


Perfil Epidemiológico de los Grupos 
Vulnerables en México  



D.R.  ©  SECRETARÍA DE SALUD 
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD 
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA 
 
ISBN 
 
Francisco de P. Miranda No. 177, 5º Piso 
Col. Unidad Lomas de Plateros 
Del. Álvaro Obregón, C. P. 01480 
México, Distrito Federal 
Tel.: +52 (55) 5337–1648 | Fax: (55) 5337 - 1711 
www.salud.gob.mx /www.dgepi.salud.gob.mx  
 
Se permite la reproducción total o parcial, siempre y cuando se cite la fuente: 
SINAVE/DGE/SALUD/Perfil Epidemiológico de los Grupos Vulnerables en México 
 
 
 
Impreso en México 

Julio, 2012 



Secretaría de Salud 

Mtro. Salomón Chertorivski  Woldenberg 
Secretario de Salud 
 

Dr. Pablo Antonio Kuri Morales 
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 
 

Dr. Germán Enrique Fajardo Dolci 
Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
 

Lic. Igor Rosette Valencia 
Subsecretario de Administración y Finanzas 
 

Dirección General de Epidemiología 
 

Dr. Cuitláhuac Ruíz Matus 
Director General Adjunto de Epidemiología 
 

Dr. José Alberto Díaz Quiñonez 
Director General Adjunto del InDRE 





Dirección General Adjunta de Epidemiología 

Dirección General de Epidemiología 
 
Dr. Cuitláhuac Ruíz Matus 
Director General Adjunto de Epidemiología 
 

Dirección de Información Epidemiológica 
 

Biól. José Cruz Rodríguez Martínez 
Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles 
 
Dr. Ricardo Cortés Alcalá 
Director de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles y Vinculación 
Interinstitucional 
 

Dr. Fernando Meneses González 
Director de Investigación Operativa Epidemiológica 





Dirección de Información Epidemiológica 

Dirección de Información Epidemiológica 
 
Dra. María del Rocío Sánchez Díaz 
Subdirectora de Sistemas Especiales en Vigilancia Epidemiológica 
 
Biól. Michael González Flores 
Jefe del Departamento de Recepción de Información Epidemiológica 
 
Ing. Vicente Cruz Cruz 
Jefe del Departamento de Procesamiento de Información Epidemiológica 
 
 





Compilación y Análisis de la información 
Act. Ricardo Antonio Lira Linares 
Analista de información 
 
Psic. Rocío Andrés Hernández 
Analista de información 

La coordinación para la elaboración de este documento estuvo a cargo de la Dra. Sonia B. Fernández Cantón; 
Directora de Información Epidemiológica 2010-2011. 
 





Índice 

Capítulo Página 

I. Introducción                               13 

II. Antecedentes                               17 

III. Contexto demográfico 
                              23 
 

IV. Condiciones socioeconómicas                               43 

V Servicios Otorgados                               55 

VI Daños a la salud                               73 

VII Salud Reproductiva                               119 

VIII Conclusiones                                                                                                                  133 

Fuentes de Información                               137 





I. Introducción 





15 

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1948, indica que “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es 
uno de los derechos fundamentales de todo ser humano...” 1, define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, y prohíbe la discriminación en su goce.  
 
La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS menciona que en todo el mundo, las personas socialmente desfavorecidas tie-
nen menos acceso a los recursos sanitarios básicos y al sistema de salud en su conjunto. Es así como enferman y mueren con mayor frecuencia 
que aquéllas que pertenecen a grupos que ocupan posiciones sociales más privilegiadas. Esto se hace más crítico en algunos de los grupos más 
vulnerables.  
 
Durante la última década la atención a grupos vulnerables, también conocidos como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupa un es-
pacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas en México, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las 
familias, grupos y personas. 
 
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico 
y/o condición socioeconómica, se encuentran en situación de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 
bienestar. 
 
En el documento de la OMS para la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Into-
lerancia se menciona que, “sobre los grupos vulnerables y marginados de la sociedad recae una proporción desmedida de problemas de salud. Mu-
chas disparidades de salud tienen sus raíces en las desigualdades estructurales sociales básicas, íntimamente relacionadas con el racismo y otras 
formas de discriminación en la sociedad. La mortalidad y la salud en general se apartan rara vez de la economía y las relaciones sociales, lo cual 
lleva a la conclusión de que para eliminar las diferencias en los resultados de salud se deben abordar las desigualdades sociales subyacentes que 
las producen como corolario directo”. 
 
Considerando lo anterior el presente documento pretende dar a conocer la información más relevante sobre las principales características socio-
demográficas y de salud de los importantes grupos vulnerables de México: población marginada (pobreza), migrantes, indígenas, comparación 
población rural/urbana.  
 
Además de pretender ser un instrumento de consulta para la toma de decisiones preventivas en materia salud de las poblaciones vulnerables, con 
el propósito de generar una conciencia de acción e inclusión de éste importante grupo en las prioridades de salud y los servicios médicos. 

Introducción 





II. Antecedentes 
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Antecedentes 

 
Desde una perspectiva alimentaria, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define un grupo vulne-
rable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de 
personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas. 
 
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha 
crecido y se ha arraigado en nuestras sociedades. La acumulación de desventajas, es multicausal y adquiere varias dimensiones. Denota carencia o 
ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situa-
ciones en desventaja, estructurales o coyunturales. 
 
La población vulnerable puede ser por marginación (pobreza), por condición indígena y condición migrante principalmente, estás dos últimas am-
pliamente relacionadas con la primera población. 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de su documento Índices de marginación 2005, define la marginación  como un 
“fenómeno estructural que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico  de desarrollo; ésta se expresa por un lado, en la dificultad de pro-
pagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en la regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del 
proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios”. 
 
La pobreza puede ser un estado de la marginación y viceversa, aunque el hecho de que exista una, no necesariamente implica que exista la otra. 
Bolvinik (1991) dice que “ la extrema pobreza alude a la situación de aquellos hogares que, aun cuando destinan todo su ingreso a la alimen-
tación, no pueden satisfacer sus necesidades en este rubro” es decir que sus condiciones son extremas debido a que sus recurso no le permiten 
satisfacer sus necesidades básicas.  
 
 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que “los pueblos indígenas y tribales se constituyen de características distintivas y esta 
diversidad no puede capturarse fácilmente en una definición universal”. Sin embargo la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas de México (CDI) considera Población Indígena (PI) a todas las personas que forman parte de un hogar indígena, donde el jefe(a) del 
hogar, su cónyuge y/o alguno de los ascendientes declaro ser hablante de lengua indígena. Además, también incluye a personas que declararon 
hablar alguna lengua indígena y que no forman parte de estos hogares. 



Antecedentes 
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La Organización Panamericana de la Salud (OPS)y la Organización Mundial de la Salud (OMS)  en su 50 ° Consejo Consultivo  con el concepto 
de salud  y los derechos humanos hablan sobre “los vínculos entre la salud de los grupos en situación de vulnerabilidad y los derechos humanos 
establecidos por los instrumentos internacionales de derechos humanos”. 
 
Mostrando que existen instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables en el contexto de la salud de los grupos en situación de vul-
nerabilidad, además de emitir recomendaciones dirigidos a los estados miembros  de la OPS. México es uno de los estados participantes en los tra-
tados de derechos humanos, encaminando sus esfuerzos hacia una igualdad dentro de su población respecto al acceso a la salud. 

Fuente: 50 ° Consejo Consultivo , Organización Panamericana de la Salud (OPS)y la Organización Mundial de la Salud ](OMS), 2009  
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Antecedentes 

 La  Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la pobreza como un concepto multidimensional, dinámico, heterogéneo, subjetivo, 
construido socialmente, de difícil aprehensión que se encuentra relacionado con la Marginación, Vulnerabilidad, Desigualdad que puede tener 
como consecuencia discriminación y exclusión.  
 
En México el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 hace mención a los Grupos vulnerables especificando que el Estado tiene como obli-
gación propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para quienes conforman los grupos más vulnerables de la 
sociedad.  La igualdad de oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las personas y grupos más vul- 
nerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso a servicios de salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades. La situación de estos 
grupos demanda acciones integrales que les permitan llevar una vida digna y con mejores posibilidades de bienestar. 
 
El derecho a la salud ha sido consagrado en nuestro país  en el art. 3° de la constitución mexicana que señala que toda persona tiene derecho a 
la protección de la salud. Garantizarlo es una compleja tarea en la que intervienen una gran cantidad de actores que se pueden agrupar como 
son: el gobierno, los profesionales de la salud, el paciente mismo, etc. 
 
Las oportunidades en salud son fundamentales para un adecuado desarrollo y de mejores posibilidades de vida, en México las poblaciones vul-
nerables en ocasiones viven en condiciones de riesgo que pueden influir en su estado de salud como la carencia de servicios de salud y econó-
mica, el hacinamiento,  problemática familiar, la insalubridad de la vivienda y el ambiente, la inseguridad social, etc. 
 
Reyes-Morales et al. (2009) en su artículo sobre las  Necesidades de salud en áreas marginadas de México menciona que “las áreas de extrema 
pobreza en las ciudades, que han surgido como un fenómeno derivado de la inequidad social; en estas áreas se concentran tanto la población 
marginada de las propias ciudades como la que migra de las áreas rurales por la falta de empleo y posibilidades de desarrollo. Exponiéndolos a un 
espectro muy amplio de riesgos para su salud, que no son identificados ni atendidos debido a su falta de acceso a los servicios de salud” y a la 
falta de indicadores de salud  que permitan conocer más ampliamente su situación y necesidades, para tener elementos suficientes para la pla-
neación de programas específicos para esta población.  
 
 





III. Contexto Demográfico 
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Demografía de los grupos vulnerables 

El aspecto demográfico para fines de nuestro objetivo es importante, ya que nos permite ver el comportamiento y la distribución de la población 
en diferentes formas y esquemas. 
 
La población vulnerable como ya lo definimos previamente es aquella que tiene mayor riesgo de sufrir  algún suceso inesperado que pueda afectar 
a la persona de algún modo, en este caso nos enfocamos a los daños a la salud.  
 
A continuación se mostrarán los aspectos demográficos de la  población mexicana clasificados de la siguiente forma: 
 
• La población en condición de pobreza que indudablemente es vulnerable en muchos aspectos, particularmente en el acceso a los servicios de 

salud. 
 

• Población rural y urbana, cuya característica es el tamaño de la población, las localidades rurales son las que tienen un volumen de población 
menor a 2 500 habitantes, mientras que el número de habitantes en una localidad urbana es de 2 500 ó más. 

 
• La población por grados de marginación mide el nivel de vida de los habitantes a partir de los servicio disponibles y de las condiciones de vida 

de la gente. En esta ocasión y a pesar de que la información del censo ya esta disponible, se tomará en cuenta las estimaciones hechas por 
CONAPO, ya que en ellas se distingue la distribución por grados de marginación, información que el censo de 2010 aún no arroja. 
 

• El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de Naciones Unidas 
(PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. En 
este caso nos enfocaremos en los 125 municipios con menor IDH en México. 
 

• La población indígena indudablemente es uno de los grupos más vulnerables en México, es de suma importancia analizar su situación y los 
riesgos que dicha condición afecta a su población. Nota: se esta elaborando un documento especifico para este importante grupo. 
 

• Lo población migrantes es otro grupo que es relevante mencionar ya que las personas que se mueven de un lugar a otro sufren cambios en sus 
patrones culturales, familiares y sociales, además de problemas relacionados con la salud física y emocional. Debido a los traslados (común-
mente en condiciones poco adecuadas) pueden alterarse patrones alimenticios, estados de animo y se esta más expuesto a incurrir en 
conductas de riesgo, como por ejemplo el uso de drogas o las prácticas sexuales  de riesgo. 
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Niveles de pobreza en México. 2008 y 2010 

Nivel de pobreza 

2008 2010 

Millones de 
mexicanos 

% 
Millones de 
mexicanos 

% 

No pobres, no 
vulnerables 

19.7 18 21.8 19.3 

Vulnerables por 
ingreso 

4.9 4.5 6.5 5.8 

Vulnerables por 
carencias sociales 

36.2 33 32.3 28.7 

Pobreza moderada 37.2 33.9 40.3 35.8 

Pobreza extrema 11.7 10.6 11.7 10.4 

Total 109.7 100 112.6 100 
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Niveles de pobreza en México, 2008 y 2010 

Pobreza extrema

Pobreza moderada

Vulnerables por carencias
sociales

Vulnerables por ingreso

No pobres, no vulnerables

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH de 1992 a 2010. 
Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH de 1992 a 2010. 

De acuerdo con el Consejo Nacional  de Evaluación de la Política  de Desarrollo Social (CONEVAL), muestra que en  2008 y 2010  casi el 50% 
de la población vive en condición de pobreza, de los cuales, el 10.6% y el 10.4% se encuentra el situación de pobreza extrema respectivamente. 
 
A parte de los niveles de pobreza (extrema y moderada), una gran parte de la población es vulnerable ya sea por ingresos o por carencias de tipo 
social tales como educación, acceso a servicios médicos, acceso a la seguridad social, condiciones de vivienda, etc. Para el año 2010, casi el 30% 
eran vulnerables por carencias sociales, mientras que por ingresos lo fue el 6%. Menos del 20% de la población, tanto en 2008  como en 2009, 
no vive en situación de pobreza y no es vulnerable a los aspectos socioeconómicos mencionados. 
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Pobreza según entidad federativa, 2010 

Medición de la pobreza según entidad federativa, 2010 

Entidad 
federativa 

Pobreza moderada Pobreza extrema 
Miles de 
personas 

% 
Miles de 
personas 

% 

Aguascalientes 411.7 34.6 42.5 3.6 
Baja California 917.8 28.9 99.7 3.1 

Baja California Sur 169.8 26.3 29.6 4.6 

Campeche 313.9 38.0 99.2 12.0 
Coahuila 690.0 25.0 80.4 2.9 
Colima 213.0 32.6 13.6 2.1 
Chiapas 2 197.1 45.6 1 580.6 32.8 

Chihuahua 1 112.5 32.6 225.9 6.6 
Distrito Federal 2 334.1 26.5 191.6 2.2 

Durango 673.9 41.2 166.7 10.2 
Guanajuato 2 228.6 40.5 445.2 8.1 

Guerrero 1 309.2 38.6 977.2 28.8 
Hidalgo 1 136.3 42.5 330.0 12.3 
Jalisco 2 356.0 32.0 362.2 4.9 
México 5 293.7 34.8 1 240.0 8.1 

Michoacán 1 832.4 42.1 551.2 12.7 
Morelos 666.6 37.4 109.6 6.2 
Nayarit 366.0 33.6 83.0 7.6 

Nuevo León 899.0 19.3 87.1 1.9 
Oaxaca 1 543.9 40.5 1 013.5 26.6 
Puebla 2 670.3 46.1 863.8 14.9 

Querétaro 634.3 34.6 125.8 6.9 
Quintana Roo 399.7 29.8 63.5 4.7 

San Luis Potosí 972.8 37.6 380.4 14.7 
Sinaloa 869.1 31.4 140.8 5.1 
Sonora 763.2 28.6 139.4 5.2 
Tabasco 1 036.4 46.2 247.3 11.0 

Tamaulipas 1 109.1 33.8 181.2 5.5 
Tlaxcala 602.2 51.2 108.6 9.2 
Veracruz 3 068.3 40.1 1 386.4 18.1 
Yucatán 746.1 38.1 191.0 9.8 

Zacatecas 743.3 49.8 155.7 10.4 
Nacional 40 280.4 35.8 11 713.0 10.4 
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Medición de la pobreza según entidad federativa, 2010 

Pobreza extrema Pobreza moderada

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

En cuestión de pobreza, por entidad federativa se observa que para el 
año 2010, los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz (por mencionar algunos) presentan un alto porcentaje de po-
blación pobre, sin embargo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca se caracterizan 
por tener muy altos porcentajes de población en extrema pobreza con 
33%, 29% y 27% respectivamente. 
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Población rural y urbana por entidad federativa, 2010 
Entidad federativa Rural Urbana Total 

Aguascalientes 227 407 957 589 1 184 996 
Baja California 243 196 2 911 874 3 155 070 

Baja California Sur 88 308 548 718 637 026 
Campeche 209 032 613 409 822 441 
Coahuila 275 003 2,473 388 2 748 391 
Colima 73 016 577 39 650 555 
Chiapas 2 459 382 2 337 198 4796580 

Chihuahua 517 269 2 889 196 3 406 465 
Distrito Federal 40 687 8 810 393 8 851 080 

Durango 508 499 1 124 435 1 632 934 
Guanajuato 1 651 168 3 835 204 5 486 372 

Guerrero 1 416 920 1 971 848 3 388 768 
Hidalgo 1 273 778 1 391 240 2 665 018 
Jalisco 985 248 6 365 434 7 350 682 
México 1 973 517 13 202 345 15 175 862 

Michoacán 1 362 688 2 988 349 4 351 037 
Morelos 286 889 1 490 338 1 777 227 
Nayarit 336 945 748 034 1 084 979 

Nuevo León 247 333 4 406 125 4 653 458 
Oaxaca 2 002 757 1 799 205 3 801 962 
Puebla 1 631 443 4 148 386 5 779 829 

Querétaro 540 664 1 287 273 1 827 937 
Quintana Roo 157 058 1 168 520 1 325 578 

San Luis Potosí 935 008 1 650 510 2 585 518 
Sinaloa 751 994 2 015 767 2 767 761 
Sonora 372 252 2 290 228 2 662 480 

Tabasco 954 075 1 284 528 2 238 603 
Tamaulipas 398 945 2 869 609 3 268 554 

Tlaxcala 235 696 934 240 1 169 936 
Veracruz  2 976 060 4 667 134 7 643 194 
Yucatán 312 821 1 642 756 1 955 577 

Zacatecas 604 070 886 598 1 490 668 
Nacional 26 049 128 86 287 410 112 336 538 
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Población rural y urbana por entidad federativa, 2010 

Rural Urbana

Para 2010, el número de localidades rurales en la mayoría de las entidades 
federativas es muy bajo, a excepción de Chiapas y Oaxaca, donde más del 
50% de las localidades tienen menos de 2 500 habitantes. Hidalgo y Guerrero 
son entidades que de igual manera tienen un alto número de localidades 
rurales, pero aún son mayoría las localidades urbanas. 

INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Ver fuente (9)   

INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Ver fuente (9)   
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Situación de pobreza en la población que habita en zonas rurales o urbanas, 2010 

Situación de pobreza en la población que habita en zonas rurales o urbanas, 2010 

Tipo de pobreza 
Rural Urbana 

Millones de personas % Millones de personas % 

Población en situación de pobreza 17.0 64.9 35.0 40.5 
Población en situación de pobreza moderada 10.7 40.9 29.6 34.2 
Población en situación de pobreza extrema 6.3 23.9 5.5 6.3 
Población vulnerable por carencias sociales 7.5 28.8 24.8 28.6 
Población vulnerable por ingresos 0.3 1.1 6.2 7.2 
Población no pobre y no vulnerable 1.4 5.2 20.4 23.6 
Total población 26.1 100.0 86.4 100.0 
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Pobreza en la población que habita en zonas rurales o urbanas, 2010 

    Población en situación
de pobreza moderada

    Población en situación
de pobreza extrema

Población vulnerable por
carencias sociales

Población vulnerable por
ingresos

Población no pobre y no
vulnerable

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

La pobreza en México se da en mayor proporción 
en las zonas rurales que en las urbanas (64.9% y 
40.5% respectivamente) sin embargo, cabe se-
ñalar que en las zonas rurales existe mayor po-
breza extrema en su población a diferencia de las 
zonas urbanas.  
 
En cuestión a la vulnerabilidad, en ambas zonas 
presentan una similar proporción de carencias so-
ciales, sin embargo en las zonas urbanas son más 
vulnerables por ingresos. 
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DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Peso relativo de la población por grado de marginación con respecto al total de la población 

A nivel nacional en el 2010, la distribución de los grados 
de marginación muestra que el 59% de la población total 
se encuentra en el grupo de muy bajo grado, el resto de 
los grupos presentan un porcentaje similar, sin embargo, 
es rescatable señalar que en segundo lugar y con un  
15% se encuentra un nivel de marginación alto. Con res-
pecto a la distribución por sexo hacemos énfasis en el 
grupo más vulnerable, que es el de bajo grado, en él ob-
servamos que ligeramente es mayor la proporción de 
mujeres respecto a la de hombres 52% y 48% respec-
tivamente, aunque en general para los 5 grupos, la distri-
bución es similar. 

DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
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Grados de marginación 

Población según grado de marginación, 2010 

Masculino 
48% Femenino 

52% 

Población de alto grado de marginación por sexo, 2010 

DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 

Población general según grado de marginación y sexo, 2010 

Grado de 
marginación 

Masculino Femenino Total general Peso relativo %* 

Muy bajo 31 510 504 32 124 243 63 634 747 59 

Bajo 6 138 300 6 514 138 12 652 438 12 
Medio 7 594 449 8 018 655 15 613 104 14 
Alto 7 986 596 8 509 326 16 495 922 15 

Total general 53 229 849 55 166 362 108 396 211 100 
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Estados con población de muy alto grado de marginación, 2010 

Población de muy alto grado de marginación según entidad 
federativa, 2010 

Entidad 
Federativa 

Población total 
Población de 
alto grado de 
marginación 

Peso relativo 
%* 

Chiapas 4 553 358 1 375 403 30.2 
Oaxaca 3 548 623 880 649 24.8 

Guerrero 3 134 433 844 911 27.0 
Veracruz 7 294 895 600 488 8.2 
Puebla 5 705 519 312 566 5.5 

Chihuahua 3 422 047 186 111 5.4 
Hidalgo 2 433 563 129 395 5.3 

San Luis Potosí 2 495 513 88 300 3.5 
Yucatán 1 945 840 65 180 3.3 
Durango 1 555 688 64 680 4.2 

Michoacán 3 949 377 56 709 1.4 
Nayarit 971 913 56 434 5.8 
Sinaloa 2 655 951 29 760 1.1 

Querétaro 1 750 965 24 322 1.4 
Jalisco 7 070 555 21 018 0.3 
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Población de muy alto grado de marginación y su peso relativo por 
entidad federativa, 2010 

Población de alto grado de marginación Peso relativo %*

Para el año 2010, dentro de la población de alto grado de marginación hay 15 entidades federativas las cuales se caracterizan por tener población 
de muy alta marginación, las más representativas en ese sentido son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, cuya población en esas condiciones es más de 
un cuarto de la población total en cada entidad 30%, 25% y 27% respectivamente. 

DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Peso relativo de la población de muy bajo grado de marginación entre la población total de cada entidad 
federativa. DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 

*Peso relativo de la población de muy bajo grado de marginación entre la población total de 
cada entidad federativa. 



México: Grados de marginación por entidad federativa, 2005 
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La imagen muestra la distribución de las entidades federativas según el grado de marginación, se observa que casi todos los es-
tados de la región sur-sureste presenta un alto grado de marginación, exceptuando a Quintana Roo y resaltando a Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero cuyo nivel marginal es muy alto. A diferencia de la región norte del país, donde la mayoría de las entidades 
federativas tiene un grado de marginación bajo. 

Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda. 2005, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) IV trimestre. 
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Municipios con grado de marginación muy alto, 2005 

Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda. 2005, y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) IV trimestre. 

El mapa muestra la región geográfica de los municipios con muy alto grado de marginación, se observa que la mayoría de estos se encuen-
tran en la parte sur del país, sin embargo, una gran parte de estos municipios están ubicados geográficamente en la sierra, lugares donde es 
muy complicado el acceso a los servicios básicos como luz, agua potable, transporte y los servicios de salud  que son indispensables para la 
población, debido a ello las condiciones en las que viven son precarias. Para el 2005 había un total de 365 municipios en esa condición. 



Grado de rezago social y lugar que ocupan las entidades federativas según el grado de rezago 
social, 2010 
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Grado de rezago social y lugar que ocupan las entidades federativas 
según el grado de rezago social. 2010 

Entidad federativa 
Grado de rezago 

social 

Lugar que ocupan las 
entidades según el 

grado de rezago social 

Aguascalientes Muy bajo 29       
Baja California Muy bajo 28       

Baja California Sur Bajo 21       
Campeche Alto 10       
Coahuila Muy bajo 30       
Colima Muy bajo 27       
Chiapas Muy alto 3       

Chihuahua Bajo 23       
Distrito Federal Muy bajo 31       

Durango Medio 12       
Guanajuato Medio 11       

Guerrero Muy alto 1       
Hidalgo Alto 7       
Jalisco Muy bajo 25       
México Bajo 19       

Michoacán Alto 6       
Morelos Medio 16       
Nayarit Bajo 17       

Nuevo León Muy bajo 32       
Oaxaca Muy alto 2       
Puebla Alto 5       

Querétaro Bajo 18       
Quintana Roo Bajo 20       

San Luis Potosí Alto 8       
Sinaloa Bajo 22       
Sonora Muy bajo 26       
Tabasco Medio 14       

Tamaulipas Muy bajo 24       
Tlaxcala Medio 13       
Veracruz Alto 4       
Yucatán Alto 9       

Zacatecas Medio 15       

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el censo de población y vivienda 2010 

Fuente: Estimaciones de CONEVAL con base en el censo de población y 
vivienda 2010 

El Índice de Rezago Social (IRS) permite ordenar las entidades federativas, muni-
cipios y localidades de mayor a menor rezago social en un momento del tiempo.  
Es una medida que en un solo índice agrega variables de educación, de acceso a 
servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la 
misma, y de activos en el hogar. 
Se observa que las entidades federativas con mayor rezago social son, en primer 
lugar, Guerrero, seguido de Oaxaca y Chiapas. 
De manera general, la zona sur-sureste del país es la que presenta mayores niveles 
de rezago social. 
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Población de los 125 municipios  con menor IDH* según entidad federativa, 2010 

DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Índice de Desarrollo Humano DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 

*Índice de Desarrollo Humano 

Los 125 municipios con el menor IDH se encuentra distribuidos en las entidades mostradas en la tabla, 
donde Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los estados que mayor población presentan, sin embargo, el estado 
de Oaxaca es el que mayor número de municipios aporta a estas estadísticas con casi 58 municipios. 

Población de los 125 municipios con menor 
IDH* según entidad federativa, 2010 

Entidad Población 
# de 

municipios 

Chiapas 463 593 20 

Durango 28 149 1 

Guerrero 402 066 21 

Nayarit 33 327 1 

Oaxaca 275 631 58 

Puebla 98 905 9 

Veracruz 200 099 15 

Total 1 501 770 125 
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Población de los 125 municipios con menor IDH según entidad 
federativa, 2010 

Población # de municipios
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Población de 3 años y más por entidad federativa y condición de habla 
indígena, 2010 

Entidad Federativa 
Habla 

indígena 
No habla 
indígena 

Total %* 

Aguascalientes 2 493 1 103 850 1 106 343 0.2 
Baja California 41 731 2 880 974 2 922 705 1.4 

Baja California Sur 10 792 577 263 588 055 1.8 
Campeche 92 128 674 749 766 877 12.0 

Coahuila de Zaragoza 6 233 2 535 945 2 542 178 0.2 
Colima 4 089 601 894 605 983 0.7 
Chiapas 1 209 057 3 197 067 4 406 124 27.4 

Chihuahua 109 378 2 980 290 3 089 668 3.5 
Distrito Federal 123 224 8 116 490 8 239 714 1.5 

Durango 32 917 1 467 023 1 499 940 2.2 
Guanajuato 15 204 5 096 207 5 111 411 0.3 

Guerrero 481 098 2 667 336 3 148 434 15.3 
Hidalgo 369 549 2 118 200 2 487 749 14.9 
Jalisco 53 695 6 764 577 6 818 272 0.8 
México 379 075 13 718 052 14 097 127 2.7 

Michoacán 140 820 3 889 132 4 029 952 3.5 
Morelos 31 905 1 624 113 1 656 018 1.9 
Nayarit 52 833 959 297 1 012 130 5.2 

Nuevo León 40 528 4 231 506 4 272 034 0.9 
Oaxaca 1 203 150 2 350 269 3 553 419 33.9 
Puebla 617 504 4 747 927 5 365 431 11.5 

Querétaro 30 256 1 671 863 1 702 119 1.8 
Quintana Roo 198 587 1 009 526 1 208 113 16.4 

San Luis Potosí 256 468 2 152 848 2 409 316 10.6 
Sinaloa 23 841 2 565 698 2 589 539 0.9 
Sonora 61 270 2 423 791 2 485 061 2.5 
Tabasco 61 256 2 010 423 2 071 679 3.0 

Tamaulipas 23 478 2 912 466 2 935 944 0.8 
Tlaxcala 27 959 1 065 396 1 093 355 2.6 
Veracruz 662 760 6 472 247 7 135 007 9.3 
Yucatán 544 927 1 288 110 1 833 037 29.7 

Zacatecas 5 157 1 375 682 1 380 839 0.4 

Nacional 6 913 362 97 250 211 104 163 573 6.6 
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Población de 3 años y más en condición de habla índigena por 
entidad federativa, 2010 

Habla indígena %*

Para el año 2010, se observa que la entidades federativas con el mayor 
número de habitantes hablantes de alguna lengua indígena son, en primer 
lugar, Chiapas, seguido de Oaxaca, Veracruz, Puebla y Yucatán. Sin em-
bargo, Oaxaca, Chiapas y Veracruz son estados cuya población habla indí-
gena es muy grande en comparación con el número total de habitantes 
por entidad. El caso de Oaxaca muestra que más de un tercio de su po-
blación está en condición de habla indígena.  

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ver fuente (9) 
*Con respecto al total de habitantes por entidad federativa 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Ver fuente (9) 
*Con respecto al total de habitantes por entidad federativa 
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Situación de pobreza en la población hablante de lengua indígena, 2010 

Situación de pobreza en la población hablante de lengua indígena, 2010 

Tipo de pobreza 
Hablante de lengua indígena NO hablante de lengua indígena 

Millones de personas % Millones de personas % 

Población en situación de pobreza 5.4 79.3 46.6 44.1 
Población en situación de pobreza moderada 2.7 39.1 37.6 35.6 
Población en situación de pobreza extrema 2.7 40.2 9.0 8.5 
Población vulnerable por carencias sociales 1.1 16.5 31.2 29.5 
Población vulnerable por ingresos 0.1 1.0 6.5 6.1 
Población no pobre y no vulnerable 0.2 3.2 21.5 20.4 
Total población 6.8 100.0 105.8 100.0 
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Pobreza en la población hablante de lengua indígena, 2010 

    Población en
situación de pobreza
moderada
    Población en
situación de pobreza
extrema
Población vulnerable
por carencias sociales

Población vulnerable
por ingresos

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

De la población hablante de lengua indígena, el 79.3% 
de ellos vive en condición de pobreza, de los cuales más 
de la mitad presenta situación de extrema pobreza. La 
población no hablante de lengua indígena también pre-
senta  alto porcentaje pobreza, pero en su gran mayoría 
se trata de pobreza moderada, sin embargo, esta pobla-
ción es vulnerable a carencias de tipo social. 
 
De la población que no es pobre ni vulnerable, la gran 
mayoría se trata de personas no hablantes de alguna 
lengua indígena. 



Situación de pobreza en distintos grupos de la población, 2010 
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Situación de pobreza en distintos grupos de población, 2010 

Tipo de pobreza 
Adultos 
mayores 

Indígenas 
Población 

infantil 

Zonas de 
Atención 
Prioritaria 

(ZAP) 

Nacional 

Pobreza extrema 10.1 40.2 12.8 32.5 10.4 
Pobreza moderada 35.6 39.1 41 45.3 35.8 

Vulnerable por carencias sociales 31.4 16.5 22.5 17.6 28.7 
Vulnerable por ingresos 5.6 1 7.2 1.3 5.8 

No pobre y no vulnerable 17.3 3.2 16.5 3.3 19.3 

0

20

40

60

80

100

Adultos mayores Indigenas Población
infantil

Zonas de
Atención

Prioritaria (ZAP)

Nacional

Po
re

ce
nt

aj
e 

Situación de pobreza en distintos grupos de población, 2010 

Pobreza extrema Pobreza moderada
Vulnerable por carencias sociales Vulnerable por ingresos
No pobre y no vulnerable

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

La pobreza en los distintos grupos mencio-
nados muestra una proporción relativamente 
alta, sin embargo, el caso de la población in-
dígena y las Zonas de Atención Prioritarias 
presentan un elevado porcentaje de pobreza 
extrema muy superior al promedio nacional. 
Los grupos que son más vulnerables por ca-
rencias sociales y por ingresos son los adultos 
mayores y la población infantil, sin embargo 
estos mismos son los que mayor proporción 
de no pobres y no vulnerables presentan. 
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Porcentaje de emigrantes, inmigrantes y saldo neto migratorio interno, respecto a la población de 
5 años y más, 2009 

Porcentaje de emigrantes, inmigrantes y saldo neto migratorio interno, 
respecto a la población de 5 años y más, 2009 

Entidad 
 Federativa 

Emigrantes Inmigrantes 
Saldo Neto 
Migratorio 

Aguascalientes 1.8 3.3 1.5 
Baja California 2.9 4.1 1.2 

Baja California Sur 2.5 7.4 4.9 
Campeche 4.1 3.1 -1.0 
Coahuila 1.7 1.9 0.2 
Colima 3.5 5.7 2.2 
Chiapas 2.0 1.3 -0.7 

Chihuahua 2.2 0.9 -1.3 
Distrito Federal 5.0 3.5 -1.5 

Durango 2.1 3.1 1.0 
Guanajuato 1.2 1.5 0.3 

Guerrero 2.4 1.8 -0.6 
Hidalgo 2.1 3.6 1.5 
Jalisco 2.4 2.4 0 
México 2.7 2.5 -0.2 

Michoacán 2.3 2.2 -0.1 
Morelos 3.2 2.8 -0.4 
Nayarit 2.2 4.1 1.9 

Nuevo León 1.6 3.1 1.5 
Oaxaca 2.4 1.6 -0.8 
Puebla 2.4 1.9 -0.5 

Querétaro 1.6 4.1 2.5 
Quintana Roo 4.9 10 5.1 

San Luis Potosí 2.1 2.0 -0.1 
Sinaloa 3.7 1.8 -1.9 
Sonora 2.0 2.8 0.8 

Tabasco 3.8 1.6 -2.2 
Tamaulipas 3.1 3.3 0.2 

Tlaxcala 2.5 2.8 0.3 
Veracruz 2.9 3.1 0.2 
Yucatán 1.8 3.0 1.2 

Zacatecas 2.0 2.4 0.4 

El saldo neto migratorio (SNM) es un indicador que mide de manera más precisa el 
impacto que tiene la migración al interior del territorio nacional en términos de ga-
nancia o pérdida de población. Bajo este balance migratorio por entidad, se observa 
que 18 entidades ganaron población por la llegada de residentes de otros estados, 
permaneciendo Quintana Roo y Baja California Sur con 5.1% y 4.9%, como los des-
tinos más atractivos para la inmigración nacional (también denominados entidades 
de atracción). Por otra parte, 13 entidades pierden población por efecto de la mi-
gración interna; Tabasco -2.2%, Sinaloa -1.9% y Distrito Federal -1.5% son las 
entidades con SNM que reflejan mayores pérdidas (entidades de expulsión). Jalisco 
es el único estado con equilibrio migratorio, al registrar proporciones similares de 
personas que llegan a residir respecto de las que salen. 

