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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO- DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL CIJ POZA RICA 

El presente diagnóstico del consumo de drogas contempla datos extraídos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI): la Encuesta Intercensal 2015, el Panorama 

Sociodemográfico 2015, Estadística, Población, hogares y Vivienda 2016, Principales 

causas de mortalidad por residencia habitual 2016, grupos de edad y sexo del fallecido, 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016 (ENOE), población de 15 años y más, 

Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2015 y Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE) 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, el cual constituye el 

área de influencia del Centro de Integración Juvenil Poza Rica. 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

Según el Conteo de Población y Vivienda 2016, el municipio de Poza Rica contaba en el 

2015 con 200 119 habitantes, de estos el 47.2% era del sexo masculino (94 411 habitantes), 

mientras que la población femenina del 52.8 % (105 708 habitantes), A nivel estatal también 

se encuentra un porcentaje alto de la población femenina de 51.8% y de la misma forma a 

nivel nacional con 51.4%, por lo que Poza Rica tiende a ser más alto en población femenina 

que el estatal y nacional. En el caso de la población masculina en el municipio es menor 

que a nivel estatal con un 48.2% y en el nacional con 48.6. %  

En relación a la edad mediana en la población femenina y masculina, en Poza Rica es de 

32 años, mayor que a nivel estado con 29 años, y a nivel nacional con una edad de 27 años 

(Cuadro 1.1 y 1.2). 

Por lo que se refiere a la estructura etaria de la población, destaca que 7.9%, (15 769), 

contaba entre 0 a 4 años de edad, 8% (16 094) de 15 a 19 años y de la misma forma del 

8.0% (16 105) de 20 a 24 años de edad. Por consiguiente, la población con mayor riesgo 

de consumo de drogas es la población joven de 15 a 24 años de edad con 16% (32 199), 

esto en lo que se refiere al municipio de Poza Rica. Por su parte a nivel estatal el porcentaje 

de población más alto lo ocupan los jóvenes de 10 a 14 años con 9.3% (751 179) y la 
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población con más riesgo de consumo es de 10 a 24 años de edad con un porcentaje de 

26.8% (2 165 388). 

En el municipio de Poza Rica el mayor porcentaje que ocupa la población es de 0 a 24 

años, es decir 39.1%, mientras que 23.7% es la población de 10 a 24 años que se encuentra 

en mayor riesgo de consumo de drogas (Cuadro 1.3.1).  

En la (Gráfica 1) se puede observar que la pirámide poblacional tiende a ensancharse de 

los 10 a los 40 años, lo cual indica que se cuenta con alta población en riesgo (Gráfica 1 y 

Cuadro 1.3.2). 

Dinámica Poblacional 

En lo que concierne a la densidad poblacional se puede observar que es mayor en la ciudad 

de Poza Rica (3 121.4) en comparación con la densidad a nivel nacional (61.0) (Cuadro 

1.4) y estatal con un 113.0 

Por lo que se refiere a aspectos relacionados con la dinámica poblacional, el INEGI reporta 

que la tasa media de crecimiento anual en el estado de Veracruz en el lapso 2010 – 2015 

fue de 1.3, (0.1 por debajo registrada a nivel nacional de 1.4). Con lo que respecta a la tasa 

global de fecundidad fue de 2.27 en el estado (por debajo 0.2 a nivel nacional). Asimismo 

la tasa de mortalidad en el estado superó por 0.10 décimas la Nacional (5.8 y 6.8, 

respectivamente) (Cuadro 1.5).  

En cuanto a los efectos poblacionales de movimientos migratorios internos a nivel nacional 

destaca que la población de cinco años y más por lugar de residencia en marzo de 2010 a 

2015, en el municipio de Poza Rica el 3.63% residía en otra entidad o país, porcentaje 

mucho mayor que a nivel estado con 2.74% y que a nivel nacional representaba 3.57% 

(Cuadro 1.6.1). 

