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Panorama Sociodemográfico del Municipio de Tulancingo de Bravo, el Estado de 
Hidalgo y Nacional 

El diagnóstico del consumo de drogas contempla información de las características 

demográficas, sociales y económicas que impactan en las condiciones de vida de la población, 

a fin de identificar factores estructurales o coyunturales que subyacen al uso de sustancias 

psicoactivas y condicionan su forma, distribución y tendencias en el municipio de Tulancingo de 

Bravo, localidad que integra la zona de influencia de Centros de Integración Juvenil, A.C. Se 

analizan cinco indicadores del contexto sociodemográfico: población, hogar y educación, salud, 

participación económica, ocupación e ingreso, así como la violencia e inseguridad; se revisan a 

nivel municipal, estatal y nacional. 

Indicadores Demográficos 

Estructura Poblacional 

Los indicadores demográficos consideran la estructura y dinámica poblacional, mediante siete 

cuadros y una gráfica se revisan los datos derivados de la Encuesta Intercensal 2015. El 

municipio de Tulancingo de Bravo contaba con un total de 161,069 habitantes; 76,322 hombres 

(47.4%) y 84,747 mujeres (52.6%). Lo que representaba el 5.63% del total de la población en el 

Estado de Hidalgo. Se observa mayor porcentaje de población femenina en comparación a la 

masculina en los tres niveles: nacional (51.4%), estatal (52.1%) y municipal (52.6 %), como lo 

muestra el Cuadro 1.1. 

La edad mediana poblacional en 2015 en el municipio de Tulancingo de Bravo fue de 27 años, 

de igual manera a nivel nacional, siendo inferior a la estatal: 28 años (Cuadro 1.2). 

Del total de población de Tulancingo de Bravo (161,069), los rangos de edad donde se 

concentró el mayor porcentaje de población fueron: 10-14 (9.9%), 5-9 (9.5%) y de 15-19 (9.2%). 

(Cuadro 1.3.1). Esto es población infantil y juvenil. El porcentaje acumulado de la población de 

riesgo ante el consumo de drogas de 10 a 24 años fue 27.88% de la población total municipal, 

similar a nivel estatal y nacional con un 27.2% y 27.3% respectivamente, en los mismos rangos 

de edad. 

Para conocer el panorama poblacional por grupo de edad, hombres y mujeres, con base en la 

Encuesta Intercensal 2015, en el municipio de Tulancingo de Bravo del total de población de 

hombres (76,322) los rangos de edad en donde se concentró el mayor porcentaje de población 

fueron de 5-9 y 10-14 años, ambos rangos con 10.7% y de 15-19 (9.7%). Del total de la 

población femenina (84,747) los rangos de mayor concentración se ubican en la edad de 10-14 
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(9.1%), 15-19 (8.7%) y finalmente, de 5-9 y 20-24 con el mismo porcentaje (8.4%) (Cuadro 
1.3.2). El porcentaje acumulado de la población joven masculina de 10 a 24 años fue de 29.5%, 

mayor en comparación con la población femenina: 26.2%, de la población total municipal, en el 

mismo rango de edad (Cuadro 1.3.1.). 

En la pirámide poblacional de manera gráfica (Gráfica 1) se presentan los rangos de edad con 

mayor porcentaje, descritos en los párrafos anteriores. Cabe mencionar, en el rango de edad de 

5-9 años, hubo una diferencia estadísticamente significativa de 2.3%, entre hombres (10.7%) y 

mujeres (8.4%). 

De manera general se puede comentar la estructura poblacional en 2015 en el municipio de 

Tulancingo, con predominio de las mujeres en comparación con los hombres en términos de 

porcentajes (Cuadro 1.1). Con base en la pirámide población el rango de edad en donde se 

ubican el mayor porcentaje, es en edades productivas y reproductivas: 25 a 29 años (Gráfica 
1).  

Los grupos quinquenales por edad en 2015 estuvieron concentrados en mayor porcentaje en 

población infantil y juvenil (Cuadro 1.3.1), siendo los hombres quienes mostraron porcentajes 

mayores en la primera infancia y juventud en comparación con las mujeres (Cuadro 1.3.2).  

