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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ HUATULCO 

Establecer un diagnóstico del consumo de sustancias psicoactivas en nuestro municipio, 

precisa investigar e incorporar información relevante acerca de las características 

sociales, demográficas y económicas que dan estructura a las condiciones de vida de 

nuestra población, así mismo, contrastarlas con datos a nivel estatal y nacional con la 

finalidad de identificar los factores coyunturales que subyacen al uso y abuso de drogas y 

que condicionan su forma, distribución y tendencias. Por lo tanto, el presente diagnóstico, 

permite visualizar las características socio-demográficas que dan cuenta de las 

condiciones de vida en la zona de influencia del CIJ Huatulco, a saber; el municipio de 

Santa María Huatulco. La importancia de conocer y comprender el contexto 

sociodemográfico de nuestra comunidad objetivo, radica en la posibilidad de generar 

alternativas y líneas de acción institucional para afrontar y contribuir a la reducción de las 

problemáticas que se presentan. 

Para efectuar, éste análisis se consideraron las encuestas realizadas por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) durante el 2015 y el 2016, el índice de 

Marginación por Entidad Federativa y Municipio en 2015 y por la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). 

Indicadores Demográficos 

Estructura poblacional 

La población en México tiene un total de 119,530,753 personas, teniendo un 48.6% en 

población masculina y un 51.4% en población femenina. Así también, el estado de 

Oaxaca cuenta con un total de 3,967,889 personas siendo un 47.6% hombres y un 52.4% 

mujeres y de los cuales habitan en el municipio de Santa María Huatulco un total de 

45,680 personas siendo un 48.8% hombres y 51.2% mujeres (Cuadro 1.1). 

La edad mediana a nivel nacional es de 27 años, mientras que en el estado de Oaxaca es 

de 26 años y en el municipio de Santa María Huatulco presenta una edad mediana de 24 

años (Cuadro 1.2). 

En los grupos quinquenales de edad a nivel nacional representa una mayor población con 

un porcentaje de 9.4% que representa 11,228,232 en una edad de 10 a 14 años, así 

también en un rango de edad de 70 a 74 años representa el más bajo con 1.8%, que es 

un total de 2,207,466 personas. Así también a nivel estatal Oaxaca representa también 

una mayor población con un 10.2% teniendo el mismo rango de edad a nivel nacional de 
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10 a 14 años y representa un mínimo del 2.2% con 87,396 con el mismo nivel de rango de 

edad de 70 a 74 años que representa también a nivel nacional. Sin embargo, en el 

municipio de Santa María Huatulco el mayor número de población representa en el grupo 

quinquenal en el rango de 20 a 24 años con un porcentaje de 10.8% con una población de 

4,932 y un mínimo representa en el rango de 70 a 74 años con un porcentaje de 1.0% 

siendo esté el mínimo de población en el quinquenio 70 a 74 tanto a nivel municipal, 

estatal y nacional (Cuadro 1.3.1). 

La población quinquenal de edad y sexo en el municipio de Santa María Huatulco 

representa a las mujeres en un 11.1% en edad de 20 a 24 años como mayor población en 

este rango y un mínimo de 0.9% en un rango de edad de 70 a 74 años; sin embrago, en 

hombres representa un mayor del 10.6% en el rango de edad de 15 a 19 años y un 

mínimo del 1.1% en un rango de edad al igual que en mujeres de 70 a 74 años. Teniendo 

una observación que la diferencia de grupos quinquenales en hombres y mujeres tiene un 

mayor porcentaje en mujeres el rango de edad de 20 a 24 años con una población de 

2,598 y en hombres de 2,334 existe una diferencia del rango con mayor población de 

hombres quinquenal en el rango de 15 a 19 años con una población de 2,369. Siendo 

también, los porcentajes con mayor número de hombres y mujeres (Cuadro 1.3.2). 

Así también, se analiza que el mayor porcentaje en población de mujeres en el municipio 

de Santa María Huatulco son los rangos con edad de 20 a 24  años como primer lugar, de 

25 a 29 años como segundo rango con mayor población y en tercer lugar la edad de 05 a 

09 años. Así también, con mayor población en hombres representa el rango de edad de 

15 a 19 años, como segundo con mayor población representa el rango de 20 a 24 años y 

en tercer lugar con mayor número de población representan los rangos de 10 a 14 años 

(Gráfica 1). 

