
 

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL CIJ TLAXCALA 

La información que se presenta a continuación nos permitirá conocer las características, 

sociodemográficas del estado de Tlaxcala; tomando como fuente de referencia los datos 

de la Encuesta Intercensal, 2015 (INEGI), de la Encuesta de Marginación y de la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 

(ENVIPE). 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

Siendo Tlaxcala el estado más pequeño del país, cuenta con un total de habitantes de 

1,272,847, que representa el 0.01064954, de la población nacional, de la cual el 48.3% 

(614,565) la representa la población masculina y el 51.7% (658,282) la población 

femenina (Cuadro 1.1), la edad mediana de la población es de 26 años (Cuadro 1.2). La 

estructura por edad de la población se refleja de la siguiente manera: el 28.5% está 

representada por la población entre 0-14 años, el 64.8% lo representa el rango de edad 

entre 15 a 64 años y el 6.6% los adultos mayores (Cuadro 1.3.1); con base en la 

población del municipio de Tlaxcala que es de 95,051 habitantes, el 47.2% (44,855) son 

hombres y el 52.8% son mujeres (50,196); la distribución de la población por sexo 

(hombres-mujeres), en tres rangos de edad está representada de la siguiente manera: en 

la población de 0-14 años, el 26% de la población son hombres y el 21.9% mujeres, en el 

rango de edad de 15 a 64 años el 67.1% está representado por los hombres y el 70.7% 

por mujeres, mientras que entre los adultos mayores la mayor población está 

representada por las mujeres con un 7.3% y el 6.5% de la población son hombres; en 

conclusión hay mayor números de personas del sexo masculino entre los 0 a los 30 años, 

siendo las mujeres las que viven más años, la mayor parte de la población de 31 años en 

adelante son del sexo femenino (Cuadro 1.3.2.). 
Dinámica Poblacional 

La densidad poblacional a nivel nacional es de 61.0, en el estado de Tlaxcala, esta 

densidad es de 318.4 y en el municipio de Tlaxcala de 1828.7 (Cuadro 1.4.); su 

crecimiento poblacional anual está por encima del crecimiento nacional anual, ya que del 

2010 al 2015 hubo un crecimiento poblacional anual a nivel nacional de 1.4, pero Tlaxcala 

tuvo un crecimiento poblacional en este mismo periodo de 1.8, por lo tanto la tasa de 

fecundidad en el estado es de 2.26 y de mortalidad de 5.6, cifras que están dentro de la 



 

media nacional, puesto que la tasa global de fecundidad a nivel nacional es de 2.29 y de 

mortalidad de hay un crecimiento poblacional de 5.8. (Cuadro 1.5.). 
En el estado de Tlaxcala el 95.79% de su población es residente de sus municipios en los 

últimos 5 años, encontrándose fuera de su entidad u otro país el 3.60%, estas cifras son 

congruentes con lo que pasa en el municipio de Tlaxcala, donde el 94.37 es residente del 

lugar por los últimos 5 años y el 4.89 son residentes de otra entidad o país (Cuadro 
1.6.1.). 

Hogares y Educación 

Hogares 

En México 119,530,753 personas viven en un hogar familiar, que corresponde al 96.53% 

de la población, vivir en un hogar familiar significa que al menos uno de los integrantes 

tiene un parentesco con el jefe o jefa de familia, conformándose así 31,949,709 hogares 

familiares, que es el 88.85% de la población. Estos hogares familiares se clasifican en 

nucleares: familia conformada por el jefe (a) y conyugue, jefe (a) e hijos o jefe (a), 

conyugue e hijos. Ampliados: familia conformada por un hogar nuclear y al menos otro 

pariente, o por una jefe(a) y al menos otro pariente. Y compuestos: familia conformada por 

un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco. En México el 

61.48% de sus habitantes viven en hogares nucleares que son 69.71% hogares; 35.49% 

viven en hogares ampliados que son 27.91% hogares; 1.20% vive en hogares 

compuestos que son 0.96% hogares, sin embargo existe un 1.83% de la población que no 

