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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL CIJ PUERTO VALLARTA 

El consumo de drogas se encuentra estrechamente relacionado con el contexto socio 

demográfico en que se inserta. Éste representa una totalidad compleja en constante 

transformación, de modo que se requiere con indicadores actualizados que permitan 

identificar posibles condiciones estructurales relacionadas con el problema, su forma, 

distribución y tendencias. 

En el siguiente apartado se revisarán indicadores socio-demográficos referentes al área 

de influencia de CIJ Puerto Vallarta 

Los datos proporcionados fueron recopilados de las siguientes fuentes: 

▪ Encuesta intercensal 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI). 

▪ Panorama sociodemográfico 2015 por entidad federativa, realizado por el INEGI. 

▪ Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015, realizado por el INEGI. 

▪ Estadística, Población, Hogares y Vivienda, realizado en 2016 por el INEGI. 

▪ Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del 

fallecido, realizado en 2016 por el INEGI. 

▪ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, población de 15 años y más, integrada 

en 2016 por el INEGI. 

▪ Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015. 

▪ Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 

(ENVIPE). 

Indicadores Demográficos 

Estructura y Dinámica Poblacional 

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI en el municipio de Puerto Vallarta 

habitan 275 640 personas, de las cuales el 50.0% son hombres y 50.0% mujeres 

(habiendo solo una diferencia de 82 mujeres). Mientras que en el Estado el total de 

habitantes es de 7 844 830, de los cuales el 48.9% corresponden a la población 

masculina y el 51.1% a la femenina, en donde se observa una mínima diferencia. Siendo 

un total de 119 530 753 personas a nivel nacional (Cuadro 1.1). La mediana de edad es 

de 27 años para ambos sexos, tanto a nivel municipal, estatal y nacional (Cuadro 1.2). 
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Respecto a los grupos quinquenales de edad el rango que prevalece es de 15 a 19 años 

(9.5%), estando en segundo lugar las edades de 5 a 9 y de 10 a 14 años (9.3%), siendo el 

tercer lugar el rango de edad de 20 a 24 años (8.9%). Señalando que la mayor 

prevalencia se encuentra en las edades de mayor riesgo para el inicio del consumo de 

drogas (Cuadro 1.3.1).  

En los datos registrados por edad y sexo el mayor porcentaje de hombres se encuentra 

entre los 15 y 19 años siendo el 9.9% y en las mujeres el 9.2%, seguido de la edad de 5 a 

9 con el 9.8% en hombres comparado con el 8.9% de las mujeres en edad de 20 a 24 y 

25 a 29 años respectivamente (Cuadro 1.3.2).  

De acuerdo a la pirámide poblacional del municipio los rangos de edad en donde se 

concentra la mayor población en hombres es de 5 a 9, 10 a 14 y de 15 a 19 años, sin 

embargo se encuentra una diferencia respecto a las mujeres, siendo mayor de los 15 a 

19, 20 a 24 y de 25 a 29 años (Gráfica 1). 

En cuanto a la densidad poblacional en Puerto Vallarta es de 404.8, mientras que a nivel 

estatal es de 99.8 y nacional de 61.0 (Cuadro 1.4). Referente al crecimiento poblacional 

se considera la tasa media de crecimiento anual 2010-2015, que en el Estado de Jalisco 

es de 1.5 comparado con el nacional de 1.4; así mismo, la tasa global de fecundidad es 

de 2.40 (estatal) en comparación con 2.29 (nacional) y la tasa de mortalidad se encuentra 

ligeramente por debajo de la nacional (5.6 vs 5.8 respectivamente) (Cuadro 1.5). 

De la población de 5 años y más por lugar de residencia en marzo de 2015, de acuerdo a 

datos proporcionados por el INEGI se observa que el 92.02% de la población vivían en el 

municipio, el 7.44% en otra entidad o país y el 0.54% sin datos especificados (Cuadro 

1.6.1).  

