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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ TULA 

El diagnóstico del consumo de drogas en el municipio de Tula de Allende, contempla 

datos para conocer características demográficas, sociales y económicas que estructuran 

las condiciones de vida de la población, a fin de identificar factores estructurales o 

coyunturales que subyacen al uso de sustancias y condicionan su forma, distribución y 

tendencias, así como la importancia de conocer y comprender el contexto 

sociodemográfico en que se inserta el problema y el desarrollo de las acciones 

institucionales. En particular, se analizan indicadores del contexto sociodemográfico 

municipal, estatal y nacional en comparativa con éste municipio considerando el 

Panorama Sociodemográfico del estado de Hidalgo y analizando de acuerdo a los datos 

de la Encuesta Intercensal, 2015 (INEGI) y de la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). 

En el 2015, en el municipio de Tula de Allende habitan 109,093 personas, de las cuales 

un 48.0% (52,404) de la población eran hombres y un 52.0% (56,689) de mujeres. 

Mientras que en el Estado de Hidalgo habitaban 2,858,359 dentro de los cuales un 47.9% 

(1,368,025) pertenencias al género masculino y un 52.1% (1,489,334) del género 

femenino. Finalmente a nivel nacional existían 119,530,753 habitantes a nivel nacional, de 

los cuales un 48.6% (58,056,133) eran hombres y un 51.4% (61,474,620) mujeres 

(Cuadro 1.1). 

La edad mediana poblacional en el Municipio de Tula de Allende es de 30 años, en 

comparación con el Estado de Hidalgo que es de 28 y a nivel nacional es de 27 años, lo 

que significa que, en comparación con la media nacional, el municipio de Tula de Allende 

tiene tres años mayor en diferencia respecto a la media nacional (Cuadro 1.2). 

En el Municipio de Tula de Allende se concentran los rangos de mayor edad, siendo el 

mayor rango la población de 10 a 14 años refiriendo el 9.1% de la población con un total 

de 9 939 personas, seguido de la población de 5 a 9 años (9 204 personas), 15 a 19 años 

(9 143 personas) y 20 a 24 años (9 119 personas) con un porcentaje de 8.4% cada rango. 

La proporción de población joven de 10 a 24 años de edad, representa el 25.9% del total 

de la población en este municipio. 

En el Estado de Hidalgo se concentran los rangos de mayor edad, siendo el mayor rango 

la población de 10 a 14 años refiriendo el 9.8% de la población con un total de 280 973 

personas, seguido de la población de 5 a 9 años (275 907 personas), 15 a 19 años (252 
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974 personas) y 0 a 4 años (247 472 personas) y a nivel nacional 9.4% de la población 

con un total de 11 228 232 personas, seguido de la población con un porcentaje de 9.2%, 

8.9% y 8.8% cada rango respectivamente. La proporción de población joven de 10 a 24 

años de edad, representa el 27.2% del total de la población en el estado. 

A nivel nacional se concentran los rangos de mayor edad, siendo el mayor rango la 

población de 10 a 14 años refiriendo el de 5 a 9 años (9.2%), 15 a 19 años (9%) y 20 a 24 

años (8.9%) La proporción de población joven de 10 a 24 años de edad, representa el 

27.2% del total de la población en el estado. Lo anterior, significa que el municipio de Tula 

en comparación con el nivel nacional existe en todos los rangos similitud. En comparación 

con el Estado de Hidalgo tiene variaciones en la edad de 0 a 4 años en donde resalta más 

esta población a nivel nacional (Cuadro 1.3.1). 

Acorde a los datos mostrados por el censo de INEGI en 2015 de la Encuesta Intercensal, 

de una población total de 109 093 habitantes, entre hombres y mujeres dividas en 

intervalos de edad de 0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44,  45-

49,  50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 y más y la población no especificado. Con base 

en lo anterior y tomando cada intervalo como referencia se presenta lo siguiente: la 

población masculina abarca un total de 52 404 hombres, de los cuales el porcentaje más 

alto abarca el 9.5% en una población de 10-14 años de edad, mientras que en intervalos 

de 15-19 y 20-24 comprenden el 8.7% de la población masculina cada uno, así mismo en 

intervalos que abarcan entre los 30-34 y 35-39 años los cuales representan el 7.7% de la 

población cada uno mientras que el porcentaje más bajo se encuentra en un intervalo de 

70-74 años y abarca el 1.6%. Por otra parte la población femenina está compuesta por 56 

689 mujeres, de las cuales el porcentaje más alto de 8.7% está localizado en un intervalo 

entre 10-14 años, el segundo porcentaje más alto está en el intervalo de 35 a 39 años con 

el 8.4% (Cuadro 1.3.2). 

