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Introducción 
 

En un contexto de crisis mundial, donde la sostenibilidad de los modelos del desarrollo reposa la problemática de 
su capacidad inclusiva y de su finalidad en relación con el respeto de la dignidad humana, los debates actuales de 
la comunidad internacional sobre los objetivos de desarrollo posterior a 2015 vuelven a dar a la cuestión de los 
Derechos Humanos un lugar central en la definición de los nuevos paradigmas de desarrollo. 
 
La organización del segundo Foro Mundial de Derechos Humanos en Marrakech fue marcado, en este sentido, 
por un Discurso Real fundador de un enfoque innovador de las políticas públicas nacionales sobre este tema: 
« Su foro se celebra en la víspera de importantes eventos internacionales en los que un enfoque global y no 
selectivo de los Derechos Humanos puede constituir una contribución fundamental ». 

Este enfoque se inscribe en la prolongación del Discurso del Trono del 30 de julio de 2014 donde Su Majestad 
el Rey introdujo la problemática mayor del capital inmaterial, la de las desigualdades y del acceso a los derechos 
de la persona como dimensiones fundamentales a tener en cuenta en el análisis del modelo de desarrollo marroquí. 
Por consiguiente, este modelo está llamado a orientarse en su configuración global y en sus declinaciones regionales 
hacia el acceso de los ciudadanos a los derechos fundamentales basándose en el potencial inmaterial como “... 
criterio fundamental en la elaboración de las políticas públicas y esto, para que todos los marroquíes puedan 
beneficiar de las riquezas de su país.» 1. 

El interés de la Dirección de Estudios y Previsiones Financieras (DEPF) para los enfoques regionales del 
desarrollo no data de hoy. Permitió acumular una suma de conocimientos y datos que se puede, ahora, cruzar con 
los logros de las evaluaciones de las políticas públicas que hemos realizado bajo el prisma de los Derechos 
Humanos, especialmente, en la décima edición del Informe sobre el Presupuesto Género que acompaña a la Ley 
de Finanzas de 2015. 
El espíritu y la letra de la constitución de 2011, verdadera carta de derechos y libertades, invitan a ello 
claramente. 
Esto significa que el enfoque de las cuestiones de desarrollo en nuestro país ganaría, hoy, en superar una 
evaluación apropiada del nivel de acceso de los ciudadanos a las diferentes generaciones de Derechos Humanos en 
la diversidad de los campos que abarcan y en la indivisibilidad la cual el principio fundador. 
 
En el momento en que la conducta de las políticas de desarrollo exige una lógica de proximidad, a ras del suelo, 
más cerca de las necesidades diferentes de los diversos componentes de la población y donde la problemática de la 
regionalización ocupa un lugar destacado en el paisaje político e institucional de nuestro país, hemos optado por 
abordar la cuestión del acceso a los derechos fundamentales a través de su dimensión regional y esto, en dos 
etapas. 
Se tratará, en primer lugar, de evaluar el nivel de acceso de las regiones a los derechos fundamentales tal y como 
se definen por el sistema de las Naciones Unidas y de evaluar las desigualdades potenciales entre los territorios 
con una declinación en términos de género, entorno de residencia y grupo de edad. 

Esta evaluación se realizará a través de la apreciación de más de sesenta indicadores2 que consideramos 
pertinentes para medir el estado de progreso respecto a una treintena de derechos fundamentales cubiertos por este 
estudio3 y esto, dentro del límite de las informaciones disponibles según la configuración espacial en 16 regiones.  

                                                 
1 Discurso Real del 30 de julio de 2014. 
2 Ver detalles en anexo 2. 
3 El estudio abarca el período 1998-2013, con atención especial a los dos años de base y del fin del período (1998 y 2013). Véase anexo 1 y anexo 2. 
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Este análisis se basa en un método de puntuación iterativo mediante la elaboración de un índice compuesto de 
acceso a los derechos fundamentales. Así, se asigna una puntuación, en una escala de 0 a 10, a cada indicador 
para una región dada. La puntuación de cada cuota se calcula como una media aritmética simple de las 
puntuaciones de los indicadores que lo componen. Para cada capítulo, una puntuación se calcula como media 
aritmética de las puntuaciones de los derechos fundamentales. El índice compuesto se obtiene por lo tanto como 
media ponderada de las puntuaciones de los diferentes capítulos. 
 
A raíz de esta evaluación detallada y con el fin de restituir la coherencia y la indivisibilidad de los derechos, 
hemos considerado que es necesario ejercitarse en hacer un análisis sintético que permitiría cruzar el acceso a los 
diversos derechos a nivel de cada región para hacer emerger su configuración espacial global con la ambición de 
revelar los cambios territoriales que se perfilan para apreciar las dinámicas, los resortes implicados para sentar 
un desarrollo territorial equilibrado y así sacar las enseñanzas necesarias. 
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1. CAPÍTULO 1 : ACCESO A LOS SERVICIOS ESENCIALES Y AL BIENESTAR SOCIAL 

 

1.1. Derecho a la garantía y a la seguridad de la vida 

La población de Marruecos se incrementó de 1,25% en promedio anual entre 2004 y 2014 para llegar a 
33,8 millones en 2014, según las últimas cifras del Censo General de Población y Vivienda del año 
2014. 

70,5% de esta población se concentra a nivel de ocho regiones a saber: Gran Casablanca (con una cuota 
del 12,6% en 2014), Souss-Massa-Deraa (10,6%), Marrakech-Tensift-Al Haouz (10,6%), Tánger-Tetuán 
(9,3%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (7,9%), Mequinez-Tafilalet (6,8%), Dukala-Abda (6,4%) y el 
Oriental (6,2%). 

Tres grupos de regiones se pueden distinguir según la dinámica demográfica en comparación con el 
promedio nacional. 

El primero se refiere a las regiones cuyo ritmo de progresión ha sido, claramente, superior al promedio 
nacional. Se trata de las regiones de Oued Ed-Dahab-Lagouira con una tasa de crecimiento anual media 
de 3,7% durante el período intercensal para llegar a 143 mil habitantes en 2014, o sea 0,4% de la 
plantilla nacional, Tánger-Tetuán (1,68%), El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra  (1,65%), Gran 
Casablanca (1,64%), Mequinez-Tafilalet y Gharb-Chrarda-Beni Hssen (1,4%), Fez-Bulmán  (1,39%) y 
Chauía-Uardigha (1,35%). 

 

El segundo grupo es el de las regiones con una tasa de crecimiento anual media que gira en torno al 
promedio nacional, a saber, Souss-Massa-Daraâ (1,29%) y Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (1,24%). El 
tercer grupo es relativo a las regiones con una tasa de crecimiento anual media inferior al promedio 
nacional. Se trata de las regiones de Mequinez-Tafilalet (1,05%), Tadla-Azilal (1,03%), Dukala-Abda 
(0,96%), el Oriental (0,9%), Guelmim-Essmara (0,82%) y Taza-Alhucemas-Taounate con sólo 0,01% 
en media anual. 

Gráfico 1: Tasa de crecimiento anual media de la población entre 2004 y 2014 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos de HCP 

1.2. Derecho a la salud 

La cobertura nacional de médicos4 se ha mejorado entre 1998 y 2011, pasando de 2579 a 1633 
habitantes por médico, o sea una tasa de crecimiento anual media de 3,5%.  

                                                 
4 Incluso CHU, facultades de medicina, servicios centrales y colectividades locales. 
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Sin embargo, en 2011, sólo tres regiones (Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Gran Casablanca y Fez-Bulmán ) 
que concentran 53% de médicos para 26% de la población) registraron una cobertura mejor que el 
promedio nacional, en particular, 662 hab/med para Rabat-Salé-Zemmour-Zaer. 

La cobertura de Grand Casablanca se hace en paridad entre los médicos públicos y privados contra 
60% del público a nivel nacional. 

La región menos atendida es la de Taza-Alhucemas-Taounate con 4.046 hab/med, o sea casi 2,5 veces 
menos que el promedio nacional. 

En términos de dinámica, Marrakech-Tensift-Al Haouz y Fez-Bulmán  realizaron los mejores 
rendimientos con tasas de crecimiento anuales medios respectivos de 5,4% y 5% entre 1998 y 2011. Por 
otra parte, la cobertura de las provincias rurales5 (5341 hab/med a altura de 81% por los médicos 
públicos) en 2011 fue 3,3 veces menos importante que el resto de las provincias (1434 hab/med). 
Esta constatación es mucho más importante entre las zonas urbanas y suburbanas. Por ejemplo, 
Mediouna (4692 hab/med en 2011) tiene una cobertura 7 veces menos importante que la de Casablanca 
(650 hab/med). 

Gráfico 2: Número de habitantes por médico (publico y privado) 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos del Ministerio de Salud 

 

La cobertura nacional en términos de capacidad hospitalaria se ha estancado, prácticamente, entre 1998 
y 2011, pasando de 1082 a 1180 habitantes por cama (hab/cama), o sea una tasa de crecimiento anual 
medio de -0.7%. 

En 2011, la cobertura hospitalaria parece territorialmente más equilibrada que la de los médicos. Así, 
seis regiones (El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra, Chauia-Uardigha, Mequinez-Tafilalet, Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer, Gran Casablanca y Fez-Bulmán  que concentran 52% de la capacidad hospitalaria para 
39% de la población) registran una mejora cobertura que el promedio nacional con, en particular, 746 
hab/cama para El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra. 

En términos de dinámica, las regiones de Oriental y Fez-Bulmán  realizaron los mejores rendimientos 
con tasas de crecimiento anuales medios de 1,1% entre 1998 y 2011. 

                                                 
5 Provincias con una tasa de urbanización inferior a 25%. Cubren 17% de la población nacional. 
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Gráfico 3: Número de habitantes por cama de hospital 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos del Ministerio de Salud 

 

La tasa de mortalidad materna6 (TMM) mejoró de 6,2% a nivel nacional entre 1998 y 2012, pasando de 
82 a 43 madres muertas por 100.000 partos. 

En 2012, ocho regiones (Oued Ed-Dahab-Lagouira, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Marrakech-Tensift-Al 
Haouz, Tadla-Azilal, Mequinez-Tafilalet, Fez-Bulmán , Taza-Alhucemas-Taounate y Tánger-Tetuán) 
registraron una TMM inferior al promedio nacional con, en particular, 0 y 10 muertes por 100.000 
partos respectivamente para las regiones de Oued Ed-Dahab y Fez-Bulmán . Es de notar que la región 
de Fez-Bulmán  realizó uno de los mejores resultados con una tasa de crecimiento anual medio de -
18% entre 1998 y 2012.  

Gráfico 4: Tasa de mortalidad materna (por 100.000 partos) 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos del Ministerio de Salud 

 

La tasa de mortalidad neonatal7 (TMN) mejoró en 1,4 puntos a nivel nacional, entre 1998 y 2012, 
pasando de 3,13% a 1,73%. 

Esta mejora ha afectado a todas las regiones pero en proporciones diferenciadas. Por lo tanto, la TMN 
en Fez-Bulmán  (respectivamente Taza-Alhucemas-Taounate) mejoró de 2,83 puntos (respectivamente 

                                                 
6 Estimado por la proporción de las madres muertas en relación con el número de partos en los centros sanitarios públicos. 
7 Estimado por la proporción de nacidos muertos en relación con el número de partos en los centros sanitarios públicos. 
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2,36 puntos), pasando de 4,53% a 1,7% (respectivamente de 4% a 1,64%). En 2012, siete regiones (El 
Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra, Chauia-Uardigha, el Oriental, Gran Casablanca, Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer, Fez-Bulmán  y Taza-Alhucemas-Taounate) registran una TMM inferior al promedio 
nacional con, en particular, 0,67% y 0,7% respectivamente en el Grand Casablanca y El Aaiún-
Boujdour-Sakia El Hamra. La región que registró la TMM má elevada es la de Souss-Massa-Deraâ con 
2,25%.  

Gráfico 5 : Tasa de mortalidad neonatal entre 1998 y 2012 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos del Ministerio de Salud 

 

1.3. Derecho a la seguridad alimentaria 

La proporción de niños de 0-11 meses con un ratio peso/altura inferior a lo normal disminuyó de 0,7 
punto a nivel nacional, pasando de 1% a 0,3% entre 2000 y 2010. Los mejores rendimientos fueron 
registrados en Chauia-Uardigha (-1,9 punto), Marrakech-Tensift-Al Haouz (-1,7 punto), Guelmim-
Essmara (-1,4 punto), Tadla-Azilal (-0,9 punto) y Taza-Alhucemas-Taounate (-0,8 punto). 

A pesar de estos rendimientos, esta proporción se mantiene superior al promedio nacional en 2010 
(0,27%) en las regiones de Dukala-Abda (1%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (0,63%) Guelmim-Essmara 
(0,52%), Souss-Massa-Deraâ (0,36%) así como en las regiones de Tadla-Azilal, Marrakech-Tensift-Al 
Haouz y Chauia-Uardigha (0,33% para cada una). 

Gráfico 6: Proporción de niños de entre 0-11 meses con un ratio peso/altura inferior a lo normal 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos del Ministerio de Salud 
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1.4. Derecho de acceso al agua, a la electricidad y al saneamiento 
 

La tasa de electrificación rural mejoró claramente en a nivel nacional, pasando de 32% en 1998 a 98% 
en 2012, o sea una ganancia de +66 puntos. 

Los mejores rendimientos, en términos de dinámica, se llevaron a cabo por las regiones de Tánger-
Tetuán (con una mejora de 85,2 puntos en el mismo período), Dukala-Abda(+80,2 puntos), Gharb-
Chrarda-Beni Hssen (+79,2 puntos), Marrakech-Tensift-Al Haouz (+75,5 puntos) y Chauia-Uardigha 
(+73,8 puntos). En 2012, esa tasa supera el 90% de todas las regiones y alcanzó el 99% para las tres 
regiones del Sur y la Gran Casablanca. 

Gráfico 7: Tasa de electrificación rural 

 
Fuente: cálculo DEPF sobre la base de los datos del ONEE 

 
La proporción de la población con acceso a una red de saneamiento ha mejorado de 8,4 puntos a nivel 
nacional para alcanzar 59,5% en 2012 frente a 51,1% en 2000. 

En 2012, 8 regiones registraron tasas de acceso a una red de saneamiento superando el promedio 
nacional, en la ocurrencia Gran Casablanca (87,5%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (83,8%), Fez -
Boulemane (75,9%), MT (66,3%), Tánger-Tetuán (65,7%), Oued Ed-Dahab-Lagouira y El Aaiún-
Bojador-Sakia El Hamra (64,4%) y Marrakech- Tensift-Al Haouz y el Oriental (63,2% cada una). La 
región de Taza-Alhucemas-Taounate constituye la región menos euquipada, registrando la tasa de 
acceso al saneamiento más baja (24% en 2012). Además esta región, realizó el rendimiento más bajo en 
términos de mejora de su tasa de acceso (+0,9 puntos entre 2000 y 2012). 

Gráfico 8: Proporción de la población con acceso a la red de saneamiento (%) 

 
Fuente: Cálculo DEPF sobre la base de los datos de HCP 
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1.5. Derecho a la educación 
 
Enseñanza primaria 
 
La tasa de orientación8 a nivel de la enseñanza primaria pública se mantuvo casi constante (28 alumnos 
por profesor en 2013-2014, con una diferencia de 2 puntos entre el valor mínimo (27) y el valor 
máximo (29)) entre 1998-1999 y 2013-2014. 

