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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ TAMPICO 

El consumo de drogas identificado como problema de salud pública, demanda 

comprender el contexto socio-demográfico en que se inserta; a fin de identificar factores 

que subyacen al uso de sustancias y condicionan su forma, distribución y tendencias.  

A continuación se revisan algunos aspectos demográficos, sociales, educativos, de salud, 

económicos y de inseguridad, tomando como fuentes de información: el Censo Nacional 

de Población y Vivienda y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ambos de la 

Encuesta Intercensal 2015, así como Índices Estatales de Seguridad Ciudadana extraídos 

de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 y el 

Índice de Marginación por Entidad Federativa y Municipio 2015. 

Durante el análisis se reflexionan en los factores poblacionales y condiciones de vida de 

la población; considerando la forma como pueden correlacionarse con el consumo de 

drogas en la localidad.  

Indicadores Demográficos 

Estructura y Dinámica Poblacional 

De acuerdo con cifras del INEGI (2015), el Estado de Tamaulipas cuenta con 80 mil 249 

km2, es decir, el 4.1% del territorio Nacional y un volumen poblacional de 3 millones 441 

mil 698 habitantes, el 2.87 % de la población general del país; concentrando por lo tanto 

una densidad poblacional de 42.9 habitantes por kilómetro cuadrado en la entidad, en 

comparación con el 61.0 personas por kilómetro cuadrado a nivel nacional (Cuadro 1.4). 

En el Municipio de Tampico, se alberga un total de 314 mil 418 habitantes, de los cuales, 

el 48.1% es población del sexo masculino y el 51.9% del sexo femenino; cuya edad 

mediana en el municipio es de 34 años, en comparación con la edad mediana de 28 años 

a nivel estatal y 27 años a nivel nacional, observándose una edad mayor a nivel municipal 

(Cuadro 1.2).  

El análisis de la estructura por edades de la población en el municipio se observa el 

mayor porcentaje por grupo quinquenal (8.3%) entre los 20 -24 años de edad, situando a 

dicho grupo dentro del rango de 10-24 años identificado como la edad de mayor riesgo al 

consumo de drogas a nivel Nacional. 

El 24 % de la población municipal en el rango de edad de 10 a 24 años, son cifras 

similares a las percibidas a nivel Estatal 26.1 % y Nacional 27.3 % respectivamente 
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(Gráfica 1, Cuadros 1.3.1 y 1.3.2). Destacando la información a nivel municipio donde se 

observa que la edad de la población entre los 10 a 24 años comprende el 25.6 % a 

hombres y 22.5 % a mujeres. Como dato relevante se identifica un porcentaje menor en 

mujeres que oscilan entre los 10 a 14 años y 20 a 24 años de edad, en comparación con 

hombres. 

La tasa global de fecundidad correspondiente del 2014 -2016, a nivel Nacional fue de 

2.29, cifra que para Tamaulipas fue de 2.40, indicando así el promedio de hijos que 

espera haber tenido una mujer durante su vida reproductiva (15 a 49 años), en contraste 

con una tasa de mortalidad de 5.8 Nacional y 5.5 Estatal. Concluyendo así, con una tasa 

media de crecimiento anual Nacional del 1.4 y en la entidad federativa 1.2 puntos. 

(Cuadro 1.5).  

En cuanto al lugar de residencia de la población fuera de la entidad, el porcentaje de 

personas que residen fuera de la Nación y Entidad federativa durante los últimos cinco 

años fue de 3.57 y 2.73. En lo que respecta al Municipio de Tampico se observa un 

porcentaje del 95.36% de su población total, en comparación con el 96.44% a nivel estatal 

y el 95.67 % a nivel nacional (Cuadro 1.6.1). 

Indicadores Sociales 

Vivienda y Hogares 

En el municipio de Tampico existen 96 092 hogares, en donde al menos un integrante 

tiene parentesco con el jefe familiar, distribuidos de la siguiente forma; el 69.29% 

corresponde a hogares nucleares, el 28.26% a hogares ampliados, el 1.90% a hogares 

compuestos, en comparación a los datos a nivel estatal el 71.97% son hogares nucleares, 

25.62% en hogares ampliados, 0.88% hogares compuestos, a nivel nacional encontramos 

el 69.71% hogares nucleares, 27.91% hogares ampliados, 0.96% hogares compuestos, 

observándose una similitud entre los porcentajes a nivel municipio, estatal y nacional, 

resalta de igual manera la gran diferencia de los cifras entre hogares nucleares y 

ampliados de los tres  niveles (Cuadro 2.1.1). 

