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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ TUXTLA GUTIÉRREZ 

El consumo de drogas es un problema de salud pública que demanda conocer el contexto 

sociodemográfico en que se inserta, a fin de identificar factores estructurales que 

subyacen al uso de sustancias y pueden condicionar su forma, distribución y tendencias. 

En el presente diagnostico se revisan indicadores demográficos, hogares, educación, 

salud, participación económica, ocupación e ingreso y violencia e inseguridad; a nivel 

municipal, estatal y nacional 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez se cuenta con un total de 598 710 habitantes de los 

cuales el 47.4% son hombres y 52.6% son mujeres, mientras que el estado de Chiapas 

concentra una población de 5 217 908 de los cuales 48.6% son hombres y 51.4% son 

mujeres. Mientras que a nivel nacional existe la misma proporción de hombres y mujeres 

en comparación a datos estatales (Cuadro 1.1). 

Con respecto a la edad mediana de población del municipio es de 27 años si comparamos 

en datos nacionales no existe ninguna variación, mientras que en el estado Chiapas 

corresponde a 23 años (Cuadro 1.2). 

Dentro del municipio de Tuxtla Gutiérrez se registra que el mayor porcentaje de población 

se concentra en el rango de 20-24 años equivalente al 10.4% de la población (62 490), 

seguido de 15-19 años equivalente a 9.4% (56 010) y de 0-4 años equivalente a 8.7% (51 

890). A nivel estatal la mayor población se sitúa entre los 5-9 años equivalente a un 

11.3%, seguido de 0-4 años equivalente a 11.2% y por ultimo 10-14 años equivalente a 

10.9%. Y a nivel nacional la mayor concentración de la población se encuentra entre los 

10-14 años equivalente a un 9.4%, seguido de 5-9 años equivalente a 9.2% y por ultimo 

15-19 años equivalente a un 9.0%. Por lo que se observa que la mayor población se da 

en el rango de 10 a 24 años donde el 27.9% local, 30.1% estatal y 27.3% nacional de la 

población corresponde a edad vulnerable del inicio de consumo de sustancias (Cuadro 

1.3.1). 

Con lo que respecta a la población por sexo, se ha registrado de acuerdo a la encuesta 

intercensal 2015 que la mayor población en el municipio se concentra en el rango de edad 

de 20 a 24 años lo cual equivale un 10.6% para hombres y un 10.3% para mujeres 

(Cuadro 1.3.2). 
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Dinámica Poblacional 

La densidad de población en el 2015 para el municipio de Tuxtla Gutiérrez fue de 1788; 

mientras que a nivel estatal es de 71.2 y a nivel nacional 61.0 (Cuadro 1.4). 

Con respecto a la dinámica poblacional, la tasa de crecimiento poblacional 2010-2015 a 

nivel nacional fue de 1.4 mientras que a nivel estatal fue de 1.8. Mientras que la tasa 

global de fecundidad (2014); el promedio de hijos que espera tener una mujer al final de 

su vida reproductiva a nivel nacional fue de 2.29 y mientras que para el nivel estatal 

corresponde a 2.98 observando que este último está por arriba de la media nacional. En 

cuanto a la tasa de mortalidad (número de defunciones por cada mil habitantes) existe 

mínima diferencia en datos estatales y nacionales. 5.5 vs 5.8 (Cuadro 1.5). 

En relación al lugar de residencia de la población de 5 años y más en marzo de 2010, se 

reportó que la mayor parte de los habitantes reside en la entidad, siendo un 95.67 a nivel 

nacional, un 97.86 a nivel estatal y un 96.71 a nivel municipal. El porcentaje mayor de 

residencia fuera del país se sitúa en datos nacionales con un 3.57, mientras que a nivel 

estatal está en un 1.55 y en el municipio de Tuxtla Gutiérrez un 2.80, el cual es un 

porcentaje mayor al estatal (Cuadro 1.6.1). 

Cabe mencionar que la emigración en la entidad se debe principalmente a la búsqueda de 

mayores oportunidades de trabajo, sin embargo este evento repercute en la dinámica 

familiar ya que las mujeres son las que se quedan al cuidado de los hijos, lo cual genera 

carencia de límites, figura de autoridad e incluso el consumo de sustancias. 

Hogares y Educación 

Hogares 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez se cuentan con 160 210 hogares; de los cuales 

88.63% son hogares familiares, de los cuales el 63.73% son hogares nucleares, el 

32.68% son hogares ampliados; el 11.05% son hogares no familiares, el 2.73% son 

hogares compuestos y el 1.32% no se especificó. Por lo que si comparamos con datos 

estatales (91.85% familiares, 69.47% nucleares, 28.12% compuestos) y nacionales 

(88.85% familiares, 69.71% nucleares, 27.91% ampliados) la mayoría de los hogares son 

nucleares y ampliados (Cuadro 2.1.1). 

