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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL CIJ SAN LUIS POTOSÍ 

El presente capítulo integra datos para conocer las características demográficas, sociales 

y económicas que conforman las condiciones de vida de la población y que nos permiten 

conocer algunos factores estructurales que subyacen al uso de sustancias y que 

condicionan su forma, distribución y tendencias. 

Se analizan indicadores del contexto sociodemográfico nacional, estatal y municipal, tales 

como su estructura y dinámica poblacional; indicadores sociales, así como el tipo de 

vivienda, hogares, educación, salud, esperanza de vida, mortalidad; y el derecho a la 

seguridad social. Indicadores económicos, de los que se derivan: la participación 

económica, ocupación e ingreso, e indicadores de prevalencia e incidencia delictiva. 

El análisis está basado en datos recopilados de las siguientes fuentes: Encuesta 

Intercensal 2015 y el Panorama Sociodemográfico de Estado de San Luis Potosí 2015, 

realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para contar con 

información estadística completa como referente respecto a las características 

poblacionales en el país, el estado de San Luis Potosí, municipio de San Luis Potosí. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 

(ENVIPE), que ofrece parámetros acerca del fenómeno de la inseguridad, considerando el 

nivel de incidencia delictiva, violencia y percepción ciudadana por entidad federativa. 

Indicadores Demográficos 

Estructura Poblacional 

El municipio de San Luis Potosí cuenta con un total de 824 229 habitantes, con una 

distribución total de población masculina de 395 823 que representa el 48%, y un total de 

428 406 mujeres que corresponden al 52% de la población. Esto implica una proporción 

hombres-mujeres de 1.08 mujeres por cada hombre 

Esta es una dinámica poblacional semejante a la estatal y nacional, pues en el estado de 

San Luis Potosí se cuenta con 2 717 820 habitantes, de los cuales el 48.5% son hombres 

y el 51.5% son mujeres (1 317 525 hombres y 1 400 295 mujeres) en una relación de 1.06 

mujeres por cada hombre, siendo menor al municipal que es 1.08. 

Mientras que para la distribución nacional el total de habitantes es de 119 530 753, con un 

porcentaje de 48.6% de hombres y 51.4% de mujeres (total hombres 58 056133 y un total 
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de mujeres de 61 474 620) en una relación de hombres-mujeres de 1.05 mujeres por cada 

hombre, un poco menor al estatal (Cuadro 1.1). 

La edad mediana de la población en el municipio de San Luis Potosí es de 28 años. 

(Cuadro 1.2) Tiene una diferencia de un año más respecto al estado de San Luis Potosí, 

donde la edad mediana para la población es de 27 años. A nivel nacional la edad es 

semejante ya que también es de 27 años. 

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

donde se concentran los mayores porcentajes de la población son en los adultos jóvenes 

de 20-24 años de edad, que representa el 10.3%, el de 10-14 años que es el 9.2%, 15-19 

el 9.0%, 5-9 es el 8.2%, y el de 0-4 años que es el 7.8% lo cual representaría que el 

28.5% de la población está entre 10 a 24 años de edad (234 968 habitantes), que es la 

población de mayor riesgo en el consumo de drogas (Cuadro 1.3.1 y Gráfica 1). 

Si comparamos estos datos con la estadística estatal encontramos que los porcentajes 

son similares en la población infantil hasta la adolescencia, siendo el porcentaje más alto 

el grupo de 10 a 14 años de edad, que comprende el 10.3%. A nivel estatal se detecta un 

total de 28.6% que corresponden al rango de edad 10 a 24 años de edad (total de la 

población 775 620 personas), la cual se considera como población de riesgo para el 

consumo de drogas. 

Mientras que a nivel nacional este rango de edad poblacional 10-24 años, representa el 

27.3%, con un total de 32 666 345 habitantes. Lo que implica que, en los tres niveles, esta 

población sigue siendo mayoritaria en comparación con las demás edades. 

Otro aspecto que cabe mencionar es que en la población de los siguientes rangos de 

edad (de 25 a 39 años), que representan el 22 % de la población a nivel municipal, los 

porcentajes son mayores con respecto a los niveles estatal y nacional, población que 

sigue siendo importante, ya que si recordamos representan el rango de edad que se 

encuentra en mayor riesgo de oferta de drogas tanto compartidas como compradas. 