Sin embargo, este ratio varía de una región a otra. Por lo tanto, en términos de dinámica, las regiones de 
Mequinez-Tafilalet y El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra que registraban los ratios más elevados en 
1998-1999 (respectivamente 35 y 34) mejoraron su tasa de orientación en 2013-2014 para llegar a (25 y 
27 respectivamente), o sea unas tasas anuales medias de crecimiento respectivas de -2,3% y -1,6%. 

En cambio, la región de la Gran Casablanca realizó el más alto rendimiento ya que su ratio era de 
alrededor de 31 alumnos por profesor durante el mismo período, o sea una tasa media de crecimiento 
anual de 3,9%. 

En 2013-2014, cinco regiones (Guelmim-Essmara (22), Souss-Massa-Daraa, Oriental, Mequinez-
Tafilalet y Taza-Alhucemas-Taounate (25 cada una)) registraron los mejores ratios en relación con el 
promedio nacional (de 6 a 3 puntos). 

Gráfico 9: Número de alumnos por profesor en la enseñanza primaria pública 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 

Paralelamente, el número de alumnos por aula de enseñanza primaria pública registró una disminución, 

pasando de 42 a 38 alumnos por aula, o sea una tasa media anual de crecimiento de  -0,6% entre 1998-

1999 y 2013-2014. 

Las regiones de El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra, Oued Ed-Dahab-Lagouira, Tánger-Tetuán y 
Mequinez-Tafilalet que realizaron lso ratios más elevados (aulas con 41 alumnos o más) en 1998-1999 
registraron disminuciones respectivas de -3,7%, -2,8%, -2,6% y -1,6% por año durante el mismo 
período para alcanzar respectivamente 35, 36, 41 y 34 alumnos por aula. En 2013-2014, el mejor 
rendimiento es registrado por la región de Guelmim-Essmara con sólo 29 alumnos por aula, o sea una 
diferencia de 9 alumnos en comparación con el promedio nacional. 

                                                 
8 Medido por el ratio alumnos por profesor. 
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Gráfico 10: Número de alumnos por aula en la enseñanza primaria pública 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 

Asimismo, la proporción de alumnos matriculados en el 6º año en relación con los nuevos matriculados 
en el 1er año de la enseñanza primaria pública9 casi se ha duplicado de 1998-1999 a 2013-2014, pasando 
del 57% al 107%, o sea una ganancia media anual de 3,3 puntos. 

Sin embargo, esta proporción varía según las regiones. Así, en 2013-2014, la región que realiza la mayor 
proporción es la de El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra (132%) registrando así una diferencia de 25 
puntos con respecto al promedio nacional, seguida por la región de Guelmim-Essmara (120%) y Rabat-
Salé-Zemmour-Zaer (116%). La región que registra el nivel más bajo es Marrakech-Tensift-El Haouz 
(95%) con una diferencia de -12 puntos en comparación con el promedio nacional. 

Gráfico 11: Proporción de los alumnos matriculados en el 6º año en relación con los nuevos 
matriculados en el 1er año del primario público 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 
Enseñanza secundaria colegial 
 
En general, el ratio de alumnos por profesor en la enseñanza secundaria colegial pública registró una 
tendencia al alza, pasando de 18 en 1998-1999 a 27 alumnos por profesor en 2013-2014, o sea una tasa 
media de crecimiento anual de 2,5%. Este aumento está relacionado con el aumento de los efectivos 
escolarizados en este ciclo. 

                                                 
9 Este ratio se ha considerado para aproximar la tasa de terminación de al enseñanza primaria. 
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La revisión por región muestra que este ratio supera el promedio nacional en sólo tres regiones a saber, 
Tánger-Tetuán, Gran Casablanca y Gharb-Chrarda-Beni Hssen. 

Gráfico 12: Número de alumnos por profesor en la enseñanza secundaria colegial pública 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 

En cuanto a la tasa de consupervisión en las aulas, el ratio de alumnos por aula utilizada en la enseñanza 
secundaria colegial pública pasó de 42 en 1998-1999 a 45 en 2013-2014. 

En 2013-2014, sólo cinco regiones tienen un ratio inferior a 40 alumnos por aula. Se trata de Oued Ed-
Dahab-Lagouira, El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra, Guelmim-Esmara, el Oriental y la Gran 
Casablanca contra 11 regiones que registraron la proporción más elevada de aulas con 41 alumnos y 
más. 

El mejor rendimiento fue registrado por la región de Oued Ed-Dahab-Lagouira con sólo 29 alumnos 
por aula utilizada. 

Gráfico 13: Número de al   umnos por aula en la enseñanza secundaria colegial pública 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 

Por lo que se refiere a la contribución del sector privado en la enseñanza secundaria colegial, la cuota de 
la enseñanza privada pasó de 1% en 1998-1999 a 7,8% en 2013-2014, o sea un incremento de 6,8 

+1,5% +0,8% +1,4% +2,3% +2,5% +2,2% +1,5% +2,7% +3,1% +3,1% +2,5% +2,9% +2,2% +2,7% +2,9% +3,2% 

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

ODL GS LBSH O MT TA SMD CO MTH DA RSZZ THT FB GCBH GC TT

1998/99 2013/14

TCAM 

-1,9% -1,7% -1,5% -0,0% -0,6% -0,1% +0,6% +1,1% -0,1% +0,5% +1,5% +1,2% +0,4% +1,2% +1,2% +0,7% 

20

25

30

35

40

45

50

55

ODL GS LBSH O GC RSZZ MT TAT FB SMD MTH CO TA DA GCBH TT

1998/99

2013/14

TCAM 



 

 
 16 

puntos. A pesar de este resultado, el objetivo declarado dirigido a una contribución del sector privado a 
la altura de 20% en los esfuerzos de escolarización de los jóvenes aún no ha sido logrado. 

Además, se registran importantes disparidades entre las regiones. Así, en 2013-2014, las regiones de la 
Gran Casablanca, El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra y Rabat-Salé-Zemmour-Zaer superaron 
ampliamente el promedio nacional con diferencias respectivas de 7,9, 4,4 y 4,2 puntos de porcentaje. 
Asimismo, la escolarización en las escuelas privadas a nivel del secundario es menor en las regiones con 
predominancia rural, es el caso de las regiones de Taza-Alhucemas-Taounate y Tadla-Azilal Guelmim-
Essmara donde la cuota del privado no supera respectivamente 1,5%, 2,7% y 2,1% en 2013-2014. 

Gráfico 14: Cuota del sector privado del alumnado escolarizado en el secundario colegial 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 
Enseñanza secundaria calificante 
 
El número de alumnos por profesor en la enseñanza secundaria calificante pública pasó de 13 en 1998-
1999 a 20 en 2013-2014 a nivel nacional, o sea una tasa media de crecimiento anual de 2,9%. 

En 2013-2014, la mayoría de las regiones registran un ratio cercano al promedio nacional con excepción 
de la región de Gran Casablanca donde este ratio es de 60, o sea 3 veces más importante que el 
promedio nacional. 

Gráfico 15: Número de alumnos por profesor en la enseñanza secundaria calificante pública 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 
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En general, el número de alumnos por aula en la enseñanza secundaria calificante pública aumentó 
ligeramente entre 1998-1999 y 2013-2014 puesto que pasó de 33 a 39, o sea una tasa media de 
crecimiento anual de 1,1%. 

Sin embargo, el análisis por región muestra que este ratio es más equilibrado territorialmente excepto la 
región de Gran Casablanca, donde este ratio es 3 veces superior al promedio nacional en 2013-2014. 

La región de Oued Ed-Dahab-Lagouira registró el mejor rendimiento con sólo 22 alumnos por aula 
durante el mismo año. 

Gráfico 16: Número de alumnos por aula en la enseñanza secundaria calificante pública 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

 
La tasa de aprobación del bachillerato pasó de 42,7% a 51,5% durante el período 2004-2013, o sea una 
ganancia de 8,8 puntos. 

El examen de este ratio por región muestra, también, la existencia de disparidades regionales. Así, la 
mitad de las regiones tienen tasas de éxito superiores al promedio nacional. 

Las regiones de Oued Ed-Dahab-Lagouira y Tadla-Azilal realizaron, a su vez, unos mejores resultados 
ya que su tasa de éxito pasaron de 38,5% y 41,8% respectivamente en 2004 a 63,9% y 62,1% en 2013. 

Gráfico 17: Tasa de éxito en el bachillerato 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 
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Tasa de analfabetismo 
 
En general, la tasa de analfabetismo de las personas de 10 años y más se redujo en más de 14 puntos 
entre 2004 y 2012, manteniéndose alrededor de 29%. 

Sin embargo, importantes desigualdades se perfilan durante el análisis de este indicador por región. Así, 
la región de Taza-Alhucemas-Taounate gana la tasa de analfabetismo más alta (54,8% en 2004 frente a 
38,1% en 2012). La región Tadla-Azilal le sucede con una tasa de 35,5% en 2012. Las regiones de 
Dukala-Abda de Souss-Massa-Daraa y de Marrakech-Tensift-Al Haouz no están en mejor situación ya 
que las tasas que registraron indican niveles de analfabetismo ampliamente superiores al promedio 
nacional (respectivamente 33,3%, 32,8% y 32,2% en 2012). Las regiones de Chauia-Uardigha (29,3%), 
Mequinez-Tafilalet (29,3%), el Oriental (29,4%) y el Gharb-Chrarda-Beni Hssen (28,5%) adelantan 
ligeramente las regiones anteriores. 

Las regiones donde el analfabetismo es menos extendido son las regiones más desarrolladas en el plan 
socioeconómico y las mejor equipadas en materia de infraestructura. Se trata, de las regiones de la Gran 
Casablanca y Rabat-Salé-Zemmour-Zaer que registran tasas de 16,7% y 19,1%, respectivamente en 
2012, o sea diferencias que van de 12,3 a 9,9 puntos de porcentaje en comparación con el promedio 
nacional. 

Las tasas más bajas son las registradas por El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra (12,8%) y Oued Ed-
Dahab-Lagouira (12,5%) en 2012. 

Gráfico 18: Tasa de an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-alfabetismo de las personas de 10 años y más 

 
Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 
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Gráfico 19: Tasa de actividad de la población de 15 años y más por región 

 

Fuente: HCP y cálculo DEPF 

Una importante constatación es de destacar. Se trata de la participación de las mujeres en la vida laboral 
que sigue siendo muy baja. Su tasa de actividad es sólo de 25,1% a nivel nacional en 2013, contra 73% 
para los hombres. 
 
Estas disparidades están creciendo a nivel regional con un récord en tres regiones en las que la tasa de 
actividad de los hombres es más de 5 veces superior a la de las mujeres: la región de Tánger-Tetuán (la 
tasa de actividad de las mujeres es de 14,9% en 2013 contra 73,7% para los hombres), la región Oriental 
(13,9% contra 77,2%) y para las regiones del Sur (16,5% contra 72,2 %). 
 
Sin embargo, las regiones con una vocación agrícola mostraron mayores tasas de actividad femenina 
que oscilan entre 27,9% en la región de Tadla-Azilal y 38,4% en la región de Doukala-Abda, a pesar de 
que son dos veces menos importantes que las de los hombres. 
 
La observación de la estructura de la población activa por región revela que ha cambiado ligeramente 
entre 1999 y 2012. Además, tres regiones constituyen, históricamente, un centro de atracción de la 
mano de obra y acaparan 32,8% de la fuerza de trabajo en el 2012. Se trata, en este caso, de la Gran 
Casablanca, capital económica del país, con 12%, Marrakech-Tensift-Al Haouz (10,6%) y Souss-Massa-
Deraa (10,1%). 
 
Desde un punto de vista de género, las mujeres contribuyen, en general, menos en la oferta de trabajo 
en todas las regiones, o sea 26,3% a nivel nacional. 
 
Las cuotas más importantes de las mujeres en la población activa fueron constatadas en las regiones 
con predominancia agrícola, a saber, las regiones de Souss-Massa-Deraa con 36,6%, Tadla-Azilal 
(31,8%), Marrakech-Tensift-Al Haouz (31,7%), Chauia-Uardigha (31,4%), Gharb-Chrarda-Beni Hssen 
y Dukala-Abda (31% cada una). 
 
Sin embargo, las disparidades de género son más pronunciadas en el resto de las regiones que 
registraron cuotas apenas superiores al nivel nacional (26,3%), con una agudeza constatada en las 
regiones de Tánger-Tetuán (14,6%), Oriental (15,2%) y Sur (17,2%). 
 
La evolución positiva del empleo entre 1999 y 2012 fue acompañada por una dinámica regional 
diferenciada. En efecto, significativas disparidades fueron relevadas en términos del ritmo de 
crecimiento del empleo. 
La tasa media de crecimiento anual, estimada en +1,3% a nivel nacional, durante el período 1999-2012, 
oscila entre +3,3%, observada en las tres regiones del Sur y -1,4% registrada en la región de Tadla-
Azilal. 
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Por lo tanto, se registraron rendimientos más importantes que el promedio nacional en materia de 
creación de empleos en seis regiones, a saber: las tres regiones del Sur (+3,3%), Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer y Gran Casablanca (+1,8% cada una), Tánger-Tetuán (+1,5%) y Chauia-Uardigha (+1,4%). 
Con la excepción de la región de Tadla-Azilal, que registró una tasa negativa del -1,4%, los ritmos 
medios de evaluación de empleo en el resto de las regiones siguen siendo positivos sin sobrepasar el 
nivel nacional. 

Gráfico 20: Población activa ocupada de 15 años y más 

 

Fuente: HCP y cálculo DEPF 

La estructura regional del empleo casi se estancó entre 1999 y 2012, pero las disparidades 
interregionales fueron constatadas a nivel de esta estructura. 
En efecto, la región de Gran Casablanca encabeza la lista  y concentra 11,8% de la población activa 
ocupada nacional en 2012 contra 10,6% en 1999, seguida de Marrakech-Tensift-Al Haouz (11.1% 
contra 11.2 %) y Souss-Massa-Draa (10,4% contra 10,6%). Las cuotas de las demás regiones en el 
empleo total no superan el 8% cada una. 
 
Si observamos los datos de 2013, constatamos que la tasa de paro alcanzó su nivel más alto en la región 
Oriental 16,2% (19,6% en la zona urbana y 10,8% en la zona rural). 
 
La región de Mequinez-Tafilalet ocupa el segundo rango con una tasa de 12,3% (18,9% en zona urbana 
contra 5% en rural), seguida de las regiones de Tánger-Tetuán con 11,9% (17,6% frente a 3,8%), las tres 
regiones del Sur con 11,6% (14,2% frente a 4,7%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer 10,8% (12,7% frente a 
2,8 %), Gharb-Chrarda-Beni Hssen con 10,7% (16,6% frente a 6,9%) y la Grand Casablanca con 10,5% 
(10,5% frente a 9,9%). 
 