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Base de datos. 
N = 107.5 millones 

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Base de datos. 
N = 107.5 millones 

Proporción de inmigrantes y emigrantes, 2009 



Porcentaje de inmigrantes según lugar de origen por entidad receptora, 2009 
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Porcentaje de inmigrantes según lugar de origen por entidad 
receptora, 2009 

Año Otro estado Otro país 

Aguascalientes 3.3 1.3 
Baja California 4.1 1.5 

Baja California Sur 7.4 0.6 
Campeche 3.1 0.5 
Coahuila 1.9 0.4 
Colima 5.7 2.1 
Chiapas 1.3 0.5 

Chihuahua 0.9 1.8 
Distrito Federal 3.5 0.3 

Durango 3.1 1.4 
Guanajuato 1.5 1.0 

Guerrero 1.8 1.0 
Hidalgo 3.6 1.1 
Jalisco 2.4 1.8 
México 2.5 0.1 

Michoacán 2.2 1.4 
Morelos 2.8 0.5 
Nayarit 4.1 2.1 

Nuevo León 3.1 0.5 
Oaxaca 1.6 0.7 
Puebla 1.9 0.5 

Querétaro 4.2 1.0 
Quintana Roo 10.0 0.7 

San Luis Potosí 2.0 1.0 
Sinaloa 1.8 0.8 
Sonora 2.8 1.0 
Tabasco 1.6 0.1 

Tamaulipas 3.3 0.6 
Tlaxcala 2.8 0.3 
Veracruz 3.1 0.7 
Yucatán 3.0 0.4 

Zacatecas 2.4 1.3 
Nacional 2.7 0.8 
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Porcentaje de inmigrantes según lugar de origen por 
entidad receptora, 2009 

Otro estado Otro país

El cambio de residencia entre 
entidades del país es diferen-
ciado, como ya se mencionó 
anteriormente existen entida-
des de atracción como Quinta-
na Roo donde 10% de su 
población de 5 años y más 
proviene de otra entidad; así 
como en Baja California Sur, 
Colima y Querétaro que tienen 
porcentajes de inmigrantes in-
ternos recientes de 7.4, 5.7 y 
4.2%, respectivamente. Sin 
embargo, respecto a la llegada 
de inmigrantes de otros países, 
Colima y Nayarit 2.1%, Jalisco 
y Chihuahua 1.8% y Baja 
California 1.6%, tienen los 
porcentajes más altos de inmi-
grantes internacionales. En 
este último grupo destaca Chi-
huahua, pues dos de cada tres 
personas que llegaron a residir 
a esa entidad en los últimos 
cinco años proceden del ex-
tranjero. 

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Base de datos. 
N = 107.5 millones 

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. 
Base de datos. 
N = 107.5 millones 
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Población porcentual de migrantes a EUA por principales entidades de residencia actual  según 
condición de retorno a México, 2004-2009 

Población porcentual de migrantes a EUA por principales 
entidades de residencia actual  según condición de retorno a 

México, 2004-2009 

Entidad federativa 
Migrante sin 

retorno 
Migrante con 

retorno 

Chiapas 76.1 23.9 

México 81 19 

Guerrero 75.4 24.6 

Hidalgo 69.1 30.9 

Oaxaca 87.2 12.8 

Puebla 75.8 24.2 

Jalisco 58.7 41.3 

Guanajuato 71.6 28.4 

Veracruz 77.4 22.6 

Michoacán 77.1 22.9 
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Principales entidades de residencia actual 

Población porcentual de migrantes a EUA por principales 
entidades de residencia actual  según condición de retorno a 

México, 2004-2009 

Migrante sin retorno Migrante con retorno

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Base de datos. 
N = 107.5 millones 

INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Base de datos. 
N = 107.5 millones 

Entre el periodo 2004-2009, de las personas que emigraron a Estados Unidos, en promedio el 75%  de los migrantes ya no 
retornan a México, mientras que el 25% si lo hacen. Destaca el caso de Jalisco, de cuya población migrante el 40% regresa a 
su lugar de origen, en contraste con Oaxaca donde solo el 13% de los que se van al país vecino regresan. 





IV. Condiciones socioeconómicas 
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Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza en área rural y urbano, 2005-2010 
 

Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza en área 
rural y urbano, 2005-2010 

Año Nacional Urbano Rural 

2005 1.00 1.00 1.01 

2006 0.98 0.98 0.99 

2007 1.00 1.02 0.98 

2008 1.04 1.07 0.98 

2009 1.16 1.23 1.03 

2010 1.15 1.23 1.02 

2011 1.17 1.25 1.02 0.00
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Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza  
en área rural y urbano, 2005-2010 

Urbano Rural Nacional

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011 

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011 

El CONEVAL creó el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para conocer cada trimestre la tendencia del poder adquisitivo del ingreso 
laboral a nivel nacional y para cada una de las 32 entidades federativas. La fuente de información es la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) que genera el INEGI. 
 
Este índice muestra la tendencia del porcentaje de personas que no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo. El índice  
se muestra en aumento lo que significa que el porcentaje de personas que no pueden comprar una canasta alimentaria con el ingreso de su tra-
bajo es mayor , como se puede observar en la grafica desde el año 2009 al 2011. El efecto en las áreas urbanas ha sido mayor que en las áreas 
rurales. 
 



Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) por Entidad Federativa, 2010 
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Índice de la tendencia laboral de la pobreza 
por Entidad Federativa, 2010 

Entidad Federativa Índice 
Aguascalientes 1.22 
Baja California 1.72 

Baja California Sur 1.30 
Campeche 0.94 
Coahuila 1.33 
Colima 1.07 
Chiapas 0.97 

Chihuahua 1.24 
Distrito Federal 1.41 

Durango 1.03 
Guanajuato 1.31 

Guerrero 1.09 
Hidalgo 1.08 
Jalisco 1.06 

Estado de México 1.15 
Michoacán 1.03 

Morelos 1.11 
Nayarit 0.99 

Nuevo León 1.64 
Oaxaca 1.12 
Puebla 1.09 

Querétaro 1.12 
Quintana Roo 1.34 

San Luis Potosí 1.14 
Sinaloa 1.16 
Sonora 1.38 
Tabasco 0.99 

Tamaulipas 1.19 
Tlaxcala 1.35 
Veracruz 1.04 
Yucatán 1.05 

Zacatecas 0.98 
Nacional 1.15 

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la 
ENOE 2005 - 2011 

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011 

El Índice de la tendencia laboral de la pobreza(ITLP) por entidad federativa muestra que es más 
elevado en los estados de Nuevo León, Baja California y Distrito Federal. Lo cual indica que el 
porcentaje de personas cuyo ingreso laboral, es menor que el valor de la canasta alimentaria, 
aumentando en estas entidades y a disminuido en los estados de Campeche, Chiapas y Zaca-
tecas 
 
El ITLP no constituye una medición de pobreza, puesto que no comprende todas las fuentes de 
ingreso ni todas las dimensiones de la medición oficial de la pobreza dada a conocer por el 
CONEVAL en diciembre de 2009. 
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Índice de la tendencia laboral de la pobreza (ITLP) por  
Entidad Federativa, 2010 
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Participación laboral de la población entre 12 y 17 años de edad rural y urbano, 2005-2010  

Participación laboral de la población entre 12 y 17 
años de edad en México, área rural y urbano, 

2005-2010 

Año Nacional Urbano Rural 

2005 18.5 15.7 26.0 

2006 18.6 15.8 26.2 

2007 19.4 16.5 27.5 

2008 18.6 15.7 26.9 

2009 17.2 14.3 25.7 

2010 16.4 13.8 24.5 0
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Participación laboral de la población entre 12 y 17 años de edad 
 en México, área rural y urbano, 2005-2010 

Urbano Rural Nacional

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011
  

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011
  

La participación laboral de la población entre 12 y 17 años a nivel nacional ha disminuido desde 2005 a 2010, sin embargo sigue sien-
do mayor en aquellos que viven en áreas rurales y menor en los de áreas urbanas.  
 
Observándose todavía una gran diferencia en la participación laboral entre el área urbana con un 13.8% y el área rural con un 24.5%. 



Población indígena con privaciones sociales, en situación de pobreza por ingresos y pobreza 
multidimensional, 2008 
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Población indígena con privaciones sociales, en situación de pobreza por 
ingresos y pobreza multidimensional, México 2008 

Indicadores 
Población 
Indígena 

(Millones) 

% respecto 
población 
Indígena  

Privación social 
Población con al menos una carencia 
social 

10.6 93.9 

Población con al menos tres carencias 7.3 64.2 
Ingresos 1 
Pobreza por ingresos 8.2 72.6 
Pobreza extrema por ingresos 4.3 38 
Pobreza multidimensional 
Población en situación de pobreza 
multidimensional 2 

8 70.9 

Población en situación de pobreza 
multidimensional extrema 3 

3.6 31.9 

Población total 11.3 100 
Población que no se encuentra en 
situación de pobreza por ingresos  

3.1 27.4 

1 Se utiliza la línea de pobreza por ingresos y la canasta básica alimentaria construidas por el CONEVAL, que 
ajusta el ingreso con escalas de equivalencia y economías de escala 
2 Se define como porcentaje de personas con al menos tres carencias sociales y que son pobres extremos  por 
ingresos 
3 Se define como porcentaje de personas con al menos tres carencias sociales y que son pobres extremos por 
ingresos 
Fuente: Elaborado con base en la metodología definida por el CONEVAL con base en el MCS de la 
ENIGH(2008) 

Porcentaje de población vulnerable por carencias sociales, 2008 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el 
Modulo de Condiciones socioeconómicas (MCS)2008. 

La población indígena que  tiene  algún tipo de privación so-
cial es de un 93.9% y más de tres tipos de carencias es de 
64.2% que un 72.6 % tiene pobreza por ingresos y que solo 
un 27.4% de esta  población no la tiene. 
 
La población vulnerable por carencias sociales se presenta en 
el sur del país y en algunos estados del norte del país como se 
puede ver en el mapa. 
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Infraestructura básica en viviendas particulares en la población total e indígena, 2005 
 

Infraestructura básica: Población total e indígena, 2005 
Infraestructura Nacional Indígena 

Viviendas particulares sin 
agua entubada 

2 919 379 599 854 

% 12.2 29.5 
Viviendas particulares sin 
drenaje 

3 181 308 904 638 

% 13.3 44.4 
Viviendas particulares que no 
cuentan con energía eléctrica 

811 846 201 600 

% 3.4 9.9 
Viviendas particulares con 
piso de tierra 

2 453 673 773 764 

% 10.2 38 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. Elaborado por 
el PNUD 
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Infraestructura básica en viviendas particulares en la 
población total e indígena, 2005 

Nacional Indígena

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. Elaborado por 
el PNUD 

La infraestructura básica en la viviendas a nivel nacional que las carencias de agua entubada es de un 12.2%, sin drenaje de 
13.3% , sin luz eléctrica de un 3.4% y con suelos de tierra un 10.2%. 
 
 En contraste un porcentaje considerable de la población indígena aún tiene rezagos en su infraestructura básica, es decir un 
29.5% no cuenta con agua entubada, 44.4% sin drenaje, 9.9% energía eléctrica y 38% con piso de tierra, con estas característi-
cas se limita su calidad de vida en demasía.  



Tasa de ocupación por condición indígena y estrato rural-urbano, 2000-2005 
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Tasa de ocupación por condición indígena y estrato rural-urbano, 
2000-2005 

Condición 
indígena 

2000 2005 

Urbano  Rural Urbano  Rural 
No indígena 56 49 51 44 
Indígena 52 47 49 44 

Nota: Población de 14 y más que declaró trabajar en las últimas semanas. El estrato rural 
incluye localidades con menos de 2 500 habitantes 
Fuente: Serván Morl (2010) 

Tasa de ocupación por condición indígena y sexo,  
2000-2005 

Condición 
indígena 

2000 2005 
Mujer Hombre Mujer Hombre 

No indígena 33 76 29 70 
Indígena 26 74 24 70 

Nota: Población de 14 y más años que declaró trabajar en las últimas dos semanas 
Fuente: Serván Morl (2010) 

Nota: Población de 14 y más que declaró trabajar en las últimas semanas. El estrato rural 
incluye localidades con menos de 2 500 habitantes 
Fuente: Serván Morl (2010) 
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Nota: Población de 14 y más años que declaró trabajar en las últimas dos semanas 
Fuente: Serván Morl (2010) 

La tasa de ocupación en indígenas de área rural nos muestra que es menor, respecto al área urbana y que ha disminuido del 2000 al 2005. 
Igual sucede en la población no indígena. Con respecto al sexo, los hombres tienen mayor porcentaje de ocupación que las mujeres, además 
que ha disminuido para el 2005 la población femenina que tiene una ocupación.  
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Distribución de la población indígena ocupada por actividad según sexo, 2000 
 

Distribución de la población indígena ocupada por actividad según sexo, 2000 
Actividad % Mujeres  % Hombres 

Agricultura 18.2 45.9 

Artesanía o manufactura 15 6.9 

Construcción 0.2 10.4 
Servicios domésticos o personales 25.3 4.4 
Comercio 12.9 6.2 
Ventas y servicios en vía pública 3.3 2.2 
Otras 25.1 24 

18% 
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0% 
26% 

13% 

3% 

25% 

Mujeres 

46% 

7% 
11% 4% 

6% 
2% 

24% 

Hombres 

Agricultura
Artesanía o manufactura
Construcción
Servicios domésticos o personales
Comercio
Ventas y servicios en vía pública
Otras

Distribución de la población indígena ocupada por 
actividad según sexo, 2000 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. Elaborado por el PNUD. 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México. 
Elaborado por el PNUD 

A pesar de no mostrar información más actual, nos da una idea 
de la ocupación de la población indígena y, que hoy en día son 
actividades que aún se siguen realizando, ya que por el tipo de 
región en las que habitan, no les permiten desempeñar otro tipo 
de trabajo. La actividad que más llevan acabo los hombres son 
agricultura 45.9%, seguido de la construcción y artesanía o ma-
nufactura. 
 
En el caso de las mujeres, su principal actividad es de servicio do-
mestico 25.3%, otras actividades con 25.1% y la agricultura  
con 18.2%. 



Distribución del grado de rezago social en los municipios según presencia indígena, 2005 
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Distribución del grado de rezago social en los 
municipios según presencia indígena, 2005 

Rezago social 
Con población 

indígena 
Con presencia 

indígena 
Indígena 

Muy bajo 12.3 11 0.2 
Bajo 46.6 37.1 17.8 

Medio 17.4 17.7 18.3 
Alto 12.8 15.2 21.8 

Muy alto 10.9 19 41.9 

Fuente: Elaboración propia con base en CDI (2009b). 

Fuente: Elaboración propia con base en CDI (2009b). 

Fuente: Elaboración propia con base en CDI (2009b). 
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Distribución del grado de rezago social en los municipios según 
presencia indígena, 2005 

Con población indígena Con presencia indígena Indígena

De manera general, se observa que los altos y muy altos 
grados de rezago social se presentan en los municipios 
indígenas. 
 
A nivel nacional se muestra que las zonas con mayor 
rezago social es la parte del sur-sureste del país, princi-
palmente en los Estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca  
y algunas zonas del norte. 
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Población ocupada rural y urbano por nivel de ingresos, 2010 
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Población ocupada rural y urbano por nivel de ingresos, 2010 
Nivel de 
ingresos  

Urbano  Rural Total Rural Urbano 

Hasta un salario 
mínimo 

3 728 709 2 027 038 5 755 746 35.2 64.8 

De un a 2 
salarios mínimos 

8 124 112 2 047 224 10 171 336 20.1 79.9 

De 2 a 3 salarios 
mínimos 

8 113 765 1 243 060 9 356 825 13.3 86.7 

De 3 a 5 salarios 
mínimos 

6 785 704 746 145 7 531 848 9.9 90.1 

Porcentaje de población vulnerable por ingresos, 2008 

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS 2008. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2010 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 2010 

El nivel de ingresos por número de salario mínimo recibido es 
considerablemente mayor en localidades urbanas.  
 
Al contrario de la zona urbana, en el área rural es mayor la po-
blación que percibe hasta un salario mínimo disminuyendo el 
porcentaje conforme el número de salarios mínimos aumenta, 
es decir, muy poca gente tiene ingresos superiores a 3 salarios 
mínimos. 
 
Nuevamente podemos identificar que la población vulnerable 
por ingresos se ubica  en el sur del país principalmente. 
 
 



Asistencia escolar de la población entre 5 y 17 años de edad en México,  área urbano y rural, 
2005-2010 
 

54 

Asistencia escolar de la población entre 5 y 17 
años de edad en México, área urbano y rural, 

2005-2010 

Año Nacional Urbano Rural 

2005 88.7 90.4 84.4 

2006 89.2 91.1 84.2 

2007 89.4 91.4 84.0 

2008 89.5 91.3 84.5 

2009 90.2 91.9 85.6 

2010 90.3 91.8 86.0 
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Asistencia escolar de la población entre 5 y 17 años de edad en México, por 
área urbano y rural, 2005-2010 

Urbano Rural Nacional

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011
  

Fuente: Estimaciones de CONEVAL en base a la ENOE 2005 - 2011
  

Podemos notar que la asistencia escolar en la población de 5 a 17 años de manera general ha aumentado paulatinamente, sin 
embargo, cabe destacar que en la zonas urbanas ha habido mayor porcentaje de asistencia por parte de los jóvenes, a  
diferencia de las zonas rurales donde en los 5 años que se muestran, se observa que la proporción de asistencia  se encuentra 
muy por debajo del indicador nacional. 



V. Servicios otorgados 
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Consultas en los 125 municipios con menor IDH por sexo, 2009 

DGIS. Sistema de Información en Salud. Ver fuente (6) 
*Peso relativo del total de consultas en los 25 municipios con menor IDH con respecto al total general de consulta por cada tipo de 
consulta 
**El índice de subsecuencia es el número de consultas subsecuentes por cada 100 de primera vez 

DGIS. Sistema de Información en Salud. Ver fuente (6) 

Consultas en los 125 municipios con menor IDH, 2009 

Consultas Hombres Mujeres 
Total en los 125 

municipios 
Total Nacional Peso relativo %* 

Primera vez 335 738 564 853 900 591 49 116 393 1.8 
Subsecuentes 500 056 967 176 1 467 232 62 104 492 2.4 

Índice de subsecuencia 149 171 163 126 - 
Total de consultas 835 794 1 532 029 2 367 823 111 220 885 2.1 
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Tipo de consultas en los 125 municipios con menor IDH según 
sexo, 2009 

Hombres Mujeres

En 2009, el número de consultas en los 125 municipios 
con menor IDH solo registró un total de 2 367 823 con-
sultas, lo que representa el 2.1% de las consultas totales 
en ese año. 
 
