TURISMO

245

Escalones tiene la Pirámide del Sol en Teotihuacan. 1

9

De 14 servicios evaluados en turismo en el D.F. fueron caliﬁcados como excelentes por la Organización Mundial de Turismo. Destacaron hospedaje y sitios de interés, pero hubo un bajo desempeño para seguridad. 2

75,000

Cuartos de hotel existen tan sólo en el estado de Quintana Roo, que capta la tercera parte de las divisas de
turismo a nivel nacional. 3

20,000

Libros de autores nacionales fueron vendidos en el pabellón “Mosaico de diversidad” en el Salón del Libro
de París, donde nuestra nación fue la invitada de honor de este año. 4

CONSUMO
CULTURAL

161,618

Personas habían visitado en un periodo de dos meses la exposición Zares en el Museo de Antropología, lo
que la convierte en una de las más exitosas de los últimos tiempos. 5

SOCIEDAD

58.1%

De la población de 14 años y más en el país se encuentra disponible para producir bienes o servicios (o
económicamente activa). 6

5.30%

Fue la tasa de desocupación en febrero a nivel nacional respecto a la población económicamente activa,
proporción mayor a la que se presentó en 2008 del 3.91%.6

20,000

Palabras salen de la boca de una mujer al día, mientras que de un hombre, 7,000. Es decir, la mujer habla
casi 3 veces más que el hombre. 7¿...Y?

SALUD

1% a 3%
CIUDAD DE
MÉXICO

BIENES DE
CONSUMO

De los mexicanos padecen trastornos de la personalidad. 8

7
27

De cada 10 mexicanos no toman agua como parte de su dieta alimenticia semanal. 9

5

Microbuses de las 119 rutas concesionadas se ven involucrados en accidentes viales cada día en el D.F. 11

67

Autobuses del RTP dan servicio en 24 rutas del D.F. exclusivamente a mujeres y niños, gracias al Programa
Atenea. 12

100%

Se incrementó el uso de bolsas de plástico en los últimos 8 años, de las cuales sólo se recicla el 1%... y el
resto tarda 1,000 años en degradarse. 13

60 a 90

Kilos es la producción semanal de la primera tortillería en Francia, “La Charrita” ubicada en la Ciudad de
Toulouse. 14

2,402

Millones de dólares son las ventas anuales de México en el mercado de fragancias, cosméticos y artículos de
consumo personal, por lo que representa el segundo lugar de la industria en América Latina. 15

Años es la edad promedio de los habitantes del D.F. 10
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