Los niveles más bajos de paro se registraron en las regiones con predominancia agrícola a saber, la 
región de Taza-Alhucemas-Taounate con una tasa de paro estimada en 5,2%, Marrakech-Tensift-Al 
Haouz (5,8 %), Chauia-Uardigha (5,9%), Fez-Bulmán  (6,1%), Souss-Massa-Deraa (7%) y Tadla-Azilal 
(7,8%). 
 
Pero estos datos globales ocultan disparidades importantes según los lugares de residencia. De hecho, la 
tasa de paro en la región de Taza-Alhucemas-Taounate es de 15,2% en la zona urbana contra 2,6% en 
la zona rural, de 11,5% contra 2,1% en la región de Marrakech -Tensift-Al Haouz, de 14,4% contra 1% 
en la región de Chauia-Uardigha, de 8,2% contra 1,8% en la región de Fez-Bulmán , de 12,1% contra 
3,7% en la región de Souss-Massa-Daraa y de 13,9%, contra 4,6% en la región de Tadla-Azilal. 
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Gráfico 21: Tasa de paro de la población de 15 años y más por región 

 

Fuente: HCP y cálculo DEPF 

Con la excepción de la región de Tánger-Tetuán, donde la tasa de paro ha aumentado ligeramente entre 
1999 y 2013 (0,1 punto), el nivel de paro ha mejorado de manera significativa entre 1999 y 2013 en 
todas las regiones. Esta mejora varía de 0,3 punto registrado por la región Tadla-Azilal a 13,3 puntos en 
la región Gran Casablanca. 
 
El semiestancamiento  de la tasa de paro en la región de Tánger-Tetuán entre 1999 y 2012 se debe en 
gran parte a la aparición de la región como un polo de atracción nacional tanto de capitales como de 
mano de obra. Así, la población activa de la región aumentó con un ritmo medio anual de 1,9% frente a 
0,9% a nivel nacional durante el mismo período. Este flujo masivo de mano de obra no fue absorbido 
por la dinámica del mercado de trabajo que aumentó de 1,4% por año, o sea 173 mil puestos creados. 
Sin embargo, el bajo rendimiento de la región a nivel de paro no debe ocultar la dinámica de las 
creaciones netas de empleos en el sector de la industria iniciada, en particular, desde la introducción de 
la fábrica de montaje de automóviles Renault en Melloussa. Por lo tanto, el sector manufacturero ha 
creado casi 54 mil puestos de empleo durante el mismo período, o sea más de 48% del total de los 
puestos creados por el sector a nivel nacional. 

1.7. Derecho de emprender 

El dinamismo de empresas, medido por la tasa de renovación y tasa neta de creación en las industrias 
manufactureras, puede servir como indicador del clima de negocios y de las oportunidades de acceso al 
empresariado. 

En efecto, la tasa de renovación10 fue más notable en el período 1998-2012 en las regiones de Fez-
Bulmán  con 27,7%, Guelmim-Essmara (25,3%), El Aaiún-Bojdor-Sakia El Hamra (24,2%), Chauia-
Uardigha (22%), Taza-Alhucemas-Taounate (21,2%), Souss-Massa-Deraa (20,9%), Marrakech-Tensift-
Al Haouz (20,5%) y Tánger-Tetuán (17,3%). 

Por el contrario, las regiones menos dinámicas, con una tasa de renovación inferior a la registrada a 
nivel nacional (16,3%), son la región Oriental (14,5%), la Gran Casablanca (14,6 %), Rabat-Salé-
Zemmour-Zaer (14,8%), Mequinez-Tafilalet (15,1%), Dukala-Abda (15,3%), Gharb-Chrarda-Beni 
Hssen (15, 6%), Oued Ed-Dahab-Lagouira (15,7%) y la de Tadla-Azilal que registró una tasa cercana al 
nivel nacional, o sea 16,2%. 

 

 

 

                                                 
10 la tasa de renovación y la suma de la tasa de creación y la tasa de salida, da una indicación sintética sobre  la amplitud de los movimientos y la 

dinámica de los establecimientos industriales.
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Gráfico 22: Tasa de renovación de los establecimientos de la industria manufacturera (promedio 1998-
2012) 

 

Fuente : DEPF 

El análisis de la tasa neta de creación muestra que las tres regiones del sur son las más creadoras de 
establecimientos industriales durante el período 1998-2012. La región de El Aaiún-Bojador-Sakia El 
Hamra es líder con un 15,4%, seguida de las regiones de Oued Ed-Dahab-Lagouira (8,9%) y de 
Guelmim-Essmara (6,1%). 

La región de Tadla-Azilal registra una tasa neta de creación de 5,4%, la de Chauia-Uardigha una tasa de 
5,3%, Fez-Bulmán  una tasa estimada a 5,2% y Marrakech-Tensift-Al Haouz con 3,2%. Las regiones de 
la Gran Casablanca, Gharb-Chrarda-Beni Hssen y Rabat-Salé-Zemmour-Zaer con salidas más 
importantes que las entradas, realizaron tasas netas negativas de creación, respectivamente, de la orden 
de -1,4%, -0,2% y -0,1%. Las entradas superan ligeramente las salidas en el resto de las regiones 
generando así tasas netas de creación que oscilan entre 2,7% registrada por la región Oriental y 0,5% 
por la región de Mequinez-Tafilalet. 

Gráfico 23: Tasa neta de creación de los establecimientos de la industria manufacturera (promedio 
1998-2012) 

 

Fuente : DEPF 

1.8. Derecho a la vivienda 

En términos de derecho a la vivienda el análisis se centrará en el número de autorizaciones de 
construcción otorgadas en las comunas urbanas y la proporción de la población residente en un hábitat 
resumen como indicadores proxy debido a que cumplen los criterios de disponibilidad por región. 

El número de autorizaciones de construcción aumentó de 4,1% anualmente entre 1998 y 2012 en la 
región de Mequinez-Tafilalet que posee 14,1% de ese número a nivel nacional en 2012 contra 11% hace 
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14 años. La región de Tánger-Tetuán, ocupa el segundo lugar con una cuota de 10,9% en 2012, 
realizando una ganancia de 3,7 puntos respecto a 1998 y una tasa media de crecimiento anual en el 
número de autorizaciones estimado a 5,5%. La región de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer registró una cuota 
de 9,9% en 2012 o sea una disminución de 1,9 puntos con respecto a 1998 pero una tasa media de 
crecimiento anual de 1% del número de autorizaciones. Las regiones de Souss-Massa-Daraa y Oriental, 
con las tasas de crecimiento en el número de autorizaciones de 7,5% y 8,3%, respectivamente, 
registraron pérdidas de 0,7 puntos y 2 puntos en comparación con 1998. Además, la cuota de la región 
Fez-Bulmán , que es la más dinámica durante el período en términos de número de autorizaciones (tasa 
media de crecimiento anual de 8%), mejoró significativamente para alcanzar 8% en 2012, o sea una 
mejora de 3,8 puntos. 

El número de autorizaciones de construcción se redujo en la región con una tasa media de crecimiento 
anual de -2,7% entre 1998 y 2012 para representar 1,4% del número total de autorizaciones. Al igual 
que esta región, las regiones de la Gran Casablanca, Taza-Alhucemas-Taounat y El Aaiún-Boujdour-
Sakia El Hamra registraron tasas medias negativas de crecimiento anual durante el mismo período. 

Gráfico 24: Estructura y tasa de crecimiento anual medio del número de autorizaciones de construcción 
por región entre 1998 y 2013 

 

Fuente: HCP y cálculo de  DEPF 

El análisis de la proporción de la población que vive en un hábitat resumen, muestra que las regiones 
que constituyen el eje atlántico, del Gharb-Chrarda-Beni Hssen a la Grand Casablanca son los más 
afectadas por este fenómeno. La proporción más alta en 2012 fue registrado por la región de Gharb-
Chrarda-Beni Hssen 20,4% con aumento de 4,8 puntos respecto a 2007, seguida por la Gran 
Casablanca (16% en 2012 contra 17,3% en 2007), de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (10,8% contra 12,2%) 
y del Sur (8,4% contra 6,6%). Esta proporción sigue siendo inferior en las demás regiones a la 
registrada a nivel nacional (6,2% en 2012), sin superar, no obstante, el 5%. 

Este indicador registró su nivel más bajo en las regiones de la Oriental con 0,1% en 2012 mientras que 
era 0,8% en 2007, de Dukala-Abda (0,5% contra 1,9%), de Souss-Massa-Deraa (1% contra 3,4%) y 
Marrakech-Tensift-Al Haouz (1,2% contra 2,1%). 
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Gráfico 25: Proporción de la población residente en un hábitat resumen por región 

 

fuente : HCP 

1.9. Derecho a la movilidad y al transporte 

La región de Gran Casablanca es la mejor equipada por la infraestructura carretera con 61 kilómetros 
de carreteras por 100 km² (61%) en 2012, o sea una mejora del 15,6 km con respecto a 1999. La región 
Gharb-Chrarda-Beni Hssen es segunda sin saber un cambio notable en este indicador durante 13 años 
(35,6% en 2012 frente a 35,2% en 1999), seguida de las regiones de Chauia-Uardigha (25,7% contra 
26,1%) de Dukala-Abda (25,3% contra 25,5%) y Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (21,7% en 2012 y en 
1999). 

 

Las regiones con baja densidad de población tienen las proporciones más bajas y viceversa. De hecho, 
las tres regiones del sur, El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra, Guelmim-Essmara y Oued Ed-Dahab-
Lagouira con densidades de población de 4,2 hab/km², 3,9 hab/km² y 1,4 hab/km² respectivamente, 
tienen informes del orden de 1,9%, 3,6% y 2,6%. La región Oriental, con una densidad de población de 
25 hab/km² registró un ratio de 6,1% que no supera el nivel nacional (8,1%). 

Gráfico 26: Longitud de las carreteras pavimentadas en relación con la superficie por región (en 
km/100 km²) 

 

Fuente: Ministerio de Equipamiento, Transporte y Logística y cálculo de DEPF 

1.10. Derecho al esparcimiento 

Le Grand Casablanca a réalisé la part moyenne la plus importante des participants aux 
colonies de vacances en 2012, en y contribuant à hauteur de 21,6% suivie par les régions de 
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13,7%), Meknès-Tafilalet (9%) et Marrakech-Tensift-Al Haouz 
(8,1%). Ces quatre régions totalisent plus de 50% de ces participants en 2012.  
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La Gran Casablanca realizó la cuota media más importante de los participantes en las colonias de 
vacaciones en 2012, contribuyendo con un 21,6%, seguida por las regiones de Rabat-Salé-Zemmour-
Zaer (13,7%), Mequinez -Tafilalet (9%) y Marrakech-Tensift-Al Haouz (8,1%). Estas cuatro regiones 
representan más del 50% de estos participantes en 2012. 

En términos de dinámica entre 1999 y 2012, las regiones con baja  participación registraron tasas de 
crecimiento ampliamente superiores al promedio nacional (11,3%), a saber, El Aaiún-Bojador-Sakia El 
Hamra (23,4%), Souss Massa-Deraa (19,9%) y Oued Ed-Dahab-Lagouira (18,6%). Al igual que estas 
regiones, Dukala-Abda (15,9%), Guelmim-Essmara (14,5%), Chauia-Uardigha (13,6%) registraron tasas 
de crecimiento más importantes. Las regiones de Tánger-Tetuán (7,3%), Taza-Alhucemas-Taounate 
(8,7%), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (8,8%) y Gran Casablanca (8,8%) realizaron las tasas más baja de 
crecimiento en el período 1999-2012. 

La región de El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra registró el mejor rendimiento en términos de número 
de participantes en comparación con la población total de la región, o sea un nivel de 18 participantes 
por 1000 habitantes en 2012, seguida de lejos por las regiones de Guelmim-Essmara (8 habitantes por 
1000 habitantes), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (7) y Grand Casablanca (7). Las regiones de Taza-
Alhucemas-Taounate y Tánger-Tetuán registraron los más bajos rendimientos con menos de 2 
participantes por 1000 habitantes en 2012.  

Gráfico 27: Participantes en las colonias de vacaciones por región 

 
Fuente: Cálculo de DEPF y Ministerio de Juventud y Deportes 

1.11. Derecho a la justicia y a la protección judicial 
 

La tasa bruta de asuntos penales juzgados, calculada en porcentaje del total de asuntos registrados, pasó 
de 94,6% en 1998 a 96,7% en 2012 a nivel nacional. Esta tasa es superior al 100% en 2012 en las 
regiones de Guelmim-Essmara (110,8%), Dukala-Abda (108,1%), El Aaiún-Bojador-Sakia El Hamra 
(105,8%), Souss-Massa-Deraa (102,7%), Gharb-Chrarda-Beni Hssen (102,1%), Chauia-Uardigha 
(100,4%) y de Marrakech-Tensift-Al Haouz (100.1%). 
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Gráfico 28: Tasa bruta de los asuntos juzgados calculada en porcentaje de los asuntos registrados por 
región 

 
Fuente: Cálculo de DEPF sobre la base de los datos del Ministerio de Justicia 

El número de jueces a nivel nacional aumentó de 4,4% de media anual entre 2009 y 2014 para alcanzar 
4044 en 2014 dando lugar a una mejora del ratio de jueces/habitantes de 10,4 a 12,4 jueces por 100.000 
habitantes (JH). 

Por región11, este ratio supera el promedio nacional en Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (13,5 JH en 2014), 
Grand Casablanca (12,9), Fez-Bulmán  (12,5) y en Mequinez-Tafilalet (12,4). En cambio, las regiones de 
Taza-Alhucemas-Taounate (6,3 JH), las del Sur (6,6), Marrakech-Tensift-Al Haouz (7), Tadla-Azilal y 
Souss-Massa-Deraa (8,4 cada una) registran los niveles más bajos en 2014. 

Gráfico 29: Número de jueces por 100.000 habitantes en 2014 

 
Source : Calcul DEPF et Ministère de la Justice  

1.12. Derecho a la protección social 

El número de personas cubiertas (asegurados y derechohabientes) por la Caja Nacional de Seguridad 
Social (CNSS) registró una mejora notable entre 2007 y 2012, pasando de 2 a 4 millones de personas 
cubiertas, con un aumento medio anual de 15,6%. Como porcentaje de la población total, el número de 
personas cubiertas a nivel nacional aumentó de 6,1 puntos entre 2007 y 2012, para alcanzar 12,6% en 
2012. 

Las regiones de Gran Casablanca, Souss-Massa-Daraa y Rabat-Salé-Zemmour-Zaer registraron los 
mejores resultados en 2012 en comparación con el promedio nacional, con respectivamente 26,1%, 
14,6% y 13,4% personas cubiertas en porcentaje de la población. 

                                                 

11 El desglose por región no incluye a los jueces de los tribunales comerciales y administrativos, los tribunales de apelación comerciales y administrativos, el Tribunal 
de Casación, los asignados a los servicios centrales del Ministerio, el Tribunal Militar, adscritos y otros. 
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En termes de dynamique, les régions qui ont réalisé une amélioration notable, entre 2007 et 2012, sont 
celles du Grand Casablanca (9,7 points), Souss-Massa–Daraâ (7,7 points) et Gharb-Chrarda-Béni Hssen 
(7,6 points). 

