran que la situación 

es más desfavorable para las mujeres, ya que del total de 15 años y más, el 21.8% son analfabetas, 

mientras que del total de hombres de las mismas edades sólo el 11 % son analfabetas. 

En el interior de la región de los Valles Centrales, podemos encontrar dtterencias considerables. Dentro de 

los 121 municipios que lo integran, 75 presentan porcentajes de analfabetas superiores al promedio 

regional, que es de 16.8%. Entre ellos destacan los municipios de San Miguel Mixtepec (271) del Distrito 

18 Zimatlán, que tiene 59% de analfabetas y 76.7% de la población femenina analfabeta y también San 

Miguel Tilquiapam (284) del Distrito 25 Ocotlán, cuya población es 58.6% analfabeta y 70.6% de la 

población femenina es analfabeta. 

De la población de 5 años y más que habla lengua indígena en la región de los Valles Centrales, el 11.2% 

es monolingüe, mientras que el 86.1 % es bilingüe. 

Los mayores porcentajes de la población monolingüe se presentan en San Pedro Ouiatonl (325) del 

Distrito 20 Tlacolula donde el 30.3% de su población no habla español. Además en San Miguel Tilquiapam 

(284) el 28.5% de la gente no habla español. 

El material empleado en la construcción de las viviendas es un indicador útil para determinar tas 

condiciones de vida de la población. La variable seleccionada fue Techo No Firme (TNF). 

Esta variable se refiere a viviendas que no poseen techos de tabique, ladrillo o cemento; es decir que 

poseen techos de zacate y palma, material que permite el paso de animales y la fillración de agua, 

además de que no cuentan con adecuada ventilación, lo que provoca que los niños menores de un año no 

puedan desenvolverse en un ambiente saludable y es más probable que enfermen y mueran. 

En la región de los Valles Centrales el 37.5% de las viviendas tienen techos sólidos de concreto, tabique o 

ladrillo. A nivel municipal destacan con techos no firmes: Santa Maria Pañoles (426) y Santiago 

Tlazoyaltepec (494) del Distrito 11 Ella con el 99.8% y 99.9%, respectivamente. San Juan Lachigalfa (203) 
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del Distrilo 24 Ejutla, 100% de sus tecnos son no firmes. En el Distrito 25 Ocotlán, destacan San Pedro 

Taviche (328) y Yaxe (561), con el 100"..0. 

Todos los municipios mencionados anteriormente son 100% rurales, por lo cual presentan un atto grado de 

marginacii>n y pobreza. 

Los principales datos que arrojó la regresión son los siguientes: 

Tabla 7.3.1 Estadísticas de la regresión para la TCMI. 

Desviación estándar (cr) 
Coeficiente de Determinación R' 
R' ajustado 
Observaciones 

0.7892 
18.4% 
15.6% 

121 

En ést: regresión hubo algunas observaciones inusuales. siendo las más importantes las 

correspondientes a los municipios de Magdalena Ocotlán (49) y Santiago Apóstol (452) del distrito 25 

Ocotliln, pues registraron tasas de monalidad infantil (TCMI y TMID) superiores al 100%. Por lo anterior se 

procedié a excluirlos. Las gráficas que verifican los supuestos ce la regresión con los residuales se 

encuentran en el anexo correspondiente al capitulo 7. 

7.3.2 Modelo para Is TCMll (Tasa Clásica de Mortalidad Infantil calculada Indirectamente). 

Esle modelo se analizara de manera similar al modelo anterior. Cabe recordar que la TCMll fue calculada 

por el INEGI y· que en el caso de Oaxaca se tiene únicamente por distrito. La ecuación resuhante para la 

TCMll es la siguiente: 

TCMll = 0.00813 + 0.151L499+0.527 POSP -0.156 NDAE 

Las variables que según la regresioo nos explican de mejor manera esta tasa, tienen que ver con el 

tamaño de la localidad (L499), con la ocupación de sus habitantes (POSP), y con la calidad de la vivienda 

(NDAE). 
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Como se comentó anteriormente, en las comunidades rurales se incrementan las probabilidades de 

muerte pues se tiene un menor acceso a programas y servii:ios de salud. 

En la región de los Valles Centrales de Oaxaca, existen un total de 753 localidades de las cuales el 94% 

son rurales y solo 6% son localidades urbanas (más de 2,500 habitantes). El municipio que concentra a 

casi un 30% de la población es el de Oaxaca de Juárez (67), capital del estado. 

También se mencionó que la relación entre las localidades rurales y la población que se dedica al sector 

primario es muy grande. Sobre todo en los municipios que se encuentran más alejados de la capital del 

estado, que no tienen la posibilidad de dejar sus tierras y buscar oportunidades de trabajo en otros 

sectores. 

En el municipio de La Compañía (17) del Distrito 24 Ejulla un 95.3% de personas trabajan en actividades 

agrícolas, San Vicente Coatlán (534), de Ejutla tiene un 92.8%. En los municipios de Sta. María Pañoles 

(426), del Distrito 11 Ella, y San Pablo Cuatro Venados (292), del Distrito 17 Zaachila, el 91.5% de la 

población se dedica a las actividades propias del sector primario. 

Con relación a la disponibilidad de agua entubada (NDAE), la proporción de viviendas que no cuentan con 

este servicio, refleja el grado de marginación de un municipio. En los Valles Centrales el 67.6% de las 

viviendas disponen de agua entubada, por lo que el 32.4% carecen de este servicio. 

Los municipios que tienen mayor falta de agua entubada son: Magdalena Mixtepec (48) del Distrito 18 

Zimallán con un 98.9% de las viviendas. Santiago Tlazoyaltepec (494)_que pertenece al Distrito 11 de Ella, 

carece de agua entubada en el 98.64% de las viviendas. 

Los principales resultados de la regresión se presentan a continuación: 

Tabla 7.3.2 Estadísticas de la regresión para la TCMll. 

Desviación estándar (cr) 
Coeficiente de Determinación R' 
R2ajustado 
Observaciones 

0.8319 
31.1% 
29.5% 

121 
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L2s gráficas que verifican los supuestos de la regresión con los residuales se encuentran en el anexo de 

este capitulo. 

En este caso, los municipios que provocaron observaciones inusuales, fueron San Pablo Villa de Milla 

(298) del Distrito de Tlacolula y San Andrés lxtlahuaca (921 del distrito Centro. Estos fueron excluidos en la 

regresión para la obtención del indice de la TCMll. 

7.3.3 Modelo para Ja TMID (Tasa de Mortalidad Infantil calculada Directamente). 

El modelo obtenido para la tasa de mortalidad inlantil cal::ulada directamente (TMID), a partir de los 

mejores subconjuntos (besi subsests), arrojó la siguiente ecuación: 

TMID = - 0.580 - 0.652 PSIP + 0.700 PFA - 0.128 NDD - 0.246 NDEL 

Como se aprecia, el modelo posee dos variables similares al modelo de la TCMI, que son las relacionadas 

con el nivel educativo: población sin instrucción primaria (PSIPJ y Población femenina analfabeta (PFA). 

Además se observan otras dos variables concernientes ;;. los servicios de la vivienda, que como se 

mencionó anteriormente ref1ejan la capacidad de adquisiciór. de ciertos bienes y servicios indispensables 

para vivir como son ei drena¡e y la luz o electricidad. (NDD y NDEL). El agua potable y el drenaje 

constituyen el equipamiento oasico de una vivienda para la construcción de un ambiente saludable. 

u dotación de servicios en la vivienda, que incluyen el orenaje 1• la electricidad han mejorado en los 

últímos años, aunque de manera distinta a nivel estatal regional y municipal. 

Dentro de los municipios mas desprotegidos por la limitaoa disponibilidad de servicios destacan: el 

municipio rural de Santiago Tlazoyaltepec (494). del Distri1c 11 Ella, que no dispone ce drenaje en un 

99.81% y el 81.7% no dispone de electricidac. El municipio rural Magdalena Mixtepec (48). perteneciente 

al Distrito 18, que carece eri su totalidad de drenaje y el .:.~ 1 % no dispone de electricidad. Por su parte, 

Santa Lucia Ocotlan (393), municipio urbano del Distrito 2::. Ocotlán en donde el 99.7B~o de la población 

no dispone de drenaje y el 9.91 % no dispone de electricidac . 
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Los principales resultados de la regresión son los siguientes: 

Tabla 7.3.3 Estadislicas de la regresión para la TMID. 

Desviación estándar (a) 
Coeficiente de Determinación A' 
A' ajustado 
Observaciones 

0.7934 
21.2% 
18.4% 

121 

La verificación de los supuestos de la regresión por medio de los residuales, se encuentra en el anexo que 

corresponde a este capitulo. En esta regresión también se excluyeron los municipios de Santiago Apóstol 

(452) y Magdalena Ocotlán (49) del Distrito de Ocotlán, por causar observaciones inusuales que alleraban 

de manera importante los resultados del estudio. 

7.4 Obtención de los Indices. 

Como se explicó en el capitulo 6, la primera componente principal es el índice de varianza máximá. Esto 

significa que es el más sensible a cambios en las variables, de forma que permite percibir de manera más 

clara las variaciones entre los municipios. La segunda componente principal tiene una varianza menor a la 

primera y así sucesivamente. Todas las componentes principales juntas, exolican el 100'ló de la 

variabilidad total. 

7.4.1 Indice para la TCMI. 

La ecuación resultante que consfüuye el índice para la tasa clásica de mortalidad infantil calculada 

directamente es la siguiente: 

ITCMI = 0.575 PSIP + 0.582 PFA + 0.411 NHE + 0.402 TNF 

La tabla 7.4.1.1 presenta los valores de las componentes principales por distrito y municipio. Todas son 

independientes entre sí y la varianza de cada una corresponde al eigenvalor asociado. También se 

muestran la gráfica comparativa de las primeras 2 componentes para cada distrito, así como la gráfica del 

eigenvalor de cada una. 
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Tabla 7.4.1.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMI. 

O ave Distrito 11. ETLA CP1 CP2 CPJ CP4 
Municipio 

63 Nazareno Ella -2.2242 -0.5852 0.(8:11 0.0939 
539 Soledad Ella -2.0956 -0.2127 O . .U44 0.0277 
45 Magdalena Apasco -2.0015 -05180 0.0321 -00834 
33 Guadalupe Ella -1.8951 -0.::854 0.1450 0.0125 

293 San Pablo Ella -1.7592 0.0784 0.5640 -0.0308 
n Reyes Ella -1.6698 0.0224 0.4234 0.0350 

338 Villa de Ella -1.6489 -0.2640 O.C8J1 00667 
178 San Juan Bautista Guelache -1.5463 0.1854 O.s:ai 0.0636 
227 San Lorenzo Cacaotepec -1.5409 0.2663 0.6174 0.0719 
102 San Andrés Zautla -1.4044 0.1954 0.4311 0.1052 
294 San Pablo Huitzo -1.3845 -O.CE85 0.1117 0.1154 
84 San Aguslln Ella -1.3720 0.5462 0.8336 0.0626 

150 San Francisco Telixllahuaca -1.3367 -0.1674 -0.0503 0.1329 
483 Santiago Suchilqu1tongo -1.1144 0.3202 0.3845 0.0494 
487 Santiago Tenango -0.9898 0.9555 1.00J1 0.0148 
193 San Juan del Estado -0.8665 0.5783 0.4920 0.2060 
161 San Jerónimo Sosola -0.5066 1.0027 0.8070 -0.1293 
531 Santo Tomás Mazaltepec -0.2787 0.5674 0.3'>79 0.4941 
179 San Juan Bautista Jayacallán -0.2029 1.0192 0.6112 -0.0567 
135 San Felipe Tejalapam -0.0602 0.7205 0.1560 -0.1165 
175 San Juan Bautista Atatlahuca 0.9415 1.0143 -0.0621 0.0322 
426 Santa Maria Penoles 2.5045 -0.5890 0.9793 -0.0330 
494 Santiaqo Tiazovaltepec 4.6000 -1.6579 0.7149 0.1910 

Clave Distrito 17. ZAACHILA CP1 CP2 CP3 CP4 
Municipio 

565 Villa de Zaachila -1.1586 -0.2674 -0.2758 0.0343 
555 Trinidad Zaachila -0.4358 0.7462 0.4293 -0.0437 
292 San Pablo Cuatro Venados 0.3165 1.1080 0.3559 -0.1999 
108 San Anlonio Huitepec 0.4706 0.5049 0.7586 -0.2085 
273 San Miguel Peras 1.4823 0.9577 -0.4016 0.1421 
388 Santa Inés del Monte 2.1599 1.1300 -0.9386 -0.0742 
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Continuación Tabla 7.4.1.1 Componentes Principales por Distri1o y Municipios para TCMI. 