Cabe mencionar que de los 160 210 hogares, 55 008 lo cual representa un 85.27% tienen 

jefatura femenina, lo cual en comparación con datos estatales y nacionales se observa 



 

3 
 

una mínima variación (85.03 vs 82.81). En donde predominan los hogares nucleares y los 

hogares ampliados (Cuadro 2.1.2). 

Educación 

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, la población que más asiste a la escuela comprende 

entre los 3 y 14 años de edad (87.65%) , seguido de 15 a 17 años de edad (80.41%), de 

18 a 29 años de edad (34.02%) y por último de 30 años y más ( 1.95%); mientras que a 

nivel estatal destaca la misma población 3 a 14 años de edad (85.50%) , de 15 a 17 años 

de edad (64.89%), de 18 a 24 años (16.34%) y de 30 años y más (1.36%) lo cual se 

observa que la población que menos asiste a la escuela es de la población de 30 años y 

más. Por lo que se analiza que siendo la población de mayor asistencia en los niveles 

básicos y medio superior permite iniciar el trabajo preventivo en edades tempranas y 

edades vulnerables (Cuadros 2.2.1 y 2.2.2). 

Cabe mencionar que de 448 541 pobladores de 15 años y más; el 38.76% cuenta 

solamente con la educación primaria, el 33.05% con educación superior y el 22.73% con 

media superior. Estas cifras están por arriba de datos estatales y nacionales; ya que el 

57.18% de la población en el estado y el 53.46% a nivel nacional cuenta solo con el nivel 

básico. Por lo que se puede apreciar que con ese nivel educativo se enfrentan a 

condiciones laborales poco favorables lo cual repercute en la economía y el consumo de 

sustancias (Cuadro 2.3.1). 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En el estado de Chiapas se tiene una esperanza de vida de 73 años, la cual se encuentra 

2.2 años por debajo de la media nacional (75.2) (Cuadro 2.4). 

Entre las principales causas de muerte en el estado de Chiapas en el 2015, se encuentran 

las enfermedades de corazón (isquémicas), Diabetes Mellitus, tumores malignos 

(estómago, hígado y de las vías biliares, intrahepaticas y de la próstata), enfermedades 

del hígado (alcohólica) y accidentes (de tráfico de vehículos de motor). Estas causas son 

similares entre el estado y a nivel nacional. 

Sin embrago si detallamos por rango de edad y sexo se observa que de 15 a 24 años en 

el caso de los hombres las primeras causas de muerte en el estado son: Accidentes (de 

tráfico de vehículos de motor), Agresiones, Lesiones autoinfligidas intencionalmente, 

Tumores malignos (leucemias), Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del 
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corazón). Por lo que en comparación con datos nacionales no existe ninguna diferencia. 

Mientras que para el sexo femenino Tumores malignos (leucemias), Embarazo, parto y 

puerperio, Accidentes (de tráfico de vehículos de motor), Lesiones autoinfligidas 

intencionalmente y Agresiones. En comparación con datos nacionales si hay variación en 

las causas de muerte ya que en primer lugar se encuentra los accidentes (de tránsito de 

vehículos de motor) y por último lugar embarazo, parto y puerperio. En el rango de edad 

de 24 a 34 años de edad en el sexo masculino Accidentes (de tráfico de vehículos de 

motor), Agresiones, Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado), 

Lesiones autoinfligidas intencionalmente, Enfermedades del corazón (enfermedades 

isquémicas del corazón); en comparación con datos nacionales son diferentes en cuanto 

al orden y porque se agrega como quinta causa de muerte el VIH. En el caso de las 

mujeres: Tumores malignos (del cuello del útero, de la mama), Enfermedades del 

corazón* (enfermedades isquémicas del corazón), Embarazo, parto y puerperio, 

Insuficiencia renal, Accidentes (de tráfico de vehículo de motor), observando que hay 

similitud como principal causa de muerte los tumores malignos (del cuello de útero y de la 

mama). En el rango de edad de 35 a 44 años en el sexo masculino se identifica los 

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

alcohólica del hígado), las Agresiones, las Enfermedades del corazón* (enfermedades 

isquémicas del corazón) y Tumores malignos (del colón y del estómago). Por lo que se 

observa que en datos nacionales los accidentes (de tráfico de vehículos de motor) siguen 

siendo la primera causa de muerte. Con lo que respecta en el caso de las mujeres los 

Tumores malignos (del cuello del útero), Diabetes mellitus, Enfermedades del corazón* 

(enfermedades isquémicas del corazón, Enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica 

del hígado) e Insuficiencia renal, en comparación con datos nacionales no existe variación 

en las 3 primeras causas de muerte (Cuadros 2.5, 2.6 y 2.6.1). 