especifica el tipo de hogar al cual están integrados, que es el 1.43% de hogares; 

finalmente el 3.20% vive en un hogar no familiar, es decir que no tienen parentesco 

alguno y que representa el 10.82% de hogares (Cuadro 2.1.1.). Otro dato importante es el 

incremento de las mujeres en sus papeles como jefas de familia en los diferentes tipos de 

hogares familiares, a nivel nacional de una población de 31 090 956 (94.18%) que vive en 

un hogar familiar, el 82.81% tiene como jefa de familia a una mujer, es decir, 9,216,211 

hogares tienen jefatura femenina. (Cuadro 2.1.2.). 
De la población en Tlaxcala que es de 1,272, 847 habitantes, el 98.05% viven en un hogar 

familiar, conformando 310,504 hogares que representan el 92.48% de su población; tan 

solo en el municipio de Tlaxcala existen 95,051 habitantes, la mayoría de ellos viven en 

un hogar familiar, existiendo así 26,572 hogares familiares (89.39%); lo que indica que el 

96.66% de los tlaxcaltecas viven en un hogar familiar. Con base en la clasificación de 

hogares, en el estado de Tlaxcala existen 67.10% hogares nucleares, el 57.36% de la 



 

población vive en este tipo de hogar familiar; en el municipio de Tlaxcala las familias 

nucleares son el 70.95%, que es el 62.70% de sus habitantes; en cuanto a os hogares 

ampliados en el estado el porcentaje es de 40.35%, que es el 31.18% de su población y 

de las personas que viven en el  municipio de Tlaxcala en este tipo de hogar el porcentaje 

es de 34.57%, que lo representa el 26.90% de sus habitantes; Los hogares compuestos y 

no especificados representan un porcentaje mínimo de 1.43% de una población de 2.29%; 

las cifras en el municipio de Tlaxcala también son bajas en congruencia con las del 

estado, el porcentaje de hogares compuestos y no especificados es de 2.15% en una 

población de 2.72%; por último el 1.88% de los tlaxcaltecas viven en un hogar no familiar 

(7.38%) y en el municipio de Tlaxcala el 3.18% de la población vive en un hogar no 

familiar 10.44% (Cuadro 2.1.1.).  
En cuanto a la jefatura en el hogar, Tlaxcala no es la excepción, el incremento en el 

estado de las mujeres haciéndose cargo del hogar y la familia va en incremento, de una 

población de 300.974 habitantes, que es el 96.04% forman parte de un hogar familiar de 

los cuales el 86.25% tienen una jefatura femenina, lo que quiere decir que 82,600 hogares 

tienen una mujer como jefa de familia, el 86.25% de los hogares familiares; en el 

municipio de Tlaxcala es similar este incremento, aquí,  el 94.41% de su población, esto 

es 28,013 habitantes pertenecen a un hogar con jefatura femenina, de 8,741 hogares 

familiares del municipio de Tlaxcala, 83.16% tiene jefatura femenina (Cuadro 2.1.2.). 

Educación 

Una situación similar ocurre en el municipio de Tlaxcala donde el grueso de población que 

se encuentra en edad de asistir a la escuela es de 90,718 personas, de las cuales 18,588 

corresponden al rango de edad de 3 a 14 años, de esta población el 90.20% acude a una 

institución educativa, el 9.27% no acude a la escuela. De 4,719 adolescentes de 15 a 17 

años el 84.66% asiste a una institución educativa, el 15.17% no acude a una escuela. En 

el rango de población de 18 a 29 años son jóvenes y adultos jóvenes 19,648, el 35.24% 

acude a una institución educativa, en contraste con el 64.73% que no lo hace. Referente a 

las personas de 30 años y más son 47,763 de las cuales el 2.47% estudia y el 97.39% no 

recibe enseñanza formal (Cuadro 2.2.1.). 