Clave Olslrlto 18. ZIMATLAN CP1 
Municipio 

13 C1enaga de Zlmatlan -0.6877 
295 San Pablo Huixtepec -0.5198 
570 Zlma11án de Aherez -0.3624 
387 Santa Gertrud1s 0.1018 
369 Santa Canna Ouiane 0.2346 
358 Santa Ana ilapacoyan 0.4150 
123 San Bernardo M1xtepec 0.6052 
398 Ayoquezco de Aldama 0.6163 
378 Santa Cruz M1x1epec 0.6250 
104 San Antonino El Alto 0.8257 
48 Magdalena Mix1eoec 2.0569 

389 Santa Inés Yatzeche 2.9384 
271 San Miguel M1xtepec 4.0293 

Clave Olslrlto 19. CENTRO CP1 
Municipio 

375 Santa Cruz Amitpas -3.1666 
409 Santa Maria del Tule ·2.8256 
350 San Sebastian Tutla ·2.7985 
67 Oaxaca de Juarez -2.3867 
91 San Andrés Huayapam -2.1374 

390 Santa Lucia del Camino -2.1213 
342 San Raymundo Jalpam -1.8885 
83 San Agustín de las Juntas ·1.8542 

385 Santa Cruz Xoxoco11an -1.5856 
174 Animas Trujano -1.3626 
87 San Agusun Yatareni ·1.2982 

157 San Jacinto Amilpas -1.2560 
115 San Banolo Coyotepec -1.2080 
519 Santo Domingo Tomaltepec -1.2on 
403 Santa Maria Coyotepec -1.1893 
23 Cuilapan de Guerrero ·1.0999 

107 San Antonio oe la Cal ·0.8383 
553 ilahxtac de Caorer& -0.6911 
399 Santa Maria Atzompa -0.3391 
92 San Andrés lx11ahuaca -0.2786 

310 San Pedro lx11anuaca -0.0850 
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CP2 CP3 CP4 

0.0569 -0.2721 0.3041 
o. 1470 -0.2581 0.1520 
0.4591 0.0522 -0.1153 
0.6539 -0.0998 0.2QOA 
0.6609 -o. 1297 -o. 1387 
0.8034 -0. 1475 0.2315 
0.7441 -0.3218 0.0443 
0.2311 -0.9659 0.1936 
0.4819 0.5991 o.18n 
0.8425 0.0838 -0.2"'45 
1.0196 ·1.0113 0.0099 
-0.5842 0.0933 -0.5288 
-0.6135 -o. 1099 -0.5897 

CP2 CP3 CP4 

·2.1953 -1.1695 0.0553 
·1.8855 ·1.0406 0.0826 
·1.6520 -o.n88 0.0816 
-1.2637 ·0.5875 0.096<' 
-0.8218 ·0.2613 0.1520 
-1.0652 -0.5235 0.0926 
-0.0161 0.5453 -0.0477 
-0.5868 -o. 1664 -0.0070 
-0.5325 -0.2696 -0.0281 
-0.0611 0.1367 0.0765 
-O. 1824 -0.0457 -0.0047 
0.1529 0.3030 0.0069 
0.2072 0.3274 -0.0218 
-0.2385 -o. 1386 o.osn 
0.4489 0.6219 -0.1401 
0.0686 0.0821 0.0016 
-0.0626 -0.217i -0.1416 
0.1724 -0.0412 -0. 1191 
0.5583 0.1830 -0.2380 
0.6099 0.4568 -0.4994 
0.8210 0.2955 -0. 1926 
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Continuación Tabla 7.4.1.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMI. 

Clava Dlllrlto 20. TLACOLULA CP1 CP2 CP3 CP4 
Municipio 

551 llacolula de Matamoros ·1.4896 ·1.4006 ·1.0386 -0.1386 
356 Santa Ana del Valle ·1.4362 ·1.0399 0.0216 -0.0296 
78 Aojas de Cuahtemoc ·1.3683 0.3122 0.5540 0.0500 

343 San Sebastian Abasolo ·1.3117 0.1141 0.3042 -0.1119 
145 San Francisco Lachilogo -0.9975 0.2731 0.2718 -0.1086 
333 San Pedro Totolapa -0.9314 0.0251 0.0112 -0.0633 
411 Santa María Guelache -0.9173 0.7444 o.n19 ·0.0757 
194 San Juan del Río -0.8352 ·2.2214 -1.3605 0.0689 
550 San Jerónimo llacochahuaya -0.7928 -0.3035 -0.2164 -0.1237 
226 San Lorenzo Albarradas -0.7135 0.0727 -0.0827 0.0623 
298 San Pablo Villa de Milla -0.6823 -0.0726 0.0020 0.0552 
546 Teotitlán del Valle -0.3243 ·1.1322 -0.2895 0.0799 
560 Villa Díaz Ordaz -0.1578 -0.9029 0.7355 -0.1621 
349 San Sebastlán Teitipac -0.1542 0.7696 0.3446 -0.1704 
380 Santa Cruz Papalutla 0.0327 0.3834 0.0966 -0.0136 
449 Santa Maria Zoquitlán 0.0743 0.5379 -0.1881 0.0529 
197 San Juan Guelalia 0.3549 -0.9631 -0.7407 0.1866 
219 San Juan Teitipac 0.5382 0.4668 -0.5170 -0.3829 
233 San Lucas Quialini 0.9669 -3.5725 -0.7178 ·0.8239 
118 San Bartolome Ouialiana 1.2318 ·2.0574 1.3054 -0.2603 
506 Santo Domingo Albarradas 1.5833 -0.5222 0.4288 0.1445 
475 Santiago Matatlán 2.0067 ·2.0335 0.1533 0.2455 
131 San Dionisia Ocotepec 2.3529 ·1.7267 0.7857 0.3485 
51 Magdalena Teitipac 3.9719 -1.4134 0.3274 0.1170 

325 San Pedro Ouiatoni 3.9916 ·1.8854 1.3981 0.3405 

Clave Distrito 24. EJUTLA CP1 CP2 CP3 CP4 
Municipio 

542 Taniche -0.0912 0.6236 0.0267 0.0378 
238 San Martín de los Cansecos -0.0187 1.0623 0.5259 ·0.1271 
268 San Miguel Ejutla 0.2423 0.7572 -0.0790 0.2207 
28 Ejutla de Crespo 0.5669 0.1001 -0.3105 -0.0584 
80 San Agustín Amatengo 0.7168 0.5111 -0.6466 -0.1505 

241 San Martín Lachila 0.7393 0.7304 ·0.3390 -0.5286 
17 Compañía, La 1.1350 1.1001 -0.2842 0.1266 

101 San Andrés Zabache 1.1476 0.5408 -0.8632 -0.4673 
69 Pe, La 1.3246 1.1213 -0.3670 -0.0300 

534 San Vicente Coatlán 2.2931 -1.2928 1.2024 -0.0501 
563 Yogana 2.5714 0.8008 -1.6280 0.06n 
203 San Juan Lachigalla 2.6401 1.1621 -1.2798 0.1760 
15 Coatecas Altas 3.1787 0.7872 -1.3821 0.1188 
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Continuación Tabla 7.4. 1 .1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMI. 

Clave Distrito 25. OCOTLAN CP1 CP2 CP3 CP4 
Municipio 

192 San Juan Chilateca ·1.7722 -0.1040 0.3580 -0.0453 
243 San Martín lilcajete ·1.5365 -0.5614 -0.3459 -0.0938 
132 San Dionisia Ocotlán -0.5930 0.7324 0.5090 0.0463 
68 Ocotlán de Morelos -0.4738 0.2482 -0. 1655 0.1787 
103 San Antonino Castillo Velasco -0.3362 -0.1115 -0.6264 0.1000 
530 Santo Tomas Jalteza -0.2434 0.6639 0.3002 -0.2009 
301 San Pedro Apóstol 0.1165 0.4435 -0.3523 0.1461 
315 San Pedro Manir 0.3058 0.5627 0.07<:7 0.0905 
561 Yaxe 0.6779 1.1303 0.1273 -O. 1984 
162 San Jerónimo Taviche 0.7544 1.0921 0.0455 0.2317 
368 Santa Calarina Minas 0.8071 1.0452 -O. 1816 0.5131 
7~ San Jose del Progreso 1.2981 1.0177 -0.4348 0.1740 

360 Santa Ana Zegache 1.3693 0.7118 -0.8625 0.2300 
328 San Pedro Ta1Ache 1.7520 1.1249 -0.6228 -0.2831 
393 Santa Lucia Ocollan 2.1510 0.0890 ·0.6103 -0.0685 
112 San Baltazar Chichicapam 2.3171 -0.5943 0.0934 0.4470 
7 Asunción de Ocotlán 2.6922 ·1.3407 0.3745 ·0.2064 

264 San Miguel lilquiapam 4,8317 ·1.7898 0.4840 0.3609 

La tabla anterior, distribuye tos municipios por distrito y muestra los niveles de la primera componente 

principal de menor a mayor. En este caso, el índice será interpretado como el nivel de marginación y 

pooreza, por lo que se tiene que entre mayor sec, el valor de la componente principal número uno, mayor 

será et nivel de pobreza y marginación. La segunda componente se denomina contraste TCMI. 

Se puede observar que tos municipios con mayor índice ae marginación y pobreza son: San Miguel 

Tilquiaparn (284), Santiago Tlazoyaltepec (492), y San Miguel Mixtepec (271 ). Estos coinciden con et 

análisis de las variables consideradas en la regresiór, como carentes de servicios públicos y baja calidad 

en ta vivienda, alto nivel de analfabetismo y bajos ingresos de sus habitantes . 
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Tabla 7.4.12 Eigenvalores para la TCMI. 

E1genvalue 2.746 
Proporción 0.666 
Acumula dél 0.666 

Variable PC1 
PSIP 0.575 
PFA 0.562 
NHE 0.411 
TNF 0.402 

Gráfica 7.4.1.1 Eigenvalores para la TCMI. 
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~ En la gráfica 7.4.1.1. de los eigenvalores, podemos apreciar que Ja primera componente principal, en este 

caso, nos explica un 68.6% del modelo. También se observa que el porcentaje acumulado que explican 

del modelo si tomamos las dos pnmeras componentes es el 90.5%. 