El porcentaje de la población que se encuentra en edad de 10 a 24 años en población de 

hombres es de 26.9% y en mujeres es de 24.8%. El mayor rango de edad entre hombres 

y mujeres se encuentra en el sector de la población de 10 a 14 años (Gráfica 1). 

En el año 2015 de acuerdo al Estudio Básico de Comunidad Objetivo (EBCO), se evaluó 

la densidad poblacional, es decir, la relación que existe entre un espacio determinado y el 

número de personas que lo habitan; a nivel nacional se obtuvo una densidad poblacional 

de 61.0, de 137.3 de densidad poblacional que existe en el estado de Hidalgo; sin 

embargo en el municipio estudiado, el cual fue Tula de Allende, existe una densidad 

poblacional de 324.6,esto de acuerdo a las fuentes de INEGI (Cuadro 1.4). 
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A nivel nacional la tasa media de crecimiento anual de los años 2014-2015 se 

mantuvieron en 1.4, mientras que en el Estado de Hidalgo se vio aumentado a 1.5. En la 

Tasa global de fecundidad en el año 2014 a nivel nacional presentó 2.29 mayor que en el 

Estado con un 2.27, sin embargo en la tasa de mortalidad en el año 2016 fue de 5.8 a 

nivel nacional y de 6.1 en el Estado de Hidalgo (Cuadro 1.5). 

En el 2015 tomándose en cuenta marzo del 2010 a nivel nacional el porcentaje de población 

que residía fuera de le entidad en los últimos 5 años refiere el 3.57% a nivel nacional, el 

5.40% en el Estado de Hidalgo y el 4.71% en el Municipio de Tula de Allende, lo que 

significa que el municipio se encuentra por arriba de la media nacional y por debajo de la 

media del estado de Hidalgo. Lo anterior, coincide con la tasa media de crecimiento anual en 

donde el Municipio de Tula de Allende se encuentra por encima de la media nacional, en 

donde la población migrante juega un papel importante que refleja, además, problemas de 

salud pública en el municipio por el consumo de drogas, embarazos y enfermedades en 

general (Cuadro 1.6.1). 

En el municipio de Tula de Allende existen 30 095 hogares de los cuales el 89.94% son 

hogares familiares divididos en: nucleares (69.16%), ampliados (28.51%), compuestos 

(0.89%) y no especificados (1.45%). Respecto al porcentaje del estado de Hidalgo y 

nacional, son similares dichos porcentajes, ya que en Hidalgo los hogares nucleares están 

representados por el 68.23% de la población mientras que a nivel nacional 69.71%. 

Referente a los hogares ampliados en Hidalgo es el 29.69% y nacional 27.91% y en los 

hogares no especificados en Hidalgo son el 1.47% y a nivel nacional 1.43% (Cuadro 2.1.1). 

En el municipio de Tula de Allende, el total de hogares con jefatura femenina es de 8 746, lo 

que representa el 83.30% de hogares familiares. A nivel nacional se registró un número de 9 

266 211 hogares censados, equivalente a 31 090 956 habitantes de los cuales el 82.81% 

son hogares familiares mientras que a nivel estatal el porcentaje de hogares familiares se 

encuentra por debajo de la media nacional con 81.81%, no obstante en el municipio de Tula 

de Allende el porcentaje está por encima de la media nacional con 83.30%. Dentro de la 

categoría de hogares familiares existen subcategorías (nucleares, ampliados, compuestos). 

