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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ ZAMORA  

En la actualidad resulta imposible concebir el fenómeno de las adicciones como una parte 

ajena de los aspectos sociales y demográficos, ya que los diversos estudios e 

investigaciones realizados no sólo por Centros de Integración Juvenil sino por una 

extensa lista de instituciones tanto nacionales como internacionales dedicadas a este 

tema, nos muestran que el consumo de drogas se encuentra íntimamente relacionado con 

el contexto sociodemográfico en que se presenta, además de que este fenómeno muestra 

una constante transformación precisamente por los cambios sociales, económicos y 

culturales, entre otros, que vive la sociedad, de tal forma que es necesario analizar los 

indicadores actualizados que nos lleven a ampliar la percepción del problema 

reconociendo las condiciones estructurales relacionadas desde las ópticas de la forma, 

distribución y tendencias.  

Por tal motivo, en este apartado se describirán y analizarán los aspectos 

sociodemográficos que pueden estar relacionados con el consumo de sustancias tales 

como la estructura y dinámica poblacional, vivienda y hogares, educación, salud, 

participación económica y por último violencia e inseguridad; obtenidos principalmente de 

la Encuesta Intercensal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Así como, del panorama sociodemográfico 2015 por entidad federativa, los 

principales resultados de la Encuesta Inter censal 2015, realizado por el INEGI. La 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, población en 15 años y más, realizada por el 

INEGI; el índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015, y por último la 

encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 

(ENVIPE). 

Se ha elaborado este diagnóstico, considerando dos municipios del Estado de Michoacán, 

Zamora que da nombre a esta unidad operativa y Jacona, donde se encuentra ubicada 

físicamente la unidad, en este orden son presentados.  

Indicadores Demográficos 

Estructura Poblacional 

El municipio de Zamora, cuenta con un total de 196 208 habitantes de los cuales el 48.2% 

pertenece a la población masculina y el 51.8% a la femenina, observándose una 

diferencia porcentual mínima, correspondiendo a una relación hombres-mujeres de 97.31 

(número de hombres por cada 100 mujeres). A nivel estatal se cuenta con 4 584 471 



 

2 
 

habitantes de los cuales el 48.2% corresponde a los hombres y el 51.8% a las mujeres 

con una relación hombres-mujeres de 96.02. Los resultados a nivel nacional nos hablan 

de un total de 119 530 753 habitantes; 48.6% del sexo masculino y 51.4% corresponden 

al sexo femenino con 95.43 de relación hombres-mujeres. Por lo que se observa, estas 

cifras presentan tan sólo ligeras diferencias, con la presencia de un hombre más por 

cada100 mujeres en Zamora en comparación con el estado y dos hombres más a nivel 

nacional (Cuadro 1.1).  

La edad mediana en la población masculina de Zamora es de 27 años. Tanto para el 

estado de Michoacán como para el país las edades medianas de la población son casi 

idénticas: 26 años y 27 años (Cuadro 1.2).  

El grupo de edad que mayor prevalencia tiene en el municipio es el de 0 - 4 años (9.8%), 

no obstante, y considerando los datos arrojados en el Diagnóstico de Consumo de 

Drogas; el rango de edad en que mayor vulnerabilidad para el consumo de sustancias 

tanto legales como ilegales presentan los sujetos a nivel municipal, estatal y nacional es 

de 10 a 24 años; es importante mencionar que el porcentaje acumulado de la población 

de este rango de edad es de 26.9%, lo que refleja una cantidad significativa de la 

población que habita en Zamora que se encuentra en edad de riesgo para el consumo 

(Cuadro 1.3.1).  

A nivel de estado y nacional el grupo de edad de habitantes de mayor prevalencia es el de 

10 - 14 años con 9.7% y 9.4%respectivamente. Si acumulamos los porcentajes de las 

edades de entre 10-24 años en ambos lugares también resulta un puntaje importante 

(26.9% y 27.3%) por lo que de manera general se puede decir que en todo el país existe 

una cantidad representativa de habitantes que se encuentran en la edad en que existe 

una mayor vulnerabilidad o probabilidad de usar drogas (Cuadro 1.3.1).  