El índice de subsecuencia en esos municipios es de 163 
consultas subsecuentes por cada 100 de primera vez y, 
de manera general, son las mujeres las que presentan ma-
yor asistencia a consulta, tanto de primera vez como 
subsecuentes. 
 
A nivel nacional, el índice de subsecuencia es de 126 
consultas subsecuentes por cada 100 de primera vez. 



Usuarios activos de métodos de planificación familiar en los 125 municipios con menor índice de 
desarrollo humano, 2009 
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DGIS. Sistema de Información en Salud. Ver fuente (6) 
*Peso relativo con respecto al total de usuarios de métodos de planificación 

DGIS. Sistema de Información en Salud. Ver fuente (6) 
*Peso relativo con respecto al total de usuarios de métodos de planificación 
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Usuarios de métodos de planificación familiar en los 125 
municipios con menor IDH, 2009 Usuarios activos de métodos de planificación familiar en los 

125 municipios con menor IDH, 2009 

Método de 
planificación familiar 

Usuarios 
totales 

Usuarios en 
los 125 

municipios 

Peso 
relativo* 

Oral 2 781 190 18 563 0.7 

Inyectable mensual 4 375 891 152 912 3.5 

Inyectable bimestral 2 120 600 95 559 4.5 

Implante subdérmico 971 185 23 433 2.4 

DIU 5 508 796 47 055 0.9 

Quirúrgico 16 574 218 133 248 0.8 

Preservativo 4 724 133 30 266 0.6 

Otro método 199 205 765 0.4 

Total 37 255 218 501 801 1.3 

De los usuarios de métodos anticonceptivos en los 125 municipios con menor IDH, se observa que la gran mayoría opta por el 
método quirúrgico, seguido de las inyecciones mensuales y bimestrales. 
 
Actualmente el total de usuarios de algún método a nivel nacional es 37 255 218, en los 125 municipios es de 501 801 lo que 
corresponde al 1.3% del total de usuarios 



Carencias sociales según entidad federativa, 2010 
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Carencias sociales según entidad federativa, 2010 

Entidad federativa 

Carencias por 
acceso a los 

servicios de salud 
(%) 

Carencias por acceso 
a la seguridad social 

(%) 

Aguascalientes 22.0 49.1 
Baja California 35.2 54.9 

Baja California Sur 22.6 45.9 
Campeche 20.8 59.6 
Coahuila 20.1 34.3 
Colima 17.8 55.6 
Chiapas 36.5 82.4 

Chihuahua 20.9 48.5 
Distrito Federal 35.7 52.4 

Durango 29.1 58.2 
Guanajuato 27.1 65.7 

Guerrero 39.6 78.4 
Hidalgo 31.7 71.9 
Jalisco 35.2 54.8 
México 35.5 58.9 

Michoacán 39.4 72.0 
Morelos 31.7 64.9 
Nayarit 24.1 61.5 

Nuevo León 22.4 37.2 
Oaxaca 39.9 79.7 
Puebla 41.8 71.9 

Querétaro 24.4 60.7 
Quintana Roo 27.8 53.6 

San Luis Potosí 21.0 57.2 
Sinaloa 23.1 53.4 
Sonora 26.5 46.5 
Tabasco 25.6 73.3 

Tamaulipas 23.1 51.2 
Tlaxcala 35.1 71.1 
Veracruz 36.9 69.9 
Yucatán 22.4 56.8 

Zacatecas 27.0 66.4 
Nacional 31.8 60.7 
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Carencias sociales según entidad federativa, 2010 

Acceso a servicios de salud Acceso a la seguridad social

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Para 2010, se observa que de manera general, las carencias en el acceso a 
los servicios de salud y a la seguridad social es alto, sobre todo en la segu-
ridad social. A nivel nacional más del 30% de la población carece de aten-
ción en servicios médicos, mientras que arriba del 60% de las personas no 
cuentan con seguridad social. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados 
que presentan mayores porcentajes de carencias en ambos sentidos, sin 
embargo, hay entidades con gran desarrollo como Jalisco y el Distrito 
Federal que presentan grandes carencias en acceso a los servicios de 
salud. 
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Acceso a los servicios de salud, 2010 

Población afiliada al: 
Millones de 

personas 
% 

Seguro Popular 34.3 30.5 
IMSS 32.4 28.8 

ISSSTE o ISSSTE estatal 7.8 6.9 
PEMEX, Defensa o Marina 1.0 0.9 

Otras Instituciones 1.3 1.1 
Total de afiliados 76.8 68.2 0
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Acceso a los servicios de salud, 2010 

Millones de personas %

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Como se mencionó anteriormente, el 31.8% de la población 
carece de servicios de salud y de manera general podemos 
observar que la región sur del país es la que mayor porcentaje 
de carencias presenta en ese sentido. 
 
De las personas que si cuentan con acceso a servicios de 
salud 68.2%, la mayoría se atiende en el Seguro Popular y el 
IMSS con un porcentaje de atención de 30.5% y 28.8% de 
la población respectivamente. El ISSSTE, PEMEX, Defensa y 
Marina también son instituciones que ofrecen servicios de 
salud, sin embargo, la cobertura es poca. 

Carencias por acceso a los servicios de salud, 2008 
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Carencias por acceso a la seguridad social, 2010 

Población: Millones de personas % 

Ocupadas sin acceso a la 
seguridad social 

27.8 62.1 

No económicamente 
activa sin acceso a la 

seguridad social 
15.6 52.7 

65 años y más sin acceso 
a la seguridad social 

2.2 28.8 0
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Carencias por acceso a la seguridad social, 2010 

Población %

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

La seguridad social es un aspecto importante para las personas 
y sus familias, es una forma de protección ante diversos ries-
gos de enfermedad o accidentes laborales y ofrece una estabi-
lidad económica a los pensionados y en caso de muerte a sus 
beneficiarios. Sin embargo para 2010 más del 60% de la 
población ocupada y casi el 30% de los adultos mayores de 65 
años no cuenta con acceso a la seguridad social. A nivel enti-
dad federativa, los que mayor carencia de acceso a este bene-
ficio presentan son los estados del sur y parte del centro del 
país. 
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Carencias sociales según población que habla lengua indígena, 2010 

Carencias por acceso a: 

Hablante de lengua 
indígena 

NO hablante de lengua 
indígena 

Millones de 
personas 

% 
Millones de 

personas 
% 

Servicios de salud 2.5 37.2 33.2 31.4 

Seguridad Social 5.7 83.5 62.7 59.3 

Alimentación 2.7 40.5 25.2 23.9 

Servicios básicos en la vivienda 3.4 50.6 15.1 14.3 
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Carencias sociales 

Carencias sociales según población que habla lengua indígena, 
2010 

Hablante de lengua indígena NO hablante de lengua indígena

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Las carencias de tipo social en la po-
blación indígena es superior al resto 
de la población. En el acceso a la sa-
lud la diferencia no es tan notoria, 
pero en el caso del acceso a la segu-
ridad social vemos que más del 80% 
de la población indígena no cuenta 
con él, en la población no indígena la 
proporción es del 60%. 
 
La carencia de alimentación de los in-
dígenas es doble en proporción res-
pecto a los que no son; y por último, 
los servicios básicos de vivienda en 
más de la mitad de la población indí-
gena son carentes mientras que en el 
resto de la población solo el 14% 
carece en este sentido. 
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Carencias sociales en la población que habita en zonas rurales o urbanas, 2010 

Carencias sociales 
Rural Urbano 

Millones de personas % Millones de personas % 

Rezago educativo 8.9 33.9 14.4 16.6 
Servicios de salud 8.4 32.2 27.3 31.6 
Seguridad social 21.4 81.9 46.9 54.3 

Servicios básicos en la vivienda 12.2 46.6 6.3 7.3 
Alimentación 8.8 33.6 19.2 22.2 
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Carencias sociales 

Carencias sociales en la población que habita en zonas rurales o urbanas, 2010 

Rural Urbano

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en las MCS-ENIGH 2010. 

Para 2010, se observa que las zonas 
rurales presentan mayor porcentaje de 
carencias sociales en su población. El 
acceso a la seguridad social, los servi-
cios básicos de vivienda y la alimenta-
ción son de las principales carencias 
con un 81.9%, 46.6% y 33.6% res-
pectivamente. El acceso a los servicios 
de salud son similares en proporción en 
ambas zonas, sin embargo el rezago 
educativo es más notorio en las zonas 
rurales. 
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Distribución de la ayuda alimentaria por tercil de nivel socio-económico y por programa, 2006 

Programa 
Tercil SE bajo Tercil SE medio Tercil SE alto 

n* % n* % n* % 
Despensas DIF 513 000 59 250 800 28.8 105 700 12.2 

Cocinas populares DIF 42 400 65.2 13 800 21.2 8 800 13.5 
Desayunos Escolares DIF 803 600 48.6 577 800 35 271 600 16.4 

Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL) 

91 100 62.1 46 500 31.7 9 100 6.2 

Suplemento de vitaminas y 
minerales(SVM) 

495 900 33.5 510 500 34.5 474 700 32 

ONG 39 600 45.6 30 500 35.2 16 700 19.2 
Liconsa 387 400 21.5 746 100 41.3 672 200 37.2 

Oportunidades 4 380 100 74.5 1 288 500 21.9 207 100 3.5 
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Distribución de la ayuda alimentaria por tercil socio-
económico y por programa. 2006 

Tercil SE bajo Tercil SE medio Tercil SE alto

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 
*Población expandida de la muestra con un IC al 95% 
**Porcentaje con respecto al total de hogares cubiertos por el programa 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

Para 2006, se observa que en la mayoría de los 
programas, un alto porcentaje es destinado a 
las familias con un bajo nivel socio-económico, 
el programa oportunidades, despensas y cocina 
populares del DIF son los que mayor porcen-
taje presentan. La población con alto nivel SE 
recibe ayuda alimentaria en menor proporción, 
a excepción del programa Liconsa y SVM cuyo 
porcentaje es mayor al 30% con respecto a la 
cobertura total del programa. 
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Hogares que reciben ayuda alimentaria por tipo de programa y tipo de 
localidad, 2006 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

El programa con mayor cobertura es 
oportunidades, seguido de diversos pro-
gramas del DIF, posteriormente sigue en 
importancia Liconsa.  
 
Al analizar las diferencias entre zonas 
rurales y urbanas es evidente que oportu-
nidades es el programa con mayor cober-
tura en zonas rurales, donde casi el 75% 
reciben dicha ayuda, seguido de los pro-
gramas del DIF y Suplementos de Vita-
minas y Minerales. En el ámbito urbano 
los porcentajes de familias beneficiadas 
por cada programa son: oportunidades 
11%, Liconsa 9.5% y programas del DIF 
7.9%. 
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La salud es un elemento central del bienestar y una 
condición indispensable para el desarrollo del poten-
cial productivo de las personas. El grado de acceso a 
servicios de salud de que gozan los inmigrantes res-
ponde y expresa la forma en que se lleva a cabo su 
proceso de integración social y económica a la so-
ciedad receptora. 
 

Población nacida en México residente en Estados Unidos, según 
condición de seguridad médica, 2004 

Condición Población % 

Con seguridad médica 4 830 952 45 

Sin seguridad médica 5 908 740 55 

Total 10 739 692 100 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo 
de 2004. 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo 
de 2004. 

La población mexicana que reside en Estados Unidos tiene un acceso limitado a servicios de salud. Del total de inmigrantes mexicanos 
residentes en Estados Unidos más de la mitad no cuentan con seguridad médica, lo que en números absolutos equivale a 5.9 millones 
de personas para el 2004. 

45% 

55% 

Población nacida en México residente en Estados Unidos, 
según condición de seguridad médica, 2004 

Con seguridad médica Sin seguridad médica
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Porcentaje de población con seguridad médica pública o 
privada, 2004 

Población migrante Pública Privada 

Inmigrantes mexicanos 
recientes (<=10 años) 

12.2 21.4 

Inmigrantes mexicanos con 
más tiempo (11 y más años) 

16.8 40.7 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 2004. 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS),  
marzo de 2004. 

El sistema de salud norteamericano descansa fundamentalmente en los seguros médicos privados, que se adquieren en su mayoría por medio del 
empleo, y en los seguros médicos públicos. En el primer caso, el acceso a los servicios de salud depende principalmente de los ingresos; y, en el se-
gundo, de cumplir con los requisitos para acceder a los programas gubernamentales, asociados con la condición de pobreza, el tiempo de resi-
dencia y el status migratorio. 
 
La seguridad médica para los migrantes es predominante en la seguridad médica privada tanto en migrantes recientes como aquellos que tienen 
mayor duración. El tiempo de estancia en Estados Unidos no hace mucha diferencia en el acceso al sistema de seguridad pública, sin embargo, ese 
factor si es incidente en la posibilidad de acceder a un seguro privado: el 21% de los inmigrantes mexicanos recientes tienen seguro privado, 
mientras que los que llevan más tiempo presentan una proporción de 40.7%. Esto indica que la población de mayor duración tiene una mejor po-
sibilidad de acceso a servicios de salud. 
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Tasa* de seguridad médica por grupos de edad, 2004 

Grupos de edad 
Inmigrantes mexicanos 
recientes (<=10 años) 

Inmigrantes mexicanos con más 
tiempo (11 y más años) 

0 a 17 años 41 49 
18 a 29 años 24 43 
30 a 64 años 36 55 

65 años y más 61 92 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 2004. 
*Tasa por cada 100 inmigrantes 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, CurrentPopulation Survey (CPS), marzo de 2004. 
*Tasa por cada 100 inmigrantes 

Nuevamente se observa que existe una 
mayor cobertura en los inmigrantes de 
mayor estancia en todos los grupos de 
edad. Los que presentan menor cobertu-
ra son los grupos de 18 a 29 años y 30 a 
64 años, específicamente se refiere a la 
población en condición de trabajar. 
 
El grupo de edad que presenta la mayor 
tasa de cobertura es el de 65 años y 
más. Para los inmigrantes recientes se 
encuentra en 61, mientras que para los 
de mayor estancia la cobertura es casi 
del 100% (92 de cada 100). Este es el 
grupo de la población que mejor cober-
tura médica presenta. De manera gene-
ral se observa que los grupos con las 
más bajas coberturas son los niños y los 
adultos jóvenes. 41 
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Porcentaje de mujeres migrantes a Estados Unidos que se 
realizaron examen para detección de cáncer, 2007 

Cancer 
Mexicanas en 

México 
Mexicanas 
migrantes 

Americanas 

Cáncer cérvico 
uterino* 

76 67 87 

Cáncer de 
mama** 

8 49 72 

Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2006 en 
CONAPO (2008) Migración y salud . Latinos en Estados Unidos . México 2008. 
*Proporción de mujeres de 18 a 24 con prueba de papanicolau en los último 3 años 
**Proporción de mujeres de 40 años y más con estudio de mastografía en los últimos 2 años. 

Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2006 en CONAPO 
(2008) Migración y salud . Latinos en Estados Unidos . México 2008. 

Para el caso de las mujeres que se realizaron examen para detección del cáncer cérvico-uterino se observa que las mujeres Americanas son las que 
en mayor porcentaje se realizan esta prueba con el 87%, las mexicanas en México ocupan el segundo lugar con el 76% y por último, las migran-
tes mexicanas son las que en menor proporción se realizan esta prueba con un 67%. 
 
En relación al cáncer de mama, nuevamente las Americanas ocupan el primer lugar en pruebas de detección de dicho padecimiento con el 72%, 
seguido de las migrantes mexicanas con el 49% y muy preocupantemente, de las mexicanas en México tan solo el 8% se realiza la prueba. 
 
Cabe señalar que estos tipos de padecimiento cobran una gran número de vidas en mujeres, por lo cual las pruebas de detección debería ser del 
100% para cualquier mujer.  
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Distribución de la población ocupada de 18 años de edad y más por tipo de ocupación en 
migrantes, 2004 
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Distribución de la población ocupada de 18 años de edad y 
más por tipo de ocupación, 2004 

Población 

Ocupaciones 
profesionales, 

especializadas y no 
manuales % 

Ocupaciones 
manuales % 

Inmigrantes 
mexicanos recientes 

(<=10 años) 
17 83 

Inmigrantes 
mexicanos con más 
tiempo (11 y más 

años) 

28 72 

México-Américanos 63 37 

Blancos Nacidos en 
Estados Unidos 

72 28 

Podemos notar que el tipo de actividades en la que se desenvuelve la población de Estados Unidos presenta un papel desfavorable para los inmi-
grantes mexicanos.  Las actividades manuales son desarrolladas, en su gran mayoría, por los inmigrantes recientes y de más tiempo con un 83% y 
72% respectivamente.  
 
Por otro lado, las actividades de carácter profesional, especializadas y las no manuales, son ejercidas por los nativos de Estados Unidos en su gran 
mayoría, aunque los México-Americanos (hijos de padres mexicanos, nacidos en Estados Unidos) también presentan un alto porcentaje en ese 
aspecto 72% y 63% respectivamente. Esto es una muestra clara de la desigualdad de actividades, donde el trabajo duro es para los inmigrantes. 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 2004. Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 2004. 

100 50 0 50 100

Inmigrantes mexicanos recientes (<=10 años)

Inmigrantes mexicanos con más tiempo (11 y
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Blancos Nacidos en Estados Unidos

Distribución de la población ocupada de 18 años de edad y más por 
tipo de ocupación, 2004 

Ocupaciones manuales %
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Distribución porcentual de la población migrante de 18 años de edad o más por tipo de seguridad 
médica en las ocupaciones manuales, 2004 
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Distribución porcentual de la población de 18 años de edad 
o más por tipo de seguridad médica en las ocupaciones 

manuales, 2004 

Población Público Privado 
Sin seguridad 

médica 

Inmigrantes mexicanos 
recientes (<=10 años) 

4 23.2 72.8 

Inmigrantes mexicanos 
con más tiempo (11 y 

más años) 
5.8 44.8 49.4 

México-Americanos 7.5 56 36.5 

Blancos Nacidos en 
Estados Unidos 

9.1 70.3 20.6 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 2004. 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 2004. 

Dentro de las ocupaciones manuales, podemos observar que los 4 grupos presentan una distribución porcentual baja (inferior al 10%), esto indi-
ca que la cobertura de la seguridad médica pública es baja para toda la población en general, sin embargo, para los trabajadores que  poseen se-
guro privado se observa que los nacidos en Estados Unidos y los México-Americanos son los que presentan mayor cobertura 70.3% y 56% res-
pectivamente, mientras que los inmigrantes tanto recientes como de más tiempo tienen menor cobertura. 
 
