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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ GUADALUPE, ZACATECAS. 

Describir el contexto sociodemográfico de CIJ Guadalupe, Zacatecas, es la tarea que ocupa 

a este apartado. En este capítulo se describirán aspectos como la estructura y dinámica 

poblacional, estructura de los hogares, educación, salud y acceso a servicios de este tipo, así 

como la participación económica. Así mismo se analizará la percepción de la violencia e 

inseguridad de los habitantes del municipio y la zona de influencia de CIJ Guadalupe, Zac. ya 

que estos aspectos influyen de manera importante sobre el estilo y calidad de vida de los 

habitantes. Todo ello considerando los datos proporcionados por la Encuesta Intercensal 2015 

(INEGI). Lo anterior con la finalidad de identificar las condiciones sociodemográficas del 

municipio, para partir de esta información que será empleada para la implementación de 

estrategias que respondan a las necesidades de la población guadalupense. 

Indicadores Demográficos 

Estructura Poblacional 

De acuerdo al INEGI en la Encuesta Intercensal 2015, en el municipio de Guadalupe, Zac. se 

contaba con una población total de 187,918 habitantes, constituida por 91,112 hombres, 

representando un 48.5% de población masculina y 96,806 mujeres, con el 51.5% de población 

femenina. Los datos municipales al ser comparados con los estatales y nacionales, permiten 

observar las diferencias por porcentaje. En el municipio, el 48.5% corresponde a la población 

masculina, siendo un porcentaje levemente menor, el de la femenina, respecto al porcentaje 

de la población masculina estatal, el cual contó con el 48.8% y se advierte una diferencia 

mínima porcentual respecto a los datos nacionales, con el 48.6%. El 51.5% de la población 

femenina municipal fue ligeramente mayor en comparación con el 51.2% de los datos del 

estado y similar al porcentaje nacional del 51.4% (Cuadro 1.1). 

En el año 2015, la edad mediana de la población en el municipio de Guadalupe, Zac. fue de 

25 años, identificándose que se ubicó por debajo un año respecto a la edad mediana del 

estado, la cual se presentó con 26 años y solo con un año por debajo, respecto a la población 

nacional la cual corresponde a la edad de 27 años (Cuadro 1.2). 

En cuanto a los rangos de edad de la población por grupos quinquenales del m|unicipio de 

Guadalupe, Zac., los 5 principales grupos con un número poblacional significativo mayor se 

identifican de la forma siguiente: el grupo 0 a 4 años, lo constituye el 10.2% del total de la 

población, con 19,120 infantes, siendo el grupo poblacional, seguido por el grupo 10 a 14 años 

con un 10.0% (18,742 adolescentes), posteriormente el grupo 20 a 24 años con el 9.9% (18, 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC1.1.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC1.2.pdf
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670 jóvenes) similar al grupo etario 5 a 9 con porcentaje del 9.6% (17,988 infantes y 

preadolescentes) y finalmente el grupo 15 a 19 años con un porcentaje de 8.9% (16,814 

adolescentes) (Cuadro 1.3.1). 

En el municipio de Guadalupe, Zac. la población identificada por sexo muestra que en el grupo 

poblacional 0 a 4 años de edad, constituyen el mayor porcentaje del total de la población 

femenina y masculina. 9,465 corresponde al 9.8% de la población total femenina y 9,655 

representa el 10.6% de la población total masculina. Los rangos inmediatos en porcentaje 

menor son, el grupo 10 a 14 años con 9,463 que se expresa con el 9.8% de la población 

femenina y 9,279 que representa el 10.2% de la población masculina. La población que le 

sigue es el rango de 20 a 24 años con 9,468 que representan el 9.8% de la población femenina 

y 9,202 con el 10.1% de la población masculina (Cuadro 1.3.2). 

La pirámide poblacional del municipio de Guadalupe, Zac. se puede interpretar equívoca, 

debido a que refiere barras en función a porcentajes por sexo, sin advertir en el que el número 

de población masculina en el municipio es menor a la población femenina (91,112 hombres, 

96,806 mujeres). Además de que la población de los rangos de edad a partir de los 25 años 

de edad hasta la edad avanzada, se caracterizan por presentarse un mayor número de 

mujeres (Gráfica 1). 