Dinámica Poblacional 

La dinámica poblacional es parte del indicador demográfico, en este sentido se entiende por 

densidad poblacional a la relación entre un espacio determinado y el número de personas 

que lo habitan. Con base en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2015), la 

densidad poblacional en el municipio de Tulancingo de Bravo fue de 740.8 estadísticamente 

significativo, ya que es superior al compararse con el nivel estatal y nacional con un 137.3 y 

61.0 respectivamente (Cuadro 1.4). 

Con respecto a la dinámica poblacional en el estado de Hidalgo, la tasa media de crecimiento 

anual (2010-2015), fue de 1.5, siendo mayor a la nacional (1.4), la tasa global de fecundidad 

en 2014, fue de 2.27, menor en comparación a la nacional (2.29) y la tasa de mortalidad en 

2016, fue de 6.1, mayor a la nacional (5.8) (Cuadro 1.5). 

Considerando la Encuesta intercensal, la población de 5 años y más que residía fuera de la 

entidad en los últimos cinco años en el municipio de Tulancingo de Bravo fue de 3.80%, en el 

estado de Hidalgo 5.40% y a nivel nacional 3.57%; es decir, en términos estadísticos es 

significativamente menor la migración en el municipio en comparación con el estado, pero es 

mayor al compararse a nivel nacional. La población en su mayoría residía en su casa, siendo 
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95.66% en el municipio, un 94.08% en el estado y un 95.67% a nivel nacional (Cuadro 
1.6.1). 

La dinámica poblacional tiene un impacto en las condiciones de vida de las personas en 

Tulancingo, con base en los datos presentados en el Cuadro 1.6.1 se puede inferir la 

existencia de personas migrantes en retorno y esto implica dinámicas familiares con figura 

parentales ausentes o las personas que desempeñan dicha función, no cuentan con los 

recursos necesarios o son insuficientes para el cuidado y crianza de niñas, niños y 

adolescentes, grupos poblacionales en riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas. 

Cabe mencionar el número medio de hijos que espera tener la mujer hidalguense al final de 

su vida reproductiva: 2.27 (Cuadro 1.5). Asimismo, en el retorno a los hogares pueden 

presentar prácticas de riesgo para la salud y ser ejemplos inadecuados para los integrantes 

de las familias, de manera particular para las personas menores de edad. 

Indicadores Sociales 

En los indicadores sociales, considerando la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio de 

Tulancingo de Bravo contaban con 41,997 hogares de los cuales el tipo de hogar familiar que 

más prevalecía era el nuclear con un 67.41% (menor que el nivel estatal y nacional) y el 

ampliado con 30.50%, estos datos no varían mucho en comparación estatal (nuclear 68.23% 

y ampliado 29.69) y nacional (nuclear 69.71% y ampliado 27.91%) (Cuadro 2.1.1). 

El tipo y clase de hogar con jefatura femenina en 2015 se muestra en el Cuadro 2.1.2., el 

municipio de Tulancingo de Bravo contaba con 14,283 hogares familiares con jefatura 

femenina de los cuales el 54.64% eran nucleares y 43.10% eran ampliados, el dato a nivel 

estado era mayor en nuclear (56.53%) y menor en ampliados (40.67%). Con respecto al nivel 

nacional era mayor en nuclear (57.19%) y menor en ampliados (39.65%). 

El tipo de hogar familiar que predominó en Tulancingo de Bravo, fue el nuclear, es decir, 

conformado por padres de familia e hijas/os. Tipo y clase de hogar con jefatura femenina 

predominante en 2015, fue el ampliado. En este sentido la mujer con apoyo de un pariente 

fueron los que encabezaron los hogares, estadísticamente significativo al compararse a nivel 

estatal y nacional. 

Educación 

En 2015, en el municipio de Tulancingo de Bravo el 31.40% asistía a la escuela, 

principalmente el grupo de edad de 3 a 14 años; notando una disminución estadísticamente 

significativa a partir del grupo de 18 años (Cuadro 2.2.1.). En comparación con datos 
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estatales la condición de asistencia es similar, arrojando que el 31.27% asistía a la escuela, 

con mayor porcentaje en el grupo de edad de 3 a 14 años (Cuadro 2.2.2). 