Gráfico 30: Número de asegurados y derechohabientes de la CNSS en porcentaje de la población 

 
Fuente: Agencia Nacional del Seguro de Enfermedad y cálculo de DEPF 

 
El número de asegurados y derechohabientes en la Caja Nacional de Organizaciones de Previsión 
Social (CNOPS) a escala nacional aumentó de 3,8% en promedio anual, pasando de 2,6 a 2,9 millones 
de personas cubiertas. En porcentaje de la población, el número de personas cubiertas ascendió a 9% 
en 2012 frente a 8,3% en 2009. En 2012, seis regiones registraron tasas superiores al promedio 
nacional: Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (21,5%), el Aaiún-Bojador-Sakia el Hamra (18,3%), Guelmim-
Essmara (14,5%), Gran Casablanca y Mequinez-Tafilalet (9,9% cada una) y el Oriental (9,5%). Mientras 
que la región de Taza-Alhucemas-Taounate registra la tasa más baja en 2012, o sea 5,1%. 
 
En términos de dinámica, la región de Guelmim-Essmara registró la mayor progresión entre 2009 y 
2012, realizando una ganancia de 1,5 puntos, pasando de 13% en 2009 a 14,5% en 2012. 

Gráfico 31: Número de asegurados y derechohabientes de la CNOPS en porcentaje de la población 

 
Fuente: Agencia Nacional del Seguro de Enfermedad y cálculo de DEPF 
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2. CAPÍTULO 2: CONOCIMIENTOS, FORMACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL 

2.1. Derecho de acceso a la enseñanza superior 

El análisis de la evolución de la tasa de la orientación pedagógica
12

 en la enseñanza superior 

pública muestra una tendencia al alza de 24 estudiantes por docente en 1998/1999 a 38 en 2011/2012. En 
efecto, este aumento se atribuye principalmente al aumento del número de estudiantes junto con la 
reducción en la plantilla del cuerpo docente, en particular, a partir de 2005, que es el año de las importantes 
retiradas voluntarias. 

En 2011-2012, la tasa media de la orientación pedagógica es de 38 alumnos por docente. El nivel de 
masificación de la enseñanza, que es considerado como uno de los factores que afectan la calidad y la 
eficacia de la formación, se nota más en las disciplinas con baja selectividad, a saber, las ciencias jurídicas, 
económicas y sociales. 

A nivel regional, esta ratio indica amplias variaciones. Así, la Universidad Ibn Zohr de Agadir registra la 
tasa más elevada con 76 estudiantes por docente, o sea 2 veces más que la media nacional, seguida de la 
Universidad Mohamed Ben Abdellah y Quaraouiyine de Fez (54) y la Universidad Ibn Tofaïl de Kenitra (46). 
En cambio, las Universidades Mohammed V, Souissi, Agdal Rabat y la Universidad Chouaib Doukkali de El 
Jadida registran la mejor ratio en la orientación con 21 alumnos por docente en 2011-2012, es decir, una 

diferencia de casi 17 puntos con relación a la media nacional. 

Gráfico 1: Número de alumnos por docente en la enseñanza superior pública 

  

Fuente: Ministerio de la Enseñanza Euperior y cálculo DEPF 

 

El número total de estudiantes en la enseñanza superior pública pasó de 234.203 en 1998 -1999 a 
446.985 en 2011-2012. Desde el punto de vista de género, el 52% son de sexo masculino frente al 48% de 
las estudiantes, o sea un total de más de 212.714. La estructura del efectivo de los estudiantes por clase está 
relativamente equilibrada durante este período, ya que el porcentaje de estudiantes de sexo femenino pasó 
del 43% en 1998-1999 al 48% en 2011-2012. El índice de paridad entre géneros (IPG) registró, por su parte, 
un aumento notable a nivel nacional, pasando de 0,75 en 1998 -1999 a 0,91 (91 niñas escolarizadas frente a 
100 niños escolarizados) en 2011-2012, lo que significa un aumento de 16 puntos porcentuales;  reflejando 
una cuasi-igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza superior entre los dos sexos. 

Con referencia a las regiones, la casi totalidad de las universidades muestra índices cercanos a 1, a 
excepción de las Universidades de Gran Casablanca (Hassan II de Ain Chock Casablanca y la Universidad 
Hassan II de Mohamedia) que registran IPG superiores a 1 respectivamente de 1,24 y 1,19 en 2011-2012, o 
sea un aumento de 33 y 28 puntos porcentuales en relación con la media nacional. 

 

 

 

Gráfico 2 : Índice de paridad entre los géneros en la enseñanza superior pública 

                                                 
12

 Es el promedio de estudiantes por docente. 

+0,9% +1,2% +3,3% +2,7% +3,4% +1,2% +2,9% +6,5% +5,9% +4,9% +8,8% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

RSZZ DA Período GC CO TA FB O GCBH TT MAT MT GS SMD

1998/99 2011/12

TCAM 



 

 
 29 

Fuente: Ministerio de la Enseñanza Superior y cálculo DEPF 
 

2.2. Promoción y valorización de la enseñanza técnica 

El sistema de la formación profesional, representado en Souss dos componentes públicos y privados, ha 
permitido acoger a más de 300.000 alumnos en práctica en 2012-2013, entre ellos 224.987 forman parte del 

sector público, o sea casi el 75% del efectivo total. La distribución de estos alumnos en práctica se 
caracteriza por su concentración a nivel de Gran Casablanca y Rabat-Salé-Zemur-Zaer, donde se concentra 
más del 35% del número total de alumnos en práctica. Esta constatación corrobora la distribución geográfica 
de los establecimientos de la formación profesional, en la medida en que estas dos regiones son las 
que albergan la mayoría de dichos establecimientos. 

Los alumnos de la formación profesional en práctica en el sector público pasaron de 75.064 en 1998-
1999 a 224.987 en 2012-2013, un aumento medio anual del 8,2%. Sin embargo, este aumento es variable 
según los niveles de formación y las regiones. 

En efecto, este aumento afectó, en particular, el nivel técnico cualificado (19,3%) y el nivel técnico (9,4%). 
El desarrollo de estos dos niveles de formación es debido, en particular, a la necesidad de algunos sectores 
emergentes a los ejecutivos de nivel medio tales como el sector de tecnologías de información y 
comunicación, el sector de turismo y hostelería. 

El análisis por región indica que todas las regiones han experimentado variaciones positivas en cuanto al 
número de alumnos en práctica, pasando del 4% al 8% en promedio por año entre 1998 -1999 y 2012-2013. 

Gráfico 3 : Número de alumnos en práctica en las instituciones de la formación profesional públicas 

 

Fuente: Ministerio de la Educación Nacional Y de la Formación Profesional y cálculo DEPF 

Los alumnos en práctica en el sector privado, que representan el 25% del efectivo total en 2012-2013, no 
sufrieron una mejora entre 1998-1999 y 2012-2013 en comparación con el efectivo en los establecimientos 
públicos. En términos relativos, la contribución del sector privado ha experimentado un aflojamiento durante 
el mismo período. En efecto, si los alumnos en práctica en el sector público se triplicaron sobradamente 
entre 1998-1999 y 2012-2013, el efectivo del sector privado sólo registró un aumento global del 38% en el 
mismo período. 
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A escala regional, aparte de las regiones de Guelmim-Essmara y Dukala-Abda que han sufrido un tipo de 
saturación relativa representada en bajas a nivel de los alumnos en práctica respectivamente de -11,7% y -
2,5% en media anual, todas las demás regiones indicaron variaciones positivas del número de alumnos en 

práctica, o sea tasas medias de crecimiento anuales del 1 al 5% entre 1998-1999 y 2012-2013. 

Gráfico 4 : Número de alumnos en práctica en las instituciones de la formación profesional 
privadas 

 

Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

2.3. Derecho a la cultura 

A nivel nacional, el número de participantes en las actividades de las Casas de Juventud por 1000 

habitantes (PACJ/hab.) pasó de 110 en 1998 a 155 en 2012, o sea una tasa media de crecimiento anual del 
2,5%. Observamos que en 2012, seis regiones (Oued Eddahab-Lagouira, El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra, 
Guelmim-Essmara, Souss-Massa–Daraa, Gran Casablanca y Rabat-Salé-Zemur-Zaer (que concentran el 
34,3% de los establecimientos y el 45,3% de los participantes) registran tasas de participación superiores al 
promedio nacional con, en particular, una situación excepcional para El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra 
por 559 PACJ/hab. (3,6 veces que la media nacional). 

La región de Tánger-Tetuán alcanzó la tasa más baja con 98 PACJ/hab. a pesar de una ligera mejora con 
respecto a 1998 (80 PACJ/hab.). 

En términos de dinámica, Souss-Massa–Daraa y Gharb-Chrarda-Beni Hssen realizaron los mejores 
resultados experimentando tasas medias de crecimiento anual respectivas del 7,3% y el 6,1% entre 1998 y 
2012 en el momento en que Tadla-Azilal, Fez-Bulmán, Dukala-Abda y Mequínez-tafilalet sufrieron un 
retroceso respecto de la tasa de participación. 

Cabe señalar que la tasa de participación de las provincias rurales (165 PACJ/hab.) en 2012 es 
ligeramente superior al resto de las provincias (154 PACJ/hab.). Esta diferencia es más notable entre los 
medios urbanos y Periurbanos. A título de ejemplo, Mediouna (362 PACJ/hab.) tiene una tasa de 
participación importante por 2,2 veces más que la de Casablanca (167 PACJ/hab.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 : Número de participantes en las actividades de las Casas de Juventud por 1000 habitantes 
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Fuente: Ministerio de la Juventud y Deportes y cálculo DEPF 

2.4. Derecho al deporte 

La cobertura nacional en términos de instalaciones deportivas13 entre 1998 y 2011 se consolidó pasando 
de 948 a 1140 establecimientos, o sea la creación de 15 instalaciones deportivas en promedio por año. Esto 
ha permitido lograr una mejor cobertura de la población nacional con 28285 habitantes por establecimiento 
en 2011 frente a 29299 en 1998. 

A nivel regional, la mejora de la cobertura en términos de instalaciones deportivas no ha afectado las 
regiones de Souss-Massa–Daraa, Gran Casablanca, Rabat-Salé-Zemur-Zaer, Dukala-Abda y Tánger-Tetuán. 

En términos de diferencias absolutas, la región de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra logró los mejores 
resultados a nivel nacional con 12680 habitantes por instalación deportiva mientras que la región de Tánger-
Tetuán registró la más baja cobertura con 53305 habitantes por instalación deportiva. 

 Gráfico 6 : Número de habitantes por instalación deportiva 

 
Fuente: Ministerio de la Juventud y Deportes y cálculo DEPF 

 
 
 
 

 
 

3. CAPÍTULO 3: INCLUSIÓN Y SOLIDARIDAD 

3.1. NO DISCRIMINACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

                                                 
13 balonvolea, hand-ball, baloncesto, fútbol-ball, base náutica, atletismo, rugby, sala omnisport, piscinas. 

     

+4,1% +5,3% +7,3% +0,7% +3,2% +4,0% -2,6% +4,1% +0,9% -0,5% +4,5% +1,8% +6,1% -1,0% -3,7% +1,5% 

  100

  200

  300

  400

  500

  600

LBSH SMD RSZZ FB CO O GCBH TA

1998 2012

TCAM 

+0,2% -1,1% +0,3% -1,4% -1,0% -0,3% -1,3% -0,6% -0,5% +0,2% -0,7% +3,5% +1,1% -1,5% +0,2% +1,4% 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

LBSH RSZZ MT TA MAT Período SMD DA

 1.998  2.011

TCAM 



 

 
 32 

El índice de paridad3 a nivel de la educación preescolar mejoró significativamente a escala nacional entre 
1998/1999 y 2012-2013. Se situó en el 74,9% en 2012-2013 frente al 48,1% en 1998/1999. 

En 2012-2013, once regiones lograron rendimientos mejores que la media nacional. Las regiones del 

Gharb-Chrarda-Beni Hssen y Oued Eddahab-Lagouira encabezan la clasificación registrando 
respectivamente las paridades casi perfectas siguientes: 97% y 96%. Mientras que Tánger-Tetuán y 
Marrakech-Tensift-Al Haouz registraron las ratios más bajas (hembras/varones) respectivamente el 51% y el 
57%. 

En términos de dinámica, Gharb-Chrarda-Beni Hssen, Gran Casablanca y Tánger-Tetuán registraron los 
mejores resultados entre 1998/1999 y 2012-2013, con subidas respectivas de 54,3 puntos, 33,7 puntos y 
31,3 puntos. 

Gráfico 7 : Índice de paridad del nivel preescolar 

Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

El índice de paridad a nivel del ciclo de la educación primaria alcanzó el 91% en 2013/2014 a nivel 
nacional, lo que representa una mejora de 13 puntos con respecto a 1998/1999, reflejando así un nivel 
relativamente bajo en cuanto a la igualdad de oportunidades en el acceso de las niñas a este nivel 
fundamental de la educación. 

Por otra parte, nueve regiones lograron mejores rendimientos en comparación con la media nacional en 
2013/2014. Es el caso de Gran Casablanca con el 94%, Tánger-Tetuán y Gharb-Chrarda-Beni Hssen (93%). 
Al revés, Dukala-Abda experimentó el nivel de desigualdad más importante con el 88%. 

En términos de dinámica, los mejores resultados entre 1998/1999 y 2013/2014 han sido registrados 
por Taza-Alhucemas-Taounat (+26 puntos), Dukala-Abda, Souss-Massa–Daraa (+18,3 puntos) y Marrakech-
Tensift-Al Haouz (17,8 puntos). 

Se trata pues de un progreso global en cuanto a la paridad a nivel de la enseñanza primaria. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Es el número de hembras expresado en porcentaje del número de varones. 

 

Gráfico 8 : Índice de paridad a nivel de la enseñanza primaria 
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Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

El acceso a la enseñanza secundaria es más desigual. Así, el índice de paridad se ha situado en el 79,9% 
en 2013/2014 a escala nacional frente al 74,6% en 1998/1999, representando una mejora de 5,3 puntos. 

A escala regional, ocho regiones han realizado los niveles de desigualdad inferiores al promedio 
nacional en 2013/2014, sobre todo El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra (98%) Gran Casablanca (94%) y 

Oued Eddahab-Lagouira (92%). Mientras que las regiones de Marrakech-Tensift-Al Haouz (70%), Tadla-Azilal 
(71%) y Souss-Massa–Daraa (73%), caracterizadas por su importante población rural, experimentaron los 
más débiles ratios hembras/varones. 

En términos de dinámica, Souss-Massa–Daraa y Guelmim-Essmara registraron los mejores resultados 
entre 1998/1999 y 2013/2014 (+21,8 puntos y +20,4 puntos respectivamente) frente a los respectivos 
descensos de 4,1 puntos y 2 puntos a nivel de las regiones de Gran Casablanca y Marrakech-Tensift-Al 
Haouz. 

Gráfico 9 : Índice de paridad del nivel de la Enseñanza Secundaria (Primer ciclo) 

 

Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

Marruecos se caracteriza por la escasa contribución de la mujer en el mercado de trabajo. Así, la tasa de 
feminización  de la población activa pasó del 28,3% en 1999 al 26,3% en 2012. 