Los datos arrojan que el 57.19% de los hogares son de tipo nuclear mientras que  nivel 

estatal y municipal el porcentaje de hogares nucleares está ligeramente por debajo de los 

datos a nivel nacional. En la subcategoría de hogares ampliados el porcentaje es 

ligeramente mayor (40.67%) a nivel estatal que a nivel municipal (39.64%) y nacional 

(39.65%). Por otro lado, dentro de la clasificación de hogares compuestos el municipio de 

Tula de Allende (1.40%) cuenta con un porcentaje más alto que la media nacional (1.31%), 



 

4 
 

mientras que a nivel estatal está por debajo (0.95%). Los datos también arrojan que el 

porcentaje de hogares en el municipio no especificados es ligeramente mayor que la media 

nacional y estatal. El porcentaje de hogares no familiares a nivel estatal (17.98%) es mayor 

que la media nacional (16.73%) y a nivel municipal está ligeramente por debajo (16.14%). 

Dentro de los hogares no especificados a nivel municipal el porcentaje (0.56%) es mayor que 

a nivel estatal (0.30%) y a nivel nacional (0.46%) (Cuadro 2.1.2). 

En el año 2015 dentro el municipio de Tula de Allende Hidalgo, el total de población con 

edad escolar es de 103 885 del cual el 29.47% mantiene una asistencia escolar, el 70.37% 

no asiste y el 0.16% es no especificado. Se clasifica el primer grupo de edad entre los 3 a 14 

años, con una población de 22 645 de los cuales el 91.26% tiene asistencia escolar, el 

8.56% no asiste y el 0.18% no se encuentra específico. El segundo grupo es de 15 a 17 

años, con una población de 5 327, del cual asiste el 77.81%, el 22.19% no asiste y el 0.00% 

es no especificado, el siguiente grupo es de 18 a 29 años con una población de 20 885 del 

cual asiste un 24.79%,  el 75.13% no asiste y el 0.08% es no especificado, por último se 

sitúa el grupo de 30 y más con una población de 54 998 del cual asiste el 1.13%, el 98.67% 

no asiste y el 0.20% es no especificado. A partir de los 15 años, el porcentaje de población 

que no asiste a la escuela se incrementa, al igual que a nivel estatal, en donde en el 

municipio, a partir de esta edad se presenta un porcentaje del 22.19%, mientras que en 

Hidalgo es de 24.31% (Cuadro 2.2.1). 

En la siguiente tabla se observa que la población que más acude a la escuela en el rango de 

edad es de 3 a 14 años, las personas con 30 años o más no asiste a ningún nivel educativo. 

Obteniendo un total en todos los rangos de edad un 68.49% porcentaje de no asistencia 

(Cuadro 2.2.2). 

En el municipio de Tula de Allende de un total de 81 210, sin escolaridad se encuentran 

2.88%, en educación básica 40.81%, en educación media superior 24.66%, en educación 

superior 19.14% y 0.38% sin especificar. Por lo tanto el grado promedio de escolaridad en el 

municipio de tula de allende es 9.71%. El nivel educativo con menor porcentaje se sitúa en la 

educación media superior. En el estado de Hidalgo de un total de 2 049 589, 6.72% se 

encuentra en nivel sin escolaridad, 56.86% en educación básica, 20.26% en educación 

media superior, 14.93% en educación superior y el 1.23% no especifica. El grado promedio 

de escolaridad es de 8.72.  A nivel nacional, de una población total de 86 692 424 un 5.83% 

se encuentra dentro del rango “sin escolaridad”, el 53.46% se encuentra con nivel de 

escolaridad en educación básica, 21.67% con educación media superior, 18.63% se 
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encuentran en el nivel de educación superior, mientras que 0.41% no especifica. El Grado 

promedio de escolaridad es de 9.16 muy parecido al del municipio (Cuadro 2.3.1). 

A nivel nacional el promedio de esperanza de vida se tiene hasta los 75.2 años, se observa 

que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida ya que a nivel estatal los hombres se 

presenta hasta los 72.3 años de edad (Cuadro 2.4). 

En el año 2015 a nivel nacional se encuentran cinco principales causas de mortalidad 

general las cuales son: 1.- Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del 

corazón) 2.- Diabetes mellitus 3.- Tumores malignos 4.- Accidentes (de tráfico de vehículos 

de motor) 5.- Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) mientras que en 

el estado de Hidalgo se encuentran las siguientes: 1.- Enfermedades del corazón 

(enfermedades isquémicas del corazón) 2.-.Diabetes mellitus 3.-Tumores malignos 4-. 

Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) 5.- Enfermedades cerebro vasculares. En 

general excluyendo el paro cardíaco (Cuadro 2.5). 