Dinámica Poblacional 

La distribución geográfica de los habitantes, el crecimiento poblacional y las tasas de 

fecundidad y mortalidad influye en la composición y convivencia y son por lo tanto, factores 

importantes para la calidad de vida. La densidad poblacional para el municipio de Guadalupe, 

Zac. es de 230.0, es decir, es el número de personas por kilómetro cuadrado que lo habitan, 

advirtiendo que a nivel nacional se encuentra en 61.0 y para el estado de Zacatecas con el 

21.0 (Cuadro 1.4). 

La tasa media de crecimiento anual (2010-2015) a nivel nacional se encuentra en el 1.4, que 

en comparación con los datos estatales, se identifica una décima por encima del crecimiento 

propio del estado de Zacatecas, representado por el 1.3. Respecto a la tasa de fecundidad 

(2014), a nivel nacional se identifica 2.29 hijos que esperaba una mujer al final de su vida 

reproductiva, mientras que a nivel estatal se caracterizó por el 2.65; comparándose con los 

datos a nivel nacional, éstos son 0.36 mayor, interpretándose la expectativa del número de 

hijos por las mujeres por encima de los datos nacionales. La tasa de mortalidad en el 2016 se 

señala con el 5.8 por cada 1000 habitantes a nivel nacional e identificándose el nivel estatal 4 

décimas por encima de la tasa nacional, siendo la tasa de 6.2 habitantes por cada 1000, 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC1.3.1.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC1.3.1.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSG1.pdf
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percibiéndose un número mayor de fallecimientos en el Estado al que pertenece el municipio 

de Zacatecas (Cuadro 1.5). 

En el 2010, el porcentaje de personas de cinco años o más que indicaron residir en el municipio 

de Guadalupe fue el 95.73%, identificándose el 3.77%, que señaló que vivía en otra entidad o 

país, el 0.50% sin especificarlo. A nivel estatal la población que se encontró viviendo en la 

entidad fue del 96.57% y el 2.89% en otra entidad o país y sólo un 0.55% no lo especifica. 

Esto permite contemplar cifras similares a nivel municipal y estatal. A diferencia del 95.67% 

de los datos nacionales obtenidos de la población que manifiesta vivir en el país, con casi un 

punto porcentual menor respecto a los datos estatales y casi similares con los daos 

municipales (Cuadro 1.6.1).  

Hogares y Educación 

Hogares 

La Encuesta Intercensal 2015 define un hogar familiar como aquel en el que al menos uno de 

los integrantes tiene parentesco con el jefe o jefa y se dividen a su vez en hogares nucleares, 

ampliados y compuestos. Hogares familiares nucleares son los conformados por el jefe(a) y 

cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos. Hogares familiares ampliados los 

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

pariente. Hogares familiares compuestos son conformados por un hogar nuclear o ampliado y 

al menos un integrante sin parentesco. En el municipio de Guadalupe, Zac. se cuenta con 

50,644 hogares, los cuales se encuentran estadísticamente identificados por tipo y clase. De 

éste total, el 91.07% corresponde al tipo de hogares familiares, los cuales se diferencian por 

clases, hogares nucleares (75.98%), siendo los que soportan el mayor número de hogares 

familiares; los hogares ampliados (21.62%), que representan una poco más de una cuarta 

parte del total de hogares; hogares compuestos (1.25%) y hogares no especificados, que les 

corresponde el (1.16%) del total de hogares familiares, siendo éste el menor porcentaje de 

hogares definidos. El porcentaje de tipos de hogares no familiares es de 8.84% y no 

especificado el 0.09%  (Cuadro 2.1.1.). 

Comparados los porcentajes mencionados, con los datos de hogares familiares del estado de 

Zacatecas y nacionales, se advierten porcentajes por debajo de los datos municipales, a nivel 

estatal se contó con el 89.89% y a nivel nacional con el 88.85%, considerándose también el 

mayor número de hogares de la población. Respecto a los hogares nucleares, el municipio se 

encontró 75.98% puntos porcentuales por arriba respecto a los datos estatales con 74.54%, 

pero 69.71% por debajo de los datos nacionales. Los hogares ampliados 21.62% por encima 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC1.5.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC1.6.1.pdf
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de datos estatales (23.80%), pero por debajo de los nacionales (27.91%). Los hogares 

compuestos, el porcentaje municipal se encuentra por encima de manera importante sobre 

datos estatales y nacionales ya que estos cuentan con el 0.53% y 0.96%, respectivamente. 