La densidad poblacional que existe actualmente a nivel nacional es de un 61.0, así 

también en el estado de Oaxaca representa un 42.3, sin embargo a nivel municipal en 

Santa María Huatulco de acuerdo a la densidad que mide el espacio determinado y el 

número de personas representa un 89.2 (Cuadro 1.4). 

Dinámica Poblacional 

La Dinámica Poblacional que existe de acuerdo a la tasa media de crecimiento anual del 

periodo 2010 al 2015 represento a nivel nacional el 1.4% y a nivel estatal en el estado de 

Oaxaca un 0.9%, así también se analiza que de acuerdo a la tasa global de fecundidad 

2014 y el número medio de hijos que espera tener una mujer al final de su vida 
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reproductiva representa a nivel nacional un 2.29 y en el estado de Oaxaca del 2.44. Sin 

embargo de acuerdo a la tasa de mortalidad 2016 se representa a nivel nacional un 5.8% 

y en el estado de Oaxaca un 7.1% (Cuadro 1.5). 

La población de cinco años y más por lugar de residencia en marzo de 2010 en 2015 de 

acuerdo a los tabulados a nivel nacional y de la entidad representa a nivel nacional un 

95.67%, a nivel estatal Oaxaca un 95.08% y en el municipio de Santa María Huatulco 

representa un 94.81% teniendo un porcentaje mínimamente por debajo a la dinámica 

nacional y estatal en el estado de Oaxaca (Cuadro 1.6.1). 

Hogares y Educación 

Hogares 

En lo que respecta al número absoluto de hogares familiares, es decir, hogares en el que 

al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa, en el municipio de 

Santa María Huatulco se observa que equivalen a un 86.02% del total de hogares, por 

otra parte; de ese total de éstos hogares familiares el 71.18% corresponde a hogares 

nucleares (conformado por el jefe/a y cónyuge, jefe/a e hijos o cónyuge e hijos), la 

prevalencia de hogares ampliados (conformado por un hogar nuclear y al menos otro 

pariente o por un jefe/a al menos otro pariente) es de 23.91% y por su parte, los hogares 

compuestos (conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin 

parentesco) reciben un 1.87%. Puede identificarse que los hogares de tipos nucleares y 

ampliados resultan más preponderantes. Al efectuar la revisión de éstos datos se infiere 

que presentan relativamente similitudes estadísticas a nivel estatal y nacional en los que 

existe prevalencia de 87.44% y 88.85% respectivamente de hogares familiares, 

resaltando de éstos la presencia de hogares nucleares y ampliados (Cuadro 2.1.1). 

Por otra parte, los hogares familiares con jefatura femenina en el municipio de Santa 

María Huatulco son equivalentes al 81.24% del total de éstos hogares, ahora bien, a 

nivel estatal estos hogares representan un 78.56% y nacional un 82.81%. Estos datos 

reflejan una evidente aproximación entre ellos (Cuadro 2.1.2). 

Educación 

En materia de educación en Santa María Huatulco podemos destacar que tan sólo el 

30.48% de la población de 3 a 30 años y más asiste a la escuela; se percibe una notable 

disminución de la escolarización, conforme la población es mayor en términos de edad: de 

3 a 14 años de edad asiste el 86.64%, mientras que de 15 a 17 años de edad acude el 

66.55%, de 18 a 29 años estudia el 14.24% y de 30 a más años únicamente asiste un 
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1.43%. Al revisar la estadística de población que no asiste a la escuela, es significativo el 

incremento porcentual en el abandono de estudios a partir de los 15 años, 

estableciéndose por lo tanto ésta condición como una posible relación con el consumo de 

drogas (Cuadro 2.2.1). Los datos municipales revisados concuerdan con los del estado, 

en el que un 30.53% de la población en condición de asistencia escolar asiste a la 

escuela y presenta, también semejanza con el abandono escolar a medida que avanza el 

nivel educativo (Cuadro 2.2.2).  

Referente a la población de 15 años y más por nivel de escolaridad se observa que el 

mayor porcentaje del nivel escolar es la educación básica (población que tiene al menos 

un grado aprobado de estudios técnicos o comerciales con primaria terminada) es de 

47.34% en el municipio de Santa María Huatulco. Cabe destacar, que el rango de edad 

donde se inicia la disminución porcentual de población que cuenta con algún grado de 

escolaridad es el nivel de Educación Media Superior y Educación Superior. Lo que da 

cuenta de la población con menor nivel educativo (Cuadro 2.3.1).  

