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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRAFICO DEL AREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ CHIHUAHUA 

En el presente diagnóstico se revisan indicadores demográficos, sociales, de salud, 

económicos y de inseguridad de acuerdo a las siguientes fuentes de información: Censo 

de Población y vivienda 2015; Panorama Epidemiológico y Estadístico de la Mortalidad en 

México 2015; Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE 2015), Sistema Nacional 

de Información en Salud, 2015, Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad del Instituto 

Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI, 2015). 

Durante el análisis se reflexionan en las condiciones de vida de la población y la forma en 

que llegan a relacionarse y vincularse con el consumo de drogas en la localidad. 

Indicadores Demográficos 

Estructura y Dinámica Poblacional 

El Estado de Chihuahua, es el de mayor extensión territorial del país, con una población 

según INEGI 2015 de 3 556 574 habitantes, de los cuales 878 062 pertenecen al 

municipio de Chihuahua, siendo el 24.6% de la población del Estado de Chihuahua. El 

porcentaje en hombres en el municipio es de 48.7% y el de mujeres de 51.3% por lo 

tanto la relación hombre-mujer es de 95.04% menor en comparación con los datos 

estatales (95.1%) y nacionales (95.6%), lo que nos permite observar que la población en 

el Municipio de Chihuahua prácticamente es similar en comparación con la estatal y 

nacional como se observa en el (Cuadro 1.1) 

La edad media poblacional en el municipio de chihuahua fue de 29 años, mayor que la 

media del Estado de Chihuahua y la media a nivel nacional con 27 años (Cuadro 1.2). 

En lo que respecta a la distribución de los habitantes en base a los grupos etarios, se 

observa que en el municipio de Chihuahua es mayor la concentración en el grupo etario 

de 20 a 24 años con el 9.4% de la población, seguido por el grupo de edad de 10 – 14 

años (8.8%); diferente al estado de Chihuahua con un 9.7% en el grupo de edad de 10 a 

14 años mismo comportamiento a nivel nacional con 9.4% (Cuadro 1.3.1). 

En lo que respecta a los grupos etarios por sexo es igual de 20–24 años con una 

población total de 82,322 siendo 40,509 (9.5%) en sexo masculino y 41,8139 (9.3%) en 

el femenino, con datos nos permite poner especial atención al porcentaje de jóvenes de 

entre 10-24 años de edad, porque representan la población de atención prioritaria 

institucional con más alto riesgo de consumo de drogas; en el municipio representa el 
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26.5% de la población, porcentaje igual dato estatal (26.5%) y por debajo de la media 

Nacional (27.3%) (Cuadro 1.3.2). 

Respecto a la densidad poblacional, en Chihuahua en promedio viven 14.4 personas por 

kilómetro cuadrado, dato por debajo del Nacional (61.0), esto en gran parte por la 

extensión territorial del estado de Chihuahua de 247 455 cuadrados (Km2), siendo el 

estado más grande de la República Mexicana y ocupa 12.6% de la superficie del país, con 

estos datos nos refuerza la densidad población que tiene Chihuahua (Cuadro 1.4). En 

cuanto aspectos relacionados con la dinámica poblacional, en el estado se reporta como 

la tasa de crecimiento entre el 2014-2016 es del 1.0% un poco menor que el dato nacional 

(1.4%); el promedio de hijos que podían esperarse de una mujer al final de su vida 

productiva (tasa de fecundidad) fue de a nivel estatal 2.33 con respecto a nivel nacional 

2.29. Respecto a la tasa de mortalidad, el número de defunciones por cada mil habitantes 

en el estado fue mayor de 6.1 por cada 1000 habitantes, dato que difiere del nacional de 

la tasa nacional (5.8%), ya que en el estado existe un mayor número de defunciones. 

(Cuadro 1.5). 

En relación a la población de 5 años y más por lugar de residencia de acuerdo a la 

información del mes de marzo de 2010 a 2015 en el municipio de Chihuahua se observa 

un proceso de migración por debajo de la media nacional, solamente el 2.04% migro a 

otra entidad o país, comparando con el 3.57 % del promedio nacional. Lo mismo ocurre 

para el estado de Chihuahua donde en promedio el 2.45% emigra a otra entidad o país. 