Si observamos la pirámide poblacional del Municipio de Zamora (Gráfica 1), nos damos 

cuenta de un aumento en su base (0 a 4 años) lo cual puede representar un aumento en 

la tasa de natalidad. Así mismo, cabe mencionar que las edades en que mayor diferencia 

porcentual existe entre hombres y mujeres es en el rango de 10-14, diferencia no 

significativa 1.1% (Cuadro 1.3.2).  

Dinámica Poblacional 

A la relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan se le 

conoce como densidad de población y en relación a Michoacán, este cuenta con una 

densidad de 78.2, es decir, por cada Km2 de territorio hay 93.5 personas. Esta cantidad 
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está por encima del dato nacional (61.0 habitantes por Km2), este dato permite suponer 

que Michoacán presenta una alta concentración de población, característica de urbanidad 

(Cuadro 1.4).  

La tasa media de crecimiento anual en el estado y el país considerando los periodos del 

2014-2016 es de 1.2 y 1.4 respectivamente, mientras que la tasa global de fecundidad es 

mayor (2.59) que a nivel nacional (2.29) y, por último, la tasa de mortalidad es 5.8 a nivel 

nacional y 6.3 en Michoacán; con una diferencia de 0.50 a nivel nacional, por lo que en el 

estado de Michoacán se observa una mínima diferencia con respecto al crecimiento 

poblacional a nivel nacional (en los tres apartados que la definen) (Cuadro1.5).  

Las personas que vivían fuera del municipio durante el periodo del marzo de 2010 en  

2015 representan el 2.52% que en el periodo mencionado tenían residencia en otra 

entidad o en otro país. Si comparamos estos porcentajes con el estado y la nación, nos 

percatamos que están por debajo, ya que tan sólo en el estado de Michoacán el 2.69% de 

la población vivió fuera del estado o el país, mientras que a nivel nacional el 3.57%% 

tenía residencia fuera de la entidad o del país (Cuadro 1.6.1). 

Hogares y Educación 

Hogares 

El municipio de Zamora cuenta, un total de 52 767 hogares familiares, de los cuales el 

72.27% pertenece al tipo de hogar nuclear (hogar conformado por el jefe (a) y cónyuge; 

jefe (a) e hijos; jefe (a), cónyuge e hijos), el 26.26% corresponde a los hogares ampliados 

(hogar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al 

menos otro pariente) y el 0.47% son hogares compuestos (hogar conformado por un 

hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco). No existe una 

diferencia significativa entre los tipos de hogar a nivel municipal, estatal y nacional 

(Cuadro 2.1.1).  

En Zamora existen 14 360 hogares familiares encabezados por una mujer (jefatura 

femenina) siendo de estos el 56.16% de tipo nuclear, el 41.55% de tipo ampliado y sólo el 

0.60% del compuesto, observándose tan sólo una mínima diferencia con lo observado en 

el estado y a nivel nacional (Cuadro 2.1.2). 
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Educación 

Con respecto a la población del municipio de Zamora que asiste a la educación escolar en 

el grupo de 3 a 14 años de edades es de 79.34%, mientras que en el grupo de 15 a 17 

años es de 56.09%, en relación a las personas de 18 a 29 años se identifica un porcentaje 

de 15.92% y en el grupo de edad de 30 y más la asistencia escolar es de 1.33%, existe 

una diferencia mínima a nivel estado. Con esto se puede observar que a mayor edad es 

menor la tendencia entre la población del municipio que acude a una institución educativa. 

De igual forma es notorio que en los sujetos a partir de los 15 años se presenta mayor 

tendencia al abandono de estudios lo que podría tener relación con el inicio del consumo 

de sustancias psicoactivas, por lo que la no asistencia escolar puede representar un factor 

de riesgo importante, además por ser la adolescencia la edad de mayor vulnerabilidad 

(Cuadros 2.2.1 y 2.2.2). 