Se puede observar que la principal causa de mortalidad en ambos sexos y grupos de edad 

(hombres y mujeres de 15 a 44 años) es por accidentes (de tráfico de vehículos y motor), 

seguido de los tumores malignos (de testículos y leucemias (hombres) así como de la mama 

y cuello uterino (mujeres) que se presentan en ambos sexos en el grupo de edad 25-34 

años. Finalmente las enfermedades isquémicas del corazón. Los accidentes y la diabetes 

mellitus presentes en hombres y mujeres de 35 a 44 años (Cuadro 2.6). 

Se presentan las principales causas de mortalidad por grupos de edad y sexo a nivel 

nacional 2015. Se puede observar que la principal causa de mortalidad en ambos sexos y 

grupos de edad (hombres y mujeres de 15 a 44 años) es por accidentes (de tráfico de 

vehículos y motor), seguido de enfermedades isquémicas del corazón que se presentan en 

ambos sexos en el grupo de edad 25-34 años. Finalmente las enfermedades del hígado (por 

alcohol) y diabetes mellitus presentes en hombres y mujeres de 35 a 44 años (Cuadro 

2.6.1). 

Se presentan los datos de la población por condición de derechohabiencia a servicio de 

salud en 2015. Se puede observar que a nivel nacional, el mayor porcentaje de 

derechohabientes se centra en Seguro Popular con el 49.90% e IMSS de 39.18%. A nivel 

estatal el Seguro Popular abarca el 68.40% y el IMSS el 23.3%. Finalmente a nivel municipal 

el IMSS se encuentra como principal con un 43.18% en el IMSS y el Seguro Popular el 

42.82%. En comparación a ISSSTE, PEMEX e instituciones privadas, otras instituciones que 

van del 0.59% hasta el 2.20% (Cuadro 2.7). 



 

6 
 

Durante el año 2015 en el municipio de Tula de Allende un 49.65% (87 040 personas) de 

la población participó activamente a nivel económico dando un porcentaje de 67.92% (41 

344) de hombres y un 33.12% (45 696) en mujeres. Mientras que en el estado de Hidalgo 

un 47.23% (2 219 667) del total de la población que habitaba en el estado participó 

económicamente, por lo tanto un 65.78% (1 046 208) pertenecían al género masculino y 

un 30.70% (1 173 459) al género femenino. Finalmente, a nivel nacional el 50.26% de la 

población, equivalente a 93 506 107 habitantes, participaban económicamente en el país 

de los cuales 68.48%  (44 853 553) eran hombres y un 33.46% (48 652 554) mujeres. En 

los tres niveles se puede observar que la media en hombres es de aproximadamente 60% 

y en mujeres 30% (Cuadro 3.1.1). 

En el municipio de Tula de Allende 41 140 habitantes contaban con un ingreso 

económico, de los cuales 8.50% obtuvieron hasta un salario mínimo, un 23.02% recibió de 

1 a 2 salarios mínimos, esto es un total de 31.52 %, mientras que 54.24% de la población 

recibió más de 2 salarios mínimos y 14.23% no especificó el número de salarios que 

recibió. De la misma manera en el estado de Hidalgo, 1 009 577 personas recibían un 

salario y de ellas el 15.99% recibieron un salario mínimo, 30.23% de 1 a 2 salarios 

mínimos. Finalmente a nivel nacional de 45 085 410 habitantes que recibían un ingreso 

salarial, por lo que un 7.81% de la población recibió hasta un salario mínimo, 26.63% de 1 

a 2 salarios mínimos. En base a lo anterior, se puede identificar que el municipio con 

respecto a la media nacional se encuentra de manera similar (Cuadro 3.2). 

En el año 2015 en el municipio de Tula de Allende, la población que se encuentra sin 

trabajar, pero está en busca de trabajo, se encuentra el porcentaje total de población de 

4.80% del cual hombres son el 5.90% y mujeres el 2.77%. Dentro del estado de Hidalgo 

se encuentra un total de población de 3.71% del cual hombres ocupan el 4.54% y mujeres 

el 2.12%, La población desocupada, de la población económica activa, a nivel nacional se 

encuentra en una cifra total de 4.06% del cual hombres ocupan el 4.78% y mujeres el 

2.69% (Cuadro 3.3.1). 