Hogares no especificados presentan porcentajes similares con pobre diferencia los 

municipales (1.16%), de estatales (1.12%) y nacionales (1.43%). El tipo de hogar no familiar 

a nivel municipal con el 8.84% se reconoce ligeramente menor del porcentaje estatal con el 

9.95% y nacional con el 10.82%. El tipo de hogar no especificado es el de menor porcentaje 

en los 3 niveles: municipal 0.09%, estatal 0.16% y nacional con el 0.33% (Cuadro 2.1.1). 

En el municipio de Guadalupe, Zac., se encuentran 12,931 hogares con jefatura femenina, de 

estos, el 85.69% corresponden a hogares familiares, el 14.15% a hogares no familiares y el 

0.16% a hogares no especificados. De los hogares familiares se identifican las clases de 

hogares con sus respectivos porcentajes. Hogares nucleares que le constituye el 63.44%, 

manteniéndose como el mayor porcentaje de los hogares con jefatura femenina, condición 

que comparte con el estado y el país, sin embargo al comparase, se identifican diferencias en 

porcentajes, ya que el municipio contó con un porcentaje mayor que los datos del estado 

(60.34%) y similar con los datos nacionales (57.19%). Los hogares ampliados cuentan con el 

33.37%, menor a los datos del estado con el 36.95%, pero similares a los datos nacionales, 

39.65%. Los hogares compuestos les representan el 2.42% a nivel municipal, reconociéndose 

un porcentaje que se duplica frente al porcentaje en el estado con el 1.10% y del país con el 

1.31%. Los hogares no especificados en el municipio cuentan con el 0.16%, por debajo del 

nivel estatal con el 0.32% y del nivel nacional con el 0.46% (Cuadro 2.1.2). 

El mayor número de la población del municipio de Guadalupe, Zac., pertenece a un hogar 

familiar, tanto en los hogares con jefatura masculina como femenina, el mayor porcentaje de 

la población es integrante de un hogar nuclear (definido como hogar familiar conformado por 

el jefe(a) y cónyuge o jefe(a) e hijos o jefe(a), cónyuge e hijos). Otro sector importante de la 

población, pertenece a los hogares ampliados (Hogar familiar conformado por un hogar 

nuclear y al menos otro pariente, o por una jefe(a) y al menos otro pariente) los cuales ocupan 

en las estadísticas un poco más de una cuarta parte del total de la población de los hogares 

familiares. Los hogares con jefatura femenina tienen una relevancia al depositarse en las 

mujeres no solo la crianza de los hijos, sino la definición, organización y sostén económico 

del grupo familiar, que en el municipio estos hogares representan poco menos de una tercera 

parte de los hogares familiares, situación que se comparte con los datos nacionales. Se pueda 

considerar una condición asociada a la diversidad sexual y la validación cultural sobre la 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC2.1.1.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC2.1.2.pdf
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crianza que puedan brindar las mujeres, que se contrarresta con la negativa cultural de ser 

hijas e hijos criados por los hombres. 

Educación 

En el 2015, en el municipio de Guadalupe, Zac., se contó con una población de 176,372 

habitantes de 3 años y más edad. En el rango de edad de 3 a 14 años se contó con 44,415 

habitantes, de los cuales el 89.93% asistió a la educación escolar, el 9.51% no contó con 

educación escolar y el restante 0.56% no se especifica. El rango 15 a 17 años le constituyó 

un número de 9,703 habitantes, con el 76.44% de estudiantes y 23.44% que no asiste a la 

educación escolar. En el rango de edad de 18 a 29 el número de la pobladores fue de 42,154 

habitantes, con una población estudiante del 31.27% en actividad escolar, un 68.70% que no 

asiste a la educación escolar y el 0.03% que no se encontró especificado; finalmente el rango 

de 30 y más años de edad con 80,100 habitantes, con el 3.50% de población en condición de 

estudiante, el 96.38% que no asiste y el 0.12% no especificado. Estos datos permiten 

identificar un proceso de disminución de la población involucrada en educación escolar y el 

incremento de población que de manera importante no cuenta con asistencia escolar, 

percibiéndose que se presenta a partir de los 15 años de edad aproximadamente. Este 

resultado permite identificar que en el municipio de Guadalupe del total de la población de 3 

años y más, el 35.92% asiste a la educación escolar, mientras que el 63.88% no asiste y sólo 

el 0.21% no se encuentra especificado. Esta disminución de la población desde la edad 

adolescente, se puede concebir con la deserción escolar a nivel de educación básica en 

secundaria y bachillerato, la cual puede estar asociada al propio proceso de adolescencia, 

implicando la confrontación de las figuras de autoridad, reglas y normas, no únicamente hacia 

padres de familia, sino hacia la institución escolar, que aunado a la oferta del consumo de 

drogas se favorece la experimentación del consumo y el uso múltiple de sustancias, 

implicando una menor atención a las exigencias escolares, bajo rendimiento y deserción 

escolar (Cuadro 2.2.1). 