En relación a la población de 15 años y más en Zamora el 8.05% no cuentan con 

escolaridad existe una diferencia del 2.22% de la población nacional; por su parte el 

60.14% de dicha población cuenta con educación básica un 6.68% mayor a la nacional, a 

diferencia de la población con estudio a nivel media superior ya que en Zamora sólo el 

17.87% cuenta con este tipo de estudios lo cual es menor a la media nacional el 21.67% y 

lo mismo se observa con la Educación superior. Dicha información reitera como a partir de 

la educación básica hay una mayor tendencia a la deserción escolar (Cuadro 2.3.1). 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

La esperanza de vida al nacer en el 2016 en la población del estado de Michoacán para la 

mujeres es de 77.6 años mientras que para los hombres es de 72.4 años, tasas casi 

iguales se observan a nivel nacional (Cuadro 2.4).  

Las principales causas de mortalidad general en 2015 tanto a nivel estado como nacional 

son: Enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), diabetes 

mellitus, Tumores malignos (próstata, tráquea, bronquios, pulmón, mama, hígado, vía 

biliares intrahepática), accidentes de tráfico y enfermedades cardiovasculares; se observa 

que no existe diferencia (Cuadro 2.5). 

Las principales causas de mortalidad  por grupo edad y sexo en el Estado de Michoacán  

en 2015; en la población de 15 a 24 años tanto en hombres como en mujeres los 

accidentes (tráfico en vehículo automotor) se encuentra en primer lugar; en los hombres 

las agresiones se encuentran en segundo lugar; a diferencia de la mujeres que son los 
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tumores malignos (leucemia); en tercer lugar también se observa una diferencia entre 

hombres y mujeres ya que en los primeros mueren por tumores malignos y la mujeres por 

lesiones auto infringidas y por último, tanto hombres y mujeres de este rango de edad la 

última causa de muerte e por enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas el 

corazón). En el rango de edad de los 25 a 34 años y de 35 a 44 años las principales 

causas de muerte son las mismas tanto en hombres como en mujeres: agresiones, 

tumores malignos, accidentes, enfermedades del corazón, diabetes mellitus. La única 

diferencia que se logra observar es que los hombres mueren por enfermedad del hígado 

(enfermedad alcohólica del hígado) lo cual  no es una causa de muerte en las mujeres; 

por lo tanto; podemos hacer referencia del alto consumo de alcohol en la población 

masculina desde corta edad por lo cual en estas edades se observar esta  como la tercer 

causa de muerte. A nivel nacional son las mismas causas de muerte que a nivel estado 

(Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

Derechohabiencia 

A nivel nacional, la población con derechohabiencia servicios de salud en el 2015 

representa el 82.18% (74.03% estatal y 71.25% municipal) mientras que el 17.25% no 

cuenta con dichos servicios, (25.59% estatal y 28.29% municipal). El seguro popular  es la 

institución que cubre el mayor porcentaje de la población 49.90% nacional, (63.46% 

estatal y 44.42% municipal) seguido del IMSS 39.18% nacional, (28.11% estatal y 46.03% 

municipal). Estos datos reflejan que el porcentaje de habitantes del municipio de Zamora 

que cuentan con derechohabiencia en el IMSS está por arriba de lo observado en el 

estado y el país, mientras que el porcentaje de los que cuentan con Seguro Popular está 

por debajo sólo a nivel municipal  (Cuadro 2.7).  

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

La tasa de participación económica por sexo en 2015,  en la población del municipio es de 

55.58%, del cual el 73.35% lo ocupan los hombres y el 39.76% las mujeres, estando  por 

arriba de lo observado tanto a nivel estatal (48.26% de PE Total) como nacional (50.26% 

de PE Total). No obstante, es mayor el porcentaje de participación económica en las 

mujeres del municipio comparado con las mujeres del estado (30.42%) y las del resto del 

país (33.46%), en tanto que en los hombres las diferencias no son tan amplias (68.01% 

en el estado y 68.48% en el país), pero sí es mayor la participación económica de los 

hombres del municipio (Cuadro 3.1.1). 
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Ahora bien, la población del municipio que se encuentra laboralmente activa pero que 

recibe ingresos de hasta dos salarios mínimos representan el 47.79%, es decir, casi una 

cuarta parte de los sujetos que cuentan con un trabajo remunerado cuentan con un menor 

nivel de ingresos y por ende con mayor pobreza (Cuadro 3.2). 