Con base en la Encuesta Intercensal 2015, por grupos quinquenales en el municipio de 

San Luis Potosí respecto al porcentaje de hombres y mujeres en el rango 10-14 años, 

son: 9.8% para los hombres (38 652 habitantes) y para las mujeres el 8.7% (37 396), y en 

el rango 15-19 años para los hombres representa el 9.3% (36 994) y mujeres el 8.7% (con 

un total de 37 275 personas). En el rango 20-24 años para los hombres son el 10.9% (42 

991 habitantes) y mujeres el 9.7% (total de 41 660). Lo que implica pequeñas diferencias 

entre el número de hombres y de mujeres, este dato es importante en tanto que sabemos 
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que la población más vulnerable o susceptible para el inicio del consumo de drogas son 

los varones en general y las mujeres adolescentes (Gráfica 1 y Cuadro 1.3.2). 

Lo que implica que nuestra población sigue siendo una población vulnerable, dadas las 

características de edad, aun cuando, los porcentajes en San Luis Potosí son ligeramente 

inferiores respecto a los datos a nivel estatal y nacional. 

En cuanto a la densidad poblacional se observa que a nivel nacional, es del 61.0 y que la 

densidad estatal es de 44.5 habitantes por kilómetro cuadrado, con rangos de edad que 

se encuentran en riesgo del inicio del consumo de drogas (Cuadro 1.4). 

En el estado de San Luis Potosí la tasa media de crecimiento anual 2010-2015 es de 1.1, 

esto es menor que a nivel nacional, ya que la tasa es de 1.4, mientras que la tasa global 

de fecundidad a nivel nacional es 2.29 y en el estado es 2.26, también menor, se trata de 

una variable que mide el posible alcance de las modificaciones demográficas de un 

territorio (Cuadro 1.5). 

Mientras que la mortalidad a nivel nacional es de 5.8 personas que mueren por cada 1000 

habitantes y la tasa de mortalidad a nivel estatal es mayor (6.3). Es decir, en el estado de 

San Luis Potosí mueren más personas que a nivel nacional, nacen menos, y se crece en 

promedio anual a un menor nivel en el estado que en el país.  

La población que emigra en el estado de San Luis Potosí es la siguiente: personas que 

residían fuera de la entidad los últimos cinco años (2.67%), los que radican en el 

municipio representan (96.20%), mientras que en el estado de San Luis Potosí son el 

96.81%. A nivel nacional la población que emigra a otra entidad o país representa el 

3.57%, porcentaje superior al municipio de San Luis Potosí (3.28%), lo cual implica una 

baja población migrante a otra entidad o país, particularmente los Estados Unidos de 

América (EE.UU.). En San Luis Potosí no hay tanta movilidad, permanecen en la ciudad 

los nacidos en la entidad (Cuadro 1.6.1). 

Vivienda y Hogares 

El municipio de San Luis Potosí cuenta con 221 855 hogares familiares, de estos el 

70.24% son nucleares y el 27.29% son ampliados, mientras que los compuestos son el 

1.4% (Cuadro 2.1.1). Si comparamos estos porcentajes con los datos en el estado de San 

Luis Potosí y en el país, son muy parecidos, lo que implicaría que en general la sociedad 

mexicana sigue teniendo una estructura de tipo nuclear en su mayoría. 
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A nivel nacional el porcentaje de hogares nucleares es de 69.71%, los hogares ampliados 

son el 27.91% y los compuestos son el 1.06%, con lo que observamos una diferencia en 

el porcentaje de hogares nucleares, los cuales son menores a nivel nacional que en el 

municipio de y con una pequeña diferencia a nivel estatal. 