Asimismo, la suma de los eigenvalores es igual a las variables consideradas, es decir, 4. Esto es porque el 

análisis se realiza sobre una transformación de las m (en este caso m=4) variables, tal que la variabilidad 

total de la nube de puntos, considerando los valores transformados, sea igual a m. 

Como pretendemos hacer una reducción de la dimensión, se busca retener el menor número de 

componentes que expliquen el mayor porcentaje de variabilioad. En este trabajo, se tomará solamente la 

pnmera componente como el indice para la tasa clésica de monalidad infantil directa. 
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Con el fin de clasificar los municipios en niveles semejantes de marginación y pobreza, se hará una 

estratificación de acueltlo con la primera componente, que corresponde al índice de la TCMI. 

El rango de variación del índice fue de -3.1666, correspondiente al municipiÓ...375)sta. Cruz Amilpas ci:.1 
'kdistrilo 19 Centrcl) a 4.8317 del municipio San Miguel Tilquiapam (284), del distrito 24 Ocotlán. Este rango 

será dividido en cinco estratos: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, para localizar a cada municipio 

según el nivel de pobreza y marginación que presente. 

Este resultado se muestra en la tabla 7 .4.1.3 a continuación. 

Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

Clllve Dlatrllo 11. ETLA : Indice Estrato 
Municipio .. TCMI 

63 Nazareno Etla -2.2242 Muy bajo 
539 Soledad Ella -2.0956 (mb) 
45 Magdalena Apasco -2.0015 
33 Guadalupe Ella -1.8951 

293 San Pablo Ella -1.7592 
77 Reyes Ella -1.6698 
338 Villa de Ella -1.6489 
178 San Juan Bautista Guelache -1.5463 Bajo 
227 San Lorenzo Cacaotepec -1.5409 (b) 
102 San Andrés Zautla -1.4044 
294 San Pablo Huitzo -1.3845 
84 San Agustín Ella -1.3720 
150 San Francisco TeliX11ahuaca -1.3367 
483 Santiago Suchilquitongo -1.1144 
487 Santiago Tenango -0.9898 
193 San Juan del Estado -0.8665 
161 San Jerónimo Sosola -0.5066 
531 Sanie Tomás Mazaltepec -0.2787 
179 San Juan Bautista Jayacatlán -0.2029 
135 San Felin<> Teialanam -0.0602 
175 San Juan Bautista Atatlahuca 0.9415 11110\JIV\ffi 

426 Santa Maria Penoles 2.5045 Allo(aJ 
494 Santiaoo Tlazoyallepec 4.8000 Muy Alto 
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Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 
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Continuación Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

Clave .. Distrito 17. ZAACHILA 
:.~r:.:;~7·,; Munlclo10· 
565 Villa ae Zaachila 
555 Trinidad Zaachila 
292 San Pablo Cuatro venados 
108 San Antonio Huiteooc 
273 San Miauel Peras 
3BB Santa lnes del Montf, 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 

Distrito 17 Zaachila. 
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Continuación Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

awit~ ollililt0;,1e.""2!111An:AH t~~~ '/Indica# m·:&tr•lil"':i 
·~-:_;tl~~ 1iiüñ1Cia'1Q.:_~.~-~~~~~~~"!f'~, ..... f;'.'.· 'b"ciif~ ~~~~~::.~:-· 

13 C1enaga de Z1mat1an -0.68n Ba¡o 
295 San Pablo Huixtepec -0.5198 (b) 
570 Z1matlan de Alvarez -0.3624 
367 Santa Gertrud1s 0.1018 
E Santa Carina Quiin• 0.2346 
358 Santa Ana Tlapacoyan O 4150 
123 San Bernardo Mi>rtepec 0.6052 
398 Ayoquezco de Aldama 0.6163 
378 Santa Cruz Mixtepec 0.6250 
10A San Antonino El Aho 0.8257 
48 Mapdalena M1xtepec 2.0569 

389 Santa Inés Yatzech• 2.936<: 

Medio 
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Alto (a) 

271 San M1ouel M1xteoec 4.0293 Muv AJto(ma 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 
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Continuación Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

'?'!'!I!.'.~ Dj~!~,19.-!'.c~ .. NT~.o ;:;,e~:~'.; ·:~nd•i:t!:~ :-:_i:~1ra.to 
·····•'""·• Municipio ·-. ., ·~·-F:n't,., .. ,_.; .:..~, 0i'1'CMk;· ,.,""-~!:'., .. 

375 Santa Cruz Amilpas ·3.1666 Muy ba¡o 
409 Santa Maria del Tule ·2.8256 (mb) 
350 San Sebastián Tulla ·2.7985 
67 Oaxaca de Juarez ·2.3867 
91 San Andrés Huayapam ·2.1374 

390 Santa Lucia del Camino ·2.1213 
342 San Raymunao Jalpam -1 .8885 
83 San Agustir, de las Juntas • 1 .8542 

385 Santa Cruz Xoxocotlán ·1.5856 
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Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 
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Continuación Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

9!!~~.~ D~~2!J. .• ~C~L_ULA ¡;· _"·f; ':llnlflce3 -~~!º . 
• ··.;.'r.: •• MunlciDlo +· , .• . . • ·: -' ••. .TClll r. >. • ••• .., •. , · •. 

551 Tlacolul• de Matamoros -1 4896 Bajo 
356 Sant;, An;, del Valle -1 4362 (b) 
78 Rojas de Cuahtemoc • 1.3683 
343 San SebaSlian Abasolo -1.3117 
145 San Francisco Lachilogo -0.9975 
333 San Pedrt Totolap;, -0.931.( 
411 Sant;, Maria Guelache -0.9173 
194 San Juan del Río -0.8352 
550 San Jerónimo Tlacochahuava -O 7928 
226 San Lorenzo AJbarradas · -0.7135 
298 San Pablo Villa de M1tla -0.6823 
546 Teoti11an de! Valle -0.3243 
560 Villa Dia2 Orda~ -0.1578 
349 San Sebasiian Teitioac -0.1542 
380 Santa Cruz Papalutla 0.0327 
449 Santa Maria Zoquitlan 0.0743 
197 San Juar1 Guelavia 0.3549 
219 San Juan Teit1pac 0.5382 
233 San Lucas Ou1avini 0.9669 
118 San Banolome Ouiallana 1.2318 
506 Santo Dominao Albarrada~ 1.5833 
475 Santiago Matatlan 2.0Cl67 
131 San Dmnis10 Ocotepec 2.352!? 
5; Magdalent. Tert1pac 3.9719 
325 San Peci,i; Ou1atoni 3 991f. 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 

Distrito 20 Tlacolula. 

-1.0 • 
CP2.1 .s • (b) 

-2.D 1 

-2.S 1 
-3.D 

-3.S 1 

Medio 
(m) 

Alto 
(a) 

Muy Alto 
lmal 

-4.D ~· ~~~~~~-'-~-=~~~~~~~~~~~~~---' 
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CP1 
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Continuación Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

Clave·~ 
·:~:-.:·?": 

D~l.to 24.:'E;J~¿i;. .... .zf,¡ /~ 
Municipio .. · .. ~.:•v.. ... . . . 

542 1aniche 
238 San Martín de los Cansecos 
268 San Miguel Ejulla 
28 Ejutla de Crespo 
80 San Agustin Ama1engo 

241 San Martin Lachila 
17 Compañia, La 

101 San Andrés ZabaChe 
69 Pi;. La 

534 San Vicente Coa!lan 
563 Yogana 
203 San Juan Lachigaíla 
15 Coatecas Altas 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 

Distrito 24 Ejutla. 

• 107· 

:;;.;lndlce:J 
"·-:rc:M(' 
-0.0912 
-0.0187 
0.2423 
0.5669 
0.7166 
0.7393 
1.1350 
1.1476 
1.3246 
2.2931 
2.5714 
2.6401 
3.1787 

!'~to. 
::./:.~:~' ·: 

Bajo 
(b) 

Medro 
(m) 

Alto 
(a) 



Continuación Tabla 7.4.1.3 Estratos de Marginación para la TCMI. 

Cave.:; Distrlto"25.:c;OCOTLAH·~-.:c· " .. :.lndJm• 
~~-,·~;, Muíiiei•·t-· ."·i;: :~:'.·.;:•1 '..< · ~:rciii~ 

15:t San Juan ~hilatec• ·1.77Zl 
2.43 San Manir. Tilca1ete ·1.s::E5 
13:' San D1on1S10 Oc.otlán ·0.5...."3J 
6f Ocotlán ce Morelos ·O .4738 
103 San Antonino Castillo Velasco ·0.3362 
530 Santo Tomas Jalieza -0.2~3t 

301 San Pedrc. Aposto! O 1165 
31!: San Pedrc• Martir 0.3l56 
561 Yaxe O 6779 
162 San Jerónimo Taviche 0.7544 
368 Santa Ca:anna Minas 0.6371 
72 San Jose del Progreso 1.2931 

3&l Santa Anó Zeoache 1.3593 
326 San Pedro Taviche 1 . 7520 
393 Santa !..uci• Ocotlan 2.1510 
112 San Ba~;;zar Chichicapam 2.3171 
7 Asunción de Ocotlán 2.69Z! 

2fl.4 San M1cuel T1Jou1aoam ..:.E317 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMI. 

Distrito 25 Ocotlán . 

• 2.0 
-3.0 ·2.0 .1.C o.o 1.0 

CP1 

Muv Ba1o(mb' 
BaJo 
(b) 

Medio 
(m) 

Alto 
(a) 

Muv AJtolma 

6.0 
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7.4.2 Indice para la TCMI/. 

La ecuación que resuHó como el Indice para la Tasa Clásica de Mortalidad Infantil calculada 

Indirectamente es la siguiente: 

ITCMll = -0.570 L499 - 0.589 POSP - 0.573 NDAE 

A continuación se presenlan los valores de las componenles principales de cada municipio distribuidos por 

distrito. 

Tabla 7.4.2.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMll. 

Clave Distrito 11. ETLA 
Munlcinio 

494 Santiago Tiazoyaltepec 
426 Santa Maria Penoles 
487 Santiago Tenango 
161 San Jerónimo Sosola 
175 San Juan Bautista Atallahuca 
135 San Felipe Tejalapam 
77 Reyes Ella 
179 San Juan Bautista Jayacallan 
483 Santiago Suchi1quitongo 
294 San Pablo Huitzo 
45 Magdalena Apasco 
178 San Juan Bautista Guelache 
531 SantoTomás Mazaltepec 
539 Soledad Ella 
150 San Francisco Telixtlahuaca 
293 San Pablo Ella 
102 San Andrés Zaulla 
63 Nazareno Ella 
33 Guadalupe Ella 

227 San Lorenzo Cacaotepec 
193 San Juan del Estado 
338 Villa de Ella 
8" San Aaustin Ella 

-109-

CP1 

·3.4266 
-3.4033 
·2.6103 
·1.8368 
·1.3987 
-1.2668 
·0.7013 
-0.0711 
0.0313 
0.3183 
0.5495 
0.5857 
0.6283 
0.7062 
C.7454 
1.1282 
1.1466 
1.2157 
1.2259 
1.3792 
1.4180 
1.8943 
2.0904 

CP2 CP3 

0.7665 0.9078 
1.4741 0.7653 
1.6391 1.6631 
1.0681 0.4732 
1.3636 ·0.5407 
0.2405 0.5575 
·0.8717 0.6678 
-0.1202 ·1.5028 
-1.0018 0.4153 
-0.4494 0.8422 
1.4430 0.8815 
0.6338 0.6560 
0.2528 -1.1651 
0.4514 -0.1833 
0.2242 0.7262 
0.6216 0.7514 
0.1319 -0.0795 
-0.2265 0.7007 
0.5884 0.1672 
0.3126 -0.1225 
0.4597 -0.3334 
0.2205 0.8586 
0.5352 0.5336 
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Continuación Tabla 7.4.2.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMll. 

