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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ PIEDRAS NEGRAS  

El consumo de drogas como problema de salud pública, se encuentra estrechamente 

vinculado con el contexto demográfico y social en que se presenta. Éste representa una 

totalidad compleja en constante transformación, de modo que se requiere contar con 

indicadores actualizados que permitan identificar posibles condiciones estructurales 

relacionadas con el problema, con su forma, distribución y tendencias. 

Con este propósito, esta sección contiene algunos aspectos del panorama 

sociodemográfico relevante, así como una caracterización de las condiciones de vida 

prevalecientes en el municipio de Piedras Negras. 

 A continuación se exponen algunos indicadores referentes a los tres niveles, municipal, 

estatal y nacional   extraídos de la Encuesta Intercensal INEGI, 2015 y de la Encuesta 

Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016, que dan cuenta de 

la estructura y dinámica poblacional, características de las viviendas y hogares, de 

educación, esperanza de vida y mortalidad, indicadores económicos, marginación y de 

inseguridad. 

En cuanto a la población de hombres y mujeres tanto en el municipio de Piedras Negras 

como en el estado de Coahuila la población entre ambos sexos es casi similar, encontrando 

una igualdad entre hombres y mujeres en nuestro estado (Cuadro 1.1). 

Por otro lado, la edad promedio en el municipio de Piedras Negras y el estado de Coahuila 

es en promedio de personas jóvenes entre edades de 25-27 años, en una etapa de 

maduración, que buscan una mejor calidad de vida (Cuadro 1.2). 

La población mayor de 5 años de residencia se ve con un porcentaje alto rebasado del 95.16% 

en la localidad de Piedras Negras, Coahuila con el 96.44% y a nivel nacional el 95.67%, 

aunque en otra entidad prevalece con un porcentaje que se distingue en tres rubros, 3.42% en 

Piedras Negras, en Coahuila 2.79% y 3.57% a nivel nacional. Existiendo también una 

población no especificada con menor porcentaje en Piedras Negras 1.42%, Coahuila 0.77% y 

0.76%a nivel nacional (Cuadro 1.3.1). 

En la etapa de pre-adolescencia y adolescencia se encuentra con un porcentaje similar en 

mujeres de 9.6% y en hombres 9.8% en Piedras Negras, sin embargo en el estado de Coahuila 

alcanza un 95% de estas etapas, aunque en el país llama la atención con un porcentaje alto 

de 94% de jóvenes, que aspiran alcanzar un buen nivel de educación (Cuadro 1.3.2). 
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Sin embargo estos constantes movimientos de migrantes de una entidad a otra y el trasladarse 

sin familia, los puede llevar al uso experimental y consumir drogas. Además a muchos se les 

dificulta conseguir un trabajo estable, referente a la salud se observa un porcentaje menor, 

pero no deja de ser importante, son personas que en ocasiones llegan a adquirir alguna 

enfermedad contagiosa, por lo que deben ser registradas y atendidas en el momento de 

cambio de entidad (Cuadro 1.6.1).  

El Tipo y clase de hogar, en Piedras Negras los hogares familiares nucleares en un 71.20% y 

los hogares familiares ampliados 26.46%. En el estado de Coahuila los hogares familiares 

nucleares están en un porcentaje de 71.73% y en los hogares familiares ampliados en 26.55%. 

A nivel nacional el porcentaje es de 69.71% en hogares familiares nucleares y en los hogares 

familiares ampliados el 27.91% (Cuadro 2.1.1). 

Tipo y clase de hogar con jefatura femenina, en este cuadro los hogares familiares nucleares 

en Piedras Negras tienen un porcentaje de 57.14% y en hogares familiares ampliados se 

encuentra el 38.44%. En el estado de Coahuila se registra en los hogares familiares nucleares 

un 57.90% y en hogares familiares ampliados es el 39.47%. A nivel nacional se registra el 

82.81% de hogares familiares nucleares y el 39.65% en hogares familiares ampliados. 

Porcentajes que se encuentran arriba del 38% en estos dos rubros de hogares, 

considerándose que en un futuro esta modalidad de hogares destaque en nuestro país México 

(Cuadro 2.1.2). 