Por otro lado, la tasa de desocupación en el municipio (es decir, la población 

económicamente activa que se encuentra sin trabajar) es del 2.74%, de la población 

general; 3.60% en la población masculina y el 1.32% en la femenina. La diferencia con 

respecto a nivel nacional es de 5.32 puntos porcentuales (Cuadro 3.3.1). 

Con respecto a la ocupación económica informal en 2016 el estado de Michoacán tiene 

un porcentaje  31.98%,  a nivel nacional el porcentaje es de 27.21%. Se puede observar 

que tanto a nivel nacional (28.16%) como estado (38.03%) las mujeres se encuentran por 

arriba de los hombres (26.62% y 28.37%respectivamente) (Cuadro 3.3.2). 

Marginación 

El índice de marginación en el municipio de Zamora es de -0.969 el cual se considera 

bajo, a nivel nacional ocupa el lugar 2 018 de 2 457 y en el estado ocupa el lugar 105 de 

113; por su parte el estado de Michoacán tiene un índice de marginación del 0.498 con un 

grado de marginación alto, ocupando el lugar 8 de 32 (Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

De acuerdo con la encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 2016, la tasa de prevalencia delictiva en el estado es de 19 784 menor a la 

nacional 28 202; la incidencia delictiva en el estado es de 23 876 y la nacional es de 35 

497, el porcentaje de víctimas según el delito en el estado es de 19.8%, mucho menor a la 

nacional 28.2%. La percepción de inseguridad en Michoacán es de 56.2% y la percepción 

Nacional es de 65.1%; 8.9% menor en el Estado. 

Síntesis 

En el municipio de Zamora  y en general en el estado de Michoacán, el porcentaje de 

sujetos en edades de riesgo para el consumo de drogas es significativo, lo que implica un 

mayor esfuerzo de atención preventiva en dicha población. Existen diferentes factores 

sociales de riesgo en la localidad y uno de relevante importancia es el abandono escolar y 

sobretodo se observa que a la edad de 15 años es donde se presenta la mayor tendencia 

a este criterio, lo cual puede estar relacionado con el inicio del comportamiento adictivo y 

de alguna forma estos datos nos muestran la problemática social que se vive en relación 
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a las normas, limites, atención, monitoreo y el déficit en habilidades para la crianza 

positiva en las familias que cuentan con miembros adolescentes. De tal manera que el 

municipio presenta una importante necesidad de cobertura en educación en el rango de 

15 a 24 años edad extendiéndose este problema al territorio estatal y nacional. 

De igual forma es importante resaltar que a partir de esta edad (15 años), se incrementa 

la tasa de mortalidad en ambos sexos lo cual, aparte de mostrar el deterioro de las 

condiciones de vida, este fenómeno se relaciona también, en gran medida con accidentes 

y agresiones que frecuentemente están vinculados con el uso de drogas, principalmente 

en el sexo masculino. 

Otro de los factores de riesgo asociados e importantes que se puede reconocer en este 

apartado es la edad en que inicia el incremento de la tasa de participación económica (15 

años), coincidiendo con la edad en que inicia el abandono escolar, el incremento en la 

tasa de mortalidad y que se localiza dentro del rango de edad con mayor riesgo para el 

consumo de sustancias psicoactivas, de tal manera que tanto la localidad como el estado 

se encuentran con la necesidad imperante de disminuir estos factores de riesgo. 

A continuación se presenta el Diagnóstico Sociodemográfico del Municipio de Jacona, 

Michoacán.  

DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL  

MUNICIPIO DE JACONA, MICHOACÁN 

Es importante el reconocimiento de las características y condiciones de la población que 

se busca atender, ya que la información socio-demográfica nos brinda datos particulares, 

tales como predominancia de los grupos etarios, actividad laboral, el nivel de preparación 

académica, condiciones de vivienda, condiciones de salud, migración de su población, 

actividad económica, esperanza de vida, mortalidad e inseguridad; siendo factores 

importantes para generar un diagnóstico situacional de la población objetivo, lo que 

facilitará el desarrollo de estrategias adecuadas que responda a las necesidades de la 

población. 