Realizando una comparación con los datos del estado, se advierten diferencias poco 

significativas de los porcentajes de la población total, rescatando que el municipio de 

Guadalupe, Zac., cuenta con el 31.93% de la población con asistencia escolar, 89.24% en 

edades de 3 a 14 años asiste. El 10.38% de población que no acude a la educación escolar, 

el 71.01% en edades de 15 a 17 años acude y el 28.94% que no acude a la escuela  del 

municipio. El 20.93% en edades de 18 a 29 años acude a la educación escolar y el 78.95% 

que no acude. Y por último el 1.86% en edades de 30 años y más acude a educación escolar 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC2.2.1.pdf
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pero el 97.93% que no acude. Sólo por mencionar la población que no se identifica su 

situación escolar en el estado es del 0.23% no especificado (Cuadro 2.2.2). 

En el municipio de Guadalupe, Zac. la población de 15 años y más por nivel de escolaridad 

en el 2015 se encontró con 131,957 habitantes, de los cuales el 1.96% no contó con 

escolaridad; 37.16% contó con escolaridad básica 20.89%, con educación media superior; 

33.05%, contó con educación superior; 0.17% no especificado. A nivel estatal contándose con 

una población de 1,112,487 de 15 años y más; el 4.92%  se encuentran sin escolaridad; el 

63.48% cuentan con educación básica; el 16.42% presentan escolaridad de educación media 

superior; el 14.98% con una educación superior y el 0.20% no especificado. Con estos datos 

resulta evidenciable la mayor escolaridad a nivel municipal con un 11.03, ya que el promedio 

escolar a nivel estatal es de 8.63 y el nacional de 9.16 (Cuadro 2.3.1). 

Las estadísticas del nivel de escolaridad del municipio, permiten inferir que la población infantil 

en su gran mayoría cuenta con escolaridad básica, pero advertir que disminuye de forma 

dramática el número de población con educación media superior, al reducirse el porcentaje a 

la mitad respecto al nivel escolar básico, considerando que se trata de una población 

adolescente de entre los 15 y 19 años de edad la cual se encuentra ajena a las actividades 

de educación, limitando de manera importante el desarrollo y uso de competencias sociales. 

Sin embargo, es muy rescatable el porcentaje de población con educación superior del 

municipio, que rebasa a los porcentajes estatales y nacionales, con más del doble, en 

comparación con el estatal y poco menos del doble con respecto a los datos nacionales. La 

población municipal sin escolaridad se identifica con un porcentaje menor, siendo de 

alrededor de una tercera parte respecto a los estatales y nacionales. 

Por la información antes expuesta se logra advertir que es en la adolescencia cuando 

comienza el abandono escolar el cuál permanece hasta la edad adulta y que son un 

porcentaje bajo a nivel municipal quienes completan estudios de grado y aún menor quienes 

lo hacen al nivel de posgrado.  

La población escolarizada es la principal población objetivo, por lo tanto se tiene que 

incrementar las gestiones y estrategias para incidir en la misma y una de ellas podría ser el 

incentivar que los estudiantes de educación media superior y superior sean capacitados y se 

conviertan en multiplicadores de acciones preventivas tanto a sus pares como a los alumnos 

de educación básica. 

 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC2.2.2.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC2.3.1.pdf
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Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En los indicadores de salud del 2016 identifican la esperanza de vida al nacer en el municipio 

de Guadalupe, Zac., es de 75.5 años en el total, así como 73.0 años en los hombres y 78.1 

en las mujeres, ubicándose por encima del promedio nacional con 75.2 en el total, 72.6 años 

en hombres y 77.8 años en mujeres (Cuadro 2.4). 