En el cuadro de población de 3 años y más, por condición de asistencia escolar en Piedras 

Negras. El rubro que llama la atención es la población de estudiantes que No asiste, se 

encuentra en las edades de 3 a 14 años con un porcentaje de 14.09%, de 15 a 17 años se 

eleva con un 38.46%, en cambio en las edades de 18 a 29 incrementa con un 82.28% y no 

menos importante de 30 y más con el 98.35% A nivel local de una población de 153,208 

habitantes (Cuadro 2.2.1). 

Población de 3 años y más, por condición de asistencia escolar en Coahuila. El porcentaje de 

personas que No asiste, están en las edades de 3 a 14 años con un 10.87% y de 15 a 17 con 

el 28.70%, otro rango es de 18 a 29 con un 78.96% y por último se encuentran las edades de 

30 y más con un alto porcentaje de 98.20% en una población total de 2,789,321. La asistencia 

de menores de edad a las instituciones educativas debe ser obligatoria y al pasar a la mayoría 

de edad continúen con el hábito del estudio (Cuadro 2.2.2). 

En el cuadro de población de 15 años y más por nivel de educación. El rango de edad donde 

inicia la decadencia escolar es de 15 en adelante. Se visualiza al inicio en el rubro de educación 
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superior en la localidad de Piedras Negras con un porcentaje de 16.05% en una población de 

114,634. En cambio Coahuila aparece un porcentaje 21.5% en una población de 2,126,205 y 

a nivel nacional se observa una población de 86,692,424 con el 18.63%. Esto es debido a que 

los jóvenes al no contar con ambos padres y un ingreso económico adecuado, omiten el 

estudio, para enfilarse al ámbito laboral (Cuadro 2.3.1). 

La esperanza de vida al nacer en el estado de Coahuila es de un total 76.0 años, respecto a los 

hombres es de 73.9 años y en mujeres de 78.1 años. Anuncia también a nivel nacional con un 

porcentaje total de 75.2 años, en hombres seria un 72.6 años y mujeres con 77.8 años (Cuadro 

2.4.). 

Entre las principales causas de mortalidad general, en Coahuila y a nivel nacional se encuentran 

similitudes en las enfermedades; predominando las enfermedades del corazón, diabetes 

mellitus, tumores malignos; la prevención y atención a la salud debe destacar para contar con 

una población más sana (Cuadro 2.5.). 

Principales causas de mortalidad por grupos de edad y sexo en el estado de Coahuila y a nivel 

nacional; en las edades de 15 a 44 años se encuentran las principales causas como son: los 

accidentes automovilísticos, agresiones y lesiones autoinfligidas intencionalmente (Cuadro 2.6. 

y Cuadro 2.6.1.).  

Respecto a la población por condición de derechohabiencia a servicios de salud. Piedras Negras 

cuenta con un total de 85.43% de población, predominando el IMSS con 74.46%, en segundo 

recuadro se encuentra el Seguro Popular con el 15.28% y el ISSSTE con un porcentaje bajo de 

6.77%, llama la atención el porcentaje de 13.45% de no derechohabientes. Coahuila con el 

85.41% como primer lugar en porcentaje el IMSS con el 72.04%, Seguro Popular 17.55% y no 

derechohabientes con 14.07% e ISSSTE 7.96%. A nivel nacional 82.18%, destaca en el primer 

rubro el IMSS con 39.18%, Seguro Popular con el 49.90%, no derechohabientes 17.25% y el 

ISSSTE con 7.71%. Según OMS nadie debe quedar fuera de la atención de la salud, sin 

embargo México continua limitando un derecho que todo ciudadano debería de contar (Cuadro 

2.7.). 

Dentro de los indicadores económicos, se encuentra la tasa de participación económica por 

sexo; en el municipio de Piedras Negras se encuentra un porcentaje de 70.31% en hombres y 

en mujeres con un porcentaje menor de 35.51%, siendo un total de 52.70%; en cambio en 

Coahuila existe un total de 51.43%, con un porcentaje 34.23% en mujeres y 69.26% en hombres. 

Sin omitir datos a nivel nacional en un total de 50.26%, en hombres 68.48% y 33.46% en 
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mujeres. Aunque existe similitud en los porcentajes de hombres, destacan la participación 

económica mayor de los hombres (Cuadro 3.1.1.). 

