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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL CIJ OAXACA 

 Conocer las características demográficas, sociales y económicas que 

estructuran las condiciones de vida de la población, es de gran utilidad para identificar 

factores estructurales o coyunturales que subyacen al uso, abuso y dependencia de 

sustancias psicoactivas en la población, joven principalmente.  

En el presente diagnóstico del contexto socio - demográfico, se incluyen datos 

tomados de la Encuesta Intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

integrada en 2016 por el INEGI, y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Publica 2016 (ENVIPE). 

Habrá de considerarse que solo fueron tomadas en cuenta para esta Encuesta, 

poblaciones de acuerdo al tamaño por entidad federativa, siendo consideradas las 

localidades de 50 mil o más habitantes, por lo que el tamaño de muestra mínimo 

obtenido por municipio fue de aproximadamente 1,300 viviendas particulares 

habitadas. 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

Con la información que proviene de la Encuesta Intercensal 2015, se estima que en el 

territorio mexicano residen en el total de las viviendas particulares habitadas que 

existen en el país, 119 530 753 personas. De este total, en el Estado de Oaxaca viven 

3 967 889 habitantes, y concretamente residen 264 251 personas en el Municipio de 

Oaxaca de Juárez; de los cuales 119 946 (45.4%) es población masculina y 144 305 

(54.6%) es población femenina (Cuadro 1.1). 

En todo el territorio nacional, prevalece la población adulto joven, la cual en edad 

promedio a nivel nacional registra los 27 años de edad, siendo que en el Estado de 

Oaxaca se registra una edad mediana de 26 años de edad, lo cual en el Municipio de 

Oaxaca de Juárez es mayor, al registrarse una edad mediana de 30 años de edad, lo 

cual es mayor tanto a nivel estatal como nacional (Cuadro 1.2). 

En cuanto a grupos poblacionales se refiere a nivel nacional, se observa un mayor 

porcentaje en la población de 10 a 14 años de edad, la cual se estima cuenta con 11 

228 232 habitantes, siendo que en el Estado de Oaxaca abarca 404 120 habitantes y 

en el Municipio de Oaxaca de Juárez incluye a 21 081 habitantes. Cabe señalar que 

en el Municipio de Oaxaca de Juárez el sector poblacional de 20 a 24 años de edad, 

es el con mayor índice de población, la cual se encuentra estimada en 27 277 
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habitantes (Cuadro 1.3.1), de los cuales 14 552 son mujeres y 12 725 son hombres 

(Cuadro 1.3.2 y Gráfica 1). 

Dinámica Poblacional 

En cuanto a la densidad poblacional se refiere, en el año 2015 a nivel nacional se 

contó con 61.0 de densidad poblacional, siendo que para el Estado de Oaxaca 

corresponde 42.3 y para el Municipio de Oaxaca de Juárez, 2 951.7. Cabe señalar que 

la densidad poblacional es la relación existente entre un espacio determinado y el 

número de personas que lo habitan (Cuadro 1.4). 

En cuanto al crecimiento poblacional se refiere, se observa que mientras la tasa media 

de crecimiento anual a nivel nacional fue de 1.4, para el Estado de Oaxaca fue de 0.9, 

lo cual tiene relevancia toda vez que, la tasa global de fecundidad es mayor en el 

Estado de Oaxaca con 2.44 mientras que a nivel nacional fue de 2.29, sin embargo la 

tasa de mortalidad es mayor en el Estado de Oaxaca con 7.1 mientras que a nivel 

nacional fue menor con 5.8 (Cuadro 1.5). 

Otro dato importante que se menciona, es que la población de 5 años y más por lugar 

de residencia en marzo de 2010 en 2015 fue mayor para el Estado de Oaxaca con 

96.21% con respecto al nivel nacional que reportó 95.67% (Cuadro 1.6.1). 