El Cuadro 2.1.2 nos muestra que a nivel municipal y estatal el porcentaje de hogares de 

tipo nuclear es ligeramente menor que el porcentaje  a nivel nacional con un 57.19%, con 

respecto a los hogares ampliados el municipio de San Luis Potosí tiene un 40.26 cifra 

similar a los datos del estado y los nacionales, en relación a los compuestos los cuales 

son aquellos conformados por lo menos por un hogar nuclear o ampliado y al menos un 

integrante sin parentesco, la cifra en el municipio es mayor comparado con los datos 

estatales y nacionales 

Los hogares de tipo nuclear con jefatura femenina en el municipio de San Luis Potosí 

representan un 56.10%, ampliados el 40.26% y compuestos el 2.26% (Cuadro 2.1.2). 

Se concluye que el municipio de San Luis Potosí sigue siendo una población con una 

estructura familiar tradicional y con un buen nivel de calidad en la dispersión poblacional. 

Se observa que en la ciudad de San Luis Potosí respecto a la situación nacional se tiene 

un porcentaje ligeramente mayor de hogares con jefatura femenina y que aún se 

promueve la familia nuclear. Sin embargo, ha crecido el número de hogares ampliados y 

compuestos. 

Educación 

El Cuadro 2.2.1 se refiere a población de 3 años y más, por condición de asistencia 

escolar del municipio de San Luis Potosí en 2015. 

Se muestra que la población que registra el mayor rango de asistencia a la escuela es la 

comprendida en el grupo de 3 a 14 años y que corresponde a preescolar, primaria y 

secundaria. Es en este nivel, específicamente en la educación secundaria en donde se 

inicia la deserción de la formación institucional, tal y como se muestra en el cuadro, con 

una disminución de la población por grupos de edad y que debiesen corresponder a la 

educación media superior, (15 a 17) y superior (18 a 29). A partir del grupo de 30 y más 

se interpreta que la población en este rango difícilmente vuelve a retomar una actividad de 

formación institucional. En el Cuadro 2.2.2 se muestran datos correspondientes a nivel 

estatal para las mismas variables. En esta tabla se replica el fenómeno observado con 

respecto al municipio, aunque se aprecia que el porcentaje en cada uno de los grupos es 

ligeramente menor al registrado en la ciudad de San Luis Potosí. Cabe destacar que el 



 

5 
 

salto más drástico en la diferencia de porcentajes ocurre en el grupo de edad en que 

generalmente se inicia la educación superior. Esto parece indicar que gran parte de la 

población que inicia una formación escolar interrumpe su continuidad formativa al iniciar 

estudios profesionales. Los datos muestran que existe una disminución de asistencia 

escolar del 24.73% en el grupo de 15 a 17 años, aumentando considerablemente hasta un 

78.61% que no asiste en el grupo de edad de 18 a 29 a nivel estatal. 

En el Cuadro 2.3.1 se presenta la población de 15 años y más por nivel de escolaridad 

reportado en año de 2015. Este cuadro complementa la información de los dos anteriores 

y se aprecia que los registros para el municipio de San Luis Potosí están por arriba de la 

media nacional, con excepción del nivel de educación básica donde registra nueve puntos 

por debajo de la media. Sin embargo, a nivel estatal los registros aparecen por debajo de 

la media nacional en los niveles de educación media superior, superior y grado promedio 

de escolaridad. Esto parece indicar, una falta de cobertura educativa o carencia en las 

condiciones económicas de la población en los municipios de San Luis Potosí. 

Indicadores de Salud 

Con respecto a la esperanza de vida al nacer en mujeres y hombres en el estado de San 

Luis Potosí (Cuadro 2.4), se observa que el promedio es cinco puntos más alto en las 

mujeres (por arriba de la media nacional), mientras que en los hombres está dos puntos 

por debajo del promedio. 

En el (Cuadro 2.5) se presentan las principales causas de mortalidad en el estado y a nivel 

nacional para el año 2015. En este listado hay una correspondencia equivalente en las 

primeras cuatro enfermedades causantes de muerte, mientras que la quinta en el estado de 

San Luis Potosí corresponde a enfermedades cardiovasculares y a nivel nacional a 

enfermedades del hígado producidas por el alcohol. 

En el Cuadro 2.6 se presentan las principales causas de mortalidad por grupos de edad y 

sexo en el estado. Llama la atención que tanto para los hombres como para las mujeres 

en todos los rangos de edad, con excepción de las mujeres de 35 a 44 años, la principal 

causa de muerte no tiene relación absoluta con las condiciones de salud y/o enfermedad, 

como es el caso de los accidentes de tráfico.   