A nivel regional, seis regiones registraron tasas altas comparadas con la media nacional, en particular, 
Souss-Massa–Daraa (36,6%). Los niveles más bajos se registraron en la región de Tánger-Tetuán (14,6%).  

En términos de dinámica, Marrakech-Tensift-Al Haouz consiguió el mejor resultado entre 1999 y 2012 
con un logro respectivo de 4,3 puntos porcentuales, mientras que el descenso más fuerte fue registrado en la 
región de La Oriental, o sea 9,9 puntos porcentuales. 

 

 

 

 

Gráfico 10 : Tasa de feminidad de la población activa (%) 
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Fuente: ACP y cálculo DEPF 

La tasa de paro femenina a escala nacional se atenuó entre 1999 y 2013, pasando de 14,2% en 1999 a 
10,4% en 2014.  

A nivel regional, las tasas más bajas fueron realizadas por Souss-Massa–Daraa y Taza-Alhucemas-

Taounat, es decir, un 4,5% y un 4,9% respectivamente en 2012. El paro femenino es más persistente en las 
regiones del sur (35,9%). 

En términos de dinámica, Gran Casablanca, Souss-Massa–Daraa y Taza-Alhucemas-Taounat, han 

registrado los mejores resultados entre 1999 y 2012, con logros respectivos de 10,1 puntos, 7,6 puntos y 7 
puntos. La tasa de paro femenina se agravó durante el mismo período en las regiones del sur, Tánger-Tetuán 
y La Oriental (14,2 puntos, 5,2 puntos y 1,8 puntos respectivamente). 

Gráfico 11 : Tasa de paro femenina  

 

Fuente: Ministerio de la ENFP y cálculo DEPF 

3.2.  Protección de personas y grupos vulnerables 

El número de centros para discapacitados aumentó de 5 centros en 2003 a 54 centros en 2012 
mejorando así la cobertura territorial de 4 a 13 regiones y la tasa de supervisión de 235 a 127 beneficiarios 
por cada supervisor entre los mismos años. 

 En 2012, tres regiones (Rabat-Salé-Zemur-Zaer, La Oriental y Souss-Massa–Daraa) centralizaron más 
del 50% de los establecimientos, el 60% del personal de supervisión y 60% de las personas beneficiarias, en 
particular, la región de La Oriental que alberga 9 centros para personas con discapacidad y más del 33% del 
personal de supervisión y de personas beneficiarias. 

En términos de supervisión, las regiones de Marrakech-Tensift-Al Haouz, Rabat-Salé-Zemur-Zaer, 
Dukala-Abda, El Aaiún-Bojdor-Sakia El Hamra, Fez-Bulmán, Taza-Alhucemas-Taounat y Tánger-Tetuán 
alcanzaron tasas de supervisión mejores que el promedio nacional, en particular, las regiones de El Aaiún-
Bojdor-Sakia El Hamra y Marrakech-Tensift-Al Haouz, respectivamente, con 2 y 4 personas con discapacidad 
por cada supervisor. 

 

 

 

Gráfico 12 : Tasa de supervisión de centros para personas con discapacidad 
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Fuente: Asistencia nacional y cálculo de la DEPF 

Por otra parte, el número de cooperativas Yousoufia de paralíticos  y organizaciones Alauitas para la 
protección de las personas con discapacidad visual permaneció casi estancado en unos  150 
establecimientos entre 2003 y 2012 frente a una subida del 12% de los beneficiarios y del 7,5% del personal 
de supervisión. En cuanto a la cobertura regional, cuatro regiones (Rabat-Salé-Zemur-Zaer, Gharb-Chrarda-
Beni Hsen, Mequínez-Tafilalet y Tánger-Tetuán) centralizan más del 60% de los establecimientos, el 50% del 
personal de supervisión y el 60% de los beneficiarios, especialmente, la región de Tánger-Tetuán que alberga 

31 centros para personas con discapacidades visuales o paralíticas,  el23% de los beneficiarios y el 25% del 
personal de supervisión. 

En términos de supervisión, las regiones de Souss-Massa–Daraa, Chauía-Uardigha, Mequínez-Tafilalet y 
Tánger-Tetuán realizan tasas de supervisión mejores que el promedio nacional, en particular, las regiones 
Souss-Massa–Daraa con 5 personas con discapacidad por cada supervisor. 

Gráfico 13 : Tasa de supervisión de las cooperativas Yousoufia de paralíticos y organizaciones Alauitas 
para la protección de las personas con discapacidad visual 

   
Fuente: Asistencia nacional y cálculo de la DEPF 

3.3. Reducción de la exclusión 

La tasa de pobreza ganó 7,2 puntos a escala nacional entre 1999 y 2007, pasando de 16,2% al 9% del 
total de la población.  

A nivel regional, siete regiones (regiones del sur, Chauía-Uardigha, Gran Casablanca, Rabat-Salé-Zemur-
Zaer y Tánger-Tetuán) registraron tasas de pobreza por debajo de la media nacional en 2007, en particular, 
el 3,2% en Gran Casablanca y 5,1% en Rabat-Salé-Zemur-Zaer. La región del Gharb-Chrarda-Beni Hssen 
registró la tasa de pobreza más elevada en 2007 con 15,6%. 

Entre 1999 y 2007, Fez-Bulmán registró un descenso de la pobreza de 17,1 puntos, o sea uno de los 
mejores resultados a nivel nacional, pasando del 26,6% al 9,5% en el momento en que Gran Casablanca 

registró un aumento de 0,5 puntos, pasando del 2,7% al 3,2%. 

 

 

 

 

Gráfico 14 : Tasa de pobreza relativa 

+48,0% -17,2% -72,7% -91,7% -51,7% -89,4% -53,7% +209,7% +342,9% 

0

20

40

60

80

100

120

LBSH Período MAT RSZZ O MT GC

2008 2012

TCAM 

+2,0% -22,6% -10,6% -69,9% -81,0% +0,0% +200,0% +0,0% 

0

30

60

90

120

150

180

210

SMD CO MT TT O FB RSZZ MAT

2007 2012

TCAM 



 

 
 36 

 

Fuente: HEI y cálculo DEPF 

A nivel nacional, la tasa de vulnerabilidad pasó del 23,9% en 1999 al 17,5% en 2007, o sea un logro de 
6,4 puntos.  

A nivel regional, ocho regiones han registrado tasas más bajas que la media nacional en 2007, , en 
particular, de 10,1% para Gran Casablanca, 13,1% para Tánger-Tetuán y 13,8% para Rabat -Salé-Zemur-
Zaer. Mientras que la tasa más elevada fue registrada por Gharb-Chrarda-Beni Hssen (26,7%) en 2007. 

En términos de dinámica, las regiones de Tadla-Azilal y de Tánger-Tetuán han realizado los  mejores 
resultados entre 1999 y 2007 con reducciones de la tasa de vulnerabilidad de 11,7 puntos y de 10,8 puntos 
respectivamente. 

 

Gráfico 15 : Tasa de vulnerabilidad  

Fuente: HEI y cálculo DEPF 

El índice de GINI aumentó de 1,2 puntos de base a nivel nacional entre 1999 y 2007, pasando de 0,395 
a 0,407.  

A nivel regional, tres regiones han registrado desigualdades más elevadas que la media nacional, de 
0,471 para Tánger-Tetuán, 0,461 para Rabat-Salé-Zemur-Zaer y 0,420 para Marrakech-Tensift-Al Haouz. 

Por otra parte, Chauía-Uardigha  registró el nivel de las desigualdades más bajo, o sea 0,304 en 2007.  

Entre 1998 y 2007, Taza-Alhucemas-Taounat y las regiones del sur realizaron los mejores resultados, 
con reducciones  de 7 puntos básicos para cada una. 

 

 

Gráfico 16 : Índice de GINI 
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Fuente: HEI y cálculo DEPF 

Los gastos medios anuales ascendieron a 11.223 Dírhams por persona a escala nacional en 2007.  

Cinco regiones (RS, Gran Casablanca, Rabat-Salé-Zemur-Zaer, Fez-Bulmán y Tánger-tetuán) registraron 

niveles superiores a la media nacional, en particular, 14.991 Dírhams/persona para Rabat-Salé-Zemur-

Zaer y 14.851 Dírhams/persona para Tánger-Tetuán. En cambio, los más bajos gastos medios anuales 
corresponden a Dukala-Abda y Gharb-Chrarda-Beni Hssen respectivamente con 8.528 y 8.563 
Dírhams/persona, casi la mitad de los gastos realizados por Rabat-Salé-Zemur-Zaer. 

Gráfico 17 : Gastos anuales medios por persona 

 

Fuente: HEI 

4. CAPÍTULO 4: PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS 

4.1. DERECHO DEL NIÑO A LA INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y A LA FORMACIÓN 

El número total de los alumnos en la educación preescolar disminuyó de 728.916 a 681.015, lo que 
quiere decir una tasa media de crecimiento anual de -0,6% entre 2001-2002 y 2012-2013. Esta bajada 
afectó a la enseñanza tradicional (-3,3 % durante el mismo período) frente a una mejora del 11% para la 
educación moderna que constituyó el 35% en 2012 del total de la educación preescolar. 

La bajada más importante afectó a la región de Gharb-Chrarda-Beni Hssen (-14 %), en relación con la 
regresión del 41,7% de la educación preescolar tradicional, mientras que la región de Oued Eddahab-
Lagouira registró un aumento del 4,9% como media anual (96% de la educación preescolar en 2012 es 
moderna). 

En cuanto al índice de paridad de género (IPG) en la educación preescolar, se incrementó de 19 puntos para 
alcanzar el 75% en 2012-2013. El aumento más importante es el que registró la región de Gharb-Chrarda-

Beni Hssen (+54,3 puntos). La región de Tánger-Tetuán siempre logró el IPG más bajo a nivel nacional (51% 
en 2012-2013 frente a 31% en 2001-2002) Mientras que supera el 90% en siete regiones, en particular, en 
Oued Eddahab-Lagouira (96%). 

Gráfico 18 : Número de alumnos de la educación preescolar 
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Fuente: Ministerio de la Educación Nacional y de la Formación Profesional y cálculo DEPF 

A nivel nacional, el número de participantes en las actividades de las Casas de Juventud por 1000 

habitantes (PACJ/hab) pasó de 110 a 155, es decir, una tasa media de crecimiento anual del 2,5%.  

Sin embargo, en 2012, cinco regiones (Oued Eddahab-Lagouira, El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra, 
Guelmim-Essmara, Souss-Massa–Daraa y Rabat-Salé-Zemur-Zaer que albergan el 27% de las instituciones y 
el 35% de los participantes) registran una tasa de participación mejor que la media nacional, en particular, 
con 559 PACJ/hab para El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra (3,6 veces que la media nacional). La región de 
Tánger-Tetuán realiza la tasa más baja con 98 PACJ/hab a pesar de una ligera mejora con respecto a 1998 
(80 PACJ/hab). 

En términos de dinámica, Souss-Massa–Daraa y Gharb-Chrarda-Beni Hssen lograron los mejores 
resultados con tasas medias de crecimientos anuales del 7,3% y del 6,1% respectivamente entre 1998 y 2012 
en el momento en que Tadla-Azilal, Fez-Bulmán, Dukala-Abda y Mequínez-Tafilalet registraron un descenso 
de la tasa de participación. 

Cabe señalar que la tasa de participación de las provincias rurales (165 PACJ/hab) en 2012 es 
ligeramente superior a la tasa del resto de las provincias (154 PACJ/hab). Esta diferencia es más notable 
entre el medio urbano y periurbano. A título de ejemplo, Mediouna (362 PACJ/hab) tiene una tasa de 
participación 2,2 veces más importante que la de Casablanca (167 PACJ/hab). 

 

Gráfico 19 : Número de participantes en las actividades de las Casas de Juventud por 1000 habitantes 

 

Fuente: Ministerio de la Juventud y Deportes y cálculo DEPF 

La cobertura nacional en términos de Casas de Juventud se consolidó entre 1998 y 2012, pasando de 
267 a 557 establecimientos, lo que significa la creación de 21 establecimientos en promedio por año. Esto 
permitió una mejor cobertura de la población nacional con 58.522 habitantes por establecimiento en 2012 
frente a 104.026 en 1998. 

A nivel nacional, el número de participantes en las actividades de las Casas de Juventud por 
establecimiento (PACJ/Est) pasó de 11.464 a 9.071, es decir, una tasa media de crecimiento anual de -
1,7%.  
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A nivel regional, ocho regiones (Gharb-Chrarda-Beni Hssen, la Oriental, Dukala-Abda, Tadla-Azilal, 
Mequínez-Tafilalet, Fez-Bulmán, Taza-Alhucemas-Taounat y Tánger-Tetuán) registran una cobertura mejor 
que la media nacional con, especialmente, 5.396 PAMJ/Est. en Fez-Bulmán (mayor tasa media de 

crecimiento anual con –7,4%). La región menos favorecida es la región de Souss-Massa–Daraa con 14,745 
PAMJ/Est. 

Gráfico 20 : Número de participantes en las actividades de las Casas de Juventud por establecimiento 

 

Fuente: Ministerio de la Juventud y Deportes y cálculo DEPF 

 

4.2. PROTECCIÓN MÉDICO-SANITARIA MATERNAL E INFANTIL 

El número de consultas de las mujeres embarazadas mejoró entre 1998 y 2012, pasando de 
289.016 a 459.314 consultantes, lo que significa una tasa media de crecimiento anual de 3,4%. 

Este aumento afectó a todas las regiones, en particular, Gran Casablanca y Tánger-Tetuán 
(respectivamente +5,3%). En comparación con la población, la tasa de consulta de las mujeres embarazadas 
se aumentó de 10 por 1000 habitantes en 1998 a 14 en 2012 (a partes iguales entre las provincias rurales y 

las demás provincias), es decir, una tasa media de crecimiento anual del 2,5%. Este aumento afectó a todas 
las regiones, especialmente, Gharb-Chrarda-Beni Hssen y Dukala-Abda (+4,1% para cada una región 
alcanzando respectivamente 16 y 13 consultas por 1000 hab.).  

En cuanto a la tasa de consultas preventivas (en el 1er trimestre del embarazo), se ha mejorado de 8,7 
puntos a nivel nacional para alcanzar 54% en 2012 (ligeramente inferior en las provincias rurales con 50% 
frente al 55% en las demás provincias). Excepto Oued Eddahab-Lagouira, que realiza, sin embargo, la tasa 
más elevada (66% en 2012), este aumento ha afectado a todas las regiones, en particular, la Oriental (+16,9 
puntos para ascender al mismo nivel nacional, es decir el 54%). 

Gráfico 21 : Cuota de las mujeres que realizaron una consulta en el 1er trimestre del embarazo respecto de la 
totalidad de mujeres que efectuaron consultas de embarazo 

 

Fuente: Ministerio de Salud y cálculo DEPF 
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La tasa bruta de vacunación BCG1 (Bacillus de Calmette y Guérin) (TBVBCG) mejoró de 18,314 puntos a 
nivel nacional, entre 1998 y 2012, pasando del 121% al 139%. Esta tasa es muy elevada en las provincias 
rurales, es decir, 229% frente a 128% en las demás provincias. Sin embargo, las regiones de Taza-

Alhucemas-Taounat (-18,1 puntos aunque mantiene el nivel más alto, o sea 159%), Dukala-Abda (-10,2 
puntos), Mequínez-Tafilalet (-3,6 pts), Marrakech-Tensift-Al Haouz (-3 pts) y Gharb-Chrarda-Beni Hssen (- 
2,2 pts) han registrado descensos en el momento en que las otras regiones han consolidado esta tasa, en 
especial, Gran Casablanca (+61,6 pts). 