En el estado de Zacatecas con lo referente a principales causas de muerte en general, en 

orden descendente son: enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón), 

diabetes mellitus, tumores malignos (de tráquea, de los bronquios, del pulmón, de la próstata 

y de la mama), accidentes (de tráfico de vehículos de motor) y por último enfermedades 

cerebrovasculares, siendo este el único en diferencia con el nacional, tomando su lugar las 

enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) (Cuadro 2.5), lo cual nos 

permite identificar a las primeras cuatro causas como una situación tanto estatal como 

nacional (Cuadro 2.6). 

Haciendo énfasis en los grupos por edad en el estado de Zacatecas tanto el grupo de 15 a 24 

años, como el grupo de 25 a 34 años, la principal causa de muerte son los accidentes (de 

tráfico de vehículos de motor) independientemente del sexo, siendo el grupo de 35 a 44 años, 

donde persisten los accidentes (de tráfico de vehículos de motor) pero tomando mayor 

relevancia los tumores malignos (de la mama y del encéfalo) para el caso de las mujeres 

(Cuadro 2.6). Manteniendo relación con las principales causas de muerte a nivel nacional, 

siendo los accidentes y las agresiones de las más sobresalientes en todos los grupos de edad 

y sexo (Cuadro 2.6.1). 

Por los datos proporcionados se observa que de las causas de muerte mencionadas se puede 

considerar ligadas de forma directa al consumo de sustancias (tabaco, alcohol y otras drogas) 

a los accidentes (de tráfico de vehículos de motor), agresiones, lesiones autoinfligidas 

intencionalmente y las enfermedades del hígado (enfermedad alcohólica del hígado) y de 

forma asociada o que influye de forma importante para su aparición con las causas de muerte 

por enfermedades del corazón (enfermedades isquémicas del corazón) y las enfermedades 

cerebrovasculares, por lo que al incidir en la disminución del consumo de sustancias puede 

contribuir a la disminución o en el retraso de su aparición y dejar de ser las principales causales 

de mortalidad. Por lo cual se deben incrementar las acciones y actividades tanto de prevención 

como de tratamiento y rehabilitación, buscando la coordinación con instancias educativas, de 

salud y gubernamentales. 
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Derechohabiencia 

El porcentaje de derechohabientes a servicios de salud en el municipio de Guadalupe, Zac., 

es de 89.11%, lo cual es significativamente mayor tanto al estatal (86.93%) como al nacional 

(82.18%). Los sistemas de salud que destacan en cobertura: IMSS (51.33%), ISSSTE 

(16.13%) en el cual estos 2 se encuentran por encima del promedio estatal: IMSS (30.45%), 

ISSSTE (7.87%); como en el nacional: IMSS (39.18%) y ISSSTE (7.71%). En el caso del 

Seguro Popular en el municipio de Guadalupe, Zac., es de 34.02% encontrándose debajo del 

promedio tanto estatal (63.22%), como en el nacional (49.90%), por otra parte es importante 

mencionar que si bien la proporción de población que no cuenta con ningún servicio de 

seguridad social en el municipio es menor (10.58%) al dato nacional (17.25%) y al dato estatal 

(12.80%) (Cuadro 2.7). 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

En el municipio de Guadalupe, Zac., se advierte que la tasa de participación económica (PE), 

ocupa de manera total el 54.26%, del cual, el 69.60% corresponde a la población masculina 

mientras que el 40.29% recae en la población femenina. Los datos estatales permiten 

reconocer que la tasa total de PE es del 41.99%, considerando que el 60.28% lo constituye 

los hombres y el 24.98% lo constituyen las mujeres. Identificándose que tales porcentajes son 

menores que los municipales. Mientras que a nivel nacional la tasa total de PE es de 50.26%, 

de la cual el 68.48% lo representan los hombres y el 33.46% las mujeres, porcentajes que al 

compararles con los municipales, permiten advertir ser menores excepto en el porcentaje de 

hombres, el cual es muy similar. La participación económica de los hombres respecto a las 

mujeres se encuentra en el mayor de los porcentajes en los tres niveles (nacional, estatal y 

municipal). En relación a las mujeres, el porcentaje es mayor en el municipio de Guadalupe, 

Zac. con relación a lo nacional y estatal.  Así mismo, se observa que el nivel de la población 

económicamente activa es mayor en el municipio de Zacatecas respecto al ámbito estatal y al 

nacional (Cuadro 3.1.1).  