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

Se observa una esperanza de vida en Oaxaca un poco menor al de la población nacional; 

siendo menor la esperanza de vida en el caso de los hombres hasta por 2 años y un año y 

medio en las mujeres en comparación con el resto de la población mexicana (Cuadro 

2.4). 

En Oaxaca al igual que en el resto del país, las tres principales causas de muerte en 

orden de frecuencia son las enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del 

corazón), la diabetes mellitus y los tumores malignos, siendo específicos para la población 

oaxaqueña los que se presentan en el estómago, el hígado, en las vías biliares 

intrahepáticas y de la próstata. Teniendo como cuarta causa de muerte las enfermedades 

del hígado principalmente las relacionadas con enfermedad alcohólica y como quinta 

causa de muerte las enfermedades cerebrovasculares. Mientras que para el resto del 

país, los accidentes de tráfico ocasionan más muertes que las enfermedades hepáticas 

derivadas del alcohol (Cuadro 2.5). 

Los accidentes de tráfico y las agresiones son las principales causas de muerte de 

hombres y mujeres entre los 15 y 44 años de edad; de los 15 a 24 años de edad, las 

lesiones autoinflingidas intencionalmente también destacan en ambos sexos y en el caso 

de las mujeres se incluye la muerte por embarazo, parto y puerperio. Entre los 25 y 34 
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años de edad, los tumores malignos en ambos sexos también causan la muerte y en el 

caso de los hombres los fallecimientos debido a enfermedad alcohólica del hígado y la 

diabetes mellitus en el caso de las mujeres. Se observa la presencia de muertes en 

ambos sexos a causa de la diabetes mellitus y por enfermedad alcohólica del hígado. 

Conforme más edad, las lesiones autoinflingidas intencionalmente van disminuyendo, 

hasta ya no ser una causa principal en las personas de Oaxaca (Cuadro 2.6). 

A nivel nacional, los accidentes de tráfico de vehículos de motor y las agresiones, 

conforman las primeras tres causas de muerte en la población entre los 15 y los 44 años 

de edad, destacando que el los hombres, representan las causas principales, mientras 

que en las mujeres, se incluyen los tumores malignos dentro de las primeras tres causas 

de muerte; entre los 15 y 24 años, destaca en los hombres la tendencia a provocarse 

lesiones intencionalmente mientras que en las mujeres las muertes son causadas por el 

parto, embarazo y puerperio. En los varones mexicanos entre 25 y 34 años de edad, una 

de las causas principales de fallecimientos es por enfermedad por virus de la 

inmunodeficiencia humana, mientras que en las mujeres de esta edad es por diabetes 

mellitus. De los 35 a 44 años, dentro de las principales causas de muerte en hombres y 

mujeres también se encuentran las enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del 

hígado) y las enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón). A 

diferencia de los oaxaqueños entre los 25 y 34 años edad, la muerte por virus de la 

inmunodeficiencia humana se encuentra dentro de las principales causas de muerte en 

los hombres a nivel nacional (Cuadro 2.6.1). 

Derechohabiencia 

Se observa que en el municipio de Santa María Huatulco, existe mayor población 

derechohabiente a los servicios de salud en comparación con el resto del país e incluso 

del estado de Oaxaca, destacando que existen mayor número de afiliados al IMSS y al 

Seguro Popular. Y en general se puede suponer que en el municipio, existe una mayor 

tendencia a recibir los servicios médicos que en el resto del estado (Cuadro 2.7). 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

Las tasas de participación económica miden el grado de participación de la población en 

el mercado de trabajo, calculada independientemente para cada sexo, 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 Santa María Huatulco de 58.52%, 

registrando un promedio mayor en el municipio que a nivel nacional y estatal. Esto da píe 
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a concluir que hay mayor participación por parte de los hombres con un 75.20% y un 

42.94% para las mujeres en el municipio (Cuadro 3.1.1). 

Por otro lado, 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 observa que 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 Santa María Huatulco fue de 8.23% mayor el porcentaje 

que a nivel nacional pero menor que a nivel estatal. En la misma tabla, se observa que 

55.60% de la población del municipio de Santa María Huatulco obtuvo más de 2 salarios 

mínimos, siendo menor el porcentaje a nivel nacional con 52.90% y para el estado de 

Oaxaca con 38.05% (Cuadro 3.2). 