Por otro lado, los inmigrantes recientes son la población más desprotegida ya que el 73% de ellos no cuentan con seguridad médica alguna, tam-
bién cerca del 50% de los inmigrantes con más tiempo se encuentran en esa condición.  
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Distribución porcentual de la población de 18 años de edad o 
más por tipo de seguridad médica en las ocupaciones 

manuales, 2004 

Público Privado Sin seguridad médica



Distribución de la población migrante pobre por tipo de seguridad médica, 2004 
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Distribución de la población pobre por tipo de seguridad médica, 
2004 

Población Público Privado 
Sin seguridad 

médica 

Inmigrantes mexicanos 
recientes (<=10 años) 

19.7 9.3 71.0 

Inmigrantes mexicanos 
con más tiempo (11 y más 

años) 
28.8 15.4 55.8 

México-Americanos 60.2 14.8 25.0 

Blancos Nacidos en 
Estados Unidos 

51.0 24.8 24.2 
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Distribución de la población pobre por tipo de seguridad 
médica, 2004 

Público Privado Sin seguridad médica

Los inmigrantes mexicanos que viven en situación de pobreza enfrentan mayores obstáculos que las poblaciones nativas para acceder a los 
programas públicos de salud destinados a las familias de bajo ingreso. 
 
La desprotección de los inmigrantes pobres en materia  de salud dejan ver las vulnerabilidad en la que esta población se encuentra. Las cifras son 
del 71% entre los de recién ingreso y  56% entre los de larga estancia, mientras que los pobres nacidos en Estados Unidos y México-Americanos 
tienen un porcentaje de 24% y 25% respectivamente. 
 
Por el contrario, los que tienen mayor acceso programas sociales públicos destinados a la población pobre son los blancos y los México-
Americanos, solo el 20% y 29% de los inmigrantes recientes  y de larga estancia respectivamente, tienen acceso a dichos programas.   

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 2004. 

Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey 
(CPS), marzo de 2004. 
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Principales causas de morbilidad en los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano por 
sexo, 2009 

Principales causas de morbilidad en los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano por sexo, 2009 
Enfermedad Mujeres Tasa de incidencia* Hombres Tasa de incidencia* Total de casos Tasa de incidencia* 

Infecciones respiratorias agudas 35 272 24 361 26 848 19 665 62 120 22 082 
Infecciones intestinales por otros 
organismos y las mal definidas 

5 689 3 929 4,601 3 370 10 290 3 658 

Intoxicación por picadura de alacrán 1 639 1 132 1 881 1 378 3 520 1 251 
Infección de vías urinarias 2 675 1 848 765 560 3 440 1 223 
Amebiasis intestinal 1 902 1 314 1 368 1 002 3 270 1 162 
Ulceras, Gastritis y Duodenitis 1 901 1 313 751 550 2 652 943 
Otitis media aguda 767 530 553 405 1 320 469 
Conjuntivitis 711 491 565 414 1 276 454 
Desnutrición leve 648 448 593 434 1 241 441 
Gingivitis y enfermedad periodontal 786 543 380 278 1 166 414 

Subtotal 51 990 35 908 38 305 28 057 90 295 32 098 
Otras causas 4 953 3 421 3 225 2 362 8 178 2 907 

Total 56 943 39 329 41 530 30 419 98 473 35 005 
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Enfermedad 

10 principales causas de morbilidad en los 25 municipios con 
menor índice de desarrollo, 2009 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 

Para el 2009, las enfermedades más significativas en la po-
blación de los 25 municipios con menor índice de desarrollo 
son: Infecciones respiratorias agudas que tiene la mayor tasa 
de incidencia (22 082 por cada cien mil), seguido de Infec-
ciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, 
Intoxicación por picadura de alacrán, Infección de vías urina-
rias y Amebiasis intestinal por mencionar las más importan-
tes, presentando una tasa de incidencia de 3 658, 1 251,      
1 223, y 1 162 casos por cada cien mil respectivamente. 
Dentro de la principales causas de morbilidad en ésta pobla-
ción, las tasas de incidencia  son mayores en mujeres respec-
to a la tasa de hombres. 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 



Infecciones respiratorias agudas en los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano 
según grupos de edad, 2009 
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Casos de Infecciones respiratorias agudas en los 25 municipios con 
menor índice de desarrollo humano según grupos de edad, 2009 

Grupos de edad Casos Tasa de incidencia* 

Menores de 1 año 7 479 ** 

1 a 4 15 011 53 138 
5 a 14 15 998 20 044 

15 a 24 7 700 14 071 
25 a 44 8 388 13 862 
45 a 64 5 357 14 991 

65 y más 2 055 13 366 
Se ignora 132 - 

Total 62 120 22 082 
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Grupos de edad 

Incidencia de Infecciones respiratorias agudas en los 25 municipios 
con menor índice de desarrollo humano según grupos de edad, 2009 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 
**La incidencia en menores de 1 año no se muestra debido a que los casos son mayores a la 
población, esto puede deberse a que la estimación de la población puede ser muy inferior a la real.  

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son la principal causa de enfermedad en toda la población, pero principalmente la población con ba-
jos recursos, en este caso referimos a los 25 municipios con menor índice de desarrollo, ya que por sus múltiples carencias son más a vulnerables 
a contraer ésta enfermedad. Por grupos de edad se observa que los niños de 1 a 4 años son los que presentan la mayor incidencia (53 138 por 
cada cien mil niños de esa edad), seguido del grupo de 5 a 14 cuya tasa es de 20, 044. El resto de los grupos presentan una tasa similar, que osci-
la entre los 13 y 14 mil. Esto muestra claramente que el grupo más afectado es el de los niños menores a 5 años. 
 
La tasa de incidencia total para esta enfermedad es de 22 082 casos por cada cien mil habitantes para el año 2009 en los 25 municipios con me-
nor índice de desarrollo humano. 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 
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Infecciones intestinales por otros organismos  en los 25 municipios con menor índice de desarrollo 
humano según grupos de edad, 2009 

Casos de Infecciones intestinales por otros organismos y las mal 
definidas  en los 25 municipios con menor índice de desarrollo 

humano según grupos de edad, 2009 

Grupos de edad Casos Tasa de incidencia* 

Menores de 1 año 1 478 21 389 

1 a 4 3 454 12 227 

5 a 14 1 833 2 297 

15 a 24 941 1 720 

25 a 44 1 168 1 930 

45 a 64 975 2 728 

65 y más 421 2 738 

Se ignora 20 - 

Total 10 290 3 658 
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Grupos de edad 

Incidencia de Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas  
en los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano según grupos de 

edad, 2009 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 

Las infecciones intestinales es otra enfermedad muy común en la población general, pero en la población marginal, ésta enfermedad es más agre-
siva debido a que los malos hábitos de higiene hacen a la población más propensa a contraer una infección de éste tipo. Tal es el caso de los 25 
municipios con menor índice de desarrollo donde los grupos de edad más afectados son los menores de 1 año, seguido por el de 1 a 4 años, cada 
uno con una tasa de incidencia de 21 389 y 12 227 por cada cien mil niños en esas edades respectivamente. El resto de los grupos de edad 
presen-tan una tasa muy inferior a la de los dos grupos anteriores, dichas tasas oscilan entre 1 y 3 mil casos por cada cien mil. 
 
La tasa de incidencia total para esta enfermedad es de 3 658 casos por cada cien mil habitantes para 2009 en los 25 municipios con menor ín-
dice de desarrollo humano. 



Infección de vías urinarias en los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano según 
grupos de edad, 2009 
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Casos de Infección de vías urinarias en los 25 municipios con 
menor índice de desarrollo humano según grupos de edad, 2009 

Grupos de edad Casos Tasa de incidencia* 

Menores de 1 año 24 347 

1 a 4 92 326 
5 a 14 208 261 

15 a 24 937 1 712 
25 a 44 1 384 2 287 
45 a 64 615 1 721 

65 y más 178 1 158 
Se ignora 2 - 

Total 3 440 1 223 
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Grupos de edad 

Incidencia de Infección de vías urinarias en los 25 municipios 
con menor índice de desarrollo humano según grupos de edad, 

2009 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 SUAVE 2009. Ver fuente (8) 

*Tasa por cada 100 000 

Las infecciones de vías urinarias también son comunes dentro de la población, pero estas son más frecuentes cuando existe un mal hábito de hi-
giene. Las poblaciones marginadas, por su estilo de vida y la escases de servicios, difícilmente tienen una higiene  adecuada, debido a esto su po-
blación tiende a  ser más vulnerable. 
 
Para el caso de los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano, se observa que el grupo de edad con mayor tasa de incidencia es el de 
25 a 44 años con 2 287 casos por cada cien mil, seguido del grupo de 45 a 64, 15 a 24 y mayores de 65 con tasas de 1 721, 1 712 y 1 158 res-
pectivamente. Los grupos menos afectados son los menores de 15 años. 
 
La tasa de incidencia total para este padecimiento es de 1 223 casos por cada cien mil habitantes de estos municipios en el 2009. 
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Amebiasis intestinal en los 25 municipios con menor índice de desarrollo humano según grupos 
de edad, 2009 
 

Casos de Amebiasis intestinal en los 25 municipios con menor 
índice de desarrollo humano según grupos de edad, 2009 

Grupos de edad Casos Tasa de incidencia* 

Menores de 1 año 233 3 372 

1 a 4 805 2 850 

5 a 14 832 1 042 

15 a 24 398 727 

25 a 44 493 815 

45 a 64 345 965 

65 y más 164 1 067 

Total 3 270 1 162 
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Grupos de edad 

Incidencia de Amebiasis intestinal en los 25 municipios con 
menor índice de desarrollo humano según grupos de edad, 

2009 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 

SUAVE 2009. Ver fuente (8) 
*Tasa por cada 100 000 

La amebiasis intestinal es una enfermedad causada principalmente por la falta de higiene, tanto en los alimentos como en la persona, se reco-
mienda para disminuir éste padecimiento, lavarse las manos después de ir al baño y antes de preparar alimentos, hervir el agua de consumo y la-
var frutos y hortalizas, así como erradicar las poblaciones de moscas  ya que transportan el quiste que provoca esta enfermedad. 
 
Nuevamente hacemos énfasis en los grupos marginados, la falta de agua potable para consumo y para el aseo personal y de sus alimentos es un 
factor para la mala higiene en esa población, con ello es más vulnerable y propensa a enfermarse. Particularmente para los 25 municipios con me-
nor índice de desarrollo humano, los grupos de edad más afectados son los menores de 1 año y los de 1 a 4 con una tasa de incidencia de 3 372 y 
2 850 casos por cada cien mil habitantes respectivamente. Las tasa de los demás grupos de incidencia oscilan entre los 700 y los 1 000 casos. 
 
La tasa de incidencia total para este padecimiento es de 1 162 casos por cada cien mil habitantes de estos 25 municipios en el 2009.  
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Prevalencia de anemia por tipo de localidad y grupos de 
edad, 2006 

Grupos de edad Rural % Urbano % 

Menores de 5 años 26.1 22.8 

5 a 11  17.9 16.1 

12 a 19 12.3 11.3 

20 a 49 13.8 12.1 

mayores de 50 22.5 24.1 0
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Prevalencia de anemia por tipo de localidad y grupos de edad, 
2006 

Rural Urbano

Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006 

Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición 2006 

La prevalencia de anemia en 2006 muestra que los grupos de edad más afectados son el de menores de 5 años y los 
mayores a 50 años.  
 
Sin embargo, se observa que las mayores prevalencias se encuentran en las poblaciones rurales donde los afectados son 
los niños menores de 5 años con un 26.1% de prevalencia. 
 
 Para el caso de las poblaciones urbanas, los que mayor prevalencia presentan son los mayores de 50 años con un 
24.1% 



Prevalencia de baja talla en niños y adolescentes por grupos de edad según tamaño de localidad, 
2006 
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Prevalencia de baja talla en niños y adolescentes por grupos de edad según tamaño de localidad, 2006 

Grupos de edad 

Rural Urbano 

Población total* 
Población de 

baja talla* 
Prevalencia Población total* 

Población de 
baja talla* 

Prevalencia 

Menores de 5 años 2 469 700 163 500 6.6 6 973 300 309 400 4.4 
5 a 11 4 409 900 742 400 16.9 11 371 400 826 200 7.3 

12 a 17 4 078 100 620 200 15.2 10 715 800 984 000 9.2 
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Prevalencia de baja talla en niños y adolescentes por grupos de 
edad y tamaño de localidad, 2006 

Rural Urbano

Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 
*Población expandida de la muestra con IC al 95% 

Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

Para 2006, los resultados de la encuesta mues-
tran que las localidades rurales presentan ma-
yor prevalencia de casos de baja talla en niños 
y adolescentes. 
 
En ambos tipos de localidad es mayor la pre-
valencia en las edades de 5 a 11 y 12 a 17. Pa-
ra las localidades urbanas es mayor la prevalen-
cia en los adolescentes de 12 a 17 años con el 
7.3%, mientras que en las localidades rurales 
es mayor en los niños de 5 a 11 años con el 
16.9%. 



IMC* en la población adulta por sexo y grupos de edad según tamaño de localidad. 2006 
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Distribución porcentual de IMC* en población adulta por sexo y grupos de edad según tamaño de localidad, 2006 

Grupos de 
edad 

Masculino Femenino 
Rural (n*=4 866 500) Urbana (n*=19 440 200) Rural (n*=7 134 200) Urbana (n*=27 501 800) 

Desnutrición Adecuado 
Sobrepeso y 

obesidad 
Desnutrición Adecuado 

Sobrepeso y 
obesidad 

Desnutrición Adecuado 
Sobrepeso y 

obesidad 
Desnutrición Adecuado 

Sobrepeso y 
obesidad 

20 a 29 3.1 50.4 46.6 3.3 44.3 52.4 2.0 41.7 56.3 3.4 43.1 53.4 
30 a 39 1.5 32.2 66.4 0.7 26.7 72.6 0.3 27.3 72.4 0.5 24.9 74.6 
40 a 49 1.1 31.1 67.7 0.6 20.1 79.3 0.5 23.8 75.7 0.3 16.6 83.2 
50 a 59 0.1 31.7 68.1 0.9 22.7 76.4 1.1 21.7 77.2 0.9 14.0 85.1 
60 a 69 2.2 47.3 50.5 0.8 23.6 75.6 5.4 24.6 70.1 0.6 16.4 83.0 
70 a 79 3.5 46.3 50.1 0.6 33.1 66.3 3.2 36.0 60.8 0.5 24.8 74.7 

80 y más 6.6 63.3 30.1 3.1 45.2 51.7 7.2 59.5 33.4 4.7 40.8 54.5 
Total 1.9 39.2 58.9 1.4 29.8 68.8 1.6 30.5 67.9 1.3 25.7 73.0 
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Desnutrición en población adulta por sexo y grupos de edad 
según tamaño de localidad, 2006 
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Sobrepeso y obesidad en población adulta por sexo y 
grupos de edad según tamaño de localidad, 2006 
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Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 

Fuente: Resultados de Nutrición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 
**IMC= Índice de masa corporal 
*Población expandida de la muestra con un IC al 95% 

En cuanto a desnutrición, se observa que las localidades más afectadas son las rurales, en particular los adultos mayores y los niños; en relación al 
sobrepeso y la obesidad se muestra que ligeramente mayor la distribución en las localidades urbanas, los grupos de edad más afectados son los 
adultos de 30 a 80 años. El sexo no es significativo para ninguno de los dos padecimientos. 



Desnutrición infantil crónica por condición indígena, 1988-2006 
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Porcentaje de desnutrición infantil crónica por condición indígena, 1988-2006 

Año Indígenas No indígenas 

1988 54 23 

1999 48 16 

2006 38 10 

0

10

20

30

40

50

60

1988 1999 2006

Po
rc

en
ta

je
 d

e 
la

 p
ob

la
ci

ón
 

Desnutrición infantil crónica por condición indígena, 1988-2006 

Indigenas

No indígenas

Fuente: Serván-Mori 2010. Ver fuente (10) 

Fuente: Serván-Mori 2010. Ver fuente (10) 

A lo largo de los últimos 20 años, la desnutrición 
infantil crónica ha presentado un descenso im-
portante, pero cabe resaltar el caso de los niños 
indígenas, donde más de la mitad de ellos padecía 
dicha enfermedad en 1988. 
 
Para 2006 el porcentaje de desnutrición ha dis-
minuido para la población infantil en general, pe-
ro claramente se observa, que ser de condición 
indígena aumenta la posibilidad de padecer des-
nutrición crónica infantil, donde 1 de cada 3 ni-
ños la padece. 



Índice de masa corporal en población adulta por condición indígena y estrato rural/urbano, 2006 
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Índice de masa corporal en población adulta por condición indígena y estrato rural/urbano, 2006 

Población 
adulta 

Desnutrición Nutrición adecuada Sobrepeso Obesidad 

Indígena No indígena Indígena No indígena Indígena No indígena Indígena No indígena 

Rural 0.065 0.018 0.285 0.32 0.45 0.39 0.22 0.28 

Urbana 0.04 0.02 0.19 0.29 0.44 0.38 0.34 0.31 
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Masa corporal en la población adulta por condición indígena y estrato 
rural/urbano, 2006 

Rural

Urbana

Fuente: Serván-Mori 2010. Ver fuente (10) 

Fuente: Serván-Mori 2010. Ver fuente (10) 

El índice de masa corporal (IMC) permite clasi-
ficar a la población según su estado nutricional y 
se calcula como el cociente entre el peso y la ta-
lla al cuadrado. Las clasificaciones del estado 
nutricional según el IMC son las siguientes: con 
desnutrición (IMC<18.5), con nutrición ade-
cuada (IMC de 18.5 a 24.9), sobrepeso (IMC 
de 25.0 a 29.9) y obeso (IMC>30.0). 
 
Para el 2006 podemos observar que el principal 
padecimiento en la población adulta en general 
es el sobrepeso y la obesidad. En el caso de des-
nutrición los más afectados son la población 
indígena, en particular los de zonas rurales.  