A nivel nacional la población de 15 años y más era de 86,692,424 personas, a nivel estatal 

de 2,049,589 personas y el municipio Tulancingo de Bravo tenía una población un total de 

116,252 personas, de la cual el 5.87% estaba sin escolaridad, el 47.81% con nivel de 

educación básica, a partir de educación media superior (21.98%) y educación superior 

(16.90%) los porcentajes de población se redujeron de manera estadísticamente significativa 

(Cuadro 2.3.1). 

En el indicador de educación, la asistencia escolar en términos de mayor porcentaje se ubica 

en el grupo de edad de 3 a 14 años (educación básica), tanto a nivel local como estatal. A 

mayor edad el porcentaje disminuye, esto es un indicador de atención en términos de la 

deserción escolar, factor de riesgo ante el consumo de drogas en población juvenil.  

Indicadores de Salud 

Se entiende por esperanza de vida al número de años que en promedio se espera que viva 

un recién nacido, bajo el supuesto que a lo largo de su vida estará expuesto al mismo patrón 

de mortalidad observado para la población en su conjunto en cierto periodo. Con base en el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016), la esperanza de vida al nacer en 

el estado de Hidalgo fue de 74.6 años inferior a nivel Nacional (75.2 años). Tanto a nivel 

estatal como nacional, las mujeres tienen mayor esperanza de vida en comparación con los 

hombres (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de mortalidad general en el estado de Hidalgo en 2015 fueron: 

enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas), diabetes mellitus, tumores malignos, 

accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y enfermedades cerebrovasculares. Las causas 

de muerte a nivel nacional son las mismas con excepción de enfermedades cerebrovasculares 

(Cuadro 2.5). 

En Hidalgo en 2015, las principales causas de mortalidad por grupos de edad y sexo en el 

rango de 15- 24 años, para los hombres fueron: Accidentes (de tráfico de vehículos de motor), 

Tumores malignos (leucemias), Agresiones, Lesiones autoinfligidas intencionalmente y 

Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas). En el mismo rango de edad, pero en 

mujeres: Accidentes (de tráfico de vehículos de motor), Lesiones autoinfligidas 

intencionalmente, Tumores malignos (leucemias), Insuficiencia renal y Embarazo, parto y 

puerperio. Las principales causas de mortalidad de la población a nivel estatal son similares a 
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las nacionales a diferencia de la Insuficiencia renal y por Enfermedades del corazón 

(enfermedades isquémicas del corazón) (Cuadros 2.6 y 2.6.1.). 

En el rango de 25-34 años las principales causas de muerte en hombres fueron: Accidentes (de 

tráfico de vehículos de motor), Agresiones, Tumores malignos (del testículo y leucemias), 

Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) y Lesiones autoinfligidas 

intencionalmente. En el mismo rango de edad las principales causas en mujeres fueron: 

Tumores malignos (de la mama y del cuello del útero), Enfermedades del corazón 

(enfermedades isquémicas), Accidentes (de tráfico de vehículo de motor), Agresiones e 

Insuficiencia renal. En el comparativo a nivel estatal y nacional demostraron similitud en las 

causas principales de mortalidad, a diferencia de Insuficiencia renal y Lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (Cuadros 2.6 y 2.6.1.). 

Finalmente, en el rango de 35 a 44 años las causas de mortalidad en hombres fueron: 

Accidentes (de tráfico de vehículos de motor), Enfermedades del hígado (enfermedad 

alcohólica), Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas), Diabetes mellitus y 

Agresiones. En las mujeres fueron: Tumores malignos (de la mama y del cuello del útero), 

Diabetes mellitus, Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas), Accidentes (de 

tráfico de vehículos de motor) y Enfermedades cerebrovasculares. Los datos de la población 

total a nivel estatal demostraron similitud a los nacionales en el comparativo por sexo (Cuadros 
2.6 y 2.6.1.). 