Por tal motivo, en este apartado se describirán y analizarán los aspectos 

sociodemográficos que pueden estar relacionados con el consumo de sustancias tales 

como la estructura y dinámica poblacional, vivienda y hogares, educación, salud, 

participación económica y por último violencia e inseguridad; obtenidos principalmente de 

la Encuesta inter censal 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), así como el panorama sociodemográfico 2015 por entidad federativa, 
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los principales resultados de la encuesta Intercensal 2015 realizado por el INEGI, la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo población de 15 años y más realizada por el 

INEGI; el índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015 y por último, la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2016 

(ENVIPE). 

Indicadores Demográficos 

Estructura Poblacional 

El municipio de Jacona cuenta con un total de 69 744 habitantes, de los cuales el 48.2% 

pertenece a la población masculina y el 51.8% a la femenina, observándose una 

diferencia porcentual mínima correspondiendo a una relación hombres-mujeres de 97.31 

(número de hombres porcada 100 mujeres). A nivel estatal se cuenta con 4 584 471 

habitantes de los cuales el 48.2% corresponde a los hombres y el 51.8% a las mujeres 

con una relación hombres-mujeres de 96.02. Los resultados a nivel nacional nos hablan 

de un total de 119 530 753 habitantes; 48.6% del sexo masculino y 51.4% corresponden 

al sexo femenino con 95.43 de relación hombres-mujeres. Por lo que se observa, estas 

cifras presentan tan sólo ligeras diferencias, con la presencia de un hombre más por cada 

100 mujeres en Jacona, en comparación con el estado y dos hombres más a nivel 

nacional (Cuadro 1.1.A) 

La edad mediana en la población general de Jacona es de 25 años.  En el estado de 

Michoacán es de 26 años y a nivel nacional es de 27 años; por lo que se observa una 

diferencia mínima en los tres niveles (Cuadro 1.2.A)  

El grupo de edad que mayor prevalencia tiene en el municipio es el de 0 - 4 años (10.3%), 

no obstante, y considerando los datos arrojados en el Diagnóstico de Consumo de 

Drogas; el rango de edad en que mayor vulnerabilidad para el consumo de sustancias 

tanto legales como ilegales presentan los sujetos a nivel municipal, estatal y nacional es 

de 10 a 24 años, es importante mencionar que el porcentaje acumulado de la población 

de este rango de edad es de 28.1%, lo que refleja una cantidad significativa de la 

población que habita en Jacona que se encuentra en edad de riesgo para el consumo 

(Cuadro 1.3.1.A).  

A nivel de estado el grupo de edad de habitantes de mayor prevalencia es el de 0 - 4 años 

con 9.7 % y a nivel nacional el rango de edad es de 10-14 años 9.6% respectivamente. Si 

acumulamos los porcentajes de las edades de entre 10 - 24 años en ambos lugares 

también resulta un puntaje importante (27.9% y 27.3%) por lo que de manera general se 
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puede decir que en todo el país existe una cantidad representativa de habitantes que se 

encuentran en la edad en que existe una mayor vulnerabilidad o probabilidad de usar 

drogas.  

Si observamos la pirámide poblacional del municipio de Jacona (Gráfica 1.A), nos damos 

cuenta de un aumento en su base (0 a 4 años), lo cual puede representar un aumento en 

la tasa de natalidad. Así mismo, cabe mencionar que las edades en que mayor diferencia 

porcentual existe entre hombres y mujeres es en el rango de 10 - 14, aunque la diferencia 

no es significativa 1.0% (Cuadro1.3.2.A).  

Dinámica Poblacional 

A la relación entre un espacio determinado y el número de personas que lo habitan se le 

conoce como densidad de población y en relación a Michoacán, éste cuenta con una 

densidad de 78.2, es decir, por cada Km2 de territorio hay 93.5 personas. Esta cantidad 

está por encima del dato nacional (61.0 habitantes por Km2), este dato permite suponer 

que Michoacán presenta una alta concentración de población, característica de urbanidad 

(Cuadro 1.4.A).  