En el 2016 la tasa de ocupación económica en el sector informal, reflejaba en el estado de 

Hidalgo el 32.79% y a nivel nacional el 27.21% en hombres y mujeres trabajando para 

una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, sin constituirse como 

empresa. Representando los totales de ocupación económica en mujeres un 34.17% del 

estado de Hidalgo y 28.16% nacional y el 31.93% en hombres del estado de Hidalgo y 

26.62% a nivel nacional de los hombres (Cuadro 3.3.2). 
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El índice de marginación que presenta el  Estado de Hidalgo (0.496) es mucho mayor que 

el del municipio de Tula de Allende (-1.380) pues ocupa el municipio de Tula de Allende 

hidalgo ocupa el lugar 2 288 de 2 457 en el contexto nacional, mientras que Hidalgo 

ocupa el lugar 9 de 32. Por lo que se puede mencionar que el grado de marginación en 

Tula de Allende se considera muy bajo mientras que en hidalgo se considera alto (Cuadro 

4). 

A nivel nacional, en 2015 la tasa total de prevalencia delictiva es de 28 202, la tasa de 

incidencia delictiva es de 35 497, mientras que el porcentaje de víctimas de algún delito es 

28.2% y el 65.1% en porcentaje de percepción de inseguridad. Por otro lado, en el estado 

de Hidalgo la tasa total de prevalencia delictiva es de 19 245 y la tasa de incidencia delictiva 

es de 21 159. El 19.2% indica el porcentaje de víctimas de algún delito y el porcentaje de 

percepción de inseguridad es de 56.2% (Cuadro 5). 

Síntesis 

En el 2015, en el municipio de tula de allende habitan 109 093 personas, de las cuales un 

48% (52 404) de la población eran hombres y un 52% (56 689) mujeres. 

La edad mediana poblacional en el municipio de tula de allende es de 30 años, en 

comparación con el estado de hidalgo que es de 28 y a nivel nacional es de 27 años. 

En el municipio de tula de allende la proporción de población joven de 10 a 24 años de 

edad, representa el 29.5% del total de la población en este municipio. 

Respecto a la población  por  grupos  quinquenales  de  edad  y sexo municipal en 2015, la 

población masculina abarca un total de 52404 hombres, de los cuales el porcentaje más alto 

abarca el 9.5% en una población de 10-14 años de edad. Por otra parte la población 

femenina está compuesta por 56689 mujeres, de las cuales el porcentaje más alto de 8.7% 

está localizado en un intervalo entre 10-14 años, el segundo porcentaje más alto está en los 

intervalo. 

El porcentaje de la población que se encuentra en edad de 10 a 24 años en población  de 

hombres es de 26.9% y en mujeres es de 24.8%. El mayor rango de edad entre hombres y 

mujeres se encuentra en el sector de la población de 10 a 14 años. 

En tula de allende, existe una densidad poblacional de 324.6, esto de acuerdo a las fuentes 

de INEGI. 

A nivel nacional la tasa media de crecimiento anual de los años 2010-2015 se mantuvieron 

en 1.4, mientras que en el estado de hidalgo se vio aumentado a 1.5. En la tasa global de 
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fecundidad en el año 2014 a nivel nacional presentó 2.29 mayor que en el estado con un 

2.7, sin embargo en la tasa de mortalidad en el año 2016 disminuyó a 5.8 a nivel nacional y 

con un 6.1 en el estado de hidalgo. 

El porcentaje de población que residía fuera de le entidad en los últimos 5 años refiere el 

4.71% en el municipio de tula de allende, lo que significa que el municipio se encuentra por 

arriba de la media nacional y por debajo de la media del estado de hidalgo. 

En el municipio de tula de allende existen 30095 hogares de los cuales el 89.94% son 

hogares familiares divididos en: nucleares (69.16%), ampliados (28.51%), compuestos 

(0.89%) y no especificados (1.45%). De lo anterior, el total de hogares con jefatura femenina 

es de 8724, lo que representa el 83.30% de hogares familiares. 

En el año 2015 dentro el municipio de tula de allende hidalgo, el total de población con edad 

escolar es de 103885 del cual el 29.47% mantiene una asistencia escolar, el 70.37% no 

asiste y el 0.16% no especificado. 