En cuanto a los niveles de ingreso de la población ocupada en el municipio, el 5.73% cuenta 

con un nivel salarial de hasta un salario mínimo, siendo esta población la cual se encuentra 

con menor nivel de ingresos y mayor pobreza. Pero también se identifica que el 23.47% de la 

población cuenta de 1 a 2 salarios mínimos y que el mayor porcentaje de la población ocupada 

del municipio es de 61.04%, percibiendo más de 2 salarios mínimos. En relación a los datos 

estatales y nacionales, la población del nivel hasta un salario mínimo en el estado, es el 

porcentaje que supera por casi el doble al municipal y poco menos del doble al nacional. El 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC3.1.1.pdf
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nivel de ingreso de 1 a 2 salarios mínimos en el municipio de Guadalupe está por debajo del 

nacional. El porcentaje de la población que percibe más de 2 salarios mínimos en el municipio 

de Guadalupe se encuentra por arriba 0.7% del nacional y menor del estado (Cuadro 3.2).  

En el municipio de Guadalupe, Zac., la tasa total de desocupación es de 3.99%, lo cual se 

encuentra por debajo del nivel tanto estatal (5.17%) como del nacional (4.06%) los cuales al 

sepáralos por sexo se presenta una tasa de desocupación en el hombre (5.26%) es mayor al 

de la mujer (1.99%) en edad económicamente activa. En el caso de los datos nacionales 

presentando una desocupación en hombres del 4.78% y en el caso de las mujeres del 2.69% 

lo cual comparado con los datos, el municipio se encuentra por encima del promedio en el 

caso de los hombres, mientras en el caso de las mujeres se encuentra por debajo del promedio 

nacional (Cuadro 3.3.1). 

Con respecto a la ocupación económica en el sector informal, la tasa total en el estado de 

Zacatecas es del 20.67%, mientras que por sexo en hombres es del 19.34% y en la mujeres 

del 23.08% lo cual demuestra una mayor presencia de la mujer en el sector informal, esto en 

comparación con los datos nacionales (total: 27.21%, hombres: 26.62%, mujeres: 28.16%) el 

estado se encuentra por debajo del promedio nacional en las tres tasas (Cuadro 3.3.2). 

En cuanto al índice de marginación, para el municipio de Guadalupe, Zac., éste es de -1.658, 

que corresponde con un grado de marginación muy bajo, comparado con el estatal, que es de 

0.010, al cual le corresponde un grado de marginación medio (Cuadro 4). 

Al observar el índice de marginación se denota que en el municipio existe la falta de 

oportunidades, pobre desarrollo y pobre crecimiento productivo. El índice de marginación nos 

permite advertir la falta de oportunidades y la desigualdad de promoción del desarrollo, 

crecimiento productivo, bienestar y desarrollo de capacidades de la población, que en el 

municipio se identifica un grado de marginación muy bajo, lo cual sugiere mejores condiciones 

de vida frente a las condiciones de otros municipios del país y las mejores del estado. 

Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

De acuerdo a la Tasa de prevalencia, incidencia delictiva, víctimas de delito y percepción de 

inseguridad en 2015, la proporción de personas u hogares que experimentaron uno o más 

delitos medidos durante este periodo fue de 17,635, siendo la tasa total de prevalencia 

delictiva (total de delitos ocurridos en la entidad federativa, entre la población de 18 años o 

más, multiplicada por 100,000 habitantes) pero para el país es de 28,202, sin embargo la tasa 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC3.2.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC4.pdf
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de incidencia delictiva estatal es de 21,501 y para el país es de 35,497; mientras que el 17.6% 

han sido víctimas de algún delito en el estado. Como advertimos las cifras y porcentajes hasta 

aquí son menores frente a los datos nacionales. Sin embargo el 70.3% de la población de 18 

años y más considera inseguro el Estado, mientras que la percepción nacional es del 65.1% 

de quienes consideran inseguro al país, siendo mayor tal manifestación en el estado (Cuadro 

5). 

La prevalencia delictiva en el periodo medido en el estado de Zacatecas fue menor al promedio 

nacional aunque no se vio reflejado en la percepción de inseguridad pues esta supero a la 

percepción nacional. 

Síntesis 

El municipio de Guadalupe, Zac. cuenta con un total de 187, 918 habitantes, y atiende a la 

tendencia de contar con una población en su mayoría femenina 96,806 que representa el 

51.5%, mientras que los hombres son 91,112 que son el 48.5%, lo que permite realizar 

acciones preventivas y de tratamiento beneficiando a un sector amplio de la población 

Guadalupense.  