Cleve Distrito 17. ZAACHILA CP1 CP2 CP3 
Municipio 

292 San Pablo Cuatro Venados -3.5606 1.2870 0.8954 
388 Santa Inés del Monte -2.5818 0.2836 0.3919 
108 San Antonio Huilepec -2.0488 1.4400 0.1380 
273 San Miguel Peras ·1.5046 -0.3715 -0.2500 
555 Trinidad Zaachila -0.7779 -1.1414 -0.5582 
565 Villa de Zaachila 1.3016 0.6~ 0.2871 

Cieve Distrito 18. ZIMATLAN CP1 CP2 CP3 
Munlciolo 

48 Magdalena Mixtepec -3.7098 1.0923 1.0531 
10.: San Antonino El Afio -1.9494 0.9437 0.9302 
271 San Miguel Mixtepec -1.5706 3.1767 0.2027 
389 Santa Inés Yatzeche -1.1644 ·1.6400 -0.1611 
358 Santa Ana Tlapacoyan -0.7466 -0.1523 -0.6817 
123 San Bernardo M1xtepec -0.3491 1.0261 -0.8004 
398 Ayoquezco de Aldama -0.1855 0.1919 -1.3247 
378 Santa Cruz Mixtepec -o.1n4 -0.6673 -0.4045 
369 Santa Carina Ouiane 0.0197 ·0.5545 -0.4955 
570 Z1matlan de Alvarez 0.4435 0.6539 ·0.1080 
387 Santa Gertrud1s 0.7648 0.0703 -0.5814 
13 C1enaga de Z1matlan 0.9743 0.4293 -0.9820 

295 San Pablo Huucteoec i.i57i 0.3435 -0.4955 

Cleve Distrito 19. CENTRO CP1 CP2 CP3 
Municipio 

310 San Pedro txtlahuaca -0.4537 0.2284 -0.0576 
399 Santa Maria Atzompa 0.3714 -0.4265 1.7622 
87 San Agustín YaJareni 0.4127 ·0.69St 0.3999 
23 Cuilapan de Guerrero 0.6389 0.2225 -0.4076 

17<: Animas Trujano 0.6536 ·0.4053 1.4705 
553 Tlalixtac de Cabrera 0.8181 ·0.2266 0.4939 
342 San Raymundo Jalpam 0.8810 0.2812 -0.8307 
519 Santo Domingo Tomaltepec 0.9240 -0.0579 ·0.0872 
403 Santa Maria Coyotepec ;.2981 0.3395 -0.3017 
157 San Jacinto Amilpas 1.4529 -0.3237 1.2618 
107 San Antonio de Ja Cal ;.5187 -0.3143 1.3447 
409 Santa Maria del Tule 1.5572 0.1393 1.0813 
115 San Banolo Coyotepec 1.5813 0.5066 -0.0499 
385 Santa Cruz Xoxocotlán 1.6634 0.0100 1.2882 
91 San Andrés Huayapam 1.8130 0.3347 0.5048 
83 San Agustin de las Jumas 1.8593 0.1087 1.0274 

390 Santa Lucia del Camino 2.0387 0.1400 1.2594 
350 San Sebaslian Tulla 2.1513 0.4439 0.8102 
67 Oaxaca de Juarez 2.3024 0.4362 1.0596 

375 Santa Cruz Amiloas 2.4636 0.723E 0.8616 
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Continuación Tabla 7.4.2.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMll. 

Clave Distrito 20. TLACOLULA 
Munlclolo 

325 San Pedro Ouiatoni 
449 Santa Maria Zoquitlán 
219 San Juan Teltipac 
349 San Sebastián Teit1pac 
197 San Juan Guelavia 
78 Rojas de Cuahtemoc 

226 San Lorenzo Albarradas 
131 San Oionis10 Ocotepec 
475 Santiago Matallán 
118 San Banolome Quialiana 
343 San Sebastian Abasolo 
51 Magdalena Teit1pac 

333 San Pedro Tololapa 
550 San Jerónimo Tlacochahuaya 
233 San Lucas Quiav1ni 
145 San Francisco Lachilogo 
411 Santa Maria Guelache 
380 Santa Cruz Papalutla 
194 San Juan del Aio 
356 Santa Ana del Valle 
551 Tlacolula de Matamoros 
506 Santo Domingo Albarradas 
560 Villa Dlaz Ordaz 
546 Teotillan del Valle 

Clave Distrito 24. EJUTLA 
Munlclolo 

203 San Juan Lach1galla 
69 Pe, La 
17 Compañia. La 
15 Coatecas Altas 

563 Yogana 
542 Taniche 
28 E¡utta de Crespo 
101 San Andres Zabache 
238 San Martln de los Cansecos 
80 San Agustín Amatengo 

534 San Vicente Coatlán 
268 San Miguel Ejutla 
241 San Martín Lachlla 

• 111. 

CP1 CP2 CP3 

·1.8435 1.2963 ·0.1227 
·1.2007 0.5761 ·0.3702 
·1.0529 ·1.4856 ·0.2967 
·0.7627 ·0.9252 ·0.2689 
·0.7468 ·1.6766 0.5582 
·0.5146 ·1.5416 0.6482 
·0.2291 0.6173 ·0.8250 
·0.2190 0.0640 ·1.1982 
·0.186S 0.1656 ·0.1153 
·0.1844 ·0.6025 ·0.7156 
o.102e 0.5375 ·0.8067 
0.1064 ·0.4372 ·0.5955 
0.2222 1.3907 ·0.4879 
0.3311 -o.4n5 ·0.1671 
0.3872 0.3298 ·1.6919 
0.4118 ·0.3129 ·0.3709 
0.5453 0.0611 ·0.9108 
0.6307 0.1685 ·0.9932 
0.6584 0.4497 ·1.5116 
o.n48 ·0.8613 1.2855 
0.9989 0.0748 0.1757 
1.0809 0.6670: -0.5550 
1.2263 0.7521 ·0.1992 
1.7727 0.3611 0.3898 

CP1 CP2 CP3 

·2.3463 ·0.5588 0.2478 
·1.9114 ·1.032!? ·0.0526 
·1 .7815 0.5048 ·0.5400 
·1.2998 ·0.0090 0.1351 
·0.6026 ·0.7693 -0.9222 
-0.5861 ·0.7042 ·1.1341 
·0.3705 ·0.2259 0.1041 
·0.2.:41 ·0.7177 -0.5778 
-0.1313 ·0.4783 -0.8811 
·0.1311 ·0.2119 ·1.2858 
·0.0077 0.4925 ·1.7151 
0.0553 0.0906 ·0.7881 
0 . .:419 ·0.1492 -0.6043 
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Continuación Tabla 7.4.2.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TCMll. 

Clave Distrito 25. OCOTLAN CP1 CP2 CP3 
Munlclnlo 

360 Santa Ana Zegache ·1.8289 ·1.0494 0.1052 
315 San Pedro Martir ·1.3519 ·1.6618 ·0.4075 

7 Asunción de Ocotlan ·0.9826 ·1.5207 ·0.1179 
72 San Jose del Progreso ·0.9104 ·0.8115 0.9649 
132 San Oionisio Ocollán ·0.8518 ·1.0518 1.4700 
301 San Pedro Apóstol ·0.7979 ·1.5336 0.5695 
243 San Martln Tilca¡ete ·0.7585 ·1.7196 0.6260 
561 Yaxe ·0.5744 ·1.0249 ·0.4760 
393 Santa Lucia Ocotlan ·0.5374 ·1.6680 0.9794 
4!; Magdalena Ocollán ·0.4592 ·0.8631 ·0.6205 

452 Santiago Apóstol ·0.1099 ·0.2487 ·1.30~ 

530 Santo Tomás Jalieza 0.0307 ·0.9717 0.3966 
368 Santa Catarina Minas 0.0538 ·0.3016 ·0.4920 
326 San Pedro Taviche 0.2222 0.1272 ·0.1967 
284 San Miguel Tilquiapam 0.5185 0.2405 ·1.1205 
162 San Jerónimo Tav1che 0.7386 ·0.1670 0.1066 
68 Ocollán de Morelos 0.8122 0.0281 0.5867 
103 San Antonino Castillo Velasco 0.8683 0.1997 ·0.5264 
112 San Battazar Chich1capam 0.9101 0.1351 ·0.4941 
192 San Juan Chilateca 1.0056 0.2092 ·0.4942 

Todas las componentes principales son independientes entre sí y Ja varianza de cada una corresponde al 

eigenvalor asociaoo. También se muestra la gr.iltca del eigenvalor de cada una, así como la gráficas 

comparativas de las primeras 2 componentes por distrito. 

Tabla 7.4.2.2. Eigenvalores para Ja TCMIJ. 

E19envalue 
Proportion 
Cumutative 

Variable 
l499 
POSP 
NDAE 

1.6981 
0.566 
0.566 

PC1 
·0.57 

·0.585 
·0.573 

• 112. 

0.6737 
0.225 
0.791 

PC2 
0.735 
·0.053 
·0.676 

0.6281 
0.209 

PC3 
0.368 
·0.806 
0.463 
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Grilfica 7.4.2.1 Eigenvalores para Ja TCMll. 

70 

60 

50 

40 
PC1 PC2 PC3 

En la tabla y grilfica anterior, podemos apreciar que la primera componente principal, en este caso, nos 

explica un 56.6% del modelo. También se observa que el porcentaje acumulado, si tomamos las dos 

primeras componentes es el 79.1%. 

Aún cuando Jos niveles de explicación son aceptables, sentimos que este índice no es tan representativo 

de Ja realidad por ta manera en que el INEGI calcula la TCMll. A continuación se presenta Ja estratificación 

de niveles de pobreza y marginación correspondiente a los datos de la primera componente principal, es 

decir, al indice TCMll. 

El rango de variación del Indice iue de 2.4636, correspondiente al municipio 375 Sta. Cruz Amilpas, distrito 

Centro, a -3.7098 del municipio Magdalena Mixtepec (48), distrito Z1matliln. Este rango se dividió en los 

cinco estratos, para localizar a cada municipio segun el nivel de pobreza y marginación y los resultados se 

muestran en la tabla 7 .4.2.3 a continuación. 
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Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para Ja TCMIJ. 

