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 DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL CIJ CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS 

El Centro de Integración Juvenil Ciudad Victoria tiene como área de influencia el 

municipio del mismo nombre. A continuación, se presentan datos 

sociodemográficos de la entidad, extraídos principalmente de la Encuesta 

Intercensal del INEGI (2015), considerando variables relacionadas con la 

estructura y dinámica poblacional, vivienda y hogar, educación, empleo y salud 

con el fin de 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 el análisis de los datos se tomó en cuenta lo registrado por la Encuesta 

Intercensal 2015 (INEGI) y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

sobre Seguridad Pública 2016 (ENVIPE). 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

Ciudad Victoria contaba en el año 2015 con 346,029 habitantes (10.05 % de la 

población residente en el estado de Tamaulipas), con una distribución total de 

población masculina de 169,008 que representa el 48.8 % y un total de 177,021 

mujeres que corresponden al 51.2 % de la población. Esto implica una proporción 

hombres-mujeres de 1.04 mujeres por cada hombre (Cuadro 1.1). 

La mediana de la población se encuentra en los 29 años, con diferencia de un año 

con la mediana estatal (28 años) y dos años con la mediana nacional (27 años) 

(Cuadro 1.2). 

Acerca de la población por grupos quinquenales, en este municipio los rangos de 

edad donde se concentran los mayores porcentajes de la población son de 5 a 9 

años con el 9.2% del total, seguido de los habitantes entre 20 y 24 años de edad 

que representan el 9.1% y el de los adolescentes entre 15 y 19 años de edad con 

un porcentaje del 8.7%; lo cual suma un porcentaje del 18.3% para los dos grupos 

de población que en conjunto forman el sector de más alto riesgo para el consumo 
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de drogas, a nivel estatal el grupo de niños (5 a 9 años) tiene una correspondencia 

similar de 9.3% y a nivel nacional los 2 grupos etarios de adolescentes y jóvenes 

tienen un porcentaje del 18.6% (Cuadro 1.3.1). 

En ciudad Victoria los rangos predominantes en población masculina son de 9.6% 

para el rango de 5 a 9 años, de 9.4% para el rango de 15 a 19 años y de 9.3% 

para el rango de 20 a 24 años; para la población femenina los rangos 

predominantes son: de 9% para el rango de 20 a 24 años, de 8.8 % para el rango 

de 5 a 9 años y de 8.4 % para el rango de 0 a 4 años, la población con porcentaje 

más bajo es el de 70 a 74 años con 1.4% de hombres y 1.6% de mujeres (Cuadro 

1.3.2). 

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

para hombres es el rango de 5 a 9 años y para mujeres el rango de 20 a 24 años. 

La densidad poblacional para el municipio de Cd. Victoria es de 236.4 contra 61 a 

nivel nacional y de 42.9 a nivel estatal (Cuadro 1.4). 

Dinámica Poblacional 

Tamaulipas ha tenido un crecimiento poblacional del 1.2% contra el promedio 

nacional de 1.4% (Cuadro 1.5). 

La tasa global de fecundidad fue de 2.40, mayor a la reportada a nivel nacional de 

2.29. (Cuadro 1.5). 

La tasa de mortalidad, en el año de 2016 fue menor en 3 décimas de puntos 5.5 

contra la encontrada a nivel nacional de 5.8 (Cuadro 1.5). 

La población de 5 años y más, por lugar de residencia, para el municipio de Cd. 

Victoria es de 97.89% con porcentaje mayor que en lo encontrado en el estado de 

Tamaulipas 96.44 % y el dato nacional 95.67 % (Cuadro 1.6.1). 

Indicadores Sociales 

Hogares 

En cuanto a los hogares, en el municipio son 97,260 y son menores al número de 

hogares en el porcentaje a nivel estatal y nacional. Los hogares no familiares 
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tienen un porcentaje menor en el municipio (11.96%) contra el dato estatal 

(12.46%), pero mayor al dato nacional (10.82%) (Cuadro 2.1.1.). Los hogares con 

jefatura femenina son de porcentaje más alto (83.47%) que el estatal de (81.24%) 

y nacional de (82.81%) (Cuadro 2.1.2.). 

Educación 

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

municipio es del 32.58 % (Cuadro 2.2.1) y es mayor que el dato estatal (29.39%; 

Cuadro 2.2.2.). Se observa que a mayor edad de los estudiantes va disminuyendo 

el porcentaje de asistencia a la escuela; por ejemplo, en estudiantes de 18 a 29 

años de edad el porcentaje de asistencia es de 32.98% contra el 66.84% de los 

que no asisten. El grado promedio de escolaridad es mayor en el municipio 

(10.95), que el encontrado en el nivel estatal (9.51) 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 al 

nacer en el 2016 en Tamaulipas era de 76 años mientras que a nivel nacional se 

encontraba en 75.2 años; la diferencia de esperanza de vida por sexo era de 73.6 

años para varones y 78.5 años para mujeres, ambas por arriba de lo encontrado a 

nivel nacional 72.6 años y 77.8 años respectivamente (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de muerte en el estado de Tamaulipas en el 2015 eran: 

enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos (de la tráquea, de 

los bronquios del pulmón, del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, de la 

mama), accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y enfermedades 

cerebrovasculares, donde las primeras cuatro causas son similares a lo reportado 

a nivel nacional (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 
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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 (Cuadro 2.6.1). 