Considerando los datos de la Encuesta Intercensal en 2015, en Tulancingo de Bravo el 72.10% 

cuenta con derechohabiencia, cantidad superior a los que no tenían dicha condición (27.60%). 

Los servicios que más se utilizaban en el municipio fueron por Seguro Popular (60.93%), 

seguido de los otorgados en el IMSS (29.65%), ISSSTE estatal (7.29%). Cabe mencionar, la 

condición de derechohabiencia es mayor a nivel estatal y nacional, en este sentido en el 

municipio de Tulancingo el servicio más utilizado es el Seguro Popular (Cuadro 2.7). El 

indicador de salud permite identificar la esperanza de vida, siendo mayor en las mujeres en 

comparación con los hombres en el municipio de Tulancingo; ellas a más temprana edad (25 a 

34 años) desarrollan Diabetes Mellitus, siendo una de las causas principales de mortalidad al 

igual que el parto, embarazo y puerperio, a nivel nacional. En este sentido, dicha causa de 

mortalidad se presentó a nivel estatal en el grupo de edad de 35 a 44 años. 

Indicadores Económicos 

Las tasas de participación económica (PE) total del municipio Tulancingo de Bravo, con base en 
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la Encuesta Intercensal 2015, fue de 53.17%, concentrándose mayor porcentaje en hombres 

con 69.39% mientras las mujeres el 39.43%. En el Estado Hidalgo el PE total era 47.23%, el 

65.78% perteneciente a la población masculina y el 30.70% a población femenina. A nivel 

nacional el PE 50.26%, el 68.48% perteneciente a los hombres y el 33.46% a las mujeres. Es 

importante señalar que, en los distintos niveles de comparación por sexo, los hombres 

presentaron mayor porcentaje en la participación económica de las mujeres (Cuadro 3.1.1). 

En 2015 la población ocupada con niveles de ingreso menores a dos salarios mínimos era de 

45.35% en Tulancingo de Bravo, 46.22% en Hidalgo y 34.44% a nivel nacional, es importante 

recalcar que el porcentaje era alto en los 3 niveles de comparación, encabezado por el 

municipio, lo que indicaba que la población ocupada (personas de 12 y más años de edad) 

obtenía menor ingreso por su trabajo (Cuadro 3.2). 

La tasa de desocupación de la población económica activa (pero estaba buscando trabajo) en 

el municipio de Tulancingo de Bravo era un total de 3.16% del cual los hombres cubrían un 

3.79% y las mujeres 2.21%. En el estado de Hidalgo el total era de 3.71%, del cual los hombres 

registraron el 4.54% y las mujeres 2.12%. Los resultados del municipio y el estado eran 

inferiores a los datos nacionales, el dato proporcionado fue de 4.06%, hombres 4.78% y 

mujeres 2.69% (Cuadro 3.3.1). 

En 2016, la tasa de ocupación económica en el sector informal de 15 años de edad y más, en 

Hidalgo era un total de 32.79%, los hombres cubrían 31.93% y las mujeres 34.17%. Los datos a 

nivel nacional son de 27.21% total, el 26.62% perteneciente a los hombres y 28.16% las 

mujeres. Lo anterior indica que la tasa de ocupación económica en el sector informal tanto a 

nivel estatal como nacional estuvo encabezada por las mujeres (Cuadro 3.3.2.).  

Con base en el Consejo Nacional de Población 2015, en el índice de marginación (porcentaje 

de población de 15 años o más analfabeta, sin primaria completa, de ocupantes en viviendas 

sin drenaje ni excusado, sin energía eléctrica, sin agua entubada, con algún nivel de 

hacinamiento, con piso de tierra y población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos)  

el municipio de Tulancingo de Bravo presentó -1.117% y un grado de marginación muy bajo, 

datos inferiores a los del Estado que presentaron un índice de marginación de 0.496 y un grado 

de marginación alto (Cuadro 4). El lugar que ocupa en el contexto nacional 2 143 de 2 457 y en 

el estatal 71 de 84. 