La educación es un motor para el desarrollo, por lo que es importante la incorporación de 

niños y niñas enseña formal en las escuelas; en Tlaxcala 1,205,179 personas están en un 

grupo de edad en condiciones de asistir a la escuela; de la población entre 3 a 14 años, 

297,008 niños, niñas y adolescentes, el 88.84% acude a una institución educativa, el 



 

10.74% no asiste a la escuela; de 71,022 adolescentes de 15 a 17 años de edad, 74.41% 

asiste a la escuela y 25.52% no asiste a enseñanza formal; en el rango de edad de 18 a 

29 años, 263,334 jóvenes y adultos jóvenes, 21.35% acude a una institución educativa y 

el 78.51% no recibe una educación formal y por último la población de 30 años en 

adelante, 573,815 personas; solo el 1.19% estudia y el 98.61% no recibe una enseñanza 

formal, lo que indica que en la Tlaxcala la mayoría de la población solo acude a recibir la 

educación básica, pero no continúa la educación medio superior, superior y el postgrado 

(Cuadro 2.2.2.). 

La población de 15 años y más de la información desglosada del estado de Tlaxcala el 

4.13% no cuenta con escolaridad, el 44.41% tiene al menos un grado aprobado de 

educación básica, el 22.26% de educación media superior y el 16.69% en educación 

superior, con un grado promedio de escolaridad del 9.27%, en donde la población estima 

908,171 jóvenes. En contraste con el municipio de Tlaxcala cuya población en este rango 

etario es de 72,130 de los cuales sin escolaridad atiende al 1.73%, el 37.63% tiene al 

menos un grado aprobado en educación básica, el 24.44% en educación media superior y 

el 39.09% en educación superior, con un grado promedio de escolaridad del 11.77% 

(Cuadro 2.3.1.). 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

La esperanza de vida al nacer en el estado de Tlaxcala en total es del 75.4%, para los 

hombres es del 73.0% y para las mujeres del 78.0%. En contraste con la tasa a nivel 

nacional en donde para los hombres la esperanza de vida al nacer es del 72.6% y para 

las mujeres es del 77.8% dando un total del 75.2% (Cuadro 2.4.); mientras que las 

principales causas de mortalidad general en el estado son 1. Diabetes mellitus, 2. 

Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), 3. Tumores 

malignos, 4. Accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y  5. Enfermedades del hígado 

(enfermedad alcohólica del hígado) (Cuadro 2.5.).  

Por grupo de edad y sexo, las principales causas de mortalidad en Tlaxcala se integran de 

la siguiente manera, para las mujeres de entre 15 a 24 años son: tumores malignos (del 

ovario y leucemias), agresiones, lesiones autoinfligidas intencionalmente, insuficiencia 

renal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (del sistema 

circulatorio), en mujeres de 25 a 34 años las causas son: tumores malignos (de la mama y 

del estómago), diabetes mellitus, enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas 



 

del corazón), influenza y neumonía, accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y en el 

rango de 35 a 44 años corresponde a tumores malignos (de la mama y del cuello del 

útero), diabetes mellitus, accidentes (de tráfico de vehículos de motor), enfermedades del 

corazón (Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón) y 

enfermedades cerebrovasculares (Cuadro 2.6.). 

Para los hombres de 15 a 24 años las principales causas de muerte son, accidentes (de 

tráfico de vehículos de motor), insuficiencia renal, lesiones autoinfligidas intencionalmente, 

tumores malignos (Leucemias) y agresiones, en el grupo etario de 25 a 34 años son: 

accidentes (de tráfico de vehículos de motor), enfermedades del corazón (enfermedades 

isquémicas del corazón), agresiones, insuficiencia renal y enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana. Y para el rango de edad de 35 a 44 años atiende a accidentes 

(de tráfico de vehículos de motor), enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del 

hígado), enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), tumores 

malignos (del estómago y del hígado y del encéfalo) y diabetes mellitus (Cuadro 2.6.). 