(Cuadro 1.6.1). 

Indicadores Sociales 

Vivienda y Hogares 

En Chihuahua con un 74.83% el tipo de familia es nuclear, prácticamente similar al del 

estado de Chihuahua con 74.03 % sin embargo a nivel nacional son menos los hogares 

nucleares a un 69.71%, seguido por los hogares ampliados donde se observa que es 

mayor el porcentaje a nivel nacional con un 27.91%, seguido del estado con un 23.67% y 

por último el municipio con un porcentaje de 22.78% ,sin embargo en lo que respecta a no 

familiares prácticamente el comportamiento es el mismo ya en el municipio de chihuahua 

es del 13.42 % similar al del estado de chihuahua 13:11% y a nivel nacional de 10.82% 

(Cuadro 2.1.1).  
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Jefatura Femenina 

En cuanto a la composición de los hogares encabezados por una mujer, se puede señalar 

que en el municipio de Chihuahua el 32.5% de los hogares familiares tienen una jefatura 

femenina de los 86,087 hogares, 63.85 % fueron hogares nucleares, 33.20% ampliados y 

1.40% compuestos. Con relación a los datos Estatales y Nacionales, se identifican 

semejantes diferencias a las identificadas en la composición de los hogares en el 

municipio, existen más hogares nucleares respecto al dato Estatal (62.88%) y Nacional 

(57.19%) y menor porcentaje de hogares ampliados en comparación en el estado 

(33.20%) y el nacional (39.65%); así como menor cantidad de hogares compuestos 

siendo en el municipio de 1.40%, en el estado 1.24% y a nivel nacional de 1.31% del 

100% del total de los hogares familiares con jefa de familia femenina (Cuadro 2.1.2) 

Educación 

En lo que respecta a la población de 3 años y más por condición de asistencia escolar en 

el municipio de Chihuahua en base a la Encuesta Intercensal 2015 se observa que en 

base a los grupos de edad; el grupo etario con mayor asistencia escolar es el de 3 a 14 

años con 90.14% en comparación con el estado de Chihuahua (83.51), seguida por el 

grupo etario de 15 a 17 años con un 81.63%, sin embargo es preocupante la notaria 

disminución de asistencia escolar en el grupo de 18 a 29 años con un 32.94% .Otro 

elemento que es importante destacar que el grupo etario de 15 a 17 años empieza a 

incrementarse considerablemente el no acudir a la escuela con un 18.37% lo que nos 

permite analizar el motivo por el cual este grupo de edad ya no acude a la escuela ya que 

en base a la encuestas nacionales, estatales y locales en este grupo es donde inician con 

el consumo de cualquier droga lo que nos permite buscar herramientas para poder 

identificar los factores que lo conllevan a la deserción escolar (Cuadros 2.1.1 y 2.2.2). 

En cuanto a la población de 15 años y más por nivel de escolaridad en el 2015 de 

acuerdo INEGI 2015, el municipio de Chihuahua tiene una población de 655 142 y se 

observa que el 44.48% de este grupo etario tiene educación básica el cual se encuentra 

por debajo de la del estado con un 54.07% y 53.46 a nivel nacional, sin embargo en 

educación media superior existe un incremento importante del 24.30% en comparación 

con la del estado con 21.43% y 21.67% la nacional, a nivel educación superior es más 

notable el aumento en relación con el estado y la nacional ya que el 29.54% de esta 

población tiene un grado de escolaridad de educación superior por arriba de la media 

estatal y nacional que es de 18.84% y 18.63% respectivamente con un grado promedio de 
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escolaridad de 10.87% superior al promedio del estado (9.47%) y nacional (9.16%). 