Con esto podemos concluir que en los últimos 5 años hubo un incremento en la población 

que emigró a otros estados o bien a los estados unidos debido a la crisis económica y en 

búsqueda de empleo, ya que la paraestatal PEMEX y las empresas que le prestan servicios 

dejaron de ser la fuente principal de empleo y de beneficio económico, afectando a todos 

los rubros mercantiles y financieros establecidos en Poza Rica.  
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Hogares y Educación 

Hogares 

De acuerdo a la encuesta intercensal 2015 se identificaron en el municipio 55,154 hogares 

familiares  (88.96%) en una población de 200, 119 habitantes, mientras que en el estado 

de Veracruz representa el 88.67% y a nivel nacional el 96.53%  de una población de 119, 

530,753 habitantes. Lo anterior se observa que a nivel estado se encuentra 3.34 puntos 

porcentuales por arriba de las cifras nacionales. (Cuadro 2.1.1).  

Por lo que se refiere a la composición de hogares familiares en el municipio, de acuerdo a 

la encuesta Intercensal 2015 se contaba 55 154 hogares, de los cuales 62.30% 

corresponde a hogares nucleares (conformado por el jefe(a) y cónyuge, jefe(a) e hijos, 

cónyuge e hijos); y el 34.86% hogares ampliados, conformados por un hogar nuclear y al 

menos otro pariente; los hogares compuestos están representados por el 1.53% que es 

donde existe un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco. Como 

se puede observar en el Cuadro 2.1.1, existe mayor presencia de los hogares familiares 

(nucleares, ampliados y compuestos) a nivel municipio (88.96%), en comparación con el 

nivel estatal (88.67%) y nacional (88.85%). 

Por su parte, los hogares familiares con jefatura femenina a nivel municipal están 

representados en 84.28%, siendo mayor que en el estado (82.07%) y el país (82.81%) 

(Cuadro 2.1.2.). En los hogares ampliados tiene mayor presencia a nivel municipal la 

jefatura femenina con 48.73%, seguido de los hogares nucleares con 47.82%. 

Haciendo un comparativo entre los tres niveles de análisis, los hogares ampliados con 

jefatura femenina municipal representan mayor porcentaje (48.73%) que a nivel estatal con 

(41.96) y nacional (39.65%). Ante esto, consideramos que los hogares de Poza Rica, así 

como los hogares nucleares y ampliados están mayormente representados por la figura 

femenina debido a que muchos hogares existe la separación de la pareja quedando en las 

madres la responsabilidad del cuidado de los hijos.  

Educación 

En materia de educación, puede destacarse que en el municipio del total de la población de 

3 a 30 años de edad el 27.39% asiste a la escuela. Asimismo, se observa 72.44% en el 

grupo de 3 a 30 años y más que no asisten a recibir educación escolar, siendo ligeramente 

mayor  a la proporción observada en el nivel nacional (71.23%). 
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Por otro lado, se observa que a partir de los 15 años se incrementa el porcentaje por rango 

de edad de las personas que no asisten a la escuela, representado con 15.18% el grupo de 

15 a 17 años, 72.04% en el caso de los 18 a 29 años de edad y con 98.80% a los de 30 

años y más (Cuadro 2.2.1 y 2.2.2).  

En la escolaridad en población de 15 años y más se realizó un comparativo a nivel 

municipio, estado y nacional en donde el porcentaje mayor en población sin escolaridad en 

el estado está representado con un 9.21%, seguido del nacional (5.83%) y en el municipio 

de Poza Rica con 5.52%. En cuanto a la educación básica en población de 15 años de edad 

y más, el porcentaje mayor está representado a nivel estatal con 55.2%, seguido del 

porcentaje nacional (53.46%) y en tercer lugar el municipio (40.96%). 

En relación a la educación superior, el municipio de Poza Rica tiene mayor población con  

28.2%, seguido del nacional (18.63%) y estatal (15.56%). 

Asimismo, en Poza Rica se observa una disminución en educación media superior con 

25.0%, aunque en el caso de la educación superior aumentó la asistencia de población en 

este nivel con 28.2% (Cuadro 2.3.1). 

En el municipio de Poza Rica la crisis económica y el desempleo han sido factores que han 

influido en la deserción escolar de las escuelas públicas y privadas. En el caso de la 

educación media superior se debe en gran parte a la falta de recursos económicos, al 

ingreso al trabajo y el vivir en pareja.  

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

La esperanza de vida al nacer se refiere al número de años que en promedio se espera que 

viva un recién nacido. A nivel nacional las mujeres tienen mayor esperanza de vida (77.8 

años) en comparación con los hombres (72.6 años). De igual forma, en el estado de 

Veracruz las mujeres tienen mayor esperanza de vida con 76.9 años aproximadamente, a 

diferencia de los hombres con 71.7 años (Cuadro 2.4).  