Derechohabiencia 

Cabe mencionar que en el 2015 se registró en el municipio de Tuxtla Gutiérrez que el 

76.41% cuenta con servicios médicos; de los cuales el 44.86% está afiliado al seguro 

popular, el 35.64% es derechohabiente del IMSS, el 15.84% es derechohabiente del 

ISSSTE estatal, el 3.12% asiste a instituciones privadas y el 1.64% está afiliado a Pemex, 

Defensa o Marina y el 23.04% no pertenecen a ningún servicio médico (Cuadro 2.7). 

Cabe mencionar que a nivel estatal y nacional la mayor parte de la población son usuarios 

del seguro popular siendo esta la institución de salud a la que más asisten y la que menos 

cuenta con programas preventivos y de atención y canalización en el tratamiento de las 
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adicciones. Así mismo es importante citar que los convenios de colaboración del IMSS, 

ISSSTE y Pemex han permitido trabajar más con la población derechohabiente tanto en 

prevención como en tratamiento. 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

La tasa de participación económica por sexo en el 2015 nos indica que en el municipio de 

Tuxtla Gutiérrez el 70.98% fueron hombres mientras que el 41.20% fueron mujeres. En el 

estado de Chiapas el 69.10% hombres y 21.81% mujeres observando una disminución en 

ambas poblaciones en comparación con los datos municipales y nacionales (Cuadro 

3.1.1). 

En lo que corresponde a los niveles de ingreso en el municipio de Tuxtla Gutiérrez el 

35.66% de la población ocupada refirió tener como ingreso igual o menor a dos salarios 

mínimos, a nivel estatal el 62.46% y a nivel nacional el 34.44%. Observando que a nivel 

estatal se encuentra por arbajo de la media nacional (Cuadro 3.2). 

Es importante mencionar que el 4.46% de la población masculina en el municipio de 

Tuxtla Gutiérrez se encuentra desempleada, mientras que en el estado representa el 

4.85% y a nivel nacional el 4.78%. Si comparamos los datos totales de los datos 

municipales con los nacionales nos sitúa por debajo de la media estatal y nacional. Con lo 

que respecta a las mujeres, el 3.14% se encuentra desempleada en el municipio, el 

3.03% a nivel estatal y el 2.69% a nivel nacional. Por lo que a nivel municipal se está por 

arriba de la media nacional por 0.45% (Cuadro 3.3.1). 

La tasa de ocupación económica en el sector informal en el 2016 es de 24.48% en donde 

el 18.81% corresponde a los hombres y el 38.93% a las mujeres. A comparación con 

datos nacionales se está 2.73% por debajo de la media nacional (27.21%). Cabe 

mencionar se emplean más mujeres en el sector informal en el estado de Chiapas que a 

nivel nacional (38.93% vs 28.16%) (Cuadro 3.3.2). 

El índice de marginación en el municipio de Tuxtla Gutiérrez corresponde a -1.290 en 

comparación con datos estatales 2.406, se está en un nivel bajo. Sin embargo a nivel 

nacional el estado de Chiapas ocupa el segundo nivel de marginación, mientras que en el 

contexto estatal ocupa el lugar 118 de 119 municipios. Estos datos se deben a que la 

población de 15 años y más son analfabetas, sin primaria terminada. En donde la mayoría 

de las viviendas no cuentan con los servicios básicos de urbanización (Cuadro 4). 
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Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

De acuerdo con la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública en 

2016 se registró que la tasa de prevalencia delictiva a nivel estatal es de 14 347 y a nivel 

nacional es de 28 202. Lo que destaca que el 14.3% de la población experimentaron 

haber sido víctimas de algún delito, lo cual en comparación con datos nacionales se está 

un 13.9% por debajo de la media nacional. 

La tasa de incidencia delictiva en el estado de Chiapas es de 16 687 y a nivel nacional de 

35 497. Cabe mencionar que el 57.2% de la población del estado de Chiapas se sienten 

inseguros, esto se asocia a que el índice de delincuencia incremento a causa del 

desempleo, el incremento del consumo de sustancias, así como somos un estado de paso 

a Estados Unidos (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Tuxtla Gutiérrez 

Respecto a las condiciones de vida del ámbito de influencia, con la experiencia del trabajo 

preventivo, de rehabilitación, tratamiento y participación comunitaria, se realizó una 

actualización de la estratificación socio urbana de los asentamientos de la zona de 

influencia. 

El estrato socio-urbano de una zona o colonia se obtuvo evaluando las condiciones 

predominantes en ella a partir de cuatro factores: urbanización, servicios públicos, 

edificaciones  y zona ambiental. 

A continuación se presenta el Listado de Asentamientos del Área de Influencia por 

Estrato Socio-Urbano. 