•aiive ... , ....... "' :~:~1.-·;~:~~~~?2·~~~~ :•.•;• ,~."t 

84 San Agustín Ell• 
338 Villa de Ella 
193 San Juan del Estado 
227 San Lorenzo Cacaoteoec 
33 Guadalupe Ella 
63 Nazareno Ella 
102 San Andrés Zaull• 
293 San Pablo Ella 
150 San Francisco Telixtlahuaca 
539 Soledad Ella 
531 Santo Tomás Mazaltepec 
178 San Juan Bautista Guelache 
45 Magdalena Apasco 
294 San Pablo Huitzo 
483 Sant1aQc SuchilQuitonQo 

179 San Juan Bau1ista Jayacallán 
77 Reves Etla 
135 San Felipe TeJalapam 
175 San Juan Bautista Atallahuca 
161 San Jerónimo Sosola 
487 Santiago Tenango 
426 Santa María Penoles 
494 San11aQo Tlazovalteoet 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMll. 

Distrito 11 Etla. 

-114-

/lñd!~t $;&anito~ 
:~~.,.;)'; 'f .. ,. : . • . .:;J"QIJl':¡l 

2.0904 Muy Bajo 
1.8943 (mb) 
1A1BO 
1.3792 
1.2259 Bajo 
1.2157 (b) 
1.1466 
1.1282 
0.7454 
0.7062 
0.6283 
0.58:>7 
0.5495 
0.3183 
0.0313 

-0.0711 Medio 
-0.7013 Cm) 
-1.2668 AllCl 
-1.3987 (a) 
-1.6368 
-2.6103 Muy AllG 
-3.4033 (ma) 
-3.4266 
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Continuación Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para la TCMll. 

~~t; :~~!~~?.'L1;f , "-~~f t~~':~ t~;~, 
565 Villó de Zaach1ló 1.3016 Muy Ba10 
555 Trmidac Zaachiló -G. 7779 Medio 
273 San Miguel Peras -1 .5046 Alto 
106 San Antonio Huiteoec -2.0ABB Cal 
368 Sanló Inés del Monte -2.5818 Muy Allo 
292 San "'ablo Cuatro Venados -3.5606 (ma) 

Gráfica de Componentes Principales para la TCMll. 

Distrito 17 Zaachila. 

---------~------~~-~ 
-3 -2 -1 

CP1 

' ' ' ' ' ' ' ' 
o 2 

Continuación Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para Ja TCMJI. 

.Clave, Distrito 18 • ..ztMATlAN 
Municipio 

295 San Pablo Huixtepec 
13 Cienaga de Z1matlán 

387 Santa Genrud1s 
570 Z1mallán de Alvarez 
36~ Santa Carinó Qu1ane 
378 Santa Cruo Mixtepec 
396 Ayoquezco de Aldama 
123 San Bernardo Mnctepec 
358 Sanló Ana Tlapacoyan 
389 Santa lne~ Ya1zecne 
271 San M1gue1 M1xieoec 
1(Jl San A:1toninc• E1 Aht· 
46 Maadólenc; M1x1eoec 

· 115· 

-

.- . .lndlce.i ;:~~··º 
TCllll · 
"1.1577 Bajo 
0.9743 (b) 
0.7646 
0 . .<!.:35 
0.0197 
-0.1774 Medio 
-0.1855 (m) 
-0.3491 
-0.7466 
-1 1644 
-1.5706 .AJlo 
·<.949l 'ª' 
-~ 7098 MuvAltC• 
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Gráfica de Componentes Principales para la TCMJI. 

Distrito 18 Zimatlan. 

~ 1 
3 

2 

CP21 @ 
~ [--------------------

.3 -2 -1 
CP1 

o 

Continuación Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para la TCMll. 

.Clave Distrito 19. 'CENTRO .. " ·.Indice·· 
' .. ·.-. :· .. :-~~ M1folciliii( ' ' 

·. ·- 'TCMll. 
375 Santa Cruz Amilpas 2.4636 
67 Oaxaca de Juarez 2.3024 

350 San Sebastián Tulla 2.1513 
390 Santa Lucia del Camino 2.0387 
83 San Agustín de las Juntas 1.8593 
91 San Andrés Huayapam 1.8130 
385 Santa Cruz Xoxocotlán 1.6634 
115 San Banolo Coyotepec 1.5813 
408 Santa Maria del Tule 1.5372 
107 San Antonio de la Cal 1.5187 
157 San Jacinto Amilpa~ 1.4529 
403 Santa Maria Covotepec 1.2981 

519 Santo DomingP Tomaltepec 0.9240 
342 San Raymunoo Jalpam 0.8810 
553 Tlalrxtac de Cabrera 0.6161 
174 Animar. Trujanc 0.6536 
23 Cuilapan de Guerrero 06369 
87 San Agustín Yatareni 0.4127 

399 Santa Maria Atzompa 0.3714 
310 San Pedrt• lxtlanuaca -O 4537 
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1 --"! 

,&nito .. ..... .. . 
Muy Bajo 
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fnlJO 
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Gráfica de Componentes Principales para la TCMll. 

Distrho 19 Centro. 

o.e 
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CP1 
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Continuación Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para la TCMll. 

O.Ve: Dlsútto20._TLACOLULA. 
1'MN~ Mun1C:Iii10 ::. • · 

546 Teotnlan del Vall• 
560 Villa Diaz OrdáZ 
506 Santo Domingo Albarradas 
551 Tiacolula de Matamoros 
356 Santa Ana del Vall• 
194 Sar. Juan del Río 
380 Santá Cruz Papalull• 
.111 Santá Maria Guelacn• 
145 San Francisco Lachi1opo 
m San Lucas Ou1aviní 
55(' San Jerónimo Tlacochahuaya 
333 Sar. Pedro Tololap¡ 
51 Magdalena Te11ipac 

34:3 San Sebaslla" Abasolo 
11E. Sar. Banolome Ou1ai1ana 
475 Sanuago Matatlan 
131 San D1oms10 Ocotepet 
226 San Lorenzo Albarracas 
78 Ro1as de Cuah1emoc 
197 Sa·n Juan Guelavia 
349 San Sebastiár1 Teit1pac 
219 Sar. Juan Te111pac 
449 Santá Maria Zoquitlán 
325 Sc.r Pedro C..1uiatoni 

--~ 

.'"• :.Indice ' '.Estrato 
' '.. "·l'Cllll ·; . ·.Le-.... , • 

1 7727 
1.2263 
i.~ 

C.9969 
0.7746 
0.6584 
0.6307 
0.5453 
0 . ..:118 
0.3872 
0.3311 
G.2222 
0106A 
0.1028 

Muv 8a10 
Bajo 
(b) 

·0.1644 Medio 
·0.186:? (m) 
-0.2190 
-0.2291 
-0.5146 
·C!.7468 
-0.7627 
·1.0529 
-1.2007 

3.0 



Gráfica de Componentes Principales para la TCMll. 

Distrito 20 Tlacolula. 

2.0 1 
1.5 

1.0 

0.5 i 
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·O.S 

-1.0 
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Continuación Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para la TCMll. 

a ave' Dlslrito 24 •. EJUTLA . : '"":., "Indice • 
._: ···:-:--.~·'.: iliiíiii:iiilo ·, .,.~ ¡ .... ¡ . ~- -~-<t '.::;rc:i.111 '. 

241 San Martln Lachil~ 0.4419 
266 San Miguel EJutla 0.0553 
534 San Vicent• Coatlán -o.oon 
80 San Agusttn Amatengo ·0.1311 
238 San Martín d• los Censecos .().1313 
101 San Andrés Zabach• .Q.2441 
26 Ejuil• de Crespo ·0.3705 
542 Tanich• ·0.5861 
563 Yooano ·0.6026 
15 Coat ecas Altas ·1.2998 
17 Compañia. La ·1.7815 
69 Pe. la ·1.9114 
203 San Juan Lachiaalla ·2.3463 
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Gráfica de Componentes Principales para la TCMll. 

Distrito 24 Ejutla. 

0.6 

0.4 
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CP2 -0.21 
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Continuación Tabla 7.4.2.3 Estratos de Marginación para la TCMll 

·Oave' Distrito 25. 'OCOTLAN ' :Indice 
::::~ Munii:iolo .. -.,. ... · .. . .. .TCMll 
192 San Juan Chilateca 1.0056 
112 San Bal1azar Ch1chicapam 0.9101 
103 San AnJonino CasJillo Velasco 0.8683 
68 Ocotlán de Morelos 0.812:? 
162 San Jerónimo Ta\llche 0.7386 
284 San Miguel Tilqu1apam 0.5185 
328 San Pedro Tav1che 0.2222 
368 Santa Ca!anna Minas 0.0538 
530 Santo Toma~ Jahez;; 0.0307 
452 Santiago Apóstol -0.1099 
49 Magdalena Ocotlán -0.4592 

393 San!• Lucia Ocollan -ú.5374 
561 Y axe .Q.5744 
243 San Martln TilcaJete -C.7585 
301 San Pedro Apóstol -0.7979 
13:' San D1onis10 Ocotlán -0.8518 
n San Jase del Progreso -0.9104 
7 Asuncion de Ocotlan -0.9826 

315 San Pedro MartJr -1.3519 
360 Santa Ana Zeaach• ·1.828!? 
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Gráfica de Componentes Principales para la TCMll. 

Distrito 25 Ocotlán. 

0.5 ~------------~--......,,----~---

OD l ............ ~---
-0.5 l . ·, · 

72 
(m) 

CP2 e 132 e49 
-1.0 ; .·.• • 561 

7 
-1.5 

-2.0 ¡__ ____ _;_ __ .:::::::==:::....-_;_ ________ ___; 
-2D -1.5 -1.0 ·0.5 CP1 O.O 0.5 1.0 1.5 

7.4.3. Indice para la TMID. 

La ecuación que resultó para el indice de Ja Tasa de Monalidad Infantil calculada Directamente es la 

siguiente: 

JTMJD = 0.589 PSIP + 0.591 PFA +0.366 NDD + 0.412 NDEL 

A continuación se presentan Jos valores de las componentes principales de cada municipio distribuidos por 

distrito. 
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Tabla 7.4.3.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TMID. 

Clave Municipio CP1 
Distrito 11. ETLA 

63 Nazareno Ella ·2.6673 
84 San Agustin Ella -2.3595 

293 San Pablo Ella ·1.9476 
338 Villa de Etla ·1.9358 
539 Soledad Ella ·1.8173 
33 Guadalupe Ella ·1.7031 

227 San Lorenzo Cacaotepec ·1.6916 
45 Magdalena Apasco ·1.5421 
77 Reyes Ella ·1.5127 
178 San Juan Bautista Guelache ·1.3908 
294 San Pablo Huitzo ·1.2911 
102 San Andrés Zautla -1.2170 
150 San Francisco Telixtlahuaca ·1.1175 
193 San Juan del Estado ·0.9445 
483 Santiago Suchilquitongo ·0.9064 
487 Santiago Tenango -0.7617 
531 Santo Tomas Mazaltepec ·0.3012 
179 San Juan Bautista Jayacallan ·0.1392 
135 San Felipe Te¡alapam ·0.0739 
161 San Jerónimo Sosola 0.1526 
175 San Juan Bautista Atallahuca 1.2548 
426 Santa Maria Penoles 3.2188 
494 Sant1aao Ttazovalleoec 4.9379 

Clave Distrito 17. ZAACHILA CP1 
Munlcloio 

565 Villa de Zaachila ·0.9374 
555 Trinidad Zaachila -0.3674 
108 San Antonio Huitepec 1.0342 
273 San Miguel Peras 2.3006 
292 San Pablo Cuatro Venados 2.4511 
388 Santa Jnes del Monte 3.~700 

- 121. 