Otra causa que aparece con frecuencia y que no tiene relación con alguna enfermedad, 

son las agresiones. Con respecto a la salud biológica, la principal causa de muerte en 

hombre y mujeres en todos los rangos corresponde a enfermedades del corazón. Un 

grupo de enfermedades asociadas al consumo de sustancias, las enfermedades del 



 

6 
 

hígado aparecen a partir de los 35 años en ambos sexos. Esto indica que el consumo en 

los años previos conduce progresivamente a la enfermedad en edades posteriores. 

En el Cuadro 2.6.1 se presentan los mismos indicadores a nivel nacional. Las causas de 

mortalidad básicamente son las mismas, aunque las agresiones aparecen como primer 

referente en el rango de los 25 a los 34 años de edad, lo que parece indicar que la 

violencia es la principal causa de mortalidad en población joven. 

Con respecto a los derechos de las personas para recibir servicios médicos mediante la 

afiliación como derechohabientes, los datos se muestran en el (Cuadro 2.7). En éste se 

aprecia que las instituciones de salud paraestatales son los que tienen una mayor 

cobertura, aunque hay una gran distancia entre el IMSS, quien ocupa el primer lugar en 

afiliación y el resto de las instituciones, con respecto a las coberturas tanto a nivel estatal 

como nacional. 

Participación Económica, Ocupación e Ingresos 

En el Cuadro 3.1.1, se presenta la tasa de participación económica por sexo. Se resalta 

que a nivel municipal los indicadores están por arriba de la media nacional. Sin embargo, 

se invierten a nivel estatal, quedando por debajo de la media. 

En el Cuadro 3.2 se muestran los niveles de ingreso de la población en relación al 

número de salarios mínimos percibidos a nivel estatal y del municipio. En ésta se aprecia 

que la mayor concentración ocurre en el rubro de más de dos salarios mínimos para el 

municipio de San Luis Potosí, con 64.71%, 12 puntos por arriba de la media nacional. Sin 

embargo, en el estado la mayor concentración se visualiza en el rubro de 1 a 2 salarios 

mínimos con 4 puntos sobre la media nacional. Esto representa de manera general que 

hay un bajo ingreso a nivel estatal. 

El Cuadro 3.3.1 muestra los datos correspondientes a la población desocupada de la 

población económica activa en el 2015. En ésta se observa que la población de hombres 

y mujeres se encuentra por abajo del índice de desocupación con respecto de la media 

nacional, excepto a nivel estado con relación a los hombres con dos puntos por arriba de 

la media. 

El Cuadro 3.3.2 refiere la tasa de ocupación económica en el sector informal en el estado 

de San Luis Potosí con respecto a la media nacional, correspondiente al año 2016. Los 

datos indican que se está por debajo de la media tanto en mujeres como hombres, siendo 

ligeramente menor en el caso de las mujeres con una diferencia de solo cuatro puntos 
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El Cuadro 4 corresponde al nivel de marginación en el municipio y en el estado de San 

Luis Potosí. De acuerdo con los datos presentados hay un gran contraste entre el nivel 

observado en el municipio (muy bajo) versus el nivel referido en el estado (alto). Cabe 

mencionar que San Luis Potosí es uno de los estados que cuenta con mayor población 

indígena y quizás es una de las variables que inciden en el resultado. 

Violencia e Inseguridad 

Por último, el Cuadro 5 se refiere la tasa de prevalencia delictiva, víctimas de delito y 

percepción de inseguridad. Es importante destacar que en todos los rubros son por debajo 

de la media nacional, siendo el rango más amplio de 10 puntos, con respecto a la tasa de 

incidencia delictiva. 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ San Luis Potosí  

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 ha llevado a 

cabo de manera periódica en las versiones anteriores del EBCO, por medio de recorridos 

de zona y observación estructurada por parte del equipo médico técnico de la Unidad 

Operativa, no obstante lo anterior y a partir del conocimiento y experiencia acumulados 

por el personal en los últimos años, fue factible llevar a cabo una revisión y 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.  

 