A nivel nacional las principales causas de mortalidad en la población entre 15 y 24 años, 

están en primer lugar tanto para hombres como para mujeres los accidentes (de tráfico de 

vehículos de motor), para los hombres la segunda posición de causa de muerte la 

presentan las agresiones y en sucesión las lesiones autoinfligidas intencionalmente, 

tumores malignos (leucemias) y enfermedades del corazón* (enfermedades isquémicas 

del corazón) mientras que para las mujeres su segunda causa de muerte son los  tumores 

malignos (leucemias), seguida de las agresiones, lesiones autoinfligidas intencionalmente 

y por último embarazo, parto y puerperio. Para los hombres de 25 a 34 años de edad su 

principal causa de muerte son las agresiones, en segundo lugar los accidentes (de trafico 

de vehículos de motor), y posteriormente las enfermedades del corazón (enfermedades 

isquémicas del corazón), lesiones autoinfligidas intencionalmente y enfermedad por virus 

de la inmunodeficiencia humana; las mujeres en este rango de edad mueres en primer 

lugar por tumores malignos (del cuello del útero y de la mama), los accidentes (de tráfico 

de vehículos de motor) pasan a una segunda causa de muerte, y después de ello las 

agresiones, enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) y 

diabetes mellitus. En el rango de edad de 35 a 44 años, la principal causa de muerte en 

las mujeres continúa siendo los tumores malignos (de la mama y del cuello del útero), en 

segundo lugar, la diabetes mellitus, seguida de las enfermedades del corazón* 

(enfermedades isquémicas del corazón), se va hasta el cuarto lugar los accidentes (de 



 

tráfico de vehículos de motor) y las enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del 

hígado). Mientras que para los hombres en este rango de edad se invierten de posición 

las causas de muerte, quedando como principal causa de muerte los accidentes (de 

tráfico de vehículos de motor), seguida de las agresiones, enfermedades del 

hígado (enfermedad alcohólica del hígado), enfermedades del corazón* (enfermedades 

isquémicas del corazón) y la diabetes mellitus (Cuadro 2.6.1). 

Derechohabiencia 

La población Tlaxcalteca por condiciones de derechohabiencia a servicios de salud es del 

83.32% en IMSS se atiende al 21.68%, en ISSSTE estatal al 6.88%, en PEMEX, Defensa 

o Marina al 0.58%, Con Seguro Popular el 70.34%, en instituciones privadas al 2.19%, en 

otras instituciones el 0.91% y no derechohabientes corresponde al 16.35%. En contraste 

con el 81.67% de derechohabientes en el municipio de Tlaxcala, los cuales en IMSS se 

atienden al 30.98%, en ISSSTE estatal al 21.78%, en PEMEX, Defensa o Marina al 

0.68%, con Seguro Popular el 38.33%, en instituciones privadas al 6.86%, en otras 

instituciones el 3.28% y no derechohabientes corresponde al 17.86% (Cuadro 2.7.). 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

En el estado de Tlaxcala la tasa de participación económica por sexo se desglosa de la 

siguiente manera: la participación de 467,362 hombres corresponde al 69.61% y de 

mujeres son 517,052 que se traduce en el 32.98%, dando un total de participación de 

984,414 participantes traducido al 50.37%. A nivel del municipio, las mujeres que 

participan en la economía son 41,520 que es el 45.03% y los hombres 35,396 que es el 

67.48%, dando un total de 76,916 personas que representan el 55.36% (Cuadro 3.1.1.). 

El nivel de ingreso de la población ocupada es de 473,673 personas, de las cuales el 

14.15% aportaron hasta un salario mínimo, el 37.32% de 1 a 2 salarios mínimos, el 

39.53% más de 2 salarios mínimos y el 9.00% no especificado. Así en el municipio de 

Tlaxcala la población según el nivel de ingreso son 40 810 de las cuales el 8.18% aporto 

hasta un salario mínimo, el 27.16% de 1 a 2 salarios mínimos, el 57.19% más de 2 

salarios mínimos y el 7.46% no especificado (Cuadro 3.2.). 