Cabe mencionar que el 4.06% de la población a nivel nacional se encuentra desocupada 

(pero está buscando trabajo) con respecto a la población económicamente activa, 

observando que en el estado de Oaxaca es menor con 3.89% y 2.34% en el municipio de 

Santa María Huatulco lo que permite visualizar que en comparación con el porcentaje 

nacional y el estatal este es menor (Cuadro 3.3.1). 

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

informal, es decir, el porcentaje de la población ocupada, que trabaja para una unidad 

económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin constituirse como 

empresa, de modo que la actividad no tiene una situación identificable e independiente de 

ese hogar, mientras que en el estado de Oaxaca es mayor con 37.77%, se observa 

también que en el estado de Oaxaca las mujeres registran un 52.26% de ocupación 

económica en el sector informal mientras que los hombres registran 28.09% (Cuadro 

3.3.2). 

Con respecto al índice de marginación para el estado de Oaxaca se observa de 2.123, 

mientras que para el municipio de Santa María Huatulco es de -0.686, considerándose el 

grado de marginación para el estado de Oaxaca muy alto mientras que para el municipio 

de Santa María Huatulco es considerado muy bajo (Cuadro 4). 

  

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9170/CSD/CSD-Cuadros/9170CSC3.1.1.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9170/CSD/CSD-Cuadros/9170CSC3.3.2.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9170/CSD/CSD-Cuadros/9170CSC3.3.2.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9170/CSD/CSD-Cuadros/9170CSC4.pdf
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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 de 

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

población, 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 Huatulco 

Síntesis 

En lo que respecta a las diferencias por sexo se observó que la cantidad de mujeres 

supera la de los hombres en 2.8% a nivel nacional, 4.8% a nivel estatal y municipal el 

2.4%, con base en ello se considera importante fortalecer la incorporación de la 

perspectiva de género  en materia de promoción de la salud, prevención y atención. 

Existe una notable disminución de la escolarización, conforme la población es mayor en 

términos de edad, el rango de edad en el que existe mayor asistencia a la escuela es de 3 

a 14 años de edad, seguido del rango de 15 a 17 años de edad. La deserción más 

acentuada se observa en los niveles medio superior y superior, y específicamente en el 

grupo poblacional que se encuentra entre los 18 y los 29 años de edad; rango que 

corresponde las edades promedio de mayor abuso de drogas legales e ilegales de 

acuerdo a las encuestas nacionales. Derivado de esto, se considera de vital importancia 

focalizar la labor institucional en la población estudiantil de los diferentes niveles 

educativos para promover y fortalecer factores de protección en niños, adolescentes y 

jóvenes, ya que representan una población objetivo o prioritaria. 

La tasa de participación económica de la población en el mercado de trabajo se indica 

que el municipio registra un promedio mayor por parte de los hombres en un 75% en 

hombres y 42.94% en mujeres, el ámbito laboral representa por lo tanto un área de 

oportunidad para realizar actividades preventivas con la población adulta, promover 

prácticas saludables y evitar el consumo de drogas en otros contextos como la familia y la 

comunidad. 

Respecto a los indicadores municipales de esperanza de vida y mortalidad se observa 

que se carece de datos estadísticos específicos, ya que principalmente se tienen registro 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9170/CSD/CSD-Cuadros/9170CSC5.pdf
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de lo correspondiente al Estado de Oaxaca, por tanto se considera necesario que se 

realicen los estudios pertinentes para conocer la situación en particular de esta población. 

La esperanza de vida al nacer en los hombres a nivel estatal es 6.2 años menor que el de 

las mujeres. Dentro de las primeras causas de mortalidad se encuentran las 

enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades 

del hígado y los accidentes de tráfico, éstas últimas derivadas del consumo de alcohol. La 

esperanza de vida está ligada a las condiciones físicas, sociales y culturales que 

intervienen en el desarrollo, por ende la relevancia de llevar a cabo actividades de 

promoción de la salud. 

Se observó que en el municipio existe mayor población afiliada al IMSS y al Seguro 

Popular, esto brinda la oportunidad de dirigir también nuestros esfuerzos en prevención y 

difusión de nuestros servicios institucionales en las salas de espera en el contexto de 

salud. 

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. 