Porcentaje de migrantes en Estados Unidos con obesidad por grupos de edad, 2007 
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Porcentaje de migrantes en Estados Unidos con obesidad por grupos de edad, 2007 

Población 25-34  35-44  45-54  55-64  General 

Mexicana 19.9 29.1 34.9 30.6 26.8 

Migrante nacida en México 28.9 31.7 37.8 36.8 32.4 
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Migrantes en Estados Unidos con obesidad por grupos de edad, 
2007 

Mexicana Migrante nacida en México

Fuente: Barquera, S y col. Hypertension in Mexico and among mexican americans: Prevalence and treatment patterns. INSP y Loyola University Medical center, 
Maywood II. EUA 

Fuente: Barquera, S y col. Hypertension in Mexico and among mexican americans: Prevalence and 
treatment patterns. INSP y Loyola University Medical center, Maywood II. EUA 

La obesidad es un problema de salud que 
afecta a mucha población. Para 2007, se 
observa que de manera general los migran-
tes a Estados Unidos presentan mayor por-
centaje de población con obesidad en com-
paración con el resto de los mexicanos, es 
decir, migrar a Estados Unidos aumenta la 
posibilidad de sufrir obesidad. 
 
Los grupos de edad más afectados es la po-
blación de 45 a 54 años de edad. 



Porcentaje de migrantes e inmigrantes en Estados Unidos con hipertensión, 2007 
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Población migrante con Hipertensión Arterial, 2007 

Mexicana Migrante Nacida en México

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica  
caracterizada por el incremento continuo de las ci-
fras de presión sanguínea en la arterias. Se tiene 
identificado como un problema de salud pública 
principalmente en los países desarrollados.  
 
Las personas que llegan a Estados Unidos proce-
dentes de México tienen menor porcentaje de pa-
decimiento de hipertensión respecto a los norte-
americanos.  
 
De los migrantes  mexicanos con hipertensión son 
los que más la padecen, los que menos se encuen-
tran en tratamiento, controlados y con tratamien-
to y tienen menor conciencia de la enfermedad. 
 
Los que menos padecen de hipertensión arterial 
son los  migrantes nacidos en  México, además de 
que si la padecen se encuentran controlados, con 
tratamiento y tienen una conciencia promedio. 
 
Los migrantes nacidos en EUA con hipertensión 
son los que más conciencia y tratamiento reciben 
para la HTA. 
  
 

Porcentaje de migrantes en Estados Unidos con hipertensión arterial, 2007 

Población HTA 
HTA con 

tratamiento 
HTA en control con 

tratamiento 
Conciencia de 

la HTA 

Mexicana 33.3 12.9 29 25.2 

Migrante Nacida en 
México 

17.3 44.6 73.6 48.3 

Fuente: Barquera, S y col. Hypertension in Mexico and among mexican americans: Prevalence and treatment patterns. 
INSP y Loyola University Medical center, Maywood II. EUA 

Fuente: Barquera, S y col. Hypertension in Mexico and among mexican americans: Prevalence and treatment patterns. 
INSP y Loyola University Medical center, Maywood II. EUA 
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Porcentaje de migrantes en Estados Unidos con cáncer, enfermedades cardiovasculares y asma, 
2007 

Población Cancér Cardiovasculares Asma 
Inmigrantes 
mexicanos 

1.5 2.3 2.5 

Inmigrantes del resto 
de América Latina 

3.9 4.9 6 

Nativos Blancos 9.9 7.9 7.9 
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Migrantes a Estados Unidos que padecen cáncer, enfermedades cardiovasculares 
y asma, 2007 

Inmigrantes mexicanos
Inmigrantes del resto de América Latina
Nativos Blancos

Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Para 2007, se muestra que de 
los migrantes a Estados Unidos 
que padecen cáncer, enfermeda-
des cardiovasculares y asma, en 
su gran mayoría se trata de 
nativos blancos, seguido de in-
migrantes de latinos y con me-
nor porcentaje los inmigrantes 
mexicanos. 
 
Dentro de estos 3 padecimien-
tos, en los inmigrantes mexica-
nos, el asma es el más considera-
ble ya que el 2.5% de ellos lo 
padecen, mientras que solo el 
1.5% presenta algún tipo de 
cancér. 
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Población diabética de 18 años y más en Estados Unidos, 2007 

Tipo de migrante 
Inmigrantes 
mexicanos 

Inmigrantes del 
resto de América 

Latina 

Inmigrantes de 
otras regiones 

Nativos blancos 

Reciente arribo 
(< 10 años) 

2.1 4 2.1 0 

Largo arribo (>= 
10 años) 

10 12.2 8.9 7.6 
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Población diabética de 18 años y más en Estados Unidos, 2007 

Reciente arribo (< 10 años) Largo arribo (>= 10 años)

Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

Fuente: Estimaciones de CONAPO, con base en National Health Interview Survey (NHIS), 2007. 

La diabetes es un problema de salud 
pública que afecta a un gran número 
de personas. Para 2007, los inmi-
grantes de largo arribo son los que 
presentan mayor porcentaje de diabe-
tes, particularmente los inmigrantes 
de América Latina y los mexicanos 
con más del 10%, esto pudiera deber-
se a las dificultades de atención médi-
ca por su condición migrante en aquel 
país. 
 
En los migrantes de recién arribo, los 
de América Latina son los que presen-
tan el mayor porcentaje con el 4%. 
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Principales causas de mortalidad según nivel de marginación. 2010 
Muy alto Muy bajo Total general ** 

Grupo Defunciones Tasa* Defunciones Tasa* Defunciones 
Enfermedades del corazón 3 595 75.9 59 659 93.8 105 144 
Diabetes mellitus 1 647 34.8 48 326 75.9 82 964 
Tumores malignos 1 904 40.2 41 793 65.7 70 240 
Accidentes 1 733 36.6 19 105 30.0 38 117 
Enfermedades del hígado 1 383 29.2 16 029 25.2 32 453 
Enfermedades cerebrovasculares 1 216 25.7 17 119 26.9 32 306 
Agresiones (homicidios) 1 278 27.0 16 979 26.7 25 757 
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, excepto bronquitis, bronquiectasia, enfisema y asma 575 12.1 10 443 16.4 19 468 
Neumonía e influenza 553 11.7 9 308 14.6 15 620 
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 541 11.4 7 897 12.4 14 377 
Insuficiencia renal 502 10.6 6 332 10.0 11 950 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 388 8.2 5 080 8.0 9 175 
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 790 16.7 3 217 5.1 8 699 
Bronquitis crónica, enfisema y asma 325 6.9 2 728 4.3 5 904 
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) 180 3.8 2 995 4.7 5 012 
Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 94 2.0 3 123 4.9 4 860 
Septicemia 152 3.2 2 382 3.7 4 034 
Anemias 390 8.2 1 339 2.1 3 762 
Enfermedades infecciosas intestinales 464 9.8 1 365 2.1 3 202 
Síndrome de dependencia del alcohol 271 5.7 783 1.2 2 521 

020406080100

Enfermedades del corazón
Diabetes mellitus
Tumores malignos
Accidentes
Enfermedades del hígado
Enfermedades cerebrovasculares
Agresiones (homicidios)
Enfermedades pulmonares obstructivas…
Neumonía e influenza
Ciertas afecciones originadas en el período…
Insuficiencia renal
Malformaciones congénitas, deformidades y…
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales
Bronquitis crónica, enfisema y asma
Lesiones autoinfligidas intencionalmente…
Enfermedad por virus de la…
Septicemia
Anemias
Enfermedades infecciosas intestinales
Síndrome de dependencia del alcohol

Tasa* 

MUY ALTA 
MARGINACIÓN 

 

0 20 40 60 80 100

Tasa* 

MUY BAJA 
MARGINACIÓN 

FUENTE: - Dirección General de Información 
en Salud (DGIS). Base de datos defunciones 
1979- 2010. Sistema Nacional de Información 
en Salud (SINAIS). Secretaría de Salud. 
 - Clasificación de los municipios según grado 
de marginación, registrado por CONAPO. 
*Tasa por cada 100 000 habitantes 
** Total de defunciones en todos los niveles 
de marginación 

Para 2010, podemos observa 
que de manera general, la en-
fermedades del corazón, la dia-
betes mellitus y los tumores 
malignos son la principales 
causas de mortalidad en ambos  

grupos, sin embargo, es notable que los accidentes, las enfer-
medades del hígado, las agresiones, la insuficiencia renal, las 
malformaciones congénitas, la desnutrición, la bronquitis, enfi-
sema y asma, las anemias, las infecciones intestinales y el alco-
holismo son causas de muerte que tienen mayor impacto en las 
población de muy alta marginación. La falta de higiene por las 
condiciones de viviendas, el difícil acceso a la salud y los malos 
hábitos son en general las causas. 
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Principales causas de mortalidad en hombres en la 
población de muy alto grado de marginación, 2009 

Principales causas Defunciones 
Tasa de 

mortalidad* 

Agresiones (homicidios) 1 104 48 

Enfermedades isquémicas del 
corazón 

1 067 46 

Cirrosis y otras enfermedades 
crónicas del hígado 

931 40 

Diabetes mellitus 747 32 

Enfermedad cerebrovascular 513 22 

Infecciones respiratorias 
agudas bajas 

393 17 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

376 16 

Desnutrición calórico 
protéica 

367 16 

Accidentes de vehículo de 
motor (tránsito) 

314 14 

Nefritis y nefrosis 300 13 

Uso de alcohol 266 11 

Enfermedades hipertensivas 264 11 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

248 11 

Asfixia y trauma al 
nacimiento 

205 9 

DGIS. Base de datos de defunciones 1979-2009. Ver fuente (3) 
DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Tasa por cada 100 000 habitantes 

DGIS. Base de datos de defunciones 1979-2009. Ver fuente (3) 
DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Tasa por cada 100 000 habitantes 

Las principales causas de mortalidad en hombres de la población de muy alto grado de 
marginación muestra que en 2009, los Homicidios son la primera causa de muerte con la 
tasa de mortalidad más alta (48 defunciones por cada 100 000 habitantes), en segundo 
lugar se presentan las Enfermedades isquémicas de corazón, seguido de la Cirrosis y en-
fermedades del hígado y Diabetes mellitus por mencionar las más representativas, con 
tasas de 46, 40 y 32 muertes por cada 100 000 habitantes respectivamente.  

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

1,000

1,200

H
om

ic
id

io
s

En
f. 

de
l c

or
az

ón

Ci
rr

os
is

D
ia

be
te

s

En
f. 

Ce
re

br
ov

as
cu

la
re

s

IR
A

S

EP
O

C

D
es

nu
tr

ic
ió

n 
Pr

ot
eí

ca

A
cc

id
en

te
s

N
ef

rit
is

 y
 n

ef
ro

sis

U
so

 d
e 

al
co

ho
l

En
f. 

H
ip

er
te

ns
iv

as

En
f. 

In
fe

cc
io

sa
s 

In
te

st
in

al
es

As
fix

ia
 y

 tr
au

m
a 

al
 n

ac
im

ie
nt

o

Ta
sa

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
* 

N
úm

er
o 

de
 d

ef
un

ci
on

es
 

Principales causas 

Principales causas de mortalidad en hombres en población de muy alto 
grado de marginación, 2009 

Defunciones Tasa de mortalidad*
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Principales causas de muerte en la población de muy alto grado de marginación en mujeres, 2009 

Principales causas de mortalidad en mujeres en la población 
de muy alto grado de marginación, 2009 

Principales causas Defunciones 
Tasa de 

mortalidad 
Enfermedades isquémicas del 

corazón 
868 36 

Diabetes mellitus 793 33 

Enfermedad cerebrovascular 599 25 

Desnutrición calórico 
protéica 

406 17 

Enfermedades hipertensivas 364 15 

Infecciones respiratorias 
agudas bajas 

330 14 

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 

321 13 

Nefritis y nefrosis 275 11 

Cirrosis y otras 
enfermedades crónicas del 

hígado 
258 11 

Enfermedades infecciosas 
intestinales 

239 10 

Anemia 227 9 

Asfixia y trauma al 
nacimiento 

142 6 

Tumor maligno del cuello del 
útero 

136 6 

Tumor maligno del estómago 129 5 

DGIS. Base de datos de defunciones 1979-2009. Ver fuente (3) 
DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Tasa por cada 100 000 habitantes 

DGIS. Base de datos de defunciones 1979-2009. Ver fuente (3) 
DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
*Tasa por cada 100 000 habitantes 

Las principales causas de mortalidad en la mujeres es muy diferente a la que presentan 
los hombres en la misma población. Las Enfermedades isquémicas del corazón son la 
primera causa de muerte con una tasa de 36 defunciones por cada 100 000 habitan-
tes, seguido de la Diabetes mellitus, Enfermedades cerebro-vasculares, Desnutrición y 
Enfermedades hipertensivas por mencionar las más importantes, teniendo una tasa de 
33, 25, 17 y 15 muertes por cada 100 000 habitantes respectivamente. 
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Principales causas de mortalidad en mujeres en población de muy alto 
grado de marginación, 2009 

Defunciones Tasa de mortalidad
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Mortalidad en los 125 municipios con menor IDH, 2000-2009 

Año de registro 

# de defunciones 
en los 125 

municipios con 
menor IDH 

Tasa de 
mortalidad* 

# defunciones en 
los demás 
municipios 

Tasa de 
mortalidad* 

2000 4 798 358 404 274 416 
2005 5 443 384 457 236 446 
2009 6 382 425 516 605 487 
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Mortalidad en los 125 municipios con menor IDH, 2000-2009 

# de defunciones en los 125 municipios con menor IDH Tasa de mortalidad*

Fuente: DGIS. Estimación de poblaciones. Ver fuente (1) 
DGIS. Base de datos de defunciones. Ver fuente (3) 
*Número de defunciones por cada 100 000 habitantes 

Fuente: DGIS. Estimación de poblaciones. Ver fuente (1) 
DGIS. Base de datos de defunciones. Ver fuente (3) 
*Tasa de mortalidad por cada 100 000 habitantes 

De 2000 a 2009 la mortalidad de 
manera general ha aumentado. Visto 
en el comparativo de los 125 munici-
pios con menor IDH y el resto de los 
municipios, se observa un aumento 
en los dos grupos a lo largo de la dé-
cada,  sin embargo, el incremento en 
términos porcentuales muestra que 
ha sido mayor el aumento en la mor-
talidad en los 125 municipios con 
menor IDH. 
 
También cabe resaltar que en las loca-
lidades con alta marginación el sub-
registro de muertes pudiera afectar el 
impacto de los resultados de estos da-
tos. 
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Mortalidad en los 125 municipios con menor IDH por entidad federativa, 2009 

Entidad Federativa 
Defunciones en los 

125 municipios 
con menor IDH 

Tasa de 
mortalidad* 

Defunciones en los 
demás municipios 

Tasa de 
mortalidad* 

Chiapas 1 715 370 17 428 431 
Durango 158 561 8 771 576 
Guerrero 1 469 365 13 987 511 
Nayarit 139 417 4 958 530 
Oaxaca 1 504 546 17 627 538 
Puebla 589 596 27 581 497 

Veracruz 808 404 40 042 566 
Resto de los Estados  -  - 385 122 476 

Nacional 6 382 425 515 516 486 
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Mortalidad en los 125 municipios con menor IDH por entidad federativa, 2009 

125 municipios con menor IDH Resto de los municipios

De las entidades federativas 
que tienen municipios con 
menor IDH, se muestra que 
en general, la tasa de morta-
lidad de esos municipios es 
menor a la del resto, sin em-
bargo, los estados de Oaxaca 
y Puebla se observan una tasa 
de mortalidad mayor en los 
125 municipios con menor 
IDH en comparación con los 
demás municipios. 
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Mortalidad en población de muy alto grado de marginación según porcentaje de población indígena, 2009 

Referente indígena residencia Masculino Femenino No especificado Total Peso relativo %* 

70% o más de población indígena 6 584 5 199 5 11 788 53.5 

40% a 69% de población indígena 2 810 2 026 7 4 843 22.0 

Con 5 mil indígenas o más 444 236 - 680 3.1 
Con población Indígena dispersa o lenguas 

minoritarias 
2 697 1 797 2 4 496 20.4 

Sin población indígena 72 60 - 132 0.6 
No disponible 47 39 - 86 0.4 
Total general 12 654 9 357 14 22 025 100.0 

DGIS. Base de datos de defunciones 1979-2009. Ver fuente (3) 
*Peso relativo con respecto al total de defunciones de cada grupo quinquenal de edad 

54% 

22% 

3% 

20% 

1% 
0% 

Mortalidad en población de muy alto grado de marginación, según 
referente indígena, 2009 

70% o más de población indígena

40% a 69% de población indígena

Con 5 mil indígenas o más

Con población Indígena dispersa o
lenguas minoritarias
Sin población indígena

No disponible

DGIS. Base de datos de defunciones 1979-2009. Ver fuente (3) 
*Peso relativo con respecto al total de defunciones de cada grupo quinquenal de edad 

La distribución de muertes en la población de muy alto 
grado de marginación de acuerdo al referente indígena nos 
muestra que el mayor porcentaje de defunciones se 
presentó en regiones donde más del 70% de los habitan-
tes son indígenas, incluso más de la mitad de la muertes se 
encuentran dentro de éste grupo de la población con un 
54%; le sigue el sector donde existe entre un 40% y 70% 
de indígenas con un 22%. Donde se registraron menos de-
funciones es en los lugares sin población indígena con un 
0.6% del total de muertes. Cabe señalar que en éste año y 
para éste grupo vulnerable, es mayor la proporción de 
defunciones en hombres respecto al de mujeres. 
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Tasa* de mortalidad infantil por condición indígena y 
entidad federativa, 2010 

Entidad Federativa Total Indígena No indígena 

Oaxaca 201 237 144 
Chiapas 207 242 180 
Veracruz 174 230 159 
Yucatán 157 187 91 
Puebla 170 216 154 
Hidalgo 172 222 151 
Guerrero 198 311 160 

Quintana Roo 139 173 109 
San Luis Potosí 165 198 156 

Michoacán 162 217 158 
Campeche 162 197 145 

Resto del país 140 231 134 
Nacional 154 228 140 
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Tasa de mortalidad infantil por condición indígena y entidad 
federativa, 2010 

Indígena No indígena

*Muertes de menores de 1 año por cada 10 000 nacidos vivos. 
CONAPO.  Proyecciones de indígenas de México y de las entidades federativas 
2000-2010. México. [en línea]:www.conapo.gob.mx 

*Muertes de menores de 1 año por cada 10 000 nacidos vivos. 
CONAPO.  Proyecciones de indígenas de México y de las entidades federativas 2000-2010. México. [en 
línea]:www.conapo.gob.mx 

La mortalidad infantil a nivel estatal muestra que las entidades que mayor tasa de mortalidad presentan son Chiapas, Oaxaca y Gue-
rrero con 207, 201 y 198 muertes de menores por cada 10 000 nacidos vivos. 
 