La población desocupada de la población económica activa (población que se encuentra 

sin trabajar, pero que está buscando trabajo), en el estado de Tlaxcala, el total es del 

4.47% de los cuales el 5.26% son hombres y el 2.97% mujeres, en adición, en el 

municipio el total es el 4.16% en donde el 5.03% son hombres y el 3.05% mujeres 



 

(Cuadro 3.3.1.). Por su parte la tasa de ocupación económica del sector informal arroja 

un total de 40.39% en el estado de Tlaxcala del cual el 41.7% hombres y mujeres con el 

38.5%, en el corte nacional el total es del 27.21%, hombres el 26.62% y mujeres el 

28.16% (Cuadro 3.3.2.).  

Por su lado los índices de marginación en el municipio de Tlaxcala son de -1.687, el grado 

de marginación es catalogado como “muy bajo”, respecto al lugar que ocupa en el 

contexto nacional es 2,412 de 2,457 y el lugar que ocupa en el contexto estatal es 60 de 

60. A nivel de estado el índice de marginación es de -0.198, grado de marginación 

“medio” en el contexto nacional ocupa el lugar 16 de 32 (Cuadro 4.). 

Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

La tasa total de prevalencia delictiva es 26,905 personas que experimentan uno o más de 

los delitos, la tasa de incidencia delictiva atiende a 30,699, el 26.9% son víctimas de algún 

delito y 55.2% de percepción de inseguridad en el estado de Tlaxcala. En comparación a 

nivel nacional la tasa total de prevalencia delictiva es de 28,202, la tasa de incidencia 

delictiva son 35,497, en donde el 28.2% son víctimas de algún delito y el 65.1% perciben 

inseguridad (Cuadro 5.) 
Síntesis 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Tlaxcala  

Tlaxcala es el estado más pequeño a nivel nacional, su división geo estadística es de 60 

municipios. La unidad operativa de CIJ en el estado, está ubicada cerca del centro de la 

capital, dentro del territorio considerado como el municipio de Tlaxcala, su zona de 

influencia está conformada por las siguientes colonias, fraccionamiento y municipios:   

De estrato socio urbano alto: más del 75% de sus habitantes cuenta con servicios 

eficientes y de buena calidad de urbanización, servicios públicos, edificaciones y zonas 

ambientales Colonia el alto, Fraccionamiento Marisol calificadas como zonas de alto 

riesgo (ZAR) y la loma Xicohtencatl calificada como zona de mediano o bajo riesgo 

(ZMBR). 

De estrato socio urbano medio alto: entre el 50 y el 75% de la población cuenta con 

servicios de mediana calidad de urbanización, servicios públicos, edificaciones y zonas 

ambientales: Adolfo López Mateos, Atlahapa, Fraccionamiento Magisterial, San Buena 



 

Aventura Atempan, Tlaxcala Centro, Tepetlapa Colonia, Villa del Sabinal, Xicohtencatl 

calificadas como zona de alto riesgo prioritarias (ZAP). 

Fraccionamiento los potrillos, Fraccionamiento Los Sauces, Fraccionamiento Pensionados 

Militares, Tlatempan, Tlapancalco calificadas como zona de mediano o bajo riesgo 

(ZMBR). 

De estrato socio urbano medio bajo: del 25 al 50% de la población, cuenta con pocos 

servicios, son poco eficientes y de mediana calidad de urbanización, servicios públicos, 

edificaciones y zonas ambientales: Acuitlapilco, Fraccionamiento Mira Flores calificados 

como zonas de alto riesgo (ZAR); Chamizal, El Rincón, calificadas como zonas de 

mediano y bajo riesgo (ZMBR), Santa María Ixtulco y Volcanes calificadas como zonas de 

alto riesgo prioritarias (ZAP). 

Las características demográficas del municipio de Tlaxcala es que la mayor parte de su 

delimitación está calificada dentro de un estrato socio urbano medio alto, con un nivel de 

atención de prioritario a mediano y bajo riesgo; situando su necesidad de atención ante 

programas de intervención para prevenir consumo de sustancias psicoactivas en los 

extremos; zonas con necesidad de atención de prioritario - alto riesgo y otras de bajo 

riesgo.  