CP2 CP3 CP4 

1.5603 -0.2720 0.1354 
1.4735 -0.3082 0.1337 
0.3217 0.3395 ·0.0278 
0.8639 ·0.1887 0.0928 
-0.6891 0.6752 -0.0337 
-0.0285 0.3913 ·0.0120 
-0.3039 0.3092 0.0478 
-0.6422 0.5228 -0.1424 
·0.5794 0.5050 -0.0060 
·0.5440 0.6354 0.0327 
-0.0882 0.2084 0.1078 
-0.8017 0.516.: 0.0633 
-0.2814 0.1838 0.1162 
·0.3148 0.3137 0.2110 
·0.6382 0.5460 0.0296 
-0.4267 1.3602 0.0318 
-0.6999 0.1920 0.4784 
-0.6514 0.5838 -0.0396 
0.1498 0.1779 ·0.0566 
0.3288 1.9607 -0.0348 
-0.3776 0.3591 0.0988 
1.5158 2.6246 -0.0026 
1.5590 1.5296 o. 1209 

CP2 CP3 CP4 

·0.0419 0.0051 0.0339 
-1.1097 0.2725 -0.0695 
0.5022 1.8265 -0.1469 
0.5247 1.0347 0.2931 
1.6724 4.1424 0.0606 
0.9009 0.8616 0.1416 
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Continuación Tabla 7.4.3.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TMID. 

Clave Distrito 18. ZIMATLAN CPl 
Munlcinio 

13 C1enaga de Zimatlan -0.5899 
570 Z1matlán de Alvarez -0.5149 
295 San Pablo Huixtepec -0.2177 
387 Santa Genrud1s 0.0281 
378 Santa Cruz Mixtepec 0.2824 
369 Santa Carina Ouiane 0.3761 
123 San Bernardo Mixtepec 0.4894 
358 Santa Ana Tlapacoyan 0.5665 
398 Ayoquezco de Aldama 0.9283 
104 San Antonino El Alto 1.7367 
389 Santa Inés Yatzeche 1.9260 
46 Magoalena Mixtepec 2.0502 

271 San Miouel Mixteoec 3.6939 

Clave Distrito 19. Centro CP1 
Munlclnio 

375 Santa Cruz Amilpas ·3.2566 
409 Santa Maria del Tule ·2.7941 
67 Oaxaca de Juarez ·2.7647 

390 Santa Lucia del Camino -2.6834 
350 San Sebastian Tulla -2.5508 
91 San Andrés Huayapam ·2.1959 

403 Santa Maria Coyotepec ·2.1302 
385 Santa Cruz Xoxocotlan ·1.6880 
83 San Agustln de las Juntas ·1.4601 
115 San Banolo Coyotepec ·1.4501 
342 San Aaymundo Jalpam ·1.3807 
157 San Jacinto Amilpas ·1.2940 
174 Animas Trujano ·1.0774 
23 Cuilapan de Guerrero -0.8489 
87 San Agustln Yatareni -0.8164 

519 Santo Domingo Tomallepec ·0.7970 
107 San Antonio de la Cal ·0.7426 
553 Ttalixtac ae Cabrera ·0.6469 
92 San Andrés txtlahuaca -0.3877 

310 San Pedro lxtlahuaca -0.1319 
399 Santa Maria Atzomoa -0.0612 

-122· 

CP2 CP3 CP4 

-0.4072 -0.2466 0.2988 
0.1959 ·0.1483 -0.0730 
-0.5990 0.0354 0.1483 
·0.2548 ·0.2713 0.2359 
·0.6194 -0.0186 !J.1462 
·0.8626 ·0.1366 ·0.1321 
·0.1070 -0.5313 0.1024 
·0.5749 ·0.0408 0.2675 
·0.5108 -0.6505 0.2272 
0.4036 1.6287 ·0.1234 
0.2845 ·1.3514 ·0.6074 
·0.8178 ·1.2402 0.0711 
3.8781 0.4305 -0.4093 

CP2 CP3 CP4 

2.7070 ·0.8057 0.1110 
1.9346 ·0.6615 0.1112 
2.1685 -0.7392 0.1536 
2.3917 ·0.8930 0.1694 
1.3212 -0.1972 0.0867 
1.4365 -0.0644 0.1949 
1.5065 -0.4604 -0.0645 
0.8773 ·0.2768 ·0.0012 
·0.0078 0.3773 -0.0257 
0.3203 0.0182 ·0.0032 
·1.0282 1.0583 -0.1113 
·0.0469 0.2173 0.0065 
·0.6476 0.3911 0.0398 
·0.4797 0.3255 ·0.0139 
·0.8609 0.4448 ·0.0499 
·0.7631 0.2655 0.0250 
0.2653 ·0.0499 ·0.1140 
·0.1305 -0.0352 ·0.1080 
·0.4970 0.1598 ·0.5040 
·0.4691 0.1139 ·0.1714 
·0.3730 0.5138 ·0.2133 
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Continuación Tabla 7.4.3.1 Componentes Princioales por Distrito y Municipios para TMID. 

Clave Distrito 20. TLACOLULA CP1 
Municlolo 

551 Tlacolula de Matamoros -1.3879 
333 San Pedro Totolapa -1.2268 
78 Ro¡as de Cuahtemoc -1.2118 

356 Santa Ana del Valle ·1.1708 
343 San Sebastian Abasolo ·1.0990 
298 San Pablo Villa de Milla -1.0639 
411 Santa Maria Guelache ·0.9481 
145 San Francisco Lachilogo -0.9029 
560 Villa Diaz Ordaz ·0.6253 
226 San Lorenzo Albarradas -0.5581 
550 San Jerónimo Tlacochahuaya -0.5248 
380 Santa Cruz Papalulla -0.5146 
546 Teotitlán del Valle -0.3392 
118 San Banolome Ouiahana 0.0339 
349 San Sebastián Teitipac 0.0424 
194 San Juan del Rio 0.0425 
449 Santa Maria Zoquitlán 0.3833 
219 San Juan Tertipac 0.6533 
233 San Lucas Quiavini 0.7677 
197 San Juan G uelavia 0.8073 
506 Santo Domingo Albarradas 0.8268 
475 Santiago Matatlán 1.5421 
131 San Dionisia Ocotepec 1.6222 
51 Magdalena Teitipac 2.5436 

325 San Pedro Qu1atoni 3.2550 

Clave Distrito 24. EJUTLA CPl 
Munlciolo 

23~ San Manin ce tos Cansecos 0.0546 
54:; Taniche 0.1448 
268 San Miguel Ejutla 0.3769 
28 Ejutla de Crespo 0.4644 
80 San Agustln Amatengo 0.6707 
101 San Andrés Zabache 0.6845 
241 San Manln Lachila 0.9876 
17 Compañia, La 1.0259 

534 San Vicente Coatlán 1.2803 
69 Pe, La 1.5597 
563 Yogana 2.8223 
203 San Juan Lachigalla 2.9106 
15 Coatecas Altas 2.9916 
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CP2 CP3 CP4 

1.1040 -0.7319 -0.1270 
0.5559 -0.3393 -0.0340 
-1.0043 0.546B -0.0020 
-0.6349 02291 -0.1381 
·0.8521 0.3972 -o. 1573 
0.4978 ·0.4849 0.0691 
-0.9466 0.5108 -0.1071 
-0.4317 0.2948 -0.1187 
-0.1741 -0.0002 -0.2908 
-0.0546 0.1223 0.0760 
-0.5031 0.0268 -0.1581 
0.9289 -0.5135 0.0516 
-0.3428 -0.4297 -0.0192 
0.2581 ·0.3857 -0.5070 
-0.9451 0.4248 -0.1762 
-0.6524 -02834 -0.0569 
-0.2463 0.2244 0.0983 
-0.2728 ·0.4491 -0.3396 
0.7581 -0.9154 -1.0363 
-0.7608 -0.2640 0.1075 
-0.0411 -o.sn2 0.0493 
0.7594 -0.2994 0.1034 
0.3884 -0.1132 0.1698 
0.4208 -1.6502 -0.0480 
1.0266 0.7461 0.1600 

CP2 CP3 CP4 

-0.8866 0.4497 -0.1167 
-0.9267 0.1626 0.0353 
-0.8546 -0.0705 0.2323 
0.2093 -0.4249 0.0174 
-0.4051 -0.8554 -0.1142 
0.5568 ·1.4991 -0.3747 
-0.5170 ·0.1133 -0.4828 
-0.6826 -0.6054 0.1724 
-0.7123 -0.4086 -0.2919 
·0.1586 -0.0266 0.0672 
0.1163 -12447 0.2045 
-0.1518 -0.8992 0.3101 
0.4848 -1.5500 0.2496 
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Continuación Tabla 7.4.3.1 Componentes Principales por Distrito y Municipios para TMID. 

Clave Distrito 25. OCOTLAN CP1 CP2 CP3 CP4 
Munlclolo 

192 San Juan Chilaleca ·1.6804 ·0.2142 0..4176 ·0.0721 
243 San Martin Tilcajele ·0.9381 ·0.8620 0.2912 ·0.1513 
68 Ocotlán de Morelos ·0.6220 0.2494 ..().3495 0.2165 

132 San Dionisio Ocotlán ·0.5436 ·1.0365 0.3470 0.0205 
530 Sanio Tomás Jalieza ·0.2438 ·0.7588 0.1123 ·0.2084 
103 San Anlonino Castillo Velasco ·0.1451 ·0.3731 ..() .... 741 0.1006 
301 San Pedro Apóslol 0.1734 ·0.3699 -0.3709 0.1729 
315 San Pedro Martir 0.2758 ·0.8392 ..().1643 0.0754 
368 Sanla Catarona Minas 0.5526 ·0.3196 ..().6186 0.5686 
162 San Jerónimo Taviche 0.6680 ·0.4529 ..().1629 0.2803 
561 Yaxe 0.7424 ·0.8179 0.0417 ·0.1667 
72 San Jose del Progreso 1.2743 -0.6399 --0.6160 0.2248 

328 San Pedro Taviche 1.4347 1.0122 ..().8677 ·0.1219 
112 San Ballazar Chichicapam 1.6686 ·0.6003 ..().9725 0.3247 

7 Asunción de Ocollan 1.8180 ·0.4775 ·1.0186 ·0.3994 
360 Sama Ana Zegache 1.8232 ·0.4790 --0.2839 0.3021 
393 Sanla Lucia Ocollan 2.0544 ·0.6601 ·0.9136 ·0.0902 
284 San Miouel Tilouiaoam 3.2741 ·0.0562 ·1.7670 0.1211 

La tabla anterior, áistribuye los municipios por distrito y muestra los niveles de la primera componente 

principal de menor a mayor. En este caso, el indice será interpretacio como el nivel de marginación y 

pobreza, por lo que se tiene que entre mayor sea el valor de la comoonente principal número uno, mayor 

será el nivel de pobreza y marginación. La segunda componente se denomina contraste TMID. 

La inlormación anterior nos muestra que los municipios con mayor índice de marginación y pobreza son: 

Santiago Tlazoyaltepec (492), San Miguel Mixtepec (271) y San Miguel Tilqu1aoam (284). Estos municipios 

son Jos que, según el análisis de las variables consideradas para la regresión. tienen menor calidad en la 

vivienda, carencia de servicios públicos, alto nivel de anallabetismo y bajos ingresos de sus habitantes. 

