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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ SALTILLO 

El consumo de sustancias psicoactivas representa un problema de salud para la 

población mundial ya que impacta en la carga de la enfermedad, incapacidad y mortalidad 

global; esto incide en el costo de atención, acceso a servicios de educación y salud, 

desarrollo y productividad. La realidad a abordar es compleja y dinámica por lo que 

requiere una constante actualización y regionalización.  

El propósito de esta sección es analizar las variables regionales que determinan los 

estilos, condiciones y calidad de vida de la población que vive en la zona de influencia del 

CIJ Saltillo para establecer indicadores y estrategias de atención alineadas a las 

condiciones y necesidades de la población vulnerable, de tal manera que se optimicen los 

recursos disponibles y se diseñen programas de atención efectivos. 

Para lograr lo anterior se analizaron diversas fuentes de información, para mostrar el 

contexto y los indicadores sociodemográficos que prevalecen junto con los actuales 

indicadores de consumo de sustancias adictivas, tales como estructura y dinámica 

poblacional, años de vida saludable, acceso a servicios de salud, dinámica en hogares, 

educación, incidencia delictiva, entre otros. 

Dentro de las fuentes consultadas se encuentran las siguientes: 

• Panorama sociodemográfico, 2015. 

• Estadística, Población, Hogares y Vivienda, 2016. 

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2016. 

• Índice de marginación por entidad federativa y municipio, 2015. 

• Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2016. 

Indicadores Sociodemográficos. 

Estructura Poblacional. 

En el 2015, en el Estado de Coahuila de Zaragoza vivían 1 492 303 mujeres y 1 462 612 

hombres dando un total de 2 954 915 habitantes. Coahuila de Zaragoza (Cuadro 1.1). A 

nivel municipal Saltillo tiene la edad mediana de 27 años, al igual que la del Estado y la 

Nacional (Cuadro 1.2). 
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Respecto a la población por grupos quinquenales en el 2015, existen un 9.5% en el 

municipio de Saltillo en el rango de 0 a 4 años y de 9.5% en el rango de 20 a 24 años. En 

el caso de la población estatal, los rangos predominantes son con el 9.5% en el rango de 

10 a 14 años y con 9.3% de 0 a 4 años; en el caso de la población nacional predominan 

con el 9.4% el rango de 10 a 14 años y con el 9.2% el rango de 5 a 9 años (Cuadro 

1.3.1). 

En el municipio de Saltillo, los rangos predominantes en población masculina son de 9.8% 

para el rango de 0 a 4 años, de 9.6% para el rango de 5 a 9 años y de 9.5% para el rango 

de 20 a 24 años; para la población femenina los rangos predominantes son: de 9.5% para 

el rango de 20 a 24 años, de 9.3% para el rango de 10 a 14 años y de 9.2% para el rango 

de 0 a 4 años (Cuadro 1.3.2). 

Según la (Gráfica 1) se puede observar que los rangos de mayor predominancia para 

hombres y mujeres es el rango de 10 a 14 años y de 20 a 24 años. 

La densidad poblacional para el municipio de Saltillo es de 143.7 contra 61 a nivel 

nacional y de 19.5 a nivel estatal (Cuadro 1.4). 

Dinámica Poblacional 

Coahuila ha tenido un crecimiento poblacional del 1.6% contra el promedio estatal de 

1.4% (Cuadro 1.5). 

La población de 5 años y más, por lugar de residencia, para el municipio de Saltillo es de 

96.72% con porcentajes muy parecidos para el Estado de Coahuila (96.44%) y el dato 

nacional (95.67%) (Cuadro 1.6.1). 

Indicadores Sociales 

Hogares 

En cuanto a los hogares, en el municipio son 213 329 y son menores al número de 

hogares en el nivel estatal y nacional. Y el de hogares no familiares es igualmente menor 

en el municipio (8.81%) contra el dato estatal (10.32%) y nacional (10.82%) (Cuadro 

2.1.1). Los hogares con jefatura femenina son muy parecidos en los tres niveles 

(municipal, estatal y nacional) pues representan el 81.68% para el municipio, el 81.49% 

para el estado y el 82.81% para el nivel nacional (Cuadro 2.1.2.). 
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Educación 

La población de 3 años y más por condición de asistencia de escolaridad en el municipio 

es del 31.67% (Cuadro 2.2.1) y es mayor que el dato estatal (30.16%) (Cuadro 2.2.2.). El 

grado de promedio escolaridad es mayor en el municipio (10.56), pero muy similar en el 

nivel estatal (9.90) y el nivel nacional (9.16) (Cuadro 2.3.1). 