Por otra parte, con lo que se refiere a la tasa de mortalidad a nivel nacional y estatal, ocupan 

el primer lugar las enfermedades del corazón, en segundo puesto la diabetes mellitus, y en 

la tercera posición los tumores malignos (del hígado, vías biliares intrahepáticas, de la 

próstata y del estómago), mientras que a nivel nacional ocupa el cuarto lugar los accidentes 

(de tráfico de vehículos de motor), en el estado de Veracruz se observan las enfermedades 

del hígado (enfermedad alcohólica del hígado). En comparativo a nivel nacional esta 
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enfermedad ocupa el quinto lugar (Cuadro 2.5). Reflejando que las afecciones al hígado 

predominan en el estado de Veracruz.  

Por otra parte, con lo que se refiere a las principales causas de mortalidad a nivel nacional 

y estatal constan defunciones en el rango de edad de 15 a 44 años de edad tanto en 

hombres como en mujeres por accidentes (de tráfico de vehículos de motor), y por 

agresiones (Cuadro 2.6 y 2.6.1). 

En el rango de 15 a 34 años las defunciones en hombres y mujeres son por VIH en el estado 

de Veracruz, mientras que a nivel nacional el VIH sólo figura como principal causa de 

mortalidad en los hombres de 25 a 34 años. Asimismo, las causas de mortalidad a nivel 

estatal y nacional en el rango 15 a 44 años en hombres y mujeres son enfermedades del 

corazón (isquémicas), excepto las mujeres de 15 a 24 años ya que la causa de su 

mortalidad es de embarazo, parto y puerperio. Y finalmente a nivel estatal y nacional del 

rango de edad de 35 a 44 años en hombres la causa de mortalidad es por enfermedades 

del hígado (por enfermedad alcohólica) diabetes mellitus; en el caso de las mujeres por 

enfermedades del corazón (hipertensivas) y VIH, no siendo así a  nivel nacional ya que las 

mujeres fallecen por enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas) y del hígado 

(por enfermedad alcohólica) (Cuadro 2.6 y 2.6.1). 

Derechohabiencia 

En relación a la población con condición de derechohabiencia a los Servicios de Salud en 

el 2015 a nivel nacional es el 82.1%, en el estado de Veracruz 79.0% y en Poza Rica 

corresponde a 75.0% (Cuadro 2.7). 

Asimismo, se observa que las instituciones con más derechohabientes a nivel nacional y 

estatal son el IMSS y el Seguro Popular, a diferencia del municipio en donde son el IMSS 

con 40.96% y el Seguro Popular con 28.00%.  

Por otra parte, los no derechohabientes ocupan cifras altas a nivel municipal (24.7%), a 

diferencia del estado de Veracruz (20.7%) y a nivel nacional (17.25%) (Cuadro 2.7). 

Los servicios de salud en el estado y municipio no cuentan con lo mínimo para atender a 

los pacientes, por lo que los derechohabientes se ven orillados a pagar servicios médicos 

privados, pese a que cuentan con seguro médico en sus trabajos. Tan solo en el municipio 

se ha visto el incremento de atención médica privada a muy bajo costo.  
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Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

En lo que se refiere al aspecto económico por la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la 

participación total económica del municipio de Poza Rica, Veracruz, es de 48.86%. 

Así en el municipio, el 64.8% de la participación económica lo ocupan los hombres, a nivel 

estatal con 67.1% y a nivel nacional con 68.4%, a diferencia de las mujeres. Sin embargo, 

a nivel municipio la participación económica de las mujeres es del 35.0%, más alto que a 

nivel estatal con 26.9% y nacional con 33.46% (Cuadro 3.1.1). 

En relación a los niveles de ingresos de la población ocupada en 2015, son 74 043 personas 

con actividad económica, a nivel estado 2 830 405, y a nivel nacional 45 085 410, de las 

cuales en el municipio de Poza Rica aquellas que perciben hasta un salario mínimo son el 

7.64% por lo que se observa en menor proporción que en el estado de Veracruz con el 

17.20% en comparación a nivel nacional con un 7.81%. 

En el caso de percibir de 1 a 2 salarios mínimos, el municipio, se encuentra en un 25.24%, 

porcentaje muy cercano a nivel nacional con un 26.63%, asimismo el estado de Veracruz 

es también donde se percibe con un 32.48%.  