La tasa media de crecimiento anual en el estado y el país, considerando los periodos del 

2014 - 2016, es de 1.2 y 1.4 respectivamente, mientras que la tasa global de fecundidad 

es 1.13 menor a nivel nacional (2.1) y por último, la tasa de mortalidad es 5.8 a nivel 

nacional y 6.3 en Michoacán; con una diferencia de 0.50 del nivel nacional; por lo que en 

el estado de Michoacán se observa una mínima diferencia con respecto al crecimiento 

poblacional a nivel nacional (en los tres apartados que la definen) (Cuadro1.5.A). 

La población de 5 años y más por lugar de residencia en la entidad de Jacona es de 

97.48, en Michoacán 96.74 y nacional 95.67 una diferencia mínima en los tres niveles. El 

1.76% de la población en Jacona radica en otra entidad o país; existe una diferencia de 

0.91% con las cifras del estado y 1.81% con la nación (Cuadro 1.6.1.A).  

Hogares y Educación 

Hogares 

El municipio de Jacona cuenta con  un total de 17 669 hogares familiares, de los cuales el 

68.14% pertenece al tipo de hogar nuclear (hogar conformado por el jefe (a) y cónyuge; 

jefe (a) e hijos; jefe (a), cónyuge e hijos), el 26.68% corresponde a los hogares ampliados 

(hogar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un jefe(a) y al 

menos otro pariente) y el 0.71% son hogares compuestos (hogar conformado por un 
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hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco). No existe una 

diferencia significativa entre los tipos de hogar a nivel municipal, estatal y nacional 

(Cuadro 2.1.1.A).  

En Jacona existen 5 538 hogares familiares encabezados por una mujer (jefatura 

femenina) siendo de éstos el 55.09% de tipo nuclear, el 40.21% de tipo ampliado y sólo el 

1.04% del compuesto, observándose una diferencia de 8.46% en las familias nucleares el 

9.05% en las ampliadas y una mínima diferencia en los compuestos de los datos 

nacionales, con respecto al estado no existe mucha diferencia (Cuadro 2.1.2.A). 

Educación 

Con respecto a la población del municipio de Jacona que asiste a la educación escolar en 

el grupo de 3 a 14 años de edades de 75.80%, mientras que en el grupo de 15 a 17 años 

es de 50.15%, en relación a las personas de 18 a 29 años se identifica un porcentaje de 

12.18% y en el grupo de edad de 30 y más la asistencia escolar es de 0.90%, existe una 

diferencia por grupo de edad a nivel estado considerable: 3 a 14 años 10.67% de 15 a 17 

años 13.80%, de 18 a 29 año 5.88% y de 30 a más de 0.70%. Con esto se puede 

observar que en dicho municipio es muy baja la población de estudiantes de todas las 

edades debido a que la mayoría de la población se dedica al trabajo en el campo y la 

deserción escolar repunta a los 15 años lo que podría tener relación con el inicio del 

consumo de sustancias psicoactivas, por lo que la no asistencia escolar puede 

representar un factor de riesgo importante, además por ser la adolescencia la edad de 

mayor vulnerabilidad (Cuadros 2.2.1.A y 2.2.2.A). 

En relación a la población de 15 años y más con escolaridad en Jacona es la siguiente: el 

10.48% no cuentan con escolaridad, existe una diferencia del 4.65% de la población 

nacional; por su parte el 37.47% de dicha población cuenta con educación básica, un 

15.99% menor a la nacional y 22.75% menos que en el estado, la población con estudio a 

nivel media superior en Jacona es de 14.46% con una notable diferencia a nivel estado y 

nacional (menos 2.51% y 7.21%) respectivamente. En cuanto a la educación superior 

también existe una notable diferencia pues sólo el 9.62% de dicha población cuenta con 

este tipo de estudios en comparación al Estado 13.31% y Nacional 18.63%. Se reitera 

cómo el nivel de educación en todos los niveles es bajo en el municipio además de la alta 

deserción escolar (Cuadro 2.3.1.A). 
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Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

La esperanza de vida al nacer en el 2016 en la población del estado de Michoacán para la 

mujer es de 77.6 años mientras que para los hombres es de 72.4 años, tasas casi iguales 

se observan a nivel nacional (Cuadro 2.4.A).  