Jefatura Femenina 

Los datos en cuanto a tipo y clase de hogar con jefatura femenina encontramos que a 

nivel municipal existen 32 166 hogares familiares con jefatura femenina, correspondiente 

al 79.09%, de los cuales 57.66% corresponden a hogares nucleares, el 38.82% a hogares 

ampliados y el 2.72% son hogares compuestos, encontrando similitud en los porcentajes 

a nivel estatal 81.24% hogares familiares de los cuales 59.58% corresponden a hogares 
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nucleares, el 37.05% a hogares ampliados y el 1.41% a hogares compuestos, a nivel 

nacional se encuentra un total de 82.81 % de hogares familiares , siendo esto el 57.19% 

hogares nucleares, 49.65% hogares ampliados y el 1.31% hogares compuestos (Cuadro 

2.1.2). Observándose que los hogares nucleares y ampliados manejan porcentajes 

iguales a nivel municipal, estatal y nacional, así como los porcentajes de No familiares se 

observa un porcentaje mayor a los hogares compuestos.  

Educación 

En el nivel educativo en el municipio se observa un porcentaje de 27.59% que asiste a 

una institución educativa entre el rango de edad de 3 a 30 años y más, con un total de 

302 090 de población de estas edades, donde se observa una participación menor del 

0.86% de la población de 30 años y más que asiste a una institución educativa, 

considerando que esta población está en una etapa laboral productiva o sin ocupación, de 

la información de los que no asisten a la escuela encontramos datos relevantes de la 

población de 15 a 17 años de edad con un porcentaje de 13.37%, considerada esta 

población como una edad de mayor riesgo en el consumo de drogas, aunado a otras 

situaciones de riesgo. Los datos estatales nos arrogan que del total de la población 

correspondiente a 3 260 598 habitantes, el 76.18% de las personas de 15 a 17 años 

asisten a una institución educativa, observando una disminución del porcentaje a nivel 

estatal en comparación con el porcentaje al 86.63% de esas edades a nivel municipal. 

Considerando los datos de la población que NO asiste a la escuela encontramos a nivel 

municipal el 13.37% de la población de 15 a 17 años, y un 66.77% en población de 18 a 

29 años en comparación a las cifras que nos muestran a nivel estatal es mayor el 

porcentaje de población que NO asiste a una institución educativa 23.66% población de 

15 a 17 años y un 77.45% de 18 a 29 años de edad, considerando los rangos los rangos 

de edad en los que aproximadamente la población está en una institución educativa 

(Cuadros 2.2.1 y 2.2.2). 

La información de la población de 15 años y más por el nivel de escolaridad en 2015 

observamos que en el municipio de Tampico, el 39.90% se encuentra en el nivel básico, 

el 25.16% corresponden a la educación medio superior y el 32.54% al nivel superior, se 

observa una diferencia del 14.74% de la población entre el nivel básico y superior que no 

le dio continuidad a los estudios, considerando a esta población entre los 15 a 17 años de 

edad, población prioritaria a enfatizar los programas preventivos . 

A nivel estatal se observa a nivel básico un 53.42% de la población y a nivel nacional el 

53.46%, el nivel medio superior 23.14% estatal y 21.67% nacional, el nivel superior 
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19.37% estatal y 18.63% nacional, encontrando similitudes entre el nivel básico y medio 

superior, y una disminución en ambos en el nivel superior, considerando que puedan 

tener menos posibilidades económicas para la incorporación a este nivel, y por lo tanto el 

involucramiento en el área laboral (Cuadro 2.3.1). 

Indicadores de Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

Se estima que la esperanza de vida al nacimiento de la población en Tamaulipas es de 

76.0 años; 73.6 años en los hombres y 78.5 en las mujeres. En México se presenta una 

esperanza de vida de 75.2 años; 72.6 en lo hombres y 77.8 en las mujeres, lo cual, indica 

una similitud entre los datos del promedio Estatal y Nacional (Cuadro 2.4). 

Entre las principales causas de la mortalidad general con base en datos estatales y 

nacionales del 2015, destacan: 1) Las enfermedades del corazón, 2) Diabetes mellitus, 3) 

Tumores malignos, 4) Accidentes. Radicando la diferencia en la quinta causa de 

defunción para Tamaulipas; enfermedades cerebrovasculares y para México; 

enfermedades del hígado (Cuadro 2.5). 

Las principales causas de mortalidad estatal por rango de edad y sexo observamos que 

de 15 a 24 años de edad en hombres son; las agresiones, accidentes de tráfico, tumores 

malignos, lesiones autoinfligidas y enfermedades del corazón, en mujeres accidentes de 

tráfico, agresiones, tumores malignos lesiones autoinfligidas, embarazo, parto y puerperio. 

De las edades de 25 a 34 años observamos en hombres la única diferencia de 

enfermedades en esta rango es por virus de la inmunodeficiencia en hombre y en mujeres 

diabetes mellitus, en edades de 35 a 44 años de edad las diferencias son las 

enfermedades del hígado en hombre y enfermedades por inmunodeficiencia en mujeres. 

Los datos en comparación a nivel nacional se observan que no existen diferencia en 

enfermedades entre la población de 15 a 24 años de edad, mientras que en edades de 25 

a 34 años las diferencias en hombres a nivel estatal es tumores malignos y nacional 

lesiones autoinfligidas, en mujeres a nivel estatal no se encontraron diferencias de 

enfermedades, en población de 35 a 44 años de edad, en hombres y mujeres son 

enfermedades por virus de la inmunodeficiencia y nivel nacional  diabetes mellitus. 

(Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

La población en condición de derechohabiencia con acceso a servicios de salud en el 

municipio es del 84.34%, a nivel estatal el 84.90 % y a nivel nacional el 82.18%. 
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Los sistemas de salud que capta mayor número de beneficiarios son: el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) con porcentaje de 53.95% a nivel municipio, 47.32% a nivel 

estatal, y el 39.18% a nivel nacional, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

trabajadores del Estado a nivel municipal es el 9.11%, el 7.89% estatal y el 7.71% 

nacional, reconociendo las cifras más bajas de derechohabientes en el país 

pertenecientes a PEMEX, DEFENSA O MARINA, en el municipio el 7.08 %, el 2.92% en 

el estado y el 1.15% a nivel nacional. Así también un porcentaje considerado el que 

obtiene el seguro popular con un 24.85% a nivel municipio, el 39.33% a nivel estatal y el 

49.90% a nivel nacional, siendo el seguro popular el segundo servicio médico a nivel 

municipio, estatal y nacional (Cuadro 2.7). 

Indicadores Económicos 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

La tasa de participación económica (PE) total del país es de 50.26%, el 68.48% en 

hombres y el 33.46% en mujeres. En el Estado de Tamaulipas encontramos un total del 

50.40%, el 67.73% hombre y el 33.91% en mujeres, manifestando similitudes entre cifras 

nacionales y estatales, por debajo de estos porcentajes se encuentra el municipio de 

Tampico con la PE total de 51.39%; siendo el 66.07% en hombres y el 38.21% mujeres 

(Cuadro 3.1.1). 

La población ocupada en 2015 con niveles de ingresos menores a dos salarios mínimos 

son el 26.91% de la población en el municipio de Tampico, el 30.27% en el estado y el 

26.63% a nivel nacional, siendo estos considerados población con menor nivel de ingreso 

y mayor pobreza (Cuadro 3.2). 

La tasa de desocupación de la PEA en el municipio es del 3.99% siendo esto el 4.79% 

correspondiente a hombres y el 2.73% a mujeres, a nivel estatal el 4.80% total, siendo el 

5.84% hombres y el 2.83% mujeres, siendo similares los porcentajes a nivel nacional 

4.06%, el 4.78% en hombres y el 2.69% mujeres (Cuadro 3.3.1). 

La tasa de ocupación económica en el sector informal en el estado es de 23.61%, siendo 

el 23.10% en hombres y el 24.36% en mujeres, la diferencia del porcentaje a nivel 

nacional y por sexo es de un 3.6% de diferencia. 

Los porcentajes que se manejan tanto en población económicamente activa como 

desocupada a estatal coinciden en encontrar menor porcentaje de mujeres activas 

laboralmente y mayor porcentaje de trabajos informales, por lo que se observaría menor 
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oportunidades de trabajos formales para las mujeres en comparación con los hombres, 

así mismo los porcentajes son similares a nivel nacional. 

De acuerdo con el índice de marginación por entidad federativa y municipio, el grado de 

marginación es más bajo a nivel estatal siendo el -0.616 y -1.686 a nivel municipal, con 

grado de comparación de marginación muy bajo en el municipio y bajo a nivel estatal, el 

lugar que ocupa el municipio en comparación con el contexto nacional es de 2 411 de 2 

457, y en el estado 24 de 32, y a nivel estatal el lugar que ocupa el municipio de Tampico 

es de 42 de 43 (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 2016 (ENVIPE) la tasa total de prevalencia delictiva en el estado es de 18 908, y 

la nacional de 28 202, la tasa de incidencia delictiva en el estado es de 21 363 y a nivel 

nacional 35 497, el porcentaje de víctimas de algún delito en el estado es de 18.9% y a 

nivel nacional el 28.2%, el porcentaje de percepción de inseguridad en el estado es de 

73.6% y a nivel nacional el 65.1%, observándose que en los tres primeros rubros el 

porcentaje es mayor a nivel nacional, a excepción de la percepción de la inseguridad es 

menor a nivel nacional (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida del Área de Influencia del CIJ Tampico  

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

condiciones materiales y sociales de vida imperantes. La estratificación de las zonas que 

conforman el área de influencia del CIJ Tampico (Listado de Asentamientos del Área 

de Influencia por Estrato Socio-Urbano), persigue brindar un parámetro para la 

evaluación de tales condiciones, en los núcleos poblacionales asentados en el municipio. 

Esta estratificación se llevó a cabo 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 de condiciones 

de seguridad o inseguridad pública.  

Es importante mencionar que la revisión de las colonias y su estratificación es una 

actualización constante del movimiento poblacional de nuestra localidad a partir de la 



 

7 
 

demanda de los servicios institucionales en tratamiento y del trabajo de prevención que 

realiza el Centro de Integración Juvenil, a través de la experiencia acumulada del equipo 

médico-técnico y de la observación estructurada. 