Indicadores de Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

Según los resultados de INEGI y la Encuesta Intercensal, la esperanza de vida en 

Coahuila es de 76 mientras que a nivel nacional es de 75.2 años (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de muerte en el Estado de Coahuila son: enfermedades del 

corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades cerebrovasculares y 

accidentes (de tráfico de vehículos de motor) (Cuadro 2.5). 

Aun cuando hay una diversidad en las principales causas de mortalidad por grupos de 

edad y sexo, se tiene que para la población masculina son los accidentes, las agresiones, 

los tumores malignos, las enfermedades del corazón y las lesiones autoinfligidas 

intencionalmente y para la población femenina son los accidentes, las agresiones, la 

diabetes mellitus y los tumores malignos (Cuadro 2.6). Cabe señalar que las principales 

causas son muy parecidas a las dadas a nivel nacional que son: los accidentes, las 

agresiones, los tumores malignos y las enfermedades del corazón a nivel total (Cuadro 

2.6.1).  

Derechohabiencia 

En Saltillo el porcentaje de población afiliada a algún servicio de salud es 86.60%, en el 

Estado es de 85.41% y a nivel nacional de 82.18%; en el IMSS a nivel municipal es de 

74.38%, a nivel estatal de 72.04% y a nivel nacional de 39.18%. Aun cuando  predomina 

la derechohabiencia al IMSS en el municipio de Saltillo se da el mayor porcentaje 

(Cuadro 2.7). 

Indicadores Económicos 

El total de población económica por sexo en el 2015 para el municipio de Saltillo fue de 

71.65% en hombres y 37.12% en mujeres. Aun cuando la tasa de participación es mayor 

en el municipio, en el caso del estado y el nivel nacional los porcentajes son menores, 

pues corresponden al 51.43% y 50.26% respectivamente. Sin embargo, la participación 
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estatal y nacional de los hombres son muy parecidos y predominantes pues representan 

el 69.26% y 68.48% respectivamente (Cuadro 3.1.1).  

En el 2015 los niveles de ingreso de la población ocupada en el municipio de Saltillo con 

más de 2 salarios mínimos fue del 72.98%, para el estado de 63.04% y para el nivel 

nacional de 52.90% (Cuadro 3.2). 

En cuanto a la de la población económicamente activa, la población desocupada, fue de 

3.42 en el municipio, contra 3.75 en el estado y de 4.06 a nivel nacional (Cuadro 3.3.1). 

En cuanto a la tasa de ocupación económica en el sector informal es menor la del estado 

(21.79%) contra 27.21% a nivel nacional, al igual que en sexo, donde son menores los 

porcentajes en el estado y mayores a nivel nacional (Cuadro 3.3.2). 

Marginación 

Coahuila es uno de estados con muy baja marginación, al igual que el dato del municipio 

(Cuadro 4).  

Violencia e Inseguridad 

De acuerdo a la encuesta ENVIPE 2015, la tasa de prevalencia delictiva en Coahuila 

alcanzó a 21 501 casos y a nivel nacional fue de 28 202 casos. La tasa de incidencias 

delictivas a nivel nacional fue de 35 497 casos y en el estado fue de 24 800 casos. El 

porcentaje de víctimas de algún delito fue de 21.5 contra el 28.2 a nivel nacional. El 

porcentaje de percepción de inseguridad fue más alto a nivel nacional, con 65., contra 

48.2 a nivel estatal (Cuadro 5). 

La ciudad de Saltillo ha crecido de forma acelerada en los últimos 5 años, identificando los 

siguientes factores, siendo la capital del Estado, comienza con un gran desarrollo en la 

rama automotriz, atrayendo con estas fuentes de trabajo a población de municipios 

conurbados e inclusive de otros estados, quienes migran de sus lugares de origen se 

asentaron de manera irregular en la periferia, estos asentamientos, han sido poco a poco 

urbanizados, tomando en cuenta que esta población favorece los factores de riesgo 

sociales y familiares e individuales que favorecen el consumo de sustancias.    

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Saltillo 

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 
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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. 

  

 

 

 