Las principales causas de mortalidad general en 2015 tanto a nivel estado como nacional 

son: enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), diabetes 

mellitus, tumores malignos (próstata, tráquea, bronquios, pulmón, mama, hígado, vía 

biliares intrahepáticas), accidentes de tráfico y enfermedades cardiovasculares; se 

observa que no existe diferencia (Cuadro 2.5.A). 

Las principales causas de mortalidad  por grupo edad y sexo en el Estado de Michoacán  

en 2015: en la población de 15 a 24 años tanto en hombres como en mujeres los 

accidentes (tráfico en vehículo automotor) se encuentra en primer lugar; en los hombres 

las agresiones se encuentran en segundo lugar a diferencia de la mujeres que son los 

tumores malignos (leucemia); en tercer lugar también se observa una diferencia entre 

hombres y mujeres ya que en los primeros mueren por tumores malignos y la mujeres por 

lesiones auto infringidas y por último, tanto hombres y mujeres de este rango de edad la 

última causa de muerte es por enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas el 

corazón). En el rango de edad de los 25 a 34 años y de 35 a 44 años las principales 

causas de muerte son las mismas tanto en hombres como en mujeres: agresiones, 

tumores malignos, accidentes, enfermedades del corazón, diabetes mellitus; la única 

diferencia que se logra observar es que los hombres mueren por enfermedad del hígado 

(enfermedad alcohólica del hígado) lo cual no es una causa de muerte en las mujeres; por 

lo tanto; podemos hacer referencia del alto consumo de alcohol en la población masculina 

desde corta edad por lo cual en estas edades se observa ésta como la tercera causa de 

muerte. A nivel nacional son las mismas causas de muerte que a nivel estado (Cuadros 

2.6.A y 2.6.1.A). 

Derechohabiencia 

A nivel nacional, la población con derechohabiencia en servicios de salud en el 2015 

representa el 82.18% (74.03% estatal y 69.74% municipal) mientras que el 17.25% no 

cuenta con dichos servicios (25.59% estatal y 28.41% municipal). El seguro popular es la 

institución que cubre el mayor porcentaje de la población 49.90% nacional (63.46% estatal 

y 42.49% municipal) seguido del IMSS 39.18% nacional (28.11% estatal y 44.29% 
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municipal). Estos datos reflejan que el porcentaje de habitantes del municipio de Jacona 

que cuentan con derechohabiencia en el IMSS está por arriba de lo observado en el 

estado y el país mientras que el porcentaje de los que cuentan con Seguro Popular está 

por debajo sólo a nivel municipal en comparación con el Estado y la Nación (Cuadro 

2.7.A).  

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

La tasa de participación económica por sexo en 2015, en la población del municipio es de 

54.72%, del cual el 73.40% lo ocupan los hombres y el 37.77% las mujeres, estando por 

arriba de lo observado tanto a nivel estatal (48.26% de PE Total) como nacional (50.26% 

de PE Total). No obstante, es mayor el porcentaje de participación económica en las 

mujeres del municipio comparado con las mujeres del estado (30.42%) y las del resto del 

país (33.46%), en tanto que en los hombres las diferencias no son tan amplias (68.01% 

en el estado y 68.48% en el país), pero sí es mayor la participación económica de los 

hombres del municipio (Cuadro 3.1.1.A). 

Ahora bien, la población del municipio que se encuentra laboralmente activa, pero que 

recibe ingresos de hasta dos salarios mínimos representan el 33.8%, es decir, casi una 

cuarta parte de los sujetos que cuentan con un trabajo remunerado cuentan con un menor 

nivel de ingresos y por ende con mayor pobreza (Cuadro 3.2.A). 

Por otro lado, la tasa de desocupación en el municipio (es decir, la población 

económicamente activa que se encuentra sin trabajar) es del 2.69%, 3.45% en la 

población masculina y el 1.36% en la femenina. La diferencia con respecto a nivel 

nacional es de 1.37 puntos porcentuales y 1.51 por debajo del Estado (Cuadro 3.3.1.A). 