Gráfico 22 : Tasa bruta de vacunación BCG 

 

Fuente: Ministerio de Salud y cálculo DEPF 

5. CAPÍTULO 5: DIÁLOGO SOCIAL, DIÁLOGO CIVIL Y ASOCIACIONES INNOVADORAS 

5.1. CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

El número de cooperativas a nivel nacional mejoró entre 2002 y 2012, pasando de 1 a 3 cooperativas por 
10.000 habitantes, es decir una tasa media de crecimiento anual de 8,5%. 

Sin embargo, la distribución de las cooperativas por región en 2012 refleja desigualdad. En efecto, las 
tres regiones del sur (Oued Eddahab-Lagouira, El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra y Guelmim-Essmara 
albergan más del 13,3% de las cooperativas a nivel nacional por una población que no supera el 3,2% del 
total de la población) registran una cobertura mejor que la media nacional. La región de El Aaiún -Boujdour-
Sakia El Hamra registra, por sí sola, 16 cooperativas por 10.000 habitantes, mientras que la región de Gran 
Casablanca es la menos beneficiada con menos de una única cooperativa por 10.000 habitantes, es decir, 
5 veces menos que la media nacional.  

La evolución de este tipo de cobertura entre 2002 y 2012 difiere, también, entre las regiones. Así, las 
regiones de El Aaiún -Boujdour-Sakia El Hamra y Guelmim-Essmara han logrado los mejores resultados con 
tasas medias de crecimientos anuales del 28,5% y el 22,2 % respectivamente entre 2002 y 2012. 

 

Gráfico 23 : Número de cooperativas por 10.000 habitantes 

 

Fuente: Oficina para el Desarrollo de la Cooperación y cálculo DEPF 

El número de afiliados a las cooperativas a nivel nacional aumentó entre 2002 y 2012, pasando de 90 
a 130 afiliados por 10.000 habitantes, esto significa una tasa media de crecimiento anual de 3,7%. 

                                                 
14 Estimado por la proporción de niños vacunados de BCG (no incluye las campañas nacionales de vacunación) en relación con el número de partos en el seno de 
las unidades sanitarias públicas. 
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En 2012, las regiones de Tadla-Azilal, la Oriental, Dukala-Abda, Chauía-Uardigha, Marrakech-Tensift-Al 
Haouz, El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra y Guelmim-Essmara registraron una mejor cobertura con 
relación a la media nacional, precisamente, 255 afiliados por 10.000 habitantes en Tadla-Azilal, 215 en la 

Oriental y 212 en la región de Dukala-Abda. Estas tres regiones de vocación agrícola, experimentan, por otra 
parte, los promedios de cooperativas más elevados a nivel nacional, con niveles respectivos de 78,7, 52,8 y 
49,5 afiliados por cooperativa. La región menos competitiva es la de Gran Casablanca con 32 afiliados por 
10.000 habitantes, casi 4 veces menos que la media nacional. 

En términos de dinámica, las regiones de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra y  Guelmim-Essmara 
lograron los mejores resultados registrando tasas medias de crecimiento anuales del 21,9% y el 14,8% entre 
2002 y 2012.  

GRÁFICO 24: NÚMERO DE AFILIADOS A LAS COOPERATIVAS POR 10.000 HABITANTES 

TMCA : TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 

DEPF : DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PREVISIONES FINANCIERAS 

 
 

Fuente: Oficina para el Desarrollo de la Cooperación y Cálculo (Dirección de estudios y previsiones 
financieras) 

 

6. CAPÍTULO 6: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

6.1 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS ECOSISTEMAS 

6.1.1 SUPERFICIE FORESTAL 

La superficie nacional cubierta por los bosques alcanzó 9 millones de hectáreas en 2011, lo que 
representa el 12,6% del territorio nacional. El 60% de esta superficie se concentra en las regiones de la 
Oriental (25,9%), Souss-Massa–Daraa (16,3%), Fez-Boulemán (9,3%) y Mequinez-Tafilalet (8,6%). Los 
porcentajes de las demás regiones no superan el 7% por cada región. 

Esta superficie forestal aumentó a 430 mil hectáreas entre 1998 y 2011, lo que significa una tasa de 
crecimiento del 0,4% por año. El aumento más notable se registró en las regiones de Oued Eddahab-
Lagouira (el 6,6% de la totalidad de la superficie forestal), El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra (0,2%) y 
Dukala-Abda (0,1%) que, pese a sus reducidos porcentajes respecto de la superficie forestal nacional, su 
superficie alcanzó respectivamente el 18,9%, el 8,1% y el 9,4% por año entre 1998 y 2011. Al igual que estas 
dos regiones, la región de Souss-Massa–Daraa (1,9% por año), Tadla-Azilal (1,6 %), Rabat-Salé-Zemur-
Zaer (1,6 %), Mequínez-Tafilalet (1,3%) registraron tasas de crecimiento más importantes. Las superficies 

forestales de las demás regiones disminuyeron durante el mismo período. 

En relación con la superficie regional, la tasa de cobertura forestal15 difiere según las regiones. Así, en 

2011, la mitad de las regiones (Fez-Bulmán, Tánger-Tetuán, Rabat-Salé-Zemur-Zaer, Tadla-Azilal, Taza-
Alhucemas-Taunat, Souss-Massa–Daraa, Marrakech-Tensift-Al Haouz) se caracterizaron por tasas 
superiores a la media nacional (12,6%) precisamente el 40,2% en Fez-Bulmán y el 14,7% en Marrakech-
Tensift-Al Haouz. Las regiones de Dukala-Abda (0,7%) y El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra (0,2%) 
registraron tasas de cobertura menos elevadas. 

                                                 
15 Esta tasa se mide en función de la relación entre la superficie forestal y la superficie de la región. 
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GRÁFICO 25 : TASA DE COBERTURA FORESTAL REGIONAL 

 

 Fuente: Alta Comisaría de Aguas y Bosques y Lucha Contra la Desertización, Cálculo DEPF 

En términos de dinámica, la región de Rabat-Salé-Zemur-Zaer logró el mejor rendimiento registrando 
una mejora de +5,5 puntos de su tasa de cobertura forestal reflejando así los esfuerzos desplegados por la 
región para promover y proteger el bosque. La región de Tadla-Azilal se sitúa en la segunda posición (5 
puntos) seguida de Souss-Massa–Daraa (4,3 puntos). Las regiones de Tánger-Tetuán, Oued Eddahab-
Lagouira, la Oriental, Fez-Bulmán y Taza-Alhucemas-Taounat registraron una bajada a nivel de su tasa de 

cobertura entre 1998 y 2011. 

6.1.2. SUPERFICIES REFORESTADAS 

La superficie reforestada a nivel nacional aumentó del 2% en media anual entre 1998 y 2011 alcanzando 
655 miles de hectáreas en 2011, o sea el 0,9% de la superficie del territorio nacional. A nivel de regiones, la 
de la Oriental experimentó la reforestación la más elevada con 102 miles de hectáreas en 2011 frente a 73 
miles de hectáreas en 1998, o sea el 15,6% de las superficies nacionales reforestadas. 

Respecto de las superficies de cada región, la región del Gharb-Chrarda-Beni Hssen registró el 
porcentaje más elevado de la reforestación en 2011 (9,8%), seguida de Tánger-Tetuán (5,7%), Rabat-Salé-

Zemur-Zaer (5,3%) y Taza-Alhucemas-Taounat (4,1%). 

En términos de dinámica, el porcentaje de las superficies reforestadas mejoró en todas las regiones 
durante el período de 1998-2011, con excepción de Dukala-Abda cuyo porcentaje se estancó en alrededor del 
2,7%. Así, nueve regiones (Taza-Alhucemas-Taounat, Tánger-Tetuán, Marrakech-Tensift-Al Haouz, Chauía-
Uardigha, la Oriental, Fez-Bulmán, Tadla-Azilal, Gran Casablanca y Mequínez-Tafilalt) alcanzaron un 
beneficio superior al promedio nacional (0,2 puntos) precisamente con una mejora de +1,6 puntos para Taza-
Alhucemas-Taounat y +0,26 punto para Mequínez-Tafilalet.  

GRÁFICO 26 : PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE REFORESTADA EN LA TOTALIDAD DE LA 
SUPERFICIE DE CADA REGIÓN 

 

 Fuente: Alta Comisaría de Aguas y Bosques y Lucha Contra la Desertización, Cálculo DEPF 
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6.2. EVOLUCIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS PER CÁPITA 

La cantidad de residuos domésticos a nivel nacional ascendió a 13.501 toneladas/día en 2011 frente a 
10.903 t/día en 2000, un aumento medio anual del 2%. Per cápita, la cantidad de residuos domésticos es 
del 0,4 kg/día. 

El análisis por región revela disparidades importantes entre las regiones. La región de Gran 
Casablanca recoge más de 25,5% de los residuos domésticos producidos a nivel nacional. En 2011, las 
regiones de Gran Casablanca, Rabat-Salé-Zemur-Zaer, Tánger-Tetuán, Fez-Bulmán y la Oriental registraron 
cantidades de residuos más elevadas con 3446, 1896, 1282, 1118 y 1094 toneladas de residuos domésticos 
por día frente a un nivel más elevado para las regiones de Oued Eddahab-Lagouira (40 t/día) y Guelmim-
Essmara (183 t/j). 

GRÁFICO 27 : EVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DOMÉSTICOS PER CÁPITA 

 
Fuente: Ministro de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente, Cálculo DEPF 

 

La cantidad de residuos domésticos es estrechamente correlacionada con el nombre de personas en cada 
región. Así, las cantidades recogidas alcanzaron 0,9 kg/día per cápita a nivel de la región de Gran 
Casablanca, la región más poblada (12% de la población nacional). Estas cantidades alcanzaron 0,7 kg/día 
para cada una de las regiones de Rabat-Salé-Zemur-Zaer y El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra. 

En términos de dinámica, las regiones cuyos porcentajes aumentaron son las regiones de Rabat-Salé-
Zemur-Zaer (+0,27 puntos), Fez-Bulmán (+0,15 punto), la Oriental (0,13 punto), Tánger-Tetuán (+0,1 punto), 
Gharb Chrarda Beni Hssen (+0,08 punto) y Chauía-Uardigha (+0,08 punto).  

7. CAPÍTULO 7: GOBERNANZA RESPONSABLE, DESARROLLO ECONÓMICO Y 

DEMOCRACIA SOCIAL 

7.1. CAPITAL HUMANO 

La estructura del personal del Estado
16

 por región muestra grandes disparidades indicando una 

concentración importante en el eje de Rabat-Casablanca. En efecto, la región de Rabat-Salé-Zemur-Zaer 
ocupa el primer lugar acaparando el 16,2% del personal del Estado en 2012, lo que significa un retroceso de 
2,3 puntos en comparación con 1998. La región de Souss-Massa–Daraa, cuya cuota mejoró ganando 0,7 
puntos durante el mismo período, ocupa el segundo lugar al igual que la región de Gran Casablanca cuya 
cuota disminuyó perdiendo 0,8 puntos situándose en el 9,7% en 2012. Las cuotas de las regiones de 
Marrakech-Tensift-Al Haouz y Mequínez-Tafilalet se estancaron alrededor del 8% entre 1998 y 2012. 

En términos de dinámica, la región de Oued Eddahab-Lagouira registró la tasa media de crecimiento 
anual más elevada (4,1%) durante el período 1998-2012, seguida de las regiones de El Aaiún-Boujdour-
Sakia El Hamra (2,7%), Tánger-Tetuán (2,5%), Gharb-Chrarda-Beni Hssen (2,2%), Souss-Massa–Daraa 

(2,1%), Chauía-Uardigha (2%), la Oriental (1,9%), Guelmim-Essmara y Dukala-Abda (el 1,7% para cada una) 
y Tadla-Azilal (1,6%). Las tasas de les demás regiones nunca superaron la tasa media de crecimiento anual 
nacional (1,5%). Las regiones de Gran Casablanca y Rabat-Salé-Zemur-Zaer, incluso con efectivos más 
importantes, registraron respectivamente las tasas medias de crecimiento anuales más débiles el 0,9% y el 
0,5%. 

GRÁFICO 28 : ESTRUCTURA Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PERSONAL DEL ESTADO 

                                                 
16 Se trata del personal civil del Estado pagado por la PPR, excluidos los extranjeros y los no declarados. 
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Fuente: HEI y cálculo DEPF 

El análisis por género pone de manifiesto la persistencia de las disparidades en la administración entre 
los dos sexos pese a los esfuerzos desplegados en la materia tanto a nivel nacional como a nivel de cada 
región. En efecto, la región de Rabat-Salé-Zemur-Zaer, que alberga la capital administrativa del Reino, 

registró la representatividad más alta de la mujer
17

  (41,9% en 2012 frente a 39,5% en 1998), seguida de las 

regiones de Gran Casablanca (41,4% frente a 42,3%), Dukala-Abda (40,8% frente a 35,3%), Marrakech-
Tensift-Al Haouz (40,1% frente a 36,2%), Fez-Bulmán (38,9% frente a 37,4%) y Tánger-Tetuán (35,9% frente 
a 30,6%). 

Las cuotas de representatividad más bajas de la mujer respecto del personal del Estado fueron 
registrados en las tres regiones del Sur, en concreto, la región de Guelmim-Essmara (20,5% en 2012) 
experimentando, sin embargo, una clara mejora en comparación con 1998 evaluándose entonces dicha cuota 
a 11,6%, Oued Eddahab-Lagouira (24% en 2012 frente a 21,6% en 1998) y la región de El Aaiún-Boujdour-
Sakia El Hamra (27,9% frente a 23,6%). 

GRÁFICO 29 : CUOTA DE LA MUJER EN EL PERSONAL DEL ESTADO 

Fuente: HEI y cálculo DEPF 

7.2 Inversiones 

La región de Gran Casablanca logró la cuota más importante del PIB contribuyendo con el 17,1% en 

2012 frente al 18,9% en 1998, o sea una pérdida de 1,8 punto, seguida de Souss-Massa–Daraa (11,6% frente 
a 13,1%), Rabat-Salé-Zemur-Zaer (9,2% frente a 9,7%) y Marrakech-Tensift-Al Haouz (9 % frente a 7,5%). 
Estas cuatro regiones totalizan el 46,8% del PIB nacional reflejando un legado histórico llamado a ser 
reducido según las dinámicas en curso o mediante las trayectorias que podría promover la nueva gobernanza 
regional. 