Indicadores Sociales 

Vivienda y Hogares 

En cuanto a tipo y clase de hogar en 2015, de 79 622 hogares, el 71.71% son nucleares, 

25.28% son ampliados (hogar nuclear y al menos otro pariente), 1.69% son compuestos 

(hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco); en comparación con 

los datos estatales en donde el 71.99% son nucleares, 25.64% ampliados y 0.98% son 

compuestos. Referente a la información nacional se encuentran los hogares nucleares 

con el 69.71%, el 27.91% ampliados y por último 0.96% lo conforman hogares 

compuestos (Cuadro 2.1.1). 
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De los 26 149 hogares del municipio con jefatura femenina, el 61.87% pertenecen a 

hogares nucleares, 34.04% a hogares ampliados y el 2.25% son compuestos. La 

información estatal nos muestra que el 58.65% son nucleares, 38.23% ampliados y 1.48% 

compuesto. A diferencia de los datos nacionales donde el 57.19% corresponde a hogares 

nucleares, 39.65% ampliados y finalmente el 1.31% a hogares compuestos (Cuadro 

2.1.2). 

Es importante señalar que el mayor porcentaje de hogares nucleares con jefatura 

femenina corresponde al municipio disminuyendo (al igual que en los compuestos) con 

muy poca diferencia a nivel estatal y nacional. Sin embargo, en los hogares ampliados 

hay un aumento en los porcentajes en cuanto a los datos estatales y nacionales.  

Educación 

En materia de educación, en el municipio de Puerto Vallarta el 88.13% de la población (60 

437) entre los 3 a 14 años asistía a la escuela, así como el 77.22% (15 028) entre los 15 a 

17 años, el 23.23% de la población (59 957) entre los 18 a 29 y por último el 1.83% (126 

633) de los 30 años a más. Por lo que se puede observar que mientras el nivel educativo 

es más alto, va presentándose un abandono en los estudios (Cuadro 2.2.1). Mientras que 

a nivel estatal se registra una población del 87.12%, 70.09%, 22.15% y 1.92% 

respectivamente, observándose cierta semejanza con la información municipal (Cuadro 

2.2.2). 

Por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada por el INEGI 2015 encontramos 

que de 201 618 de los habitantes de 15 años y más en el municipio, el 49.50% tenía 

educación básica, el 24.74% educación media superior y el 22.18% en educación 

superior. Siendo en estos mismos niveles de escolaridad donde se concentra la mayor 

parte de la población a nivel estatal y nacional (Cuadro 2.3.1). 

Indicadores de Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En lo que concierne a la esperanza de vida al nacer, refiriéndose al número de años que 

en promedio se espera que viva un recién nacido, tanto a nivel estatal (78.3% vs 73.2%) 

como nacional (77.8% vs 72.6%) la esperanza de vida es mayor en las mujeres que en 

los hombres (Cuadro 2.4). 

Entre las principales causas de mortalidad general a nivel estatal y nacional se 

encuentran en primera instancia las enfermedades del corazón, posteriormente diabetes 
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mellitus, tumores malignos, accidentes y por último en donde existe una diferencia ya que 

en el Estado son las enfermedades cerebrovasculares y a nivel nacional son las 

enfermedades del hígado (Cuadro 2.5). De acuerdo a la información de las causas de 

muerte por edad y sexo existe una similitud en los datos estatales y nacionales, 

considerando que en el rango de edad de 15 a 24 años en ambos sexos los accidentes de 

tráfico es la primer causa, así como de los 35 a 44 años con accidentes de tráfico en 

hombres y tumores malignos en mujeres. Siendo la diferencia en hombres entre los 25 a 

34 años en donde los accidentes de tráfico están en primer lugar a nivel estatal y las 

agresiones a nivel nacional. Pero en las mujeres aparece por igual con tumores malignos. 

(Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

En cuanto a la condición de derechohabiencia a servicios de salud, en Puerto Vallarta el 

81.08% de la población es derechohabiente, no habiendo mucha diferencia en el Estado 

con un 80.77% y a nivel nacional con el 82.18% de la población. Predominan las personas 

afiliadas al IMSS, posteriormente al Seguro Popular y en tercer lugar Instituciones 

Privadas a nivel municipal y estatal ya que el ISSSTE se encuentra a nivel nacional. En el 

municipio el 18.53% de la población no es derechohabiente a los servicios de salud, 

siendo el 18.83% en el Estado y el 17.25% a nivel nacional (Cuadro 2.7). 

Indicadores Económicos 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

En el municipio de Puerto Vallarta la población económicamente activa representa el 

58.51% de éstos el 71.87% corresponde a los hombres y el 45.50% a las mujeres. En 

comparación con los datos estatales en donde el 70.42% son hombres y mujeres el 

37.27%, en cuanto al registro nacional encontramos que a los hombres corresponde el 

68.48%, siendo que en las mujeres es el 33.46% de la población. Por lo que se observa 

que la mayor participación económica se encuentra en los hombres (Cuadro 3.1.1). 

Referente a los niveles de ingreso de la población ocupada, en Puerto Vallarta el 20.33% 

perciben ingresos de 2 o menos salarios mínimos lo que los ubica en una situación de 

mayor pobreza (Cuadro 3.2). 

En base a la población desocupada de la población económicamente activa en el 2015 el 

2.93% corresponde al municipio y el 3.70% al Estado, siendo el mayor porcentaje en los 

hombres (3.90% vs 4.46%) que en las mujeres (1.43% vs 2.36%). A diferencia de los 

datos a nivel nacional en donde los hombres ocupan el 4.78% y las mujeres 2.69% en los 
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que se observa que el porcentaje es mayor (Cuadro 3.3.1). Así mismo la tasa de 

ocupación económica en el sector informal en el Estado es del 23.99% con 24.19 de 

hombres y 23.68% de mujeres, comparado con los datos nacionales en donde de 27.21% 

que es el total, 26.62% corresponde a los hombres y el 28.16% a las mujeres (Cuadro 

3.3.2). 

Referente al índice de marginación en Puerto Vallarta es del -1.639, con un grado de 

marginación muy bajo, ocupando el lugar 123 de 125 en el contexto estatal y el 2 395 de 2 

457 en el nacional. En comparación con el -0.820 de índice de marginación a nivel estatal 

con un grado de marginación bajo (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

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

Pública 2016, en el Estado de Jalisco la tasa de incidencia delictiva corresponde a 49 317 

con el 33.8% de víctimas de algún delito y el 62.9% de percepción de inseguridad. 

Contrario a los datos nacionales en donde la tasa de incidencia delictiva es de 35 497, en 

cuanto al porcentaje de víctimas de algún delito es del 28.2% y finalmente el 65.1% de 

percepción de inseguridad (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Puerto Vallarta 

Ahora que se cuenta con un diagnóstico del contexto sociodemográfico integrado por 

varios indicadores y realizando un comparativo a nivel estatal y nacional; es importante 

considerar a su vez la estratificación socio urbana del área de influencia en donde de las 

275 colonias 85 son de un estrato bajo donde la urbanización y servicios públicos son 

escasos, 69 colonias en nivel medio bajo la urbanización es parcial y los servicios de 

mediana calidad. 73 medio alto contando con una urbanización de más del 50%, servicios 

públicos eficientes y las casas- habitación son semi-residenciales. Por último, en menor 

proporción se encuentra el estrato alto en 48 colonias residenciales, con la urbanización 

completa y servicios de calidad (Listado de Asentamientos del Área de Influencia por 

Estrato Socio-Urbano). 

En este sentido, la información recabada nos va a permitir realizar intervenciones más 

precisas considerando las zonas prioritarias de atención para disminuir los riesgos ante el 

consumo de drogas. 