Estos resultados son congruentes con los obtenidos para la TCMI. 
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Tabla 7.4.3.2 Eigenvalores para la TMID. 

Eigenvalue 
Proporción 
Acumulado 

Variable 
PSIP 
PFA 
NDD 
NDEL 

Gráfica i.4.3.1 E1genvalores para la TMID. 
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2.512 
0.621l 
0.628 

PC1 
0.589 
0.591 
0.366 
0.412 

PC2 

0.7858 0.6552 0.0469 
0.196 0.164 0.012 
0.824 0.988 1 

PC2 PC3 PC4 
0.055 -0.394 0.703 
0.137 -0.361 -0.709 
-0.86 0.354 -0.041 
0.489 0.767 0.047 

PC3 PC4 

En la tabla 7.4.32 y en la gráfica anterior, podemos apreciar que la primera CO!Tl>Onente principal, en este 

caso, nos explica un 62.8% del modelo. También se observa que el porcentaje acumulado del modelo si 

tomamos las dos primeras componentes es el 82.4%. 

Para este indice. se hará una reducción de dimensión 4 a 2, tomando en cuenta la primera componente, 

aue será el indice para la TMID. y la segunda que se denomina contraste TMID. 

Con eS!os datos. también se realizó la clastticación de los mumc1p1os en niveles semejantes de 

marginación y pobreza. Se presenta la eS!ratilicación de acuerdo a la primera componente, que 

corresponde al indice. 

• 125- TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



El rango de variación del índice fue de ·3.2566, correspondiente al municipio Sta. Cruz Amilpas (375), a 

4.9379 del municipio Santiago Tlazoyaltepec (494). Este rango se dividió en los cinco estratos, para 

localizar a cada municipio según el nivel de pobreza y marginación que tenga. Estos resultados se 

muestran en la tabla 7.4.3.3 a continuación. 

Tabla 7.4.3.3 Estratos de marginación según el indice TMID. 

O ave· Municipio 1 ·· ·.:·~ .. -· . 
.. · Distrito 11 . ETLA '. 
E3 Nazareno Ell• 
~ San Agustín Ella 

293 San Pablo Ella 
338 Villa de Etla 
539 Soledad Etla 
33 Guadalupe Ella 

227 San Lorenzo Cacaoteoec 
45 Magdalena Apasco 
n Reyes Etla 

178 San Juan 8au1ista Guelache 
29A San Pablo HuiJzo 
102 San Andrés Zautla 
150 San Francisco Telixtlahuaca 
193 San Juan del Estado 
483 Santiago Suchilqurlongo 
467 Santiago Tenango 
531 Santo Tomá> Mazaltepec 
179 San Juan Bautrsta Jayacatlim 
135 San Fehpe Teialaoam 
161 San Jerónimo Sosola 
175 San Juan 8au11sta Alatlahuca 
.:26 Santa Mari& Penole~ 
49l Santraoo Tlazovalteoec 

-126·. 

Indice 
TMID 

-2.6673 
-2.3595 
·1.9476 
-1.9358 
-1.8173 
-1.7031 
-1.6916 
-1.5421 
-1.5127 
-1.3908 
-1.2911 
-1.2170 
-1.1175 
-0.9445 
.o.scro-1 
·0.7617 
-0.3012 
-0.1392 
-0.0739 
0.1528 
1.2548 
3.2186 
4.9379 

., Estrato 

Muy 6a10 
(mb) 

Bajo 
(b) 

Medro 
lm) 

Altolal 
Mu> Alto(ma 
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Gráfica de Componentes Principales para la TMID. 

Distrito 11 Ella 
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Continuación Tabla 7.4.3.3 Estratos de marginación según el indice TMID. 

Clave Distrito 17. ~.2AAOllLA 
.: . (':· Murildpio·· .. ·· 

565 Villa de Zaach1I¡; 
555 Trinidad Zaachila 
108 San Antonic. huneoec 
273 San Miguel Peras 
292 San Pablo Cuatro Venados 
388 Santa Inés del Monte 

Gráfica de Componentes Principales para la TMID. 

Distrito 17 Zaachita. 

·' Indice~ -':;&!rato· 
0

TMID··~· :~¡·- ... ,,. .. ·: 

-0.9374 Bajo (b) 
-0.3674 
1.0342 Medio (m) 

2.3006 Alto (a) 
2 4511 
3.1700 

2.0 <¡ ~~~~~~~~:-~~~~~~~~-::;:::::::=::::::::-~~~...., 

1.5 1 

1.0 ¡' 

05 

-1.0 

CP2~;rl···.--
-1.5 '--~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~--= 

·2.0 -1.0 O.O CP1 1.0 2.0 
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Continuación Tabla 7.4.3.3 Estratos de marginación según el Indice TMID. 

O.ve. Distrho 18. 2l11ATLA11.;,, ., . ._ ..Indice. :·;~ .. _- ... -~ 
·:::- -.;:· Municioio · · '-· ~"r':'. · "- .":111110·.-,c .... ,, • 

13 Cienaaa de Z1mallar1 -0.589S' 
570 Z1mat1án de A1vare• -0.5149 
295 San Póblo Hurxtepec -0.2177 
387 Santa Gertrud1s 0.0281 
378 Santa Cru~ M1xtepec 0.2824 
369 Santa Canna Quiane 0.3761 
123 San Bernardo M1x1epec O 4694 
358 Santa Ana Tlapacoyar. 0.5665 
39B Avoquezco de Aldama O !:1283 
104 Sar1 Anlornno El Alto 1.7367 
389 Santa Inés Yatzeche 1.9260 
46 Maodalena Mrxtepec 2.0502 

271 San M1ouel MrxtePet 3.693>' 

Gráfica de Componentes Principales para la TMID. 

Distrito 18 Zimatlán. 
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Continuación Tabla 7.4.3.3 Estratos de marginación según el indice TMID. 

Cave. Dislrho .19. Centro"' ·. · .- ·: Jndicej ., :Estrato 
h; -.,:·.,_; 11iiñ1cio10 · .• ;·";F'~;>! ~,.·,;. -~i111110' ; ~ 

. :; . ~;" .: .. 
375 Santa Cru2 Amilpas ·3.2566 Muy baJO 
409 Santa Maria del Tule -2.7941 (mb) 
67 Oaxaca de Juare2 ·2.7647 

390 Santa Lucia del Camino ·2.6834 
350 San Sebastián Tulla ·2.5500 
91 San Andrés Huayapam ·2. 1959 

403 Santa Maria Coyotepec ·2.1302 
385 Santa Cru~ Xoxocotlan ·1.6880 
83 San Aguston de las Juntas ·1.4601 BaJO 

115 San Bartola Coyotepec ·1.4501 (b) 
342 San Raymundo Jalpam ·1.3007 
157 San Jacinto Amilpas -1.2940 
174 Animas T ruJano ·1.077<1 
23 Cuilapan de Guerrero ·0.6489 
87 San Agustin Yatareni ·0.8164 

519 Santo Domingo Tomahepec -0.7970 
107 San Antonio de la Cal ·0.7426 
553 Tialnctac de Cabrera ·0.6469 
92 San Andrés lxtlahuaca ·0.3877 

310 San Pedro lxtlahuaca ·0.1319 
399 Santa Maria Atzomoa ·0.0612 

Gréfica de Componentes Principales para la TMID. 

Distrito 19 Centro. 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1 

·~ ~ : lm 1 
•09. .-ro ! 

1.0 350 91 ¡ 
CP2 0.5 i ~15 (b) 9107 : 

o.o e - - - - -- - - - - - - - - - • - - - • - - - • - - • -•- .. 1.57. - - - - - ••• - - - '39ª • 
.o.s ¡· 23. 55:;. •• : 

• • 92 310 : 
·1.0 • 17• 87 519 : 
-1.5 L-~~~~~~~~~~~~-=::::::,,::=,~....,======-~~-' 

-3.5 ·2.5 -0.5 o.o 

· 129· 



Continuación Tabla 7.4.3.3 Estratos de marginación según el Indice TMID. 

Cave Distrlto.2D •. _'.TI.ACOLULA 
· ·. '!-~: Munlch;lo -:- · ' .,._ ---: ~ .: 

551 Tlacolula de Matamoros 
333 San Pedro Totolapa 
78 Rojas de Cuahtemoc 

356 Santa Ana del Valle 
343 San Sebast1an Abasolo 
298 San Pablo Villa de Milla 
411 Santa Maria Guelache 
145 San Francisco Lachilogo 
560 Villa Diaz Ordaz 
226 San Lorenzo AJbarradas 
550 San Jerónimo Tiacochahuaya 
380 Santa Cruz Papalutla 
546 Teotitlán del Valle 
118 San Banolome Ou1aliana 
349 San Sebastián Teit1pac 
194 San Juan del Río 
449 Santa Maria Zoquitlán 
219 San Juan Teit1pac 
233 San Lucas Oui...,ni 
197 San Juan Gue1a.;a 
506 Santo Dominqo Aloarradas 
475 Santiago Mat'áthin 
131 San D1onis10 Ocoteoec 
51 Magdalem; ienipac 

325 San Pedro Ouiatoni 

Gráfica de Componentes Principales para la lMID. 

Distrito 20 Tlacolula. 
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·Indice·. 
11110? 

·1-387S 
·1-2268 
·1.2118 
·1-1706 
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Continuación Tabla 7.4.3.3 Estratos de marginación según el índice TMID. 

Clave• Distrito 24. EJUTLA . . 
:•~·.(,i Municipio.'--~·-"'··~·.,:'.;;--,~': 
238 San Martln de los Cansecos 
542 Taniche 
268 San Miguel Ejutla 
28 Ejutla de Crespo 
80 San Aguslin Amatengo 
101 San Andrés Zabache 
24 l San Martin Lachila 
17 Compañia, La 

534 San Vicente Coatlán 
69 Pe.La 

563 Yogana 
20:; San Juan Lachigalla 
15 Coatecas Altas 

Gráfica de Componentes Principales para la TMID. 

Distrito 24 Ejutla. 
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Continuación Tabla i.4.3.3 Estratos de marginación según el íncfice TMIO. 

a.ve Dlatrlto 25.~0COTLAN 
,;.;:;; Mun1C1P1o . · .;., ' _ 

192 San Juan Chilateca 
243 San Martín Tilca¡ete 
68 Ocotlén de More/os 
132 San Dionisio Ocotlén 
530 Santo Tomás Jalieza 
103 San Antonino Castillo Ve/asco 
301 San Pedro Apóstol 
315 San Pedro Martir 
368 Santa Catarina Minas 
162 San Jerónimo Taviche 
561 Yaxe 
72 San Jose del Progreso 

328 San Pedro Taviche 
112 San Baltazar Chtchicapam 
7 Asunción de Ocotlán 

360 Santa Ana Zegache 
393 Santa Lucía Ocotlan 
284 San Miguel Tilquiapam 

Gráfica de Componentes Principales para la TMID. 
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CONCLUSIONES 

El problema más grave que afec-.a actualmenJe al mundo entero, es el alto nivel de pobreza y miseria que 

se observa en prácticamenle tocios los continentes. En especia!. en América Latina, vemos repetidamente 

las consecuencias que acarrea éste fenómeno social y la deficie:ite distribución de la riqueza. 

La pobreza es objeto de foros internacionales y el principal reto a vencer para todos los gobiernos, pues el 

desarrollo de un pa is depende en gran medida del bienestar oe todos los habitantes, y no de que unos 

cuantos concentren la riqueza que es generada DOr todos los trariajadores y d1strutada por muy pocos. 