Sin embargo se puede observar también los niveles de ingreso de la población ocupada, en el 

recuadro se observa que el municipio de Piedras Negras el porcentaje de 3.65% con un salario 

mínimo; de 1 a 2 salarios mínimo con 28.05%, de más de 2 salarios mínimos de 55.23%, aunque 

aparece el rubro no especificado 13.07% en una población total de 63,120. Se anexa datos de 

Coahuila con un total de 1,137,732 personas, de estas personas el 4.61% tiene un salario 

mínimo; de 1 a 2 salarios mínimos está el porcentaje de 23.34%; otro porcentaje que aparece 

es el de 63.04% que tiene más de 2 salarios mínimos y un último recuadro no especificado con 

9.01%. A nivel nacional se describe un porcentaje total de población de 45,085,410; que destaca 

el porcentaje de 52.90% de más de 2 salarios mínimos, de 1 a 2 salarios mínimos 26.63% y 

hasta un salario mínimo de 7.81% (Cuadro 3.2.). 

Por otra parte, la población desocupada económicamente activa en el municipio de Piedras 

Negras es de un total 3.36%, específicamente en hombres es de 4.05% y en mujeres de 2.03%. 

Ahora bien, en Coahuila el porcentaje en hombres de 4.29% y de mujeres de 2.68%, haciendo 

un total de 3.75%. También se anexa información a nivel nacional con un total de 4.06%, en 

hombres esta descrito con 4.78% y en mujeres alcanza un porcentaje de 2.69% (Cuadro 3.3.1.). 

La tasa de participación económica en el sector informal en Coahuila tiene un porcentaje de 

21.10% de hombres y de mujeres 23.00% haciendo un total de 21.79% en dicho estado. A nivel 

nacional está marcado con un total de 27.21%, con un 26.62 % en hombres y con un 28.16% 

en mujeres (Cuadro 3.3.2.). 

Aunque aparentemente el índice de marginación tiende a ser muy bajo en el estado de Coahuila 

con -1.101 y el municipio de Piedras Negras con -1.531. Pareciera que el lugar que se ocupa 

tanto a nivel estatal y en la localidad de Piedras Negras no alcanza los primeros diez lugares a 

nivel estatal; existe y esto puede llegar a incrementarse de no atenderse como una de las 

prioridades para erradicarla de nuestro estado (Cuadro 4.). 

El estado de Coahuila, ha sido uno de los estados con mayor inseguridad, situación que afecta 

a todo ciudadano. La prevalencia delictiva que abarca todos los municipios del estado de 

Coahuila, tiene una tasa de 21,501 pero en la prevalencia delictiva incrementa hasta 24,800. 

Además existe un porcentaje de 21.5% de victimas por algún delito; ahora que el porcentaje de 

percepción de inseguridad marca un porcentaje de 48.2%. A nivel nacional la tasa delictiva 

aumenta esto por sumar más estados violentos, en el porcentaje de percepción de inseguridad 

es de 65.1% y el porcentaje de víctimas de algún delito tiene un porcentaje con un 28.2%. Sin 
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embargo sobresale la tasa de incidencia delictiva con 35,497; en la tasa de prevalencia delictiva 

alcanza 28,202 en nuestro país México (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Piedras Negras 

Como problema social y de salud pública, el consumo de drogas está relacionado con las 

condiciones materiales y sociales de vida imperantes. Se elaboró un listado y estratificación de 

las zonas que conforman el área de influencia de CIJ (Listado de Asentamientos del Área de 

Influencia por Estrato Socio-Urbano), que brinda una perspectiva para la evaluación de las 

condiciones urbanas y poder evaluar el equipamiento urbano con que cuenta los núcleos 

poblacionales asentados en el municipio. Esta estratificación se llevó a cabo, previa 

actualización del número y localización de colonias en el área de influencia, mediante la 

aplicación de criterios “socio urbanos” que comprenden: condiciones de urbanización y 

equipamiento urbano (pavimentación, red de agua potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado 

público, teléfonos públicos, etc.); suficiencia, accesibilidad y calidad de servicios públicos 

(electricidad, transporte, mercados, escuelas, centros de salud, vigilancia, etc.); calidad y 

condiciones de mantenimiento de las edificaciones, principalmente de las destinadas a casa-

habitación; existencia de zonas verdes y recreativas de uso común, y condiciones de seguridad 

o inseguridad pública. 