También se observa que ser de condición indígena aumenta la posibilidad de muerte infantil, en todos los estados es mayor la tasa de 
mortalidad en niños indígenas, incluso a nivel nacional se observa este comportamiento. 
 
De igual manera, los estados que presentan mayor tasa de mortalidad infantil en la población indígena son Guerrero, Chiapas y 
Oaxaca con 311, 242 y 237 muertes en menores por cada 10 000 nacidos vivos. 
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Mortalidad materna por municipio según el índice de rezago social, 
2009 

IRS* Defunciones 
Población de 
nacidos vivos 

RMM** 

Bajo 896 1 526 369 58.7 

Medio 129 232 887 55.4 

Alto 182 180 851 100.6 

Nacional 1 207 1 940 107 62.2 
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Mortalidad materna por municipios según índice de rezago 
social, 2009 

RMM RMM nacional

Fuente: DGIS. Base de datos de muertes maternas. Ver fuente (4) 
Estimaciones de CONEVAL  con base en los censos 2000 y 2010 y el conteo 2005 de INEGI 
*IRS= Índice de Rezago Social 
** Por cada 100 000 nacidos vivos 

Fuente: DGIS. Base de datos de muertes maternas. Ver fuente (4) 
Estimaciones de CONEVAL  con base en los censos 2000 y 2010 y el conteo 2005 de INEGI 
*IRS= Índice de Rezago Social 
** Por cada 100 000 nacidos vivos 

En el año 2009, la razón de mortalidad materna a nivel nacional fue de 62.2, sin embargo, a nivel de rezago so-
cial se observa que la razón de mortalidad materna es muy alta en la población con alto índice de rezago con 
100.6 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos. En las poblaciones con medio y bajo rezago social la 
razón de mortalidad es de 55.4 y 58.7 respectivamente, incluso por debajo de la razón de mortalidad materna 
nacional. 
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Mortalidad materna según causa básica de muerte y tamaño de localidad, 2009 
Causa básica de muerte Rural RMM* Urbana RMM* 

Otras enfermedades maternas clasificables en otra parte, pero que complican el embarazo, 
el parto y el puerperio 

86 15 286 18 

Hemorragia postparto 74 13 80 5 
Eclampsia 59 10 93 6 

Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria significativa 25 4 65 4 

Otro trauma obstétrico 15 3 21 1 
Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae] 13 2 19 1 

Embarazo ectópico 10 2 20 1 
Sepsis puerperal 10 2 16 1 

Otras causas 82 14 224 14 
Total 374 64 824 52 

Fuente: DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
INEGI. Nacidos Vivos Registrados. Ver fuente (11) 
*Razón de mortalidad materna. Mujeres fallecidas por cada 100 000 nacidos vivos 

Fuente: DGIS. Estimaciones de población . Ver fuente (1) 
INEGI. Nacidos Vivos Registrados. Ver fuente (11) 
*Razón de mortalidad materna. Mujeres fallecidas por cada 100 000 nacidos vivos 

La principal causa de mortalidad en las mujeres 
de manera general son enfermedades que com-
plican el embarazo, incluso es mayor la razón de 
mortalidad en las localidades urbanas, sin em-
bargo, para el resto de las causas que encabezan 
la lista de las principales causas de muerte, se 
observa que la razón de mortalidad es mayor en 
localidades rurales, enfermedades tales como las 
hemorragias postparto, eclampsia, hipertensión 
gestacional, entre otras. 
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Causa básica de muerte 

Mortalidad materna según causa básica de muerte y tamaño de 
localidad, 2009 

Rural Urbana





Subregistro de Mortalidad Infantil en los 125 
municipios de Alta Marginación 





Uno de los mayores problemas que deben enfrentarse cuando se pretende analizar la mortalidad de las poblaciones marginadas es la calidad de 
los datos que se tienen en relación a dichas poblaciones, lo anterior debido a lo que se conoce como la gran paradoja de la información: donde se 
sabe que hay los mayores problemas de salud y por ende los niveles más altos de mortalidad, existe el más grande desconocimiento de la magni-
tud real del número de defunciones, debido a que por razones generalmente culturales pero también de otro tipo (dispersión geográfica, falta de 
atención médica, ausencia del registro civil, entre otras…) las defunciones ocurridas no llegan a registrarse oficialmente, lo que da lugar al pro-
blema de subregistro de la mortalidad, principal problema de las estadísticas vitales, no solo en México sino a nivel internacional. 
 
Es importante destacar que los niveles de subregistro se dan principalmente en las zonas rurales (aunque no son privativas de ellas) siendo más 
notorios los diferenciales en la medida que exista una mayor marginación; los mayores niveles de subregistro afectan particularmente a las de-
funciones de menores de un año, lo que impide la correcta estimación de las tasas de mortalidad infantil, indicador que como se sabe es esencial  
en la medición de las condiciones de vida de una población. 
 
En el siguiente apartado, presentaremos un ejercicio realizado para los 125 municipios seleccionados por  el Gobierno Federal de la presente ad-
ministración y que corresponden a los de mayor marginación en el país. Ellos se ubican en 7 entidades federativas, para las cuales se presenta la 
información que abajo se señala. 

Defunciones en municipios seleccionados con menor índice de desarrollo 

ESTADO 

    < 1 Año < 5 Años Defunciones  Registradas  

Número de 
Municipios  

Población  < 1 
Año  

Ocurridas  1 

2005 
Registradas   

2005 

Ocurridas y no 
Registradas 

2005 

Registradas en 
2005  

Menores de un 
año en 2007 

Menores de 
cinco años en 

2007 

CHIAPAS 20 11 148 386 112 274 188 127 210 
DURANGO 1 845 49 6 43 9 8 12 
GUERRERO 21 63 136 2 778 49 2 729 67 51 77 
NAYARIT 1 924 57 18 39 31 11 17 
OAXACA 58 6 232 224 119 105 184 132 175 
PUEBLA 9 2 413 85 81 4 118 69 83 
VERACRUZ 15 4 636 189 96 93 152 91 137 

TOTAL: 125 89 334 3 768 481 3 287 749 489 711 
1/Calculadas a partir de la TMI estimada. 

105 



Fuente: TMI registrada a partir de las defunciones registradas por estadísticas vitales y la población menor de un año 
(como sustituto al número de nacimientos ocurridos) 
TMI estimada: Cifras tomadas de CONAPO 

Según estimaciones elaboradas por el 
Consejo Nacional de Población corres-
pondientes al año 2005, a nivel nacional el 
nivel de subregistro en la mortalidad in-
fantil era de casi 12%, cifra bastante 
menor a la calculada para cada una de las 7 
entidades federativas en cuestión cuyas 
cifras más altas corresponden a Guerrero  
con 58% de subregistro, seguido de Naya-
rit con 49% y Chiapas con 40%. 
 

Cuando se estima el nivel de subregistro considerando 
únicamente los 125 municipios seleccionados  los porcen-
tajes de muertes no registradas se incrementan notable-
mente, llegando a representar 98% como en Guerrero 
(que de 2 778 defunciones que se estima ocurrieron, solo 
registró 49) o Durango con 88% de subregistro (al regis-
trar solo 6 de sus 49 muertes en el único municipio selec-
cionado. Siguen en importancia Chiapas con 71%, Nayarit 
con 68%, Veracruz con 49% y Oaxaca con 47% de sub-
registro. Puebla presenta un caso diferente, al mostrar 
buenos niveles de registro ya que sus tasas observadas son 
muy cercanas a las tasas estimadas. 

Tasa de mortalidad infantil datos para el año 2005 
  CIFRAS ESTATALES CIFRAS MUNICIPALES 

ESTADO Registradas Estimadas 
% de 

Subregistro  
Registradas Estimadas 

% de 
subregistro  

              
CHIAPAS 14.2 23.9 40.6 10.1 34.6 71.0 
DURANGO 14.1 17.9 21.2 7.1 57.5 88.0 
GUERRERO 10.3 24.4 57.8 0.8 44.0 98.2 
NAYARIT 8.6 17.0 49.4 19.5 61.2 68.2 
OAXACA 14.7 21.9 32.9 19.1 36.0 46.9 
PUEBLA 27.5 20.1 N/P 34.4 35.3 2.5 
VERACRUZ 15.7 20.4 23.0 20.7 40.8 49.3 
              
Cifras Nacionales de Referencia. 

Tasa Registrada: 16.6 

Tasa Estimada: 18.8 

% Subregistro: 11.7 
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Tasa de Mortalidad Infantil en los 125 municipios seleccionados 
con menor índice de desarrollo. 2005 

TMI Registrada TMI Estimada

En términos generales, según cuadro de la página previa, de la estimación de 3 768 
defunciones infantiles ocurridas en  esos 125 municipios seleccionados, solo se regis-
traron oficialmente 481 muertes, de las cuales da cuenta la estadística oficial de 
INEGI. 
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Como puede observarse, existen municipios donde se registra una sola defunción al año y en algunos casos aparentemente no ocurre ningún 
deceso de niños de menores de un año: Mitontic  sin reporte de muertes en los años de 2000-2001, misma situación para San Andrés Duraznal  
en el periodo 2001-2002, situación poco creíble dadas las precarias condiciones de vida de los municipios seleccionados. 

CHIAPAS: Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  

menor de 1 
año 

TMI 1 
Estimada 

2005 

TMI   
Observada  

2005 
Chiapas 007 AMATENANGO DEL VALLE 2 1 1 1   1 1 1 8 169 34.95 5.93 
  022 CHALCHIHUITAN 1   1 1   1 1 3 8 362 34.49 2.76 
  023 CHAMULA 2 1 10 18 6 8 6 6 57 1 795 39.86 4.46 
  024 CHANAL 11 12 11 17 20 9 5 13 98 288 30.12 31.23 
  026 CHENALHO 6 1 2 6 5 4 1 5 30 808 38.76 4.95 
  031 CHILON 29 25 30 19 15 18 23 17 176 2 484 31.31 7.25 
  033 FRANCISCO LEON 10 8 4 1 2 5 11 4 45 154 27.52 32.46 
  038 HUIXTÁN 3 4 5 7 9 7 5 6 46 446 27.39 15.70 
  049 LARRÁINZAR 9 1 10 10 11 16 14 10 81 469 35.07 34.14 
  056 MITONTIC     1 2     1 1 5 281 41.40 0.00 
  060 OCOTEPEC 19 19 25 15 11 16 14 16 135 318 37.42 50.31 
  066 PANTELHO 2 4   1 3 1 3 4 18 499 32.06 2.00 
  067 PANTEPEC 10 13 8 9 16 4 6 4 70 256 35.15 15.65 
  082 SITALA 2 2 1 1 2 6 1 2 17 287 39.53 20.91 
  100 TUMBALA 16 12 16 8 10 9 13 18 102 657 29.06 13.69 
  111 ZINACANTAN 9 4 3 7 5 1 7 8 44 809 28.95 1.24 
  112 SAN JUAN CANCUC 2     1 2 1 1 3 10 773 40.72 1.29 
  113 ALDAMA 3   4 7 4 2 3 3 26 129 43.44 15.48 
  118 SAN ANDRES DURAZNAL 1     1 1 1 1 1 6 72 26.84 13.88 
  119 SANTIAGO EL PINAR 7   2 1 1 2 1 2 16 92 42.98 21.75 
  Total 144 107 134 133 123 112 118 127 998 11 148 34.62 10.05 
1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda INEGI 2005. 
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De las estimaciones realizadas por el Consejo Nacional de Población se infiere que en los municipios seleccionados de Chiapas, ocurrieron en 
2005 un total de 386 defunciones muertes de menores de un año, de las cuales solo  se registraron ante las oficialías del Registro Civil 112 falle-
cimientos. En términos de tasas de mortalidad la cifra estimada es de 34.6 muertes por cada mil nacimientos en tanto que las cifras observadas 
arrojan solo 10 por mil, lo que representa un subregistro de 71 %. 

CHIAPAS: Mortalidad Infantil en 20 municipios seleccionados, 2005 

Estado Municipio 
Población  

menor de 1 
año 

Defunciones  de menores de  1 año Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Omitidas Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Chiapas 007 AMATENANGO DEL VALLE 169 1 6 5 5.93 34.95 83.02 
  022 CHALCHIHUITAN 362 1 12 11 2.76 34.49 91.99 
  023 CHAMULA 1 795 8 72 64 4.46 39.86 88.82 
  024 CHANAL 288 9 9 0 31.23 30.12 -3.70 
  026 CHENALHO 808 4 31 27 4.95 38.76 87.23 
  031 CHILON 2 484 18 78 60 7.25 31.31 76.86 
  033 FRANCISCO LEON 154 5 4 -1 32.46 27.52 -17.95 
  038 HUIXTÁN 446 7 12 5 15.70 27.39 42.67 
  049 LARRÁINZAR 469 16 16 0 34.14 35.07 2.64 
  056 MITONTIC 281   12 12 0.00 41.40 100.00 
  060 OCOTEPEC 318 16 12 -4 50.31 37.42 -34.45 
  066 PANTELHO 499 1 16 15 2.00 32.06 93.75 
  067 PANTEPEC 256 4 9 5 15.65 35.15 55.47 
  082 SITALA 287 6 11 5 20.91 39.53 47.09 
  100 TUMBALA 657 9 19 10 13.69 29.06 52.89 
  111 ZINACANTAN 809 1 23 22 1.24 28.95 95.73 
  112 SAN JUAN CANCUC 773 1 31 30 1.29 40.72 96.82 
  113 ALDAMA 129 2 6 4 15.48 43.44 64.37 
  118 SAN ANDRES DURAZNAL 72 1 2 1 13.88 26.84 48.28 
  119 SANTIAGO EL PINAR 92 2 4 2 21.75 42.98 49.39 

20 Total 11 148 112 386 274 10.05 34.62 70.98 

1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO. 

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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Uno de los mayores niveles de subregistro se observa en el estado de Durango, particularmente en el municipio del Mezquital, seleccionado por su 
alto grado de marginación y que presenta 88% de subregistro: de sus 49 defunciones que se estima ocurrieron solo se tiene conocimiento de la 
notificación de 6 de ellas ante el registro civil. Lo anterior implica que de ser correcta la estimación de CONAPO la tasa de mortalidad infantil seria 
de 57.5 por mil nacimientos  y no de7 como se calcula a partir de las muertes oficialmente notificadas. 

Durango:   Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  
menor de 

1 año 

TMI 1 
Estimada 

2005 

TMI   
Observada  

2005 
Durango 014 MEZQUITAL   5 7 3 10 6 8 8 47 845 57.49 7.10 
                            
  Total   5 7 3 10 6 8 8 47 845 57.49 7.10 
1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda 
INEGI 2005. 

DURANGO: Mortalidad Infantil en un municipio seleccionado, 2005 
  

Estado Municipio 
Población  

menor de 1 
año 

Defunciones  de menores de  
1 año 

Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Durango 014 MEZQUITAL 845 6 49 7.10 57.49 87.65 
  Total 845 6 49 7.10 57.49 88 
1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO. 

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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Para Nayarit solo se incluyó el municipio Del Nayar como el de mayor marginación en el estado; es habitado por población indígena en su ma-
yoría, y que según las condiciones de vida que presentan el CONAPO realiza una estimación de 57 defunciones infantiles ocurridas para 2005 
(que implicarían una TMI de 61.2 por mil nacimientos) en tanto que solo son registradas 18 muertes (equivalentes a un TMI de 19.5), lo que 
implicaría un nivel de subregistro de 68% para ese solo municipio.  

NAYARIT: Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  
menor de 

1 año 

TMI 1 
Estimada 

2005 

TMI   
Observada  

2005 
Nayarit 009 DEL NAYAR 9 22 10 5 13 18 11 11 99 924 61.17 19.47 
                            
  Total 9 22 10 5 13 18 11 11 99 924 61.17 19.47 
1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda INEGI 2005. 

NAYARIT:  Mortalidad Infantil en un municipio  seleccionado, 2005 

Estado Municipio 
Población  

menor de 1 
año 

Defunciones  de menores de  
1 año 

Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Nayarit 009 DEL NAYAR 924 18 57 19.48 61.17 68.15 
              
  Total 924 18 57 19.48 61.17 68.15 
1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO. 

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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Guerrero representa el caso más grave de los siete estados considerados como los de mayor marginación, sobre todo ante la situación que 
muestran sus 21 municipios cuyo número de muertes esperadas en 2005, según los niveles de mortalidad estimados por CONAPO eran de 2 778 
(equivalentes a una tasa de mortalidad infantil de 44 por mil). Lo notificado ante el Registro Civil es notoriamente menor, con 49 muertes que da 
una tasa irreal de menos de una muerte (0.72) por mil nacimientos, lo que lleva una estimación de 98% de subregistro. En particular llama la 
atención municipios como Cochoapa el Grande, Gral Heliodoro Castillo, José Joaquín de Herrera, Malinaltepec , San Miguel Totolapan y Tlacoapa 
que a lo largo de 8 años analizados no reportaron ni una sola muerte de menores de un año. 
 