El hecho de que cada persona que nazca. tenga la oportunidad de contar con servicios de salud, una 

vivienda y alimento dignos y acceso a la educación, son parte de los derechos naturales del ser humano. 

Esto debe ser el principal objetivo de cualquier plan de gobierno oara que un país sea próspero. 

Como se ha comentado a lo largo de este estudio, el estado de Oaxaca es uno de los más pobres del 

país. También tiene un alto graoo de marginación y con un a~o porcentaje de población indígena. Por 

otro lado. la emigración de las zonas rurales hacia la capital oei estado, o hacia el D.F. y el extranjero es 

muy alta. Esto hace que el porcentaje de gente oue se dedica a las actividades del sector primario esté en 

~ descenso. 

En particular, la región de los Valles Centrales de Oaxaca presenta situaciones especiales porque en ella 

se encuentra la ciudad de Oaxa:::a de Juarez, capital del estado. Aún cuando en la ciudad existe un grado 

de pobreza, es más pronunciada la de las zonas rurales. 

Las variables que se utilizaron para la obtención de los Indices de mortalidad infantil que se calcularon en 

el capítulo 2, están relacionadas con la calidad de vida de los habitantes de los Valles Centrales de 

Oaxaca. Estas nos hacen comprender la situación en la que viven las personas en la zona y las grandes 

carencias que tienen por la deficiente distribución de la riqueza . 
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El nivel de vida que reflejan estas variables, se relacionan cor. la tasa de mortalidad inlantil, que como se 

observa en los datos obtenidos en este estudio sigue siendo muy atta en esta región. 

En las tablas de estratificación municipal para los 3 tipos de mortalidad, se observa la dimensión social de 

la desigualdad de la región, y es una manera de medir la marginación para evaluar las condiciones 

sociales de la población en la región. La marginación se expresa en bajos ingresos de la población, 

incomunicación de las localidades, bajos niveles de escolaridac y viviendas inadecuadas y sin servicios. 

Según las variables socioeconómicas que se tomaron en consideración para la obtención de las tasas de 

mortalidad, los municipios más pobres y con la mas alta marginación por distrito son los siguientes. 

Tabla de Municipios con mayor nivel de Marginación y Pobreza. 

~a~~ '.:-~~:'.~M.ÜnÍc1.~~i·':_~:· ·.:-': 
Distrito 11 Etla 

494 Santiago ilazoyaltepec 
426 Santa Maria Peñoles 

Distrito 17 Zaachila 
288 Santa Inés del Monte 
292 San Pablo 4 Venados 

Distrito 18 2lmatlán 
271 San Miguel Mixtepec 
389 Santa Inés Yatzecne 

48 Magdalena Mixtepec 

Distrito 20 Tlacolula 
325 San Pedro Ouiatoni 

51 Magdalena Teitipac 

Distrito 24 Ejutla 
15 Coatecas Altas 

203 San Juan Lachigalle 
563 Yogana 

Distrito 25 Ocotlán 
284 San Miguel 1ilqu1apam 

7 Asuncion Ocotlán 
393 Santa Lucia Ocotlán 
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En la elaboración del esludio, se tomó como base la información del INEGI, por lo que se decidió adoptar 

fa división por distrito y municipio según las claves de este instituto. 

Para la obtención de los datos de nataíldad y mortalidad, se usaron los discos compactos elaborados 

también por el INEGI, para lo que hubo que extraer la información para todos los municipios del estado y 

posteriormente desechar la que no correspondia a la región de los Valles Centrales. 

En el caso de los nacimientos, se ouseó la información de los registros hasta tres años después de la 

ocurrencia, y para las defunciones se 1uvo que clastticar por edad desagregada para cada municipio. Por 

lo anterior, las tablas que se mues1ra:1 en los anexos del capitulo 3 son inéditas. 

La tasa clásica de mortalidad infanti! por métodos directos (TCMI) y la tasa de mortalidad infantil calculada 

directamente (TMID), corresponden a los cálculos que hicimos a partir de la información de los registros de 

nacimientos y defunciones. Estas se consideran mas cercanas a la realidad que la tasa clásica de 

mortalidad infantil calculada indirectamente (TCMll) por el INEGI. 

Lo anterior, obedece a que la TCMll considera solamente los nacimientos de las mujeres de 15 a 29 años 

de edad. Unicamente para el estao:: de Oaxaca. el INEGI la calculó por distrito, y como se muestra en los 

datos de las variables y las tasas calculadas directamente, existen grandes diferencias entre los 

municipios de cada distrito. 

De tal manera que los índices más representativos de la región de los Valles Centrales sean los de la 

TCMI y la TMID, y el índice de la TCl.111 no se deberá tomar en cuenta para fines prácticos de la tesis, sino 

sólo como información adicional, ya :iue cuando se analizan promedios se esconden diferencias internas a 

nivel estatal. 

Para el cálculo de los índices de las tres tasas de mortalidad, se consideró la correlación entre las 

variables, y se evitó el problema oe la mullicolinealidad a fin de que no se tuviera información redundante 

en el modelo. También se checó que las variables incluidas en los modelos fueran significativas. 

-135· 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



Adicionalmente, se realizó un análisis de Jos residuales para verificar los supuestos estadísticos de la 

regresión en cueslión. Este análisis nos llevó a eliminar dos municipios del estudio, Magdalena Ocotlán 

(49) y Santiago Apóstol (452) que mostraban una TCMI y TMID superior al 100%. En estas dos 

observaciones se registraban fallas de las pruebas de residuales, y cuando se eliminaron, los supuestos 

se cumplieron. 

Otro punto de vista sobre las condiciones de pobreza y marginación en los municipios de los Valles 

Centrales, basado en el análisis de las variables relacionadas con el nivel de vida obtenidas del Censo de 

1990 y que se expresaron en forma de porcentaje. 

Las 6 variables que se muestran a continuación fueron seleccionadas porque explican de mejor manera la 

relación entre éstas y la TCMI y TMID. 

Se incluyeron tres variables educativas y tres que tienen que ver con las condiciones de la vivienda: 

Población sin instrucción primaria (PSIP). 

Población femenina analfabeta (PFA). 

Población que habla alguna lengua indígena y no habla español (NHE). 

Viviendas con techo no firme (TNF). 

Viviendas que no disponen de drenaje (NDD). 

Viviendas que no disponen de electricidad (NDEL) . 

La siguiente tabla nos da una idea de las condiciones de vida de los municipios con pobreza extrema . 

• 136· 
TESIS CON 

FALLA DE ORIGEN 



Análisis de las Variables relacionadas con el nivel de vida. 

~-- ·~":~;;4~~~~:r-r~~~)·.: ~:~{~;7;::·;.~~~~~~,,,. ·~ '~~~~!81~ i~~ .totail -~!·ff:t.blac,_~n.: ~- :~t:~.· .. ; 
Clave ""'~Municipio·::: '.-: . •.. "• · ".PSIP _,,.-;·•,PFA'.'.''O'--:NHE '.-·. 'TNF -:.;,;,:NDD ·· ... NDEL 
Distrito 11 Ella 

494 Santiago Tlazoyallepec 51.9 70.9 28.4 87.8 99.9 81.2 
426 Santa Maria Penoles 33.3 49.0 17.4 99.9 96.1 83.D 

Distrito 17 Zaachlla 
368 Santa Inés del Monte 42.2 55.9 0.4 99.7 93.9 54.4 
273 San Miguel Peras 36.2 43.9 1.2 98.0 95.0 47.5 

Distrito 18 2lmallan 
271 San Miguel Mixtepec 45.3 76.7 17.1 99.5 47.5 76.9 
389 Santa Inés Yatzeche 37.1 64.3 14.7 93.9 81.3 10.8 
48 Magdalena Mixtepec 42.5 54.5 o.o 96.7 100.0 4.4 

Distrito 20 Tlacolula 
51 Magdalena Teillpac 47.8 65.9 23.2 92.9 80.9 12.8 

325 San Pedro Quiatonl 43.6 57.5 30.1 98.0 91.7 54.6 
475 Santiago Matatlan 35.7 47.1 19.9 68.5 n.5 26.4 

Distrito 24 Eiulla 
15 Coatecas Altas 53.1 66.3 3.0 98.0 83.4 18.0 

203 San Juan Lachigalla 49.5 59.5 o.o 100.0 97.3 20.7 
563 Yoga na 49.8 62.6 0.3 91. 1 90.2 17.8 

Distrllo 25 Ocotlan 
284 San Miguel Tllqulapam 54.7 70.6 28.4 95.9 92.7 12.5 

7 Asunción de Ocollán 36.0 57.2 19. 1 85.0 94.8 8.1 
112 San Baltazar Chlchlcapam 40.8 46.7 13.6 88.9 95.5 7.3 

Promedio municipios más pobres 43.7 59.3 13.5 93.4 88.6 33.5 

En promedio el 43.7% de población de Jos municipios más pobres no tiene instrucción primaria y el 59.3% 

oe mujeres no saben leer ni escribir. Los promedios de escolaridao más bajos impactan directamente en 

Ja capacitación del trabajo y por ende en Jos niveles de vida y en las oponunidades de obtener mayores 

beneficios laborales. 

El 13.5% de la población de éstos municipios habla alguna lengua indigena y no habla español, por lo cual 

hacen de la población indígena un grupo más vulnerable pues no tiene acceso a los niveles básicos de 

educación. 
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La vivienda es un indicador imponante de las condiciones de vida de la población ya que a través de los 

servicios con que cuenta, es posible inlerir las condiciones de sanidad en las que viven. 

En promedio el 93.4% de las viviendas de la población de estos municipios no tienen techo firme. El 

88.5% no dispone de drenaje y el 33.5% no dispone de electricidad. 

Lo anterior provoca que la población y sobre todo los menores de 1 año no puedan desenvolverse en un 

ambiente saludable. 

Es importante conocer la población en condiciones de mayor desventaja económica y social, para que la 

reorientación del gasto público y los subsidios se enfoquen hacia los grupos de pobreza extrema. 

Ante la magnitud de los rezagos que aún persisten en materia de infraestructura básica, es necesario 

continuar con las acciones que satisfagan esas carencias, mediante estrategias diferenciadas y más 

profundas, que sean accesibles a la población con mayor pobreza. 

La evaluación del gobierno federal y estatal de programas sociales existentes como Progresa (Programa 

de educación. salud y ahmentacion) es imponante para corregir deficiencias y que en el corto y mediano 

plazo se midan sus alcances. 

Sería interesante y objeto de otra tesis el comparar los resuhados del Censo de 1990 con el del Censo del 

2000. Esto nos permitiría conocer una perspectiva de los efectos que ha tenido la décaoa de los so·s, 

incluyendo la crisis de 1994, en la región ae los Valles Cenfrales en Oaxaca. 

Finalmente queda mencionar que la pirámide de población que se obtuvo en el capitulo 4, sigue siendo la 

de una población joven, por lo que deoe ser el objetivo primordial de todo programa de gobierno y en 

general de la sociedad, hacer 10 pasible para olrecer a las niños y jóvenes del pais un futuro con mayores 

oportunidades de tener una vivienda con los servicios indispensables para vivir con salubridad, de poder 

accesar a los servicios de salud pública y de obtener educación y trabajo dignos . 
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