En el municipio de tula de allende de un total de 81210, sin escolaridad se encuentran 

2.88%, en educación básica 40.81%, en educación media superior 24.66, en educación 

superior 19.14% y 0.38% sin especificar. Por lo tanto el grado promedio de escolaridad en el 

municipio de tula de allende es 9.71%. El nivel educativo con menor porcentaje se sitúa en la 

educación media superior. 

A nivel nacional el promedio de esperanza de vida se tiene hasta los 75.2 años, se observa 

que las mujeres tienen una mayor esperanza de vida ya que a nivel estado los hombres se 

presenta hasta los 72.3 años de edad. 

En el año 2015 en el Estado de Hidalgo se encuentran cinco principales causas de 

mortalidad general las cuales son: 1.- Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas 

del corazón) 2.- Diabetes mellitus 3.- Tumores malignos 4- Accidentes (de tráfico de 

vehículos de motor) y 5- Enfermedades cerebro vasculares. 

Se presentan las principales causas de mortalidad por grupos de edad y sexo en el estado a 

nivel nacional 2015. Se puede observar que la principal causa de mortalidad en ambos 

sexos y grupos de edad (hombres y mujeres de 15 a 44 años) es por accidentes (de tráfico 

de vehículos y motor), seguido de enfermedades isquémicas del corazón que se presentan 

en ambos sexos en el grupo de edad 24-34 años. Finalmente las enfermedades del hígado 

(por alcohol) presentes en hombres y mujeres de 35 a 44años. 
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Referente a la derechohabiencia, a nivel municipal el IMSS se encuentra como principal 

institución con un 43.18% y el Seguro Popular el 42.82%. 

Durante el año 2015 en el municipio de tula de allende un 49.65% (87,040 personas) de la 

población participó activamente a nivel económico dando un porcentaje de 67.92% 

(41,344) de hombres y un 33.12% (45,696) en mujeres. 

En el municipio de tula de allende 41,140 habitantes contaban con un ingreso económico, 

de los cuales 8.50% obtuvieron hasta un salario mínimo, un 23.02% recibió de 1 a 2 

salarios mínimos, esto es un total de 31.52 %. 

En el año 2015 en el municipio de tula de allende, la población que se encuentra sin 

trabajar, pero está en busca de trabajo,  se encuentra el porcentaje total de población de 

4.80% del cual hombres son el 5.90% y mujeres el 2.77%.   

En el 2016 la tasa de ocupación económica en el sector informal, reflejaba en el estado de 

Hidalgo el 32.79%. Representando los totales de ocupación económica en mujeres un 

34.17% y el 31.93% en hombres. 

El índice de marginación que presenta el  Estado de Hidalgo (0.496) es mucho mayor que 

el del municipio de tula de allende (-1.380) pues ocupa el Municipio de Tula de Allende 

Hidalgo ocupa el lugar 2288 de 2457 en el contexto nacional, mientras que Hidalgo ocupa 

el lugar 9 de 32. 

En el estado de hidalgo la tasa total de prevalencia delictiva es de 19245 y la tasa de 

incidencia delictiva es de 21159.  El 19.2% indica el porcentaje de víctimas de algún delito 

y el porcentaje de percepción de inseguridad es de 56.2%. 

 Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Tula 

Se realizó la actualización de la estratificación socio-urbana de las 60 colonias del municipio 

de tula de allende, hidalgo, a partir de los factores: urbanización (calidad de la urbanización y 

del equipamiento urbano, incluyendo pavimentación, redes de agua potable, alcantarillado, 

drenaje, alumbrado público, etc.), servicios públicos (suficiencia, acceso y calidad de 

servicios como transporte público, servicios educativos, de salud, culturales y recreativos, 

vigilancia, mercados, teléfonos públicos, electricidad en los hogares, etc.), edificaciones 

(calidad y condiciones de conservación de las edificaciones, incluyendo casas-habitación y 

otros inmuebles) y zona ambiental (existencia de áreas verdes y de esparcimiento de uso 

común y manifestaciones de inseguridad pública) en donde se reflejan 14 colonias en estrato 

socio-urbano Bajo, 18 en estrato socio-urbano Medio Bajo, 23 en estrato socio-urbano medio 
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Alto y 5 en estrato socio-urbano Alto (Listado de Asentamientos por Estrato Socio-

Urbano). 