Derechohabiencia 

En Ciudad Victoria en el 2015 el porcentaje de población afiliada a algún servicio 

de salud era de 92.28%, superior a la afiliación en el estado de 84.90 % y a la del 

nivel nacional de 82.18%; los beneficiaros de servicio médico en el IMSS a nivel 

municipal era de 35.14%, a nivel estatal de 47.32 % y a nivel nacional de 39.18 %. 

El servicio médico que predominaba a nivel municipal era el seguro popular 

38.19% que también era el que encabezaba los servicios médicos a nivel nacional 

49.90% y a nivel estatal (39.33%) (Cuadro 2.7). 

Indicadores Económicos 

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

Victoria fue de 68.84% en hombres y 41.44% en mujeres. La tasa de participación 

se observa mayor en el municipio 54.73%, que en el estado y el nivel nacional 

donde los porcentajes son menores, 50.40% y 50.26% respectivamente. La 

participación municipal y nacional de los hombres fue muy parecida a la estatal y 

nacional pues representaba el 67.73% y 68.48% respectivamente. La participación 

económica de las mujeres en Ciudad Victoria fue mayor (41.44%) que en el estado 

(33.91%) y que la encontrada a nivel estatal (33.91%) y nacional (33.46%) 

(Cuadro 3.1.1). 

En el 2015, el nivel de ingreso de la población ocupada en el municipio de Ciudad 

Victoria con más de 2 salarios mínimos fue del 52.62%, para el estado de 49.47% 

y para el nivel nacional de 52.90%. En el ingreso correspondiente hasta un salario 

mínimo a nivel municipal se contaba con un porcentaje menor 5.49% comparado 

con el encontrado en Tamaulipas 7.11% y en el país 7.81% (Cuadro 3.2). 

En cuanto a la población desocupada, es decir en busca de un trabajo, en el 2015 

había un 3.52% en el municipio, contra 4.80% en el estado y de 4.06% a nivel 
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nacional (Cuadro 3.3.1). Por sexo los porcentajes son menores a nivel municipal 

4.55% hombres y 1.90% mujeres en comparación con el estado 5.84% y 2.83% y 

el nivel nacional 4.78% y 2.69% respectivamente. En lo referente a la tasa de 

ocupación económica en el sector informal durante el 2016 fue menor la del 

estado de Tamaulipas 23.61% contra 27.21% a nivel nacional, al igual que en 

sexo, donde son menores los porcentajes en el estado 23.10% hombres y 24.36% 

mujeres y mayores a nivel nacional 26.62% hombres y 28.16%, sin embargo se 

observa que las mujeres en los contextos estatal y nacional son quienes reflejan 

mayor participación en el sector económico informal (Cuadro 3.3.2). 

Marginación 

Ciudad Victoria en el 2015 tenía un nivel muy bajo de marginación equivalente a  

-1.558 ocupando el lugar 40 de 43 en el estado de Tamaulipas y el lugar 2365 de 

2457 municipios en el territorio nacional (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

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

Tamaulipas alcanzó a 18,908 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 21,363 casos. El porcentaje de víctimas de algún delito fue de 18.9 contra 

el 28.2 a nivel nacional. El porcentaje de percepción de inseguridad fue más alto a 

nivel estatal 73.6 en comparación con el nivel nacional de 65.1 (Cuadro 5). 

Síntesis 

Ciudad Victoria siendo la capital del estado, ha tenido un lento crecimiento 

económico, desde el 2006 que se realizó el primer EBCO ha mejorado su 

infraestructura y el muy bajo nivel de marginación es señal de ello, sin embargo 

desde el contexto económico tiene un limitado crecimiento dado que las fuentes 

de trabajo son de tipo empleado u obrero, las ocupaciones que sobresalen suelen 

ser de instituciones de gobierno lo que impacta en que en muchos de los casos 

sean de tipo temporal en función de la administración local en turno.  
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Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Ciudad Victoria 

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 llevó a cabo con el apoyo de los recursos digitales y tecnológicos 

que no estaban disponibles en la versión realizada en el 2006, en la presente 

valoración el equipo médico técnico de la Unidad Operativa contribuyó a partir del 

conocimiento y experiencia acumulados producto del trabajo preventivo y de 

tratamiento para la 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. 