Aunque el porcentaje de población joven es menor en el municipio, concluimos que es un 

porcentaje alto de personas que se encuentran sin estudios, lo que puede representar una 

condición de riesgo tanto de consumo de drogas, como de enfrentar menores 

oportunidades de empleo, así como de calidad de vida, con estos datos podemos concluir 

que son fortalezas para implementar acciones de prevención y promoción para la salud en 

especial para evitar el consumo de drogas, es importante que en los proyectos 

preventivos se busque impactar en este sector de la población, incorporándolos a 

contexto protegido como es el área educativa (Cuadro 2.3.1).  

Indicadores de Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

Al igual que sucede en otras entidades de México y en otras partes del mundo, las 

mujeres en el estado de Chihuahua viven aproximadamente hasta los 76.5 años, más que 

los hombres que solo viven 70.6 años en promedio, mientras que a nivel nacional fue un 

poco más de 77.8 en mujeres y 72.6 en hombres, en conclusión la esperanza de vida al 

nacer de acuerdo a INEGI 2016 el promedio de vida en el estado de Chihuahua es menor 

(73.5) en comparación con el nivel nacional el cual es de 75.2 años (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de mortalidad general en el 2015 de acuerdo a fuentes de INEGI 

las enfermedades del corazón ocupo el primer lugar tanto en el estado como a nivel 

nacional, como segunda causa fueron los tumores malignos en el estado y diabetes 

mellitus a nivel nacional, es de llamar la atención que las agresiones ocuparon el quinto 

lugar de defunciones en el estado siendo un problema serio de salud pública lo que nos 

permitirá buscar acciones y estrategias para conocer los diferentes factores que 

condicionaron la muerte ya que puede ser bajo el influjo de algún tipo de sustancia 

adictiva (Cuadro 2.5). 

En relación a las 5 principales causas de mortalidad por grupo de edad y sexo en el 2015 

en el estado, se puede observar que las dos principales causas por grupos etarios de 15 a 

24 años, 25 a 34 años y 35 a 44; fueron como primera causa las agresiones, seguida por 

los accidentes de tráfico de vehículo de motor tanto en mujeres como hombres esto 

prácticamente el mismo comportamiento a nivel nacional con excepción de las agresiones 

en el sexo femenino ya que en el grupo etario de 15 a 24 años la segunda causa de 

muertes fueron los tumores malignos; en el grupo etario de 24 a 34 años la principal 

causa de defunción a nivel nacional fueron los tumores malignos de cuello uterino y de 
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mama. En lo que respecta al grupo etario de 35 a 44 años en el estado la principal causa 

en general fue las agresiones seguidas por los accidentes de tráfico de motor sin embargo 

en el sexo femenino la principal causa de defunción fueron los tumores malignos de 

mama prácticamente similar a nivel nacional (Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

En lo que respecta a la población que tiene acceso los servicios de salud en base, se 

observa que el 91.74% de la población en el municipio de Chihuahua cuenta con algún 

servicio médico tanto privado como público, superior al del estado de Chihuahua (86.55%) 

y 82.18% a nivel nacional. Los sistemas de salud que destacan por su cobertura son 

IMSS (56.88%); seguro popular (31.76%), ISSSTE (7.11%). Aunado a lo anterior, es 

conveniente tener presente que si bien la proporción de población que no cuenta con 

ningún servicio de seguridad social en el municipio es menor con un 7.88% inferior al de 

estado con 11.15% y 17.25% a nivel nacional, continua siendo un sector de la población 

amplia (Cuadro 2.7). 

Al igual que en el Estado de Chihuahua y en el municipio de Chihuahua, las tres primeras 

instituciones que tienen un mayor número de derechohabientes a nivel nacional son: el 

IMSS, el Seguro Popular; y el ISSSTE. 

Por los datos descritos antes a nivel salud, podemos decir que para el Estado de 

Chihuahua, así mismo a nivel nacional la esperanza de vida es mayor en las mujeres que 

para los hombres. Así mismo la tasa de mortalidad en un rango de 15 a 34 años, es 

mayor para los hombres en el Estado, que a nivel nacional. 