Respecto de la edad de la población, podemos encontrar una media de 25 años en el 

municipio de Guadalupe, Zac. se observa que el grupo de 0 a 4 años constituye el grupo etario 

más amplio (10.2%) y el 27.8% de la población del municipio se ubica entre los 12 y los 24 

años por lo que será prioritario reforzar la implementación de acciones con este grupo de la 

población. 

En Guadalupe, Zac. existen tanto hogares de jefatura masculina como femenina, sin embargo, 

se ha observado un incremento en el número de hogares de jefatura femenina y predominio 

de hogares familiares nucleares, es decir, los compuestos por el jefe (a), el (la) cónyuge y los 

hijos y en ellos vive el 85.69% de la población. Asimismo, se observa una mayor participación 

femenina en la economía y una percepción promedio entre uno y dos salarios mínimos, cabe 

señalar que las jornadas laborales de los padres suelen ser extensas y por lo tanto, los hijos 

quedan muchas horas sin la supervisión de los padres, lo que constituye un factor de riesgo 

para el consumo de drogas, por lo que intencionar e intensificar la prevención en espacios 

laborales y en centros comunitarios a los que puedan acudir los hijos de padres trabajadores 

es un área de oportunidad para el trabajo preventivo, y así mismo se dará acceso a proyectos 

preventivos a padres en espacio laboral. 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC5.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9890/CSD/CSD-Cuadros/9890CSC5.pdf
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En cuanto el acceso a los servicios de salud, se encuentra que el 89.11% de la población tiene 

derecho a algún sistema de salud, mientras que el 11.25% no cuenta con prestación de 

servicios médicos, lo anterior se convierte en un área de oportunidad para el trabajo preventivo 

y de tratamiento de CIJ, ya que a través de los convenios establecidos con el IMSS, ISSSTE 

y Secretaría de Salud, se opera el sistema de referencia de trabajadores y derechohabientes 

para la atención del consumo de alcohol, tabaco y drogas. 

Condiciones de vida en el área de influencia del CIJ Guadalupe, Zac. 

Guadalupe, Zac. es una ciudad donde se dan diversos contrastes, existen áreas en las que 

las condiciones de vida son mejores y otras en las que los riesgos se acentúan por las 

características sociodemográficas y la urbanización. CIJ Guadalupe, Zac. ha elaborado un 

Listado de Asentamientos del Área de Influencia por Estrato Socio-Urbano, con la 

finalidad de identificar aquellas zonas en las que confluyen más factores de riesgo a fin de 

elegir e implementar acciones preventivas que contribuyan a disminuir los niveles de riesgo. 

En su mayoría las colonias y fraccionamientos del municipio de Guadalupe, Zac. cuentan con 

la dotación de servicios públicos; con electricidad; en la mayoría existe agua potable, 

alcantarillado y drenaje, aunque la dotación de agua es por tandeo, o sea, se dota sólo algunos 

días. En las zonas delimitadas existe acceso a servicios educativos, generalmente en ambos 

turnos. Los servicios de salud son accesibles y se ubican a una distancia relativamente corta, 

aunque insuficientes tanto en número como en calidad. La ciudad ofrece distintas actividades 

y espacios de salud, culturales y recreativos, sin embargo, no todas las colonias los tienen 

cercanos y la asistencia se limita por la necesidad en gastar recursos económicos en el 

transporte que suele ser caro en relación con los ingresos familiares. En la mayoría de las 

colonias existen mercados al menos una vez por semana. La vigilancia que es insuficiente, 

muchas veces la necesidad rebasa a las instancias públicas y se tiene que recurrir a 

compañías de vigilancia privadas. Se observan escasos teléfonos públicos y en general las 

construcciones suelen ser de mediana a baja calidad. Aunque pueden existir áreas verdes y 

de esparcimiento de uso común, con frecuencia se advierte abandono y descuido lo que da 

lugar a manifestaciones de inseguridad pública, estos sitios suelen ser utilizados por grupos 

de jóvenes que acuden a consumir sustancias psicoactivas o se convierten en puntos de 

reunión para bandas y pandillas, por lo que la población hace poco uso de estos espacios, 

esto además de la poca disponibilidad de tiempo libre para el esparcimiento y la recreación. 