En resumen, la estructura poblacional del municipio de Tlaxcala se compone de la 

siguiente manera; el total de habitantes es de 95 051personas de las cuales el 47.2% (44 

855) la representa la población masculina y el 52.8% (50 196) la población femenina, la 

edad media de la población es de 24 años. 

La dinámica poblacional en el estado de Tlaxcala a 318.4 y en el municipio a un 1828.7 

por lo tanto la tasa de fecundidad en el estado es de 2.26 y de mortalidad de 5.6.; 

referente a los hogares y a la educación en el municipio de Tlaxcala, un 89.39% son 

hogares familiares, 70.95% hogares nucleares, 26.90% hogares ampliados, 0.44% 

pertenece a hogares compuestos; que la mayoría de la población vive con familiares con 

algún parentesco y que de estos el 94.41% tienen un tipo de hogar con jefatura femenina. 

El municipio de Tlaxcala tiene 90,718 personas que están en un grupo de edad en 

condiciones de asistir a una institución educativa; de la población entre 3 a 14 años el 

90.20% acude a la escuela, de los adolescentes entre 15 a 17 años de edad, el 84.66% 

asiste a la escuela, de los jóvenes y adultos jóvenes en el rango de edad de 18 a 29 años,  

el 35.24% acude a una institución educativa y por último la población de 30 años en 



 

adelante solo el 2.47% estudia. Lo que indica que la mayoría de la población estudia la 

educación básica, media superior y parte de esta población incursiona en las 

universidades. 

En cuanto a los indicadores de salud la esperanza de vida al nacer en el estado de 

Tlaxcala es del 75.4%. Las principales causas de mortalidad general son, Diabetes 

mellitus, enfermedades del corazón, tumores malignos, accidentes y enfermedades del 

hígado, en ese orden respectivamente. 

De la población del municipio de Tlaxcala, el 81.67% es derechohabiente de un servicio 

de salud, reflejándose de la siguiente manera: en IMSS se atiende al 30.98%, en ISSSTE 

estatal al 21.78%, en PEMEX, Defensa o Marina al 0.68%, Con Seguro Popular el 

38.33%, en instituciones privadas al 6.86%, en otras instituciones el 3.28% y el 17.86% de 

la población es no derechohabiente de algún servicio de salud. 

Referente a la tasa de participación económica en el municipio de Tlaxcala, el 67.48% 

corresponde a los hombres y el 45.03% a las mujeres, con un resultado de participación 

económica de 55.36%, la mayoría de esta población con ocupación tiene un nivel de 

ingreso de 1 a 2 o más salarios mínimos, la población desocupada de la población 

económica activa es del 4.16%. Las tasas de ocupación económica en el sector informal a 

nivel estado corresponde al 40.39%. El grado de marginación en el municipio de Tlaxcala 

está catalogado como “muy bajo” y a nivel estado en un nivel medio. 

En el estado de Tlaxcala en cuanto a la violencia e inseguridad, la tasa de prevalencia 

delictiva es de 26 905, la incidencia delictiva 30 699, las victimas de delito es del 26.9% y 

la percepción de inseguridad es del 55.2% 

La información estadística que arrojan las encuestas a nivel estatal son congruentes con 

las que presenta el municipio de Tlaxcala, la población en su mayoría son hombres, su 

edad media es de 24 años, la mayoría de los hogares son familiares y con tipo de jefatura 

femenina, su población en edad escolar de 3 a 29 años asiste a una institución educativa, 

su taza de natalidad y mortalidad están dentro de la media nacional, aproximadamente el 

50% de su población es derechohabiente de un servicio de salud, la participación 

económica esta representada mayormente por los hombres con un nivel económico por lo 

menos de un salario mínimo, con un grado de marginación muy bajo y una percepción de 

inseguridad alta. 