Indicadores Económicos 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

En cuanto a la tasa participación económica (PE) en el municipio de Chihuahua fue de 

55.68%; los hombres presentan una mayor PE (69.45%) en comparación con las mujeres 

(42.97%).Comparando la tasa de PE con el Estado (51.68%) y Nacional (50.26%) y el 

Municipio de Chihuahua se encuentra ligeramente arriba. Comparando la participación 

económica por sexo, en el municipio de Chihuahua, los hombres están ligeramente por 

arriba (69.45%) que a nivel Estado (67.47%) y a Nivel Nacional (68.48%). A su vez, la 

participación económica de las mujeres se encuentra más arriba (42.97%) que el nivel 

estado (36.60%) y que a Nivel Nacional (33.46%) (Cuadro 3.1.1).  

De acuerdo a los niveles de ingreso de la población ocupada en el 2015 de las encuestas 

intercensal; en el municipio de Chihuahua 3.38% tienen un ingreso de hasta un salario 
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mínimo por debajo del estado con 5.25% y 7.81% a nivel nacional, sin embargo es 

importante mencionar que el nivel de ingreso de la población en base a 1 a 2 salarios es 

inferior el municipio con un 17.42%, el mayor en el estado de Chihuahua con un 29.52%, 

siguiendo el nacional con un 26.63%, modificándose considerablemente el nivel de 

ingreso de más de 2 salarios mínimos en el municipio con un 68.07% superior al del 

estado con un 55.49% y 52.90% mayor a nivel nacional (Cuadro 3.2).  

La tasa de desocupación en el estado de Chihuahua es de 3.84% la tasa de 

desocupación en hombres en el estado es de 4.67% y la tasa de desocupación en 

mujeres es de 2.37%, esto a Nivel Estado. En el estado de Chihuahua es menor la tasa 

de desocupación comparada con la tasa Nacional 4.06%, hombres 4.78% y las mujeres 

de 2.69% (Cuadro 3.3.1). 

La tasa de ocupación en el sector informal es de 16.38% en el estado de Chihuahua, el 

17.59% lo ocupan los hombres, 14.35% lo ocupan las mujeres. En el estado de 

Chihuahua tiene una tasa de ocupación es menor 16.38%, mientras la nacional la tasa de 

ocupación es de 27.21% (Cuadro 3.3.2) 

Violencia e Inseguridad 

La tasa total de prevalencia delictiva es menor en el estado de Chihuahua con 23 993 en 

comparación a nivel nacional de 28 202, en lo que respecta a la tasa de incidencia 

delictiva es el mismo comportamiento ya que el estado de Chihuahua está por debajo de 

la nacional con 31 274 y 35 497 respectivamente. Es importante mencionar que existe un 

porcentaje importante de percepción de inseguridad de 54.8% en el estado y 65.1% a 

nivel nacional (Cuadro 5). 

Como puede apreciarse actualmente el estado de Chihuahua tiene índices de violencia 

altos, que pueden repercutir a su vez en el consumo de drogas, tanto por personas que 

realizan actos delictivos, como por el resto de la población como un paliativo del dolor 

emocional que implica vivir en este ambiente.  



 

7 

 

Condiciones de Vida del Área de Influencia del CIJ Chihuahua 

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 Chihuahua (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.  

Se eligieron 50 colonias por las condiciones de influencia del Centro de Integración 

Juvenil (CIJ), llevándose a cabo la estratificación, se evaluaron las condiciones materiales 

y sociales predominantes en los distintos núcleos poblacionales, para dar cuenta de la 

condiciones de vida prevalecientes, en materia de presencia y calidad de los recursos 

urbanos, servicios públicos, calidad y mantenimiento de las edificaciones, espacios 

recreativos e inseguridad pública, es importante mencionar que la revisión de las colonias 

y su estratificación es una actualización constante del movimiento poblacional de nuestra 

ciudad a partir de la demanda de los servicios institucionales en tratamiento y del trabajo 

de prevención que realiza la unidad operativa de Centros de Integración Juvenil en 

Chihuahua, a través de la experiencia acumulada del equipo médico-técnico, además de 

realizar recorridos de zona y observación estructurada.  