GRÁFICO 30: ESTRUCTURA Y TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB REGIONALIZADO 

                                                 
17 Cuota de la mujer respecto del personal del Estado. 
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Fuente: DEPF  

En términos de ritmo de crecimiento, las zonas con bajas contribuciones son las que revelan trayectorias 
más dinámicas con tasas medias de crecimiento anuales más elevadas en comparación con la media 

nacional (5,6%) de 1998 a 2012, a saber, las regiones de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra y Oued 
Eddahab-Lagouira respectivamente con el 11,6% y el 11,3%. Al igual que estas dos regiones, Chauía-
Uardigha (7,6%), Marrakech-Tensift-Al Haouz (6,9%) y Dukala-Abda (6,7%) registraron tasas de crecimiento 
más importantes. El Gharb-Chrarda-Beni Hssen registró la tasa de crecimiento más baja (3,1%) afectada por 
el retroceso del ritmo de crecimiento de la actividad primaria. El resto de las regiones registró tasas de 
crecimiento que roza la media nacional. 

Por otra parte, la tasa de inversión industrial experimentó una mejora de 5,9 puntos entre 1998 y 2012, 
pasando del 17,4% al 23,3%. Este rendimiento es atribuible, en particular, a la rama mecánica y metalúrgica 
que lograron 26,7 puntos para situarse en un 42,3% en 2012 y a la industria química y paraquímica (+7%). 
Mientras tanto, la tasa de inversión de la rama textil y cuero disminuyó de 10,8 puntos porcentuales a 
12,4%. 

Las especializaciones sectoriales de las diferentes regiones impactaron en sus resultados en materia de 
inversión. Así, en 2012, tres regiones (Tadla-Azilal, Dukala-Abda y Tánger-Tetuán) alcanzaron tasas de 
inversión claramente mejores en comparación con la media nacional (respectivamente el 68,2%, el 45,2% y el 
46,6%). Estas tres regiones consolidaron sus niveles de inversión logrando 47,1 puntos para Tadla-Azilal, 
28,3 puntos para Dukala-Abda y 33,4 puntos para Tánger-Tetuán. En efecto, dichas regiones se especializan 
en sectores con alto potencial de inversión. 

Así, las regiones de Tadla-Azilal y Dukala-Abda invirtieron respectivamente en la química y la 
paraquímica el 79,4% y el 92,5% de la inversión de región, y Tánger-Tetuán invirtió en la industria mecánica 
y metalúrgica el 71% de la inversión de la región. La tasa de inversión de la región de Gran Casablanca (que 
acapara 34,6% de la inversión nacional) alcanzó el 17,4%, lo que significa un nivel inferior a la media 
nacional en 2012 por 6 puntos. 

GRÁFICO 31 : TASAS DE INVERSIÓN INDUSTRIAL 

 
Fuente: MICEN 

GASTOS DE INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 
Los gastos del presupuesto general en la inversión ganaron 1,9 puntos del PIB, pasando del 2,7% en 

2008 al 4,5% del PIB en 2013. La parte de estos gastos destinados a las regiones representa casi el 30% de la 
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totalidad de las inversiones en el presupuesto general en 2012. Nueve regiones (Oued Eddahab-Lagouira, 
Guelmim-Essmara, Marrakech-Tensift-Al Haouz, la Oriental, Tadla-Azilal, Mequínez-Tafilalet, Fez-Bulmán, 
Taza-Alhucemas-Taounat y Tánger-Tetuán) alcanzaron niveles superiores en cuanto a los gastos respecto del 

PIB a nivel nacional, en particular, la región de Tánger-Tetuán había movilizado presupuestos para la 
inversión en relación con el PIB que representan casi 3 veces el nivel nacional. La región menos competitiva 
en cuanto a la inversión del Estado es la de Chauía-Uardigha con el 0,5% del PIB, casi 3 veces menos en 
comparación con el promedio nacional. 

En términos de dinámica, las regiones de Tánger-Tetuán y Fez-Bulmán lograron los mejores resultados 
con ganancias respectivas de 1,2 punto y 0,8 punto entre 2008 -2013. 

GRÁFICO 32: GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL EN LA INVERSIÓN EN % DEL PIB 

 
Fuente: MEF y cálculo de la DEPF 

 

7.3. COMERCIO EXTERIOR 

Las exportaciones globales registraron un progreso del 17,8% como media anual durante el período 
2009-2012 a nivel nacional alcanzando 184.885 millones de Dírhams en 2012. Por otra parte, cinco regiones 
contribuyeron en dicho progreso con el 81,8% en 2012, a saber: Gran Casablanca (27,1%), Dukala-Abda 
(21,3%), Tánger-Tetuán (18,7%), Souss-Massa–Daraa (8,3%) y Chauía-Uardigha (6,4 %).  

En términos de dinámica, las exportaciones globales en relación con el PIB mejoraron durante el período 
de 2009 a 2012, en particular, las exportaciones de Dukala-Abda (35,1), Tánger-Tetuán (12,1) y Gran 
Casablanca (11,4). 

GRÁFICO 33: EXPORTACIONES GLOBALES EN PORCENTAJE DEL PIB  

Fuente: Oficina de Cambios y cálculo DEPF 

La tasa de exportación industrial aumentó en 3,4 puntos entre 1998 y 2012 alcanzando el 28,1% en 
2012 frente a 24,6% en 1998. Cinco regiones lograron tasas de exportación industrial superiores a la media 
nacional en 2012, Guelmim-Essmara (67,6%), Dukala-Abda (66,2%), Tánger-Tetuán (60%), Oued Eddahab-
Lagouira (58,8%) y Gharb-Chrarda-Beni Hssen (57,5%). 

En términos de dinámica, los mejores resultados fueron registrados en la región de Gharb-Chrarda-Beni 
Hssen, Tánger-Tetuán, Guelmim-Essmara y Dukala-Abda, con respectivos aumentos de 44,5 puntos, 29,9 
puntos, 15,5 puntos y 9,5 puntos.  

GRÁFICO 34 : TASAS DE EXPORTACIÓN INDUSTRIAL 
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Fuente: MICIEN y cálculo DEPF 

 

7.4 Finanzas locales 
En 2009, los recursos de las autoridades locales ascendieron a 43,7 millones de dírhams frente a 29,7 
millones de dírhams en 2005, lo que representa un incremento anual del 10,1%. Los ingresos se 

repartirán entre los productos de funcionamiento (48,4%) y los productos de equipamiento (51,6%). 
Estos últimos están constituidos esencialmente de los excedentes pasados (72,2%) y de la financiación 
externa (26,5%) mientras que los productos de funcionamiento se beneficiaron más de transferencias 
del Estado (58%) que los recursos propios de las entidades territoriales (44%). 

La región de la Gran Casablanca (15,4%) y de Rabat-Salé-Zemur-Zaer (9,5%), seguida de la región de 
Marrakech-Tensift-Al Hauz (9,4%), Souss-Massa–Daraâ (9,3%) y  Tánger-Tetuán (8,1%) poseen más 
del 50% de los ingresos del funcionamiento de  las colectividades locales los recursos transferidos 
constituyen más del 50% de los ingresos operacionales  para el conjunto de las regiones con excepción 
de la gran Casablanca y de Rabat-Salé-Zemur-Zaer que están determinadas por los ingresos propios con 
71,3% y 53,2% respectivamente en 2009.  

Por otro lado, las regiones que reciben los porcentajes más pequeños de los recursos operativos se 
benefician más de las transferencias del Estado con cuotas  que superen el 80%, para las regiones de 
Guelmim-Smara, Oued Ed-Dahab y El El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra. Esta especial atención que 
gozan dichas regiones se refleja en la intensidad de los ingresos operacionales que alcanzó  1322 
dirhams por habitante en el año  2009 para la región  de Oued Ed-Dahab-Lagouira, 1.218 dírhams por 
habitante de la región de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra y 1.154 dírhams por habitante de la región 
de Guelmim-Es Semara contra 679 dírhams por habitante a nivel nacional. Sin embargo, los ingresos 
operacionales de las regiones del Gharb-Chrarda-Beni Hssen, y de  Taza, Al hoceima y Taounate 
fueron, respectivamente, 464 y 470 dírhams por habitante en el año 2009. 

Por otra parte, las regiones económicas han gastado 24,5 millones de dírhams para el año 2009, 
registrando un incremento medio anual de un 10% en relación con el año  2005. La proposición del 
gasto de las autoridades locales  en relación con PIB (Producto interno bruto) fue prácticamente 
estancado, pasando del  3,2%  al  3,3%  entre 2005 y 2009. La proporción de estos gastos se ha 
apreciado en el gasto total del Estado  desde el  11,7% en 2005 a 12,5% en 2009. 

Los gastos de las regiones, que representan más del 50 % de los recursos operativos, representaron el 
51,1 % del gasto total de las autoridades locales.  Así, la mayor proporción del gasto de los gobiernos 
locales corresponden a la región de Grand-Casablanca (14,1%), seguida de la región de Souss-Massa-
Draa (10,7%), Marrakech-Tensift-Al Haouz (9 %), Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (8,9%) y  Tánger-Tetuán 
(8,4%).  

Si las proporciones de las regiones del Sur en el gasto total de las autoridades locales queden alineadas  
con el peso relativamente limitado de su población, sin embargo, estas regiones se distinguen por una 
gran intensidad de gasto, con un promedio de dos veces la intensidad nivel nacional (786 dírhams por 
habitante en 2009). Así, el gasto per cápita promedio de 1989 para la región de Oued Ed-Dahab-
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Lagouira, 1585 para la región de El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra  y 1502 dírhams por cápita para la 
región de Guelmim-Es Semara. 
 
 +12,2 +11,9 +13,4 +13,7 Gráfico 66: Intensidad de l+12,3os  gastos de los gobier+22,1nos locale+16,8s              +10,4  

  

                                                                                                                             Fuente: TGR  y cálculo de la DEPF 

 

En contrapartida, los gastos  de los  gobiernos locales fueron  menos intensos a nivel de las regiones del 
Gharb-Chrarda-Beni Hssen y de Taza-Al Hoceima-Taounate con un promedio respectivo de 582 y 456 
dírhams per cápita en el año 2009.  

La estructura de los gastos de los gobiernos locales está dominada por las cargas de funcionamiento que  
contribuyeron en un 61,2% en 2009 en comparación con los 38,8% para los gastos de inversión. La 
proporción de los gastos de funcionamiento ha sido más aparente respecto de los gastos de la Gran 
Casablanca, alcanzando el 77,4%. Además, el esfuerzo de inversión  fue más acentuado en Oued Ed-
Dahab (60% de sus gastos). 

Los gastos de funcionamiento  representan un peso importante en las regiones y pueden afectar sus 
ahorros y, por lo tanto, los márgenes de financiación que se podrían hacer a favor de los titulares de los 
proyectos de inversión  a nivel local. Estos cargos se atribuyen principalmente al personal de las 
administraciones locales. Asi, la parte de la remuneración del personal en los gastos de funcionamiento  
fueron respectivamente de 65,2% y el 61%  en las regiones de Oued Ed-Dahab y El Aaiún-Boujdour-
Sakia El Hamra  frente a un 54,7% en todo el país en 2009.  

Los trabajos nuevos y  las reparaciones importantes constituyen la proporción más alta (42,4% a nivel 
nacional en 2009) de los gastos de inversiones, alcanzaron 9,5 millones de dirhams en 2009. La región 
de Souss Massa Daraa ha absorbido la mayor parte de los de estos gastos (14,2%), seguido de 
Marrakech-Tensift-Al Haouz (10%), Tánger-Tetuán (8,5%), Fez-Bulmán  (8,3%) y la Gran Casablanca 
(8,2%). los gastos de las otras regiones no superen el 7%  de los costes de inversiones totales de los 
gobiernos locales. 

El aumento de las cargas de funcionamiento frente a los gastos he sellado  la capacidad de 
autofinanciación de los gobiernos locales  para cubrir los gastos de inversión. Por lo tanto, la necesidad 
de financiación aumentó del 21%  medio anual entre el año 2005 y el 2009 para llegar al 33,3 millones 
de dírhams en 2009. 

Por otro lado, y con excepción de las regiones de Chauía-Uardiga y Taza-Al Hoceïma-Taounate que 
registraron un superávit en 2009 con 84,8 y 26,2 millones de dírhams, respectivamente, las regiones son 
en su mayoría en necesidad de financiación. 

 

Gráfico 67: Necesidades de financiamiento de gobiernos locales por región 
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Fuentes: TGR y  cálculo de la DEPF 
El uso de los ingresos de equipo para equilibrar las cuentas de las autoridades locales respondiendo a la 
necesidad de financiación de estos últimos. La mayor parte de estos ingresos se forman principalmente 
de excedentes de años anteriores de las autoridades locales  (72,2%), seguido de la financiación externa 
(26,5%) y interna (1,3%).Por lo tanto, el saldo de las cuentas  de las autoridades locales ascendió a 19,2 
millones de dírhams en 2009 frente a 12,9 millones de dírhams en 2005,  lo que representa un índice de 
crecimiento del 10,5%. Este saldo es importante  en el Gran Casablanca  (14,3%), seguido de Rabat-
Salé-Zemur-Zaer  (9,6%) y Sus-Masa-Draa (9,9%). 
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A modo de conclusión… 
Así, el análisis descriptivo del acceso regional a los derechos fundamentales revela disparidades que se pueden 
sintetizar a través  de un índice  compuesto de acceso a los derechos fundamentales (IADF)18, En 201319,  siete 
regiones tienen acceso a los derechos fundamentales más importante que la media nacional comenzado por  la 
región dEl Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra  seguida de las regiones Rabat-Salé-Zemur-Zaer, Guelmim-
Essmara,  Fez-Bulmán, Chauía-Uardiga, Gran Casablanca y Oriental.  La región de Tadla-Azilal se 
clasifica en última posición. Sin embargo, esta clasificación es el resultado de un acceso diferenciado en función de 
los capítulos  de los derechos fundamentales20.  

Esquema 1: Mapa muestra el grado de acceso de las  regiones marroquíes a los derechos fundamentales 
(2013). 

 

Fuentes: DEPF. 

Lectura de mapa: este mapa se determinó basándose en puntuaciones calculadas de cada región.  Las zonas con  un índice compuesto de acceso 
superior a los derechos fundamentales están marcadas con un color oscuro. Las zonas con un índice compuesto de acceso relativamente bajo  a los 
derechos fundamentales están marcadas con un color menos oscuro. 

                                                 
18 Descripción de la metodología adoptada en anexo 1. 
19 

Datos de 2013 o los más recientes. 
20 Véase anexo 2. 
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Así, a pesar del posicionamiento del El Aaiún-Boujdour-Sakia El Hamra  en cabeza de la clasificación con 
respecto al índice general y  a la mayoría de los capítulos, ocupa el octavo lugar en lo que se refiere a los términos 
de inclusión y solidaridad. Este posicionamiento  se debe a una puntuación relativamente menos importante en 
términos de la no discriminación y de la  promoción de la igualdad de género21 (11º lugar en el 2009), 
especialmente en el plano de igualdad a nivel del mercado de trabajo (por ejemplo: La tasa de paro de las mujeres 

es del 35,9% en comparación con el 10,4% en todo el país). 