Hogares y Educación 

Hogares 

En cuanto a la conformación de los hogares a nivel nacional se refiere, se observa que 

de los 119 530 753 habitantes en el territorio nacional, estos ocupan 31 949 709 

hogares, siendo que en el Estado de Oaxaca se contabilizaron 1 043 527 hogares, y 

para el Municipio de Oaxaca de Juárez se cuentan con 69 276 hogares, que agrupa a 

264 251 habitantes. Ahora bien, de los 69 276 hogares, se considera que 57.19% son 

hogares nucleares, es decir, que es un hogar familiar conformado por el jefe(a) y 

cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos. 37.96% de los hogares en el 

Municipio de Oaxaca de Juárez se consideran hogares ampliados, es decir, es un 

hogar familiar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por una 

jefe(a) y al menos otro pariente. Por último, se cuentan 2.62% de hogares 

compuestos, es decir, es un hogar familiar conformado por un hogar nuclear o 

ampliado y al menos un integrante sin parentesco (Cuadro 2.1.1). 

Cabe señalar que debido a las características sociodemográficas y de migración en el 

Estado de Oaxaca, se observa que 307 919 hogares cuentan jefatura femenina, 
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siendo que albergan 1 004 165 habitantes, de los cuales 78.56% son hogares en los 

que al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a) (Cuadro 2.1.2). 

Educación 

En el Estado de Oaxaca se han logrado avances significativos en materia educativa 

para alcanzar la cobertura universal de los niños y las niñas a la educación básica; sin 

embargo, existen condiciones diferenciales en el logro de este objetivo. En el Estado 

de Oaxaca se contabilizó que 3 750 461 habitantes asisten y/o asistieron a la escuela 

de los 3 967 889 habitantes en el Estado, así mismo se contabilizó que en el Municipio 

de Oaxaca de Juárez, asisten y/o asistieron a la escuela 252 225 habitantes de los 

264 251 personas que habitan el Municipio de Oaxaca de Juárez. 

Cabe señalar que tanto en el Estado de Oaxaca como en el Municipio de Oaxaca de 

Juárez, el grupo con mayor porcentaje de población que asiste a la escuela es el 

conformado de los 3 a 14 años de edad, 88.36% y 91.19% respectivamente, siendo 

que observa que conforme se va incrementando la edad, va disminuyendo el 

porcentaje de asistencia a la escuela (Cuadros 2.2.1 y 2.2.2). 

Con respecto al nivel de escolaridad que se obtiene tanto en el Estado como en el 

Municipio de Oaxaca de Juárez, se observa que el mayor porcentaje de nivel de 

escolaridad es la educación básica, donde a nivel nacional es de 53.46%, siendo 

mayor para el Estado de Oaxaca con 58.60% y menor en el Municipio de Oaxaca de 

Juárez, siendo de 40.55%. Sin embargo, un dato que se considera relevante es que 

mientras para el nivel nacional, se obtiene un 18.63% de nivel de escolaridad de 

educación superior, en el Estado de Oaxaca se obtiene un porcentaje menor de 

11.59%, en donde se observa que en el Municipio de Oaxaca de Juárez existe un nivel 

de escolaridad de educación superior de 33.69% (Cuadro 2.3.1). 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En cuanto a la esperanza de vida al nacer en el 2016 se reportó a nivel nacional 

75.2%, mientras que en el Estado de Oaxaca 73.2%, siendo 76.2% para las mujeres y 

70.4% para los hombres (Cuadro 2.4). 

Dentro de las principales causas de mortalidad general en 2015, se reportaron para el 

Estado de Oaxaca las enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos 

(del estómago, hígado, vías biliares intrahepáticas y próstata), enfermedades del 

hígado y enfermedades cerebrovasculares (Cuadro 2.5). 
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Las principales causas de mortalidad en el Estado de Oaxaca en el rango de 15 a 24 

años para los hombres son accidentes (de tráfico de vehículos de motor), agresiones, 

tumores malignos (leucemias), lesiones auto-infligidas intencionalmente y 

enfermedades del corazón: y para las mujeres accidentes (de tráfico de vehículos de 

motor), tumores malignos (leucemias), agresiones, embarazo, parto y puerperio y 

lesiones auto-infligidas intencionalmente. Se observa que conforme avanza la edad, 

las causas siguen siendo básicamente las mismas, solo se agregan en el caso de los 

hombres las enfermedades del hígado y diabetes mellitus; y en las mujeres diabetes 

mellitus, enfermedades del corazón y del hígado. Cabe señalar que no se observan 

cambios significativos con respecto a los datos obtenidos a nivel nacional (Cuadros 

2.6 y 2.6.1). 