Finalmente, en el caso de percibir más de dos salarios mínimos el municipio se encuentra 

más alto con un 53.22%, que en el caso a nivel nacional con un 52.90% y que en el estado 

con un 41.14%.  Por lo tanto, el municipio de Poza Rica se incrementó la población que 

apenas percibe más de 2 salarios más que a nivel estatal y nacional (Cuadro 3.2). 

Por otra parte la encuesta intercensal en el 2015 INEGI, en el estado de Veracruz se registró 

una tasa de población desocupada, en el municipio de Poza Rica con un total de 6.88% de 

personas de las cuales el 9.04% son hombres y 3.41% las mujeres.  

A nivel estatal el 4.25% de las cuales el 4.95% son hombres y el 2.68% son mujeres en 

comparación a nivel nacional del 4.06%, 4.78% son hombres y el 2.69 son mujeres; 

observándose así que los hombres a nivel municipio, estatal y nacional son la mayor 

población que se encuentra sin trabajar en comparación con las mujeres (Cuadro 3.3.1). 

En cuanto a en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, población de 15 años o más 

de edad del INEGI 2016, la tasa de ocupación económica en el sector informal, en el estado 

de Veracruz en total son  el 26.19% del cual el 29.67 lo llevan a cabo las mujeres y el 

24.40% los hombres en comparación a nivel nacional son el 27.21% del cual el 28.16 son 

las mujeres  y un 26.62% en los varones; observándose que en mayor proporción son las 
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mujeres las que trabajan el sector informal a nivel estatal y nacional en comparación con 

los hombres (Cuadro 3.3.2). 

En cuanto al índice de marginación por entidad federativa y por municipio en 2015. El 

municipio de Poza Rica presenta un índice de marginación de -1.246, mientras que a nivel 

estatal es de un 1.141, un grado de marginación muy bajo, y el estado un nivel alto; el lugar 

que ocupa en el contexto estatal es el 205 de 212; y a nivel nacional ocupa el 2 219 de 2 

457 y el estado ocupa el 4º lugar de 32 (Cuadro 4).  

Violencia e inseguridad 

Prevalencia Delictiva e Inseguridad 

Por último 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 

Veracruz es de 18 422, que a nivel nacional con un 28 202; la tasa de incidencia delictiva 

es de 22 157 y a nivel nacional es de 35 497, mientras que el porcentaje de víctimas de 

algún delito es de un 18.4% en comparación a nivel nacional con un 28.2%, y finalmente 

siendo el mayor porcentaje de percepción de inseguridad en un 71.0% a nivel estado en 

comparación a nivel nacional en un 65.1%. 

En el estado de Veracruz se observa que prevalecen los actos delictivos; mientras que la 

tasa de incidencia delictiva y la incidencia de víctimas de algún delito están por debajo en 

comparación a nivel nacional, así como la percepción de inseguridad en los habitantes es 

mucho mayor que a nivel nacional.  

Síntesis 

De acuerdo al informe del INEGI en 2016, las condiciones socio demográficas con las que 

cuenta el municipio de Poza Rica refieren a que la mayor población es de mujeres, 

asimismo se observa que el mayor porcentaje que ocupa la población es de 0 a 24 años, 

es decir 39.1%, mientras que 23.7% es la población de 10 a 24 años la que se encuentra 

en mayor riesgo de consumo de drogas, su densidad poblacional se puede observar que 

es mayor en comparación con la densidad a nivel nacional y estatal; y en los últimos 5 años 

hubo un incremento en la población que emigró a otros estados o bien a los estados unidos 

debido a la crisis económica y en búsqueda de empleo, ya que la paraestatal PEMEX y las 

empresas que le prestan servicios dejaron de ser la fuente principal de empleo y de 

beneficio económico, afectando a todos los rubros mercantiles y financieros establecidos 

en Poza Rica. 
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En relación a los hogares de Poza Rica, así como los hogares nucleares y ampliados están 

mayormente representados por la figura femenina debido a que muchos hogares existe la 

separación de la pareja quedando en las madres la responsabilidad del cuidado de los hijos. 

En materia de educación, puede destacarse que en el municipio del total de la población de 

3 a 30 años de edad el 27.39% asiste a la escuela. Asimismo, se observa 72.4% en el grupo 

de 3 a 30 años y más que no asisten a recibir educación escolar. 