Con relación en el indicador económico se puede comentar que la población ocupada en el 

municipio de Tulancingo en mayor cantidad son los hombres en comparación con las mujeres, a 

nivel municipal, estatal y nacional. Un porcentaje considerable de personas mayores de 12 años 
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y más obtiene menos de dos salarios mínimos, a diferencia de las que obtuvieron más de dos 

salarios. Las mujeres se ocupan más en el comercio informal, aunque también hay participación 

de los hombres. La población que se encontraba desocupada pero que estaba buscando 

trabajo en 2015, fueron los hombres en mayor porcentaje que las mujeres. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

2016 (ENVIPE), la tasa total de prevalencia delictiva en el estado de Hidalgo fue de 19,245 dato 

inferior al dato nacional (28,202). A nivel estatal la tasa de incidencia delictiva era del 21,159 

con diferencia a la nacional que reporto 35,497. Los porcentajes, víctimas de algún delito fueron 

de 19.2% (Hidalgo) y 28.2% (Nacional). El porcentaje de percepción de inseguridad fue mayor a 

nivel nacional en comparación con el estatal (65.1% y 56.2% respectivamente) (Cuadro 5). 

Al considerar el indicador de violencia e inseguridad se identificó una diferencia menor 

estadísticamente significativa en Hidalgo en comparación con el nivel nacional. En este sentido, 

la población hidalguense reportó menores índices de violencia e inseguridad que el resto de las 

personas en el país. 

Síntesis  

Mediante el análisis de cinco indicadores del contexto local: población, hogar y educación, 

salud, participación económica, ocupación e ingreso, así como la violencia e inseguridad; se 

comparó a nivel municipal, estatal y nacional el panorama sociodemográfico, con particular 

interés en el municipio de Tulancingo de Bravo, con la finalidad de sistematizar y proyectar a 

corto, mediano y largo plazo la implementación del Programa Preventivo de Centros de 

Integración Juvenil, en la localidad. 

Con base en la Encuesta Intercensal 2015, el municipio de Tulancingo de Bravo contaba con un 

total de 161,069 habitantes. El 27.88% de la población tenía de 10 a 24 años, la principal causa 

de mortalidad en hombre y mujeres en esta edad son los Accidentes (de tráfico de vehículos de 

motor), es importante destacar que la población de 12-17 años es la más vulnerable para el 

inicio y abuso de sustancias psicoactivas. El tipo de hogar familiar que predominó en la 

localidad, fue el nuclear. Tipo y clase de hogar con jefatura femenina predominante en 2015, 

fue el ampliado. En este sentido la mujer con apoyo de un pariente fueron los que encabezaron 

los hogares, estadísticamente significativo al compararse a nivel estatal y nacional. 

El municipio cuenta con oferta educativa sin embargo el 31.40% asistía a la escuela, además la 

disminución de escolarización se ve reflejada en los jóvenes a partir de los 18 años de edad. La 

mayor parte de la población (95.66%) radica en Tulancingo y las tasas de participación 
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económica (PE) se concentran en mayor porcentaje en los hombres (69.39%), mientras que en 

las mujeres el 39.43%, siendo que ellas participan mayormente en el comercio informal a nivel 

estatal.  

La tasa de desocupación de la población económica activa (pero que estaba buscando trabajo) 

fue un total de 3.16% (hombres 3.79% y mujeres 2.21%). 

El grado de marginación en el municipio es muy bajo, el 19.2% los hidalguenses reportaron  

que fueron víctimas de algún delito, asimismo la percepción de inseguridad es menor en 

comparación al nivel nacional. 

Finalmente las condiciones de vida y el contexto sociodemográfico de Tulancingo de Bravo que 

se presentaron, permitirán diseñar intervenciones preventivas y de promoción de la salud 

eficaces ante el inicio, uso y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas en la localidad. 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Villa Victoria 

Conocer las condiciones de vida de la población nos permitió identificar asentamientos de 

atención prioritaria (ZAP) y zonas de alto riesgo de atención prioritaria (Listado de 
Asentamientos del Área de Influencia por Estrato Socio-Urbano) 

 