En cuanto a Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, a pesar de su posición en el segundo lugar en relación con el índice 
general, esta región se sitúa en el puesto 14 en lo que se refiere al diálogo social y al diálogo civil y  partenariados 
innovadores (por ejemplo: 75 adherentes a las cooperativas por 10 000 habitantes  frente al  130 a nivel 
nacional) 22. Además, no obstante  el acceso más importante a nivel nacional de la región a los conocimientos, a 
la formación y al desarrollo cultural, tiene un acceso relativamente menos importante al derecho a la cultura 
(quinto posición  con 21 beneficiarios de las actividades  para clubes juveniles por cada 10000 habitantes frente 
a 100 en la región de El Aaiún- Boujdour - Sakia El Hamra)  

Como en el caso de El Aaiún- Boujdour- Sakia El Hamra, la posición de Guelmim-Essemara al 3er lugar en 
el índice general vuelve a un acceso relativamente importante a los servicios esenciales, y de bienestar social (4o 
puesto) y al saber,  la formación y el desarrollo cultural (4o puesto) mientras que se sitúe en la posición  15 
respecto al capítulo de la inclusión y la solidaridad. Este posicionamiento es debido a una clasificación 
relativamente menos importante en términos de no discriminación y de promoción de la igualdad de género23 (el 
puesto 15 en el 2013) y de la protección de las personas y de los grupos vulnerables24  (14° puesto). Se trata, 
particularmente, de la paridad en el seno del mercado del empleo (Tasa de paro de las mujeres del 35,9 % frente 
al 10,4 % a nivel nacional). 

En cambio, aunque la región de Tadla-Azilal se clasifica en último en función del indicio global del acceso a los 
derechos fundamentales, esta región tiene un acceso relativamente importante en términos de protección de los 
niños (2a). En este capítulo25, la región, en particular, es en primera posición bajo el prisma del derecho a la 
protección médico-sanitaria maternal e infantil, y registra la segunda mejor tasa bruta de inmunización infantil 
con BCG (153 % frente a un 139 % a nivel nacional) y el segunda mejor tasa de consultas de mujeres 

embarazadas (18 por cada 10000 habitantes frente a 140 a nivel nacional) 26. La región es, también, 
relativamente buena en la clasificación en lo que se refiere del diálogo social, diálogo civil y partenariados 
innovadoras (3r principalmente con la mejor tasa de penetración de las cooperativas, es decir 255 miembros de 
las cooperativas por cada 10 000 habitantes frente al 130 a nivel nacional) 27. 

 

Gráfico 68: El acceso de las regiones marroquíes a los derechos fundamentales (IADF 1998-2013) 

 

                                                 
21 Para más detalles, véase sección 3.1. 
22 Para más detalles, véase sección 5. 
23 Para más detalles, véase sección 3.1. 
24 Para más detalles, véase sección 3.2. 
25 Para más detalles, véase sección 4. 
26 Para más detalles, véase sección 5. 
27 Para más detalles, véase sección 6. 
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Fuentes: DEPF 
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En términos de dinámica, las regiones de Guelmim-Essemara y del Oriental son los que más mejoraron sus 
puntuaciones que ganaban cinco sitios desde el 1998 para posicionarse, respectivamente, en la tercera y séptima 
posición en 2013. 

 En cuanto a la Oriental, su evolución vuelve, en gran parte, a un acceso mejor a la inclusión y la solidaridad (de 
más de 4 plazas, es decir el séptimo  en el año 2013) con, particularmente, una mejor protección de las personas 
y de los grupos vulnerables (de más  de 9 plazas, es decir la quinta posición en el año 2013).  

La apreciación del posicionamiento de Guelmim-Essemara en 2013 en comparación con el ano 1998 vuelve a 
un mejor acceso de los pobres a los servicios esenciales  y el bienestar social ( más de siete plazas, es decir  en la 
cuarta posición en el año 2013)  y el dialogo social, dialogo civil y  partenariados innovadores ( más de 11 
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plazas, es decir en la segunda posición en el año 2013), mientras que fue  prácticamente plana en comparación 
con los otros capítulos de los derechos fundamentales. El acceso a los servicios esenciales y de bienestar social ha 
mejorado, sobre todo en términos del derecho a la educación ( más  de 10 plazas, es decir la segunda posición en 
el año 203) y  el derecho a la vivienda ( más de nueve plazas, es decir en la tercera posición en 2013). En 
cuanto al acceso al diálogo social, el diálogo civil y asociaciones innovadoras, se ha mejorado, especialmente  como 
consecuencia del aumento del número de cooperativas ( 14 por cada 10000 habitantes en el año 2013, frente al 
2 en el año 1998, es decir 162 miembros por cada 10000 habitantes en el año 2013 frente al 41 en 1998).  

En cuanto a Tánger-Tetuán, su depreciación respecto al índice global del acceso a los derechos fundamentales (6 
plazas menos, es decir 11 a posición en 2013) provienen principalmente a un menos acceso a los servicios 
esenciales y el bienestar social (8 plazas menos, es decir nº 14 en el 2013). En relación con este capítulo, esta 
disminución se debe, en particular, a un acceso menor al derecho a la justicia28  (14 plazas menos, es decir ocupa 
la position decimoquinta en 2013, con una tasa bruta de negocios penales juzgados por las registradas en los 
tribunales de primera instancia del 91% en 2013 frente al 110% en 1998) y al derecho a emprender29  ( 10 
plazas menos, es decir nº 15 en el año 2013, con una tasa de creación neta de empresas industriales del -6,9% 
en 20132 contra 11,2% en 1998). 

 

Gráfico 69: La evolución del acceso de las regiones marroquíes a los derechos fundamentales entre 
1998 y 2013 

 

Fuentes: 
DEPF 
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28 Para más detalles, véase sección 1.11. 
29 Para más detalles, véase sección 1.7. 
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primera bisectriz (línea oblicua) registraron  una mejora (vs. registró un regresión) en sus resultados entre  los años 1998 y 2013. 

 

Como resultado de este estudio, uno no puede sino constatar que el progreso en materia de acceso a distintas 
generaciones de derechos humanos no sólo han seguido de dinámicas diferenciadas  dependiendo de la región y de 
la naturaleza de derechos, pero desafían un planteamiento más coherente que pueda aumentar al máximo los 
beneficios sobre las poblaciones objetivo y restaurar, en última instancia, el principio de los derechos humano en la 
vida de los ciudadanos y ciudadanas. 

Tal es el caso en algunas regiones que se han beneficiado de un progreso significativo en una amplia gama de 
derechos fundamentales pero que no podría introducir cambios significativos en la profundidad de sus relaciones 
desiguales de género, especialmente, en virtud del derecho al trabajo. 

Es en este contexto  relativo a la evolución  del mercado de trabajo y del acceso a los bienes productivos, los cuales 
controlan la responsabilidad de la economía del conocimiento juega ahora un papel fundamental, ya que debemos 
prestar más atención a la cuestión de la igualdad para que nuestro modelo de desarrollo  incluyente y equitativo. 

No hace falta decir que esta ambición tiene la oportunidad de darse cuenta de que si se riega las virtudes de la 
democracia participativa, que representa a los distintos componentes de la población, especialmente las mujeres y 
los jóvenes, puede pesar considerablemente en mejorar la igualdad de oportunidades, la inclusión y el acceso 
igualitario a las diferentes generaciones de derechos humanos. 

El análisis del acceso a los derechos civiles y políticos es, por lo tanto, una parte importante para completar el 
alcance de este estudio de la que no se ha formado parte de la etapa actual.  

Esto requiere sin ninguna duda, nuevas reformas en consonancia con las decisiones tomadas por el Reino en su 
constitución definitiva. Seguirá siendo, sin embargo, recordar que la evaluación justa de los objetivos para 
apuntar para dependerá de una buena inteligencia "datos", que es el verdadero ADN de la Reforma. 

Esto requiere, ciertamente, unas nuevas reformas con las decisiones tomadas por el Reino en su constitución 
definitiva. No obstante, seguirá siendo recordar que la evolución justa de los objetivos a alcanza dependerá  de 
una buena inteligencia  unos datos que constituían el ADN de la reforma. 

Apostemos por que la esperada dinámica de la redistribución de la reforma regional será portadora de nuevas 
esperanzas, que permitan abrir válvulas de progreso  y del desarrollo humano más palpable en todas las regiones 
del Reino, haciendo  en el centro de las políticas públicas, todas las políticas públicas, la preocupación central de 
nuestra Constitución, la de los derechos humanos desde la perspectiva de su indivisibilidad y en la plenitud de su 
acepción universal y  sin distinción alguna. 
 

Anexos: 

Anexo I: metodología de construcción del Índice del acceso a los derechos fundamentales 

(IADF). 
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Anexo 2: Cuadro sinóptico en el que figuran los indicadores básicos empleados  en la 

IADF por capítulo y  por derecho fundamental 

 

Capítulo Derecho Fundamental Indicador 

Capítulo 1: Acceso a los 
servicios básicos y el 

bienestar social 

Derecho a la garantía y a la 
seguridad de la vida 

Tasa de crecimiento de la población 
(%) 

Derecho a la salud 

Número de habitantes por cama en 
los hospitales públicos 

Número de médicos por habitante 
(público y privado) 

Las tasas de mortalidad materna en 
las instituciones de salud público (por 
cada 100.000 nacimientos) 

Derecho a la seguridad 
alimentaria 

La proporción de niños de 0 a 11 
meses con un coeficiente más bajo  a 
lo normal (%) 

Derecho de acceso al agua, 
la electricidad y al 
saneamiento 

Tasa de electrificación rural (%) 

Proporción de la población con 
acceso a la red de saneamiento (%) 

Derecho a la educación 

Relación del profesorado de 
enseñanza primaria pública 

Tasa de consupervisión en las aulas 
de la enseñanza primaria pública. 

Etapa 1: Creación de una puntuación sobre una escala de 0 a 10 
por indicador y por región y esto, normalizando los valores 
regionales para 64 indicadores. 

Etapa 2: Creación  de una puntuación para cada uno de los 27 
derechos fundamentales como media aritmética de las 
puntuaciones de los diferentes indicadores que componen cada 
ley; 

Etapa 3: Creación  de una puntuación para los 7 capítulos como 
media aritmética de las puntuaciones de los derechos 
fundamentales que componen cada uno de los capítulos; 

Etapa 4: Creación del índice de acceso a los derechos 
fundamentales (IADF) como media de las puntuaciones de los 7 
capítulos ponderados por el número de derechos que componen 
cada capítulo (12 derechos para el capitulo 1, 4 para el  2, 3 para 
el 3, 2 para el 4, 1 para el 5, 1 para el  6 y 4 para el 7). 
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Proporción de niños matriculados en 
6 en relación con los nuevos 
matriculado al 1er año de educación 
primaria 

El coeficiente alumnos-profesor en 
las escuelas secundarias y 
bachillerato pública 

Tasa de consupervisión en las aulas 
del colegio en la educación 
secundaria pública 

La participación del sector privado de 
los niños que están asistiendo a la 
escuela secundaria 

El coeficiente alumnos-profesor en 
las escuelas secundarias públicas 
calificadas 

Tasa de consupervisión en las aulas 
para la enseñanza  universitaria 
pública calificada 

tasa de éxito en el bachillerato 

Tasa de analfabetismo para las 
personas de 10 años y más 

El derecho al trabajo, a 
condiciones de trabajo 
justas, favorables y 
equitativas 

La tasa global de actividad 

Tasa de paro 

derecho a la libertad 
empresarial 

tasa de renovación 

Tasa de creación bruta 

Derecho a la vivienda 

Número de autorizaciones de 
construcción (por mil habitantes) 

Proporción de la población que 
reside en un hábitat resumen 

Derecho a la movilidad y el 
transporte 

longitud de carreteras construidas y 
pavimentadas y la superficie 

Derecho al descanso 

Los participantes en los 
campamentos (actividades de verano 
por 1.000 habitantes) 

Derecho a la justicia y a la 
protección judicial 

Porcentaje de casos penales según 
los casos registrados en los tribunales 
de primera instancia (%) 

El derecho a la protección 
social 

Número de asegurados y 
beneficiarios del CNSS en% de la 
población 

Número de asegurados y 
beneficiarios CNOPS en% de la 
población 

Capítulo 2 : Conocimientos, Derecho de acceso a la Índice de paridad entre los sexos en 
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formación y desarrollo 
cultural 

enseñanza superior la educación superior pública 

La proporción alumno-profesor en la 
educación superior pública 

Promoción y valorización de 
la enseñanza técnica 

Número de participantes en la 
formación profesional en el sector 
público por región (por mil 
habitantes) 

La participación del sector privado en 
la formación profesional de los 
pasantes 

Derecho a la cultura 

Número de beneficiarios de las 
actividades de asociaciones juveniles 
por 1000 habitantes 

Derecho al deporte 
Número de instalaciones deportivas 
por habitante 

Capítulo 3: Inclusión y 
solidaridad 

No discriminación y  
promoción de la igualdad de 
género 

Índice de paridad en la enseñanza 
preescolar (en %) 

Índice de paridad  en la enseñanza 
primaria (en %) 

Índice de paridad  en la enseñanza 
secundaria y bachillerato (en %) 

Tasa de población activa, mujeres (en 
%) 

Tasa de paro de las mujeres (en%) 

Protección de personas y 
grupos vulnerables 

Personal docente en los centros para 
los discapacitados (número de 
beneficiarios / supervisor) 

Por docente en Cooperativas 
Yousoufia paralizados y 
organizaciones Alauitas para la 
protección de los ciegos. 

Reducción de la exclusión 

Tasa de pobreza relativa (en %) 

Tasa de Vulnerabilidad (en %) 

Índice de GINI 

Capítulo 4: Protección de los 
niños 

Derecho del niño a la 
información, educación y a 
la formación 

Número de alumnos de la educación 
preescolar 

Número de participantes en las 
actividades de las casas de Juventud 
por 1000 habitantes 

Número de beneficiarios de las 
actividades de casas de Juventud por 
institución 

Número de habitantes por casa de 
Juventud 

PROTECCIÓN MÉDICO-
SANITARIA MATERNAL E 

Tasa bruta de vacunación BCG 

Tasa de consultas de mujeres 
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INFANTIL embarazadas por cada 1000 
habitantes 

Las tasas de consultas tempranas de 
mujeres embarazadas por cada 1000 
habitantes 

Capítulo 5: Diálogo social , 
diálogo civil  y asociaciones 

innovadores 

Contratos de asociación para 
el desarrollo económico y 
social 

Número de cooperativas por cada 10 
000 habitantes 

NÚMERO DE AFILIADOS A LAS 
COOPERATIVAS POR 10.000 
HABITANTES 

Capítulo 6: Protección del 
medio ambiente 

Conservación de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas 

Las partes de las zonas de especies 
forestales  naturales en comparación 
con las superficies de cada región 

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE 
REFORESTADA EN LA TOTALIDAD DE 
LA SUPERFICIE DE CADA REGIÓN 

el porcentaje de residuos por 
tonelada / día / persona 

Capítulo 7: gobernanza 
responsable, desarrollo 

económico y democracia 
social 

capital humano 

Participación de las mujeres en la 
plantilla de personal del Estado 

Los empleados del Estado (por mil 
habitantes) 

Inversiones 

los gastos de inversión del Estado 
en% del PIB 

Tasa de inversión industrial% 

Comercio Exterior 

Exportaciones globales como 
porcentaje del PIB. 

Tasas de exportación industrial (%) 

Finanzas locales 

Intensidad de ingresos del gobierno 
local 

Intensidad de los gastos de los 
gobiernos locales 

Necesidades de financiamiento de 
gobiernos locales 

 