Con respecto a la ocupación económica informal en 2016 el estado de Michoacán tiene 

un porcentaje 31.96%, a nivel nacional el porcentaje es de 27.21% se puede observar que 

tanto a nivel nacional (28.16%) como estado (38.03%) las mujeres se encuentran por 

arriba de los hombres (26.62% y 28.37%) respectivamente (Cuadro 3.3.2.A). 

Marginación 

El índice de marginación en el municipio de Jacona es de -0.934 el cual se considera 

bajo, a nivel nacional ocupa el lugar 1995 de 2457 y en el estado ocupa el lugar 104 de 

113; por su parte el estado de Michoacán tiene un índice de marginación del 0.498 con un 

grado de marginación alto ocupando el lugar 8 de 32 (Cuadro 4.A). 
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Violencia e Inseguridad 

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

Pública 2016, la tasa de prevalencia delictiva en el estado es de 19 784 menor a la 

nacional 28 202, la incidencia delictiva es de 23 876 la nacional es de 35 497, el 

porcentaje de víctimas según el delito en el estado es de 19.8, mucho menor a la nacional 

28.2. La percepción de inseguridad en Michoacán es de 56.2 y la percepción Nacional es 

de 65.1; 8.9 menor que en el Estado. 

Síntesis 

Se puede observar que existe una población joven en el municipio, con ligera 

predominancia del grupo de hombres, con un crecimiento anual por debajo del nacional, 

así como una tasa de fecundidad 2.59% un poco por encima de la nacional de 2.29%. De 

esta manera, se ha observado un aumento del 0.55% en los últimos años en el municipio, 

en comparación a la nación.  

Otro punto importante es el nivel del hacinamiento, que está por debajo de las cifras 

nacionales, así como que los hogares familiares; a nivel municipal, están conformados en 

dos terceras partes por familiares nucleares siendo similares en lo estatal y nacional. Se 

identifica que existe una predominancia en la jefatura de los hogares de la mujer la cual 

es inferior en el municipio sobre lo estatal y lo nacional.  

En lo que respecta a la educación a nivel municipal se encuentran cifras inferiores que a 

las estatales y nacionales en el rango de edad de 15 - 29 años, reduciéndose de forma 

significativa el número de estudiantes que se integran al nivel profesional. A pesar del 

decremento de asistencia escolar que disminuye conforme aumenta la edad, en el 

municipio se continúa con cifras muy inferiores a los promedios nacionales y estatales. Un 

dato importante es que en el municipio el abandono escolar se registra a partir de los 15 

años de edad, coincidiendo con el inicio de consumo de drogas. Es importante retomar 

que es un municipio con bajo nivel educativo debido a que familias completas trabajan 

como jornaleros sin importar la edad de los hijos.  

En lo relacionado a la salud, la esperanza de vida estatal está por debajo de la nacional, 

pero se observa que la tasa de mortalidad estatal del grupo de hombres se encuentra muy 

similar. Se identifica, además, que a pesar de que dos terceras partes de la población 

cuentan con un servicio médico, existe un sector de la población que se encuentra 

desprotegida.  



 

14 
 

De la población económicamente activa a nivel municipal dos terceras partes 

corresponden a los hombres y una tercera a las mujeres, se observa que hay más 

hombres y mujeres trabajando en el municipio que en el estado y a nivel nacional por lo 

que se reitera que es un municipio donde la mayoría de la población se dedica a trabajar. 

Se encuentra una tasa en el sector informal por arriba de la nacional, siendo las mujeres 

las que más se encuentran en este rubro de ocupación.  

Y para finalizar es importante destacar la percepción que se tiene sobre la inseguridad 

tanto a nivel estatal como municipal, que reporta un nivel moderado de inseguridad y 

violencia ciudadana. 

Condiciones de Vida en el Área de Influencia del CIJ Zamora 

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 (que se presenta también para los Municipios de Zamora y Jacona, 

Michoacán). 

 

 

 