Derechohabiencia 

Mientras que a nivel nacional 82.18% de la población tiene derechohabiencia a 

servicios de salud en 2015, en el Estado de Oaxaca se registra 81.07% y en el 

Municipio de Oaxaca de Juárez 74.17%; siendo que el 44.35% de población cuenta 

con Seguro Popular, seguido del IMSS con 37.57% y el ISSSTE con 16.49% de 

derechohabiencia (Cuadro 2.7). 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

El crecimiento económico de un país, estado o región, este depende en gran medida 

de la participación económica que registre su población, por lo que en el 2015 se 

observó que a nivel nacional la participación económica fue de 50.26%, en el Estado 

de Oaxaca de 42.22% y para el Municipio de Oaxaca de Juárez de 53.83%, 

registrando un promedio mayor que a nivel nacional y estatal. Observándose que hay 

mayor participación por parte de los hombres con un 67.76% y un 42.81% para las 

mujeres (Cuadro 3.1.1). 

Ahora bien, con respecto a los niveles de ingreso de la población ocupada en 2015, es 

decir, aquellas personas de 12 y más años de edad que en la semana de referencia 

realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. Incluyendo a los 

ocupados que tenían trabajo, pero no lo desempeñaron temporalmente por alguna 

razón, sin que por ello perdieran el vínculo con este; así como a quienes ayudaron en 

alguna actividad económica sin recibir un sueldo o salario, se sabe que mientras a 

nivel nacional 7.81% obtuvo hasta un salario mínimo, siendo mayor el porcentaje en el 

Estado de Oaxaca con 23.92% y para el Municipio de Oaxaca de Juárez fue de 

6.56%. 
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Sin embargo, se observa que 60.31% de la población obtuvo más de 2 salarios 

mínimos, siendo mayor al nivel nacional con 52.90% y para el Estado de Oaxaca con 

38.05% (Cuadro 3.2). 

Por otra parte, el 4.06% de población a nivel nacional se encuentra desocupada con 

respecto a la población económicamente activa, siendo que en el Estado de Oaxaca 

es menor con 3.89% y 3.39% en el Municipio de Oaxaca de Juárez (Cuadro 3.3.1). 

A nivel nacional se observa un 27.21% de tasas de ocupación económica en el sector 

informal, mientras que en el Estado de Oaxaca es mayor con 37.77%, siendo que en 

el Estado de Oaxaca las mujeres registran un 52.26% de ocupación económica en el 

sector informal, mientras que los hombres registran un 28.09% (Cuadro 3.3.2). 

El índice de marginación para el Estado de Oaxaca se observa de 2.123, mientras que 

para el Municipio de Oaxaca de Juárez es de -1.520, considerándose el grado de 

marginación para el Estado de Oaxaca muy alto, mientras que para el Municipio de 

Oaxaca de Juárez es considerado muy bajo (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

En el 2015 se obtuvo una tasa total de prevalencia delictiva a nivel nacional de 28 202, 

mientras que en el Estado de Oaxaca fue de 18 382, así como también se obtuvo un 

porcentaje de víctimas de algún delito a nivel nacional de 28.2% y para el Estado el 

Oaxaca de 18.4%. Otro dato a resaltar es la percepción de inseguridad en la 

población, que a nivel nacional registraron 65.1% y en el Estado de Oaxaca fue de 

57.8% (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Oaxaca 

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. 

 