En la escolaridad en población de 15 años y más el porcentaje en población sin escolaridad 

en el municipio de Poza Rica es de un 5.52%. En cuanto a la educación básica en población 

de 15 años de edad y más, el municipio ocupa el 40.96%. 

En relación a la educación superior, el municipio tiene mayor población con 28.2%. 

Asimismo, en Poza Rica se observa una disminución en educación media superior con 

25.0%, aunque en el caso de la educación superior aumentó la asistencia de población en 

este nivel con 28.2%. 

En el municipio de Poza Rica la crisis económica y el desempleo han sido factores que han 

influido en la deserción escolar de las escuelas públicas y privadas. En el caso de la 

educación media superior se debe en gran parte a la falta de recursos económicos, al 

ingreso al trabajo y el vivir en pareja. 

En relación a la población con derechohabiencia a Servicios de Salud en el 2015 en Poza 

Rica corresponde a 75.0%; Asimismo, se observa que las instituciones con más 

derechohabientes en el municipio son el IMSS (40.96%) y Seguro Popular (28.0%).  

Por otra parte, los no derechohabientes ocupan cifras altas a nivel municipal 24.7%. 

Cabe hacer mención que los servicios de salud en el estado y municipio no cuentan con lo 

mínimo para atender a los pacientes, por lo que los derechohabientes se ven orillados a 

pagar servicios médicos privados, pese a que cuentan con seguro médico en sus trabajos. 

Tan solo en el municipio se ha visto el incremento de atención médica privada a muy bajo 

costo. 

En lo que se refiere al aspecto económico por la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la 

participación total económica del municipio de Poza Rica, Veracruz, es de 48.86%. El 64.8% 

de la participación económica lo ocupan los hombres, y en un 35.0% mujeres.  

El municipio cuenta con el 7.64% de la población que perciben hasta un salario mínimo y 

en el caso de percibir de 1 a 2 salarios mínimos, el municipio, se encuentra en 25.24%; 
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Asimismo se observó que el municipio de Poza Rica se incrementó la población que apenas 

percibe más de 2 salarios más que a nivel estatal y nacional en un 53.22%. 

Por otra parte la encuesta intercensal en el 2015 INEGI, la tasa de población desocupada 

en el municipio de Poza Rica son un total de 6.88% de  personas de las cuales el 9.04% 

son hombres y 3.41% las mujeres.  

A nivel estatal el 4.25% de las cuales el 4.95% son hombres y el 2.68% son mujeres en 

comparación a nivel nacional del 4.06%, 4.78% son hombres y el 2.69 son mujeres; 

observándose así que los hombres a nivel municipio, estatal y nacional son la mayor 

población que se encuentra sin trabajar en comparación con las mujeres.  

En cuanto al índice de marginación en 2015, El municipio de Poza Rica presenta un índice 

de marginación de -1,246. 

Por último de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública 2016 (ENVIPE), En el estado de Veracruz se observa que prevalece los 

actos delictivos; mientras que la tasa de incidencia delictiva y la incidencia de víctimas de 

algún delito están por debajo en comparación a nivel nacional, así como la percepción de 

inseguridad en los habitantes es mucho mayor que a nivel nacional. 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Poza Rica 

Un elemento que complementa el diagnóstico del contexto sociodemográfico es la 

estratificación socio-urbana de las zonas que conforman el área de influencia de la unidad, 

la cual permite evaluar las condiciones materiales y sociales que predominan en los 

diferentes núcleos poblacionales; cabe aclarar que esta evaluación se ha llevado a cabo de 

manera periódica en las versiones anteriores del EBCO, por medio de recorridos de zona y 

observación estructurada por parte del equipo médico técnico de la Unidad Operativa, no 

obstante lo anterior y a partir del conocimiento y experiencia acumulados por el personal en 

los últimos años, fue factible llevar a cabo una revisión y actualización de la estratificación 

socio-urbana del municipio. 

El estrato socio-urbano de los diferentes asentamientos se obtuvo evaluando las 

condiciones predominantes en las mismas, a partir de cuatro factores: urbanización, 

servicios públicos, edificaciones y zona ambiental. El resultado de esta valoración puede 

ser consultado en el Listado de Asentamientos del Área de Influencia por Estrato 

Socio-Urbano.  
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