GUERRERO: Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  

menor de 1 
año 

TMI 1 
Estimada 

2005 

TMI   
Observada  

2005 
Guerrero ACATEPEC 8 10 19 10 12 10 3 10 82 5 214 48.66 1.92 
  AHUACUOTZINGO 8 2 3 5 4 1 4 4 31 4 209 40.00 0.24 
  ALCOZAUCA DE GUERRERO 3 5 1 2   5 4 2 22 2 968 39.89 1.68 
  ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 3 4 4 1 1 3 2 3 21 940 39.01 3.19 
  ATLIXTAC 14 9 12 11 13 6 9 4 78 4 272 44.15 1.40 

  COCHOAPA EL GRANDE                 0 2 847 60.84 0.00 
  COPALILLO 1 2 3 2 4 3 3 4 22 2 513 40.31 1.19 
  COPANATOYAC 4 1 2 5 2 3 4 4 25 3 169 32.03 0.95 
  GENERAL HELIODORO CASTILLO                 0 6 316 36.70 0.00 

  ILIATENCO           1     1 1 835 37.35 0.54 

  JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA                 0 2 637 47.10 0.00 
  MALINALTEPEC                 0 4 865 40.10 0.00 
  METLATÓNOC 7 3   5     5 5 25 3 180 48.48 0.00 
  PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS       1     2   3 1 277 30.95 0.00 
  SAN MIGUEL TOTOLAPAN                 0 4 942 33.38 0.00 
  TLACOACHISTLAHUACA 1     2 4   3 1 11 3 300 33.18 0.00 
  TLACOAPA                 0 1 596 42.68 0.00 
  XALPATLÁHUAC 4 4 3 2 2 6   5 26 2 306 31.38 2.60 
  XOCHISTLAHUACA   1 3 1 4 1 4   14 4 603 42.93 0.22 
  ZAPOTITLÁN TABLAS 3 1 4 1   1   2 12 1 755 41.71 0.57 
  ZITLALA 6 4 9 7 6 9 6 7 54 3 604 37.76 2.50 

  Total 62 46 63 55 52 49 49 51 427 68 350 43.98 0.72 

1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda INEGI 2005. 
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La revisión de cifras correspondiente al año 2005 tomando como punto de referencia las estimaciones elaboradas para ese periodo por el 
CONAPO indican que 9 de los 21 municipios seleccionados en el estado no reportaron durante ese año ninguna defunción de población de 
menores de un año, en tanto que otros  cuatro municipios reportaron solo una muerte al año. De ahì que el cálculo del subregistro sea de 98.2% 

GUERRERO:  Mortalidad Infantil en 21 municipios seleccionados, 2005 

Estado Municipio 
Población  

menor de 1 año 
Defunciones  de menores de  1 

año 
Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Guerrero ACATEPEC 5 214 10 254 1.92 48.66 96.06 
  AHUACUOTZINGO 4 209 1 168 0.24 40.00 99.41 
  ALCOZAUCA DE GUERRERO 2 968 5 118 1.68 39.89 95.78 
  ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 940 3 37 3.19 39.01 91.82 
  ATLIXTAC 4 272 6 189 1.40 44.15 96.82 
  COCHOAPA EL GRANDE 2 847   173 0.00 60.84 100.00 
  COPALILLO 2 513 3 101 1.19 40.31 97.04 
  COPANATOYAC 3 169 3 102 0.95 32.03 97.04 
  GENERAL HELIODORO CASTILLO 6 316   232 0.00 36.70 100.00 
  ILIATENCO 1 835 1 69 0.54 37.35 98.54 
  JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA 2 637   124 0.00 47.10 100.00 
  MALINALTEPEC 4 865   195 0.00 40.10 100.00 
  METLATÓNOC 3 180   154 0.00 48.48 100.00 
  PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS 1 277   40 0.00 30.95 100.00 
  SAN MIGUEL TOTOLAPAN 4 942   165 0.00 33.38 100.00 
  TLACOACHISTLAHUACA 3 300   110 0.00 33.18 100.00 
  TLACOAPA 1 596   68 0.00 42.68 100.00 
  XALPATLÁHUAC 2 306 6 72 2.60 31.38 91.71 
  XOCHISTLAHUACA 4 603 1 198 0.22 42.93 99.49 
  ZAPOTITLÁN TABLAS 1 755 1 73 0.57 41.71 98.63 
  ZITLALA 3 604 9 136 2.50 37.76 93.39 

21 Total 63 136 49 2 777 0.78 43.98 98.24 

1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO. 

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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Oaxaca es otro de los 
estados con grandes 
carencias socioeconómi-
cas y particularmente de 
salud. Es el que mayor 
número de municipios 
aporta (58), aunque 
para fines prácticos en 
esta ocasión solo mos-
tramos  43 de ellos. 
 
De acuerdo a las cifras 
oficiales de mor-talidad 
infantil de 2005, 18 de 
los municipios seleccio-
nados no reportaron nin-
guna muerte de menores 
de un año. En general, 
de 193 defunciones es-
peradas solo se regis-
traron 71, habiéndose 
omitido al menos 122 
de ellas. 

OAXACA:  Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  

menor de 1 
año 

TMI 1 

Estimada 
2005 

TMI   
Observada  

2005 
Oaxaca 016 COICOYAN DE LAS FLORES 6 1   3 2 2 2 3 19 239 51.21 8.35 
  029 ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON 2   2 2     1 2 9 80 35.31 0.00 
  040 HUAUTEPEC 2 1 1 1 1 1 2 3 12 141 33.04 7.07 
  058 MAZATLAN VILLA DE FLORES 3 8 6 4 1 3 8 5 38 264 31.20 11.36 
  085 SAN AGUSTIN LOXICHA 6 6 5 8 11 5 10 9 60 430 32.41 11.62 
  110 SAN ANTONIO SINICAHUA   2 1       2 1 6 31 29.20 0.00 
  116 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA             1   1 75 30.97 0.00 
  139 SAN FRANCISCO CHAPULAPA 1   2         1 4 47 42.45 0.00 
  142 SAN FRANCISCO HUEHUETLAN   2 1           3 21 35.25 0.00 
  152 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 1     4   1 1 2 9 30 36.86 33.49 
  169 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA     1           1 74 31.27 0.00 
  170 SAN JOSE LACHIGUIRI 14 3 10 6 5 2 1 3 44 86 32.29 23.36 
  171 SAN JOSE TENANGO 1   1 2 2 4 5 1 16 389 36.46 10.27 
  189  SAN JUAN COMALTEPEC    1 2 3 1 1 1 1 10 60 32.19 16.64 
  200 SAN JUAN JUQUILA MIXES 1 1 2 3       1 8 51 35.36 0.00 
  229 SAN LORENZO TEXMELUCAN 3 4 3 3 2 2 3 3 23 197 39.30 10.17 
  231 SAN LUCAS CAMOTLAN 6   2 2 1 2   2 15 61 37.24 32.70 
  234 SAN LUCAS ZOQUIAPÁN  2 1 2 1 2 3   2 13 155 30.59 19.32 
  259 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 4 1 1 3 5 1 3 3 21 45 37.88 22.06 
  263 SAN MIGUEL COATLAN 4 1 2 2 3 2 2 2 18 74 38.49 26.85 
  276 SAN MIGUEL SANTA FLOR   1             1 9 35.19 0.00 
  292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 3               3 28 29.62 0.00 
  306 SAN PEDRO EL ALTO 3 5 2 4 2 3 5 3 27 101 28.77 29.78 
  337 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 3 3 7 2 3 1 2 3 24 74 29.04 13.52 
  352 SAN SIMON ZAHUATLAN 4 5 5   2 1 2 2 21 77 41.65 13.05 
  354 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA                 0 12 30.68 0.00 
  374 SANTA CRUZ ACATEPEC  1               1 30 39.21 0.00 
  386 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 18 5 19 7 6 9 3 7 74 434 36.81 20.73 
  388 SANTA INÉS DEL MONTE      1 2 1   1 1 6 53 28.90 0.00 
  392 SANTA LUCIA MONTEVERDE  8 3 3 3 4   1 3 25 119 29.87 0.00 
  395 SANTA MARIA APAZCO 2 1 1   1     1 6 26 29.17 0.00 
  406 SANTA MARIA CHILCHOTLA   3 1 3 3 8 5 2 25 413 36.40 19.38 
  402 SANTA MARIA PEÑOLES                  0 201 43.66 0.00 
  433 SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 2 2       1 1 1 7 66 37.57 15.15 
  435 SANTA MARIA TEPANTLALI 5 2 1   1 1 2 1 13 47 37.37 21.22 
  438 SANTA MARIA TLALIXTAC 1 2         1 1 5 31 37.53 0.00 
  450 SANTIAGO AMOLTEPEC 6 7 3 2 6 5 6 11 46 348 36.89 14.36 
  466 SANTIAGO IXTAYUTLA 1 5 6 7 9 7 5 11 51 286 43.30 24.50 
  490 SANTIAGO TEXCALCINGO   1 1 1 2 1   3 9 71 38.15 14.00 
  495 SANTIAGO XANICA                  0 62 31.96 0.00 
  497 SANTIAGO YAITEPEC 5 2 4 3 3 2 1 3 23 80 29.49 25.04 
  509 SANTO DOMINGO DE MORELOS 4 3 4 2 2 3 2 1 21 213 30.75 14.11 
  529 SANTOS REYES YUCUNA 2   4       2 2 10 42 29.40 0.00 
  Total 124 82 106 83 81 71 81 100 728 5 373 35.94 13.21 
1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda INEGI 2005. 
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Es un patrón univer-
salmente aceptado  que 
a mayores niveles de 
marginación y pobreza, 
mayores niveles de 
mortalidad infantil; en 
ese sentido la tasa de 
mortalidad infantil ob-
servada es de 13.2 
muertes por cada mil 
nacimientos es muy po-
co creíble, siendo más 
realista la estimada por 
CONAPO de 36 por 
mil. Lo anterior implica 
que para el conjunto de 
los  municipios conside-
rados se estime un ni-
vel de subregistro  ma-
yor a 63%. 

OAXACA:   Mortalidad Infantil en municipios seleccionados, 2005 

Estado Municipio 
Población  menor 

de 1 año 
Defunciones  de menores de  1 año Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Oaxaca. 016 COICOYAN DE LAS FLORES 239 2 12 8.35 51.21 83.69 
  029 ELOXOCHITLAN DE FLORES MAGON 80   3 0.00 35.31 100.00 
  040 HUAUTEPEC 141 1 5 7.07 33.04 78.59 
  058 MAZATLAN VILLA DE FLORES 264 3 8 11.36 31.20 63.59 
  085 SAN AGUSTIN LOXICHA 430 5 14 11.62 32.41 64.14 
  110 SAN ANTONIO SINICAHUA 31   1 0.00 29.20 100.00 
  116 SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA 75   2 0.00 30.97 100.00 
  139 SAN FRANCISCO CHAPULAPA 47   2 0.00 42.45 100.00 
  142 SAN FRANCISCO HUEHUETLAN 21   1 0.00 35.25 100.00 
  152 SAN FRANCISCO TLAPANCINGO 30 1 1 33.49 36.86 9.15 
  169 SAN JOSÉ INDEPENDENCIA 74   2 0.00 31.27 100.00 
  170 SAN JOSE LACHIGUIRI 86 2 3 23.36 32.29 27.67 
  171 SAN JOSE TENANGO 389 4 14 10.27 36.46 71.82 
  189  SAN JUAN COMALTEPEC  60 1 2 16.64 32.19 48.30 
  200 SAN JUAN JUQUILA MIXES 51   2 0.00 35.36 100.00 
  229 SAN LORENZO TEXMELUCAN 197 2 8 10.17 39.30 74.12 
  231 SAN LUCAS CAMOTLAN 61 2 2 32.70 37.24 12.19 
  234 SAN LUCAS ZOQUIAPÁN  155 3 5 19.32 30.59 36.82 
  259 SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN 45 1 2 22.06 37.88 41.77 
  263 SAN MIGUEL COATLAN 74 2 3 26.85 38.49 30.23 
  276 SAN MIGUEL SANTA FLOR 9   0 0.00 35.19 100.00 
  292 SAN PABLO CUATRO VENADOS 28   1 0.00 29.62 100.00 
  306 SAN PEDRO EL ALTO 101 3 3 29.78 28.77 -3.51 
  337 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA 74 1 2 13.52 29.04 53.42 
  352 SAN SIMON ZAHUATLAN 77 1 3 13.05 41.65 68.67 
  354 SANTA ANA ATEIXTLAHUACA 12   0 0.00 30.68 100.00 
  374 SANTA CRUZ ACATEPEC  30   1 0.00 39.21 100.00 
  386 SANTA CRUZ ZENZONTEPEC 434 9 16 20.73 36.81 43.68 
  388 SANTA INÉS DEL MONTE  53   2 0.00 28.90 100.00 
  392 SANTA LUCIA MONTEVERDE  119   4 0.00 29.87 100.00 
  395 SANTA MARIA APAZCO 26   1 0.00 29.17 100.00 
  406 SANTA MARIA CHILCHOTLA 413 8 15 19.38 36.40 46.74 
  402 SANTA MARIA PEÑOLES  201   9 0.00 43.66 100.00 
  433 SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC 66 1 2 15.15 37.57 59.69 
  435 SANTA MARIA TEPANTLALI 47 1 2 21.22 37.37 43.22 
  438 SANTA MARIA TLALIXTAC 31   1 0.00 37.53 100.00 
  450 SANTIAGO AMOLTEPEC 348 5 13 14.36 36.89 61.08 
  466 SANTIAGO IXTAYUTLA 286 7 12 24.50 43.30 43.41 
  490 SANTIAGO TEXCALCINGO 71 1 3 14.00 38.15 63.30 
  495 SANTIAGO XANICA  62   2 0.00 31.96 100.00 
  497 SANTIAGO YAITEPEC 80 2 2 25.04 29.49 15.08 
  509 SANTO DOMINGO DE MORELOS 213 3 7 14.11 30.75 54.11 
  529 SANTOS REYES YUCUNA 42   1 0.00 29.40 100.00 

43 Total 5 373 71 193 13.21 35.98 63.28 

1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO;       

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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Tradicionalmente Veracruz es un estado que destaca por la riqueza de sus recursos naturales y no mencionado por sus niveles de marginación, en 
esta ocasión agrupa 15 de los 125 municipios con menor índice de desarrollo en el país. Su tasa de mortalidad infantil  observada para el conjunto 
de municipios seleccionados es de 20.7 defunciones de menores de un año por mil nacimientos, en tanto que según estimaciones del Consejo 
Nacional de Población el nivel más cercano a la mortalidad es del doble de lo notificado, lo que implica un subregistro del 50%. 

VERACRUZ: Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  
menor de 

1 año 

TMI 1 
Estimada 

2005 

TMI   
Observada  

2005 
Veracruz 019  Astacinga 7 3 6 3 2 4 2 4 31 116 36.55 34.48 
  020   Atlahuilco 3 6 6 12 8 1 3 10 49 238 34.80 4.20 
  067   Filomeno Mata 3 5 11 9 11 18 12 10 79 463 44.12 38.88 
  076   Ilamatlán 1     1   2 2 2 8 277 46.81 7.22 
  103   Mecatlán 9 6 14 9 4 6 13 6 67 270 34.89 22.22 
  110   Mixtla de Altamirano 4 6 7 6 6 8 7 11 55 261 47.62 30.65 
  137   Los Reyes   6 4 5 9 1 6 5 36 122 32.55 8.20 
  147   Soledad Atzompa 7 8 4 2 5 8 8 7 49 504 42.74 15.87 
  149   Soteapan 3 6 5 5 5 11 5 5 45 658 32.27 16.72 
  159   Tehuipango 23 14 23 18 12 23 16 15 144 587 56.00 39.18 
  168   Tequila 2 1 4 3 3 3 2 3 21 318 33.34 9.43 
  170   Texcatepec 5 4   3 3 2 2 2 21 252 46.50 7.94 
  184   Tlaquilpa 4 3 1 6 6 4 6 4 34 165 33.71 24.24 
  195   Xoxocotla 4 4 2 2 3 2 2 5 24 100 36.57 20.00 

  
202   Zontecomatlán de López y 
Fuentes 2 2 2 2 1 3 2 2 

16 
305 33.86 9.84 

  Total 77 74 89 86 78 96 88 91 679 4 636 40.82 20.71 
1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda INEGI 2005. 
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Si bien respecto a los 15 municipios seleccionados  de Veracruz, el nivel de subregistro se ubica cerca del 50%, existen notorios diferenciales al 
interior de dichos municipios: por un lado existen algunos cuyo subregistro es mayor al 80%  tal como Atlahuilco 88%, Lamatlán 84.6% y 
Texcatepec 83%, en tanto que existen otros donde los problemas de registro son menores tales como Astacinga que prácticamente no presenta 
problemas de registro solo 5%, seguido de Filomeno mata con 11% de diferencia entre lo estimado y lo observado. En general para 2005 las 
defunciones estimadas eran 189 de las cuales solo se registraron 96 muertes de menores de un año. 

VERACRUZ:   Mortalidad Infantil en 15 municipios seleccionados, 2005 

Estado Municipio 
Población  

menor de 1 
año 

Defunciones  de menores de  
1 año 

Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Veracruz: 019  Astacinga 116 4 4 34.48 36.55 5.67 
  020   Atlahuilco 238 1 8 4.20 34.80 87.93 
  067   Filomeno Mata 463 18 20 38.88 44.12 11.89 
  076Ilamatlán 277 2 13 7.22 46.81 84.57 
  103   Mecatlán 270 6 9 22.22 34.89 36.32 
  110   Mixtla de Altamirano 261 8 12 30.65 47.62 35.64 
  137   Los Reyes 122 1 4 8.20 32.55 74.82 
  147   Soledad Atzompa 504 8 22 15.87 42.74 62.86 
  149   Soteapan 658 11 21 16.72 32.27 48.20 
  159   Tehuipango 587 23 33 39.18 56.00 30.04 
  168   Tequila 318 3 11 9.43 33.34 71.71 
  170   Texcatepec 252 2 12 7.94 46.50 82.93 
  184   Tlaquilpa 165 4 6 24.24 33.71 28.08 
  195   Xoxocotla 100 2 4 20.00 36.57 45.32 
  202   Zontecomatlán de López y Fuentes 305 3 10 9.84 33.86 70.95 

15 Total 4 636 96 189 20.71 40.82 49.28 

1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO. 

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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El comportamiento del estado de 
Puebla y de los municipios margi-
nados que lo conforman, represen-
ta una excepción entre los otros 
seis estados seleccionados, ya que 
todo parece mostrar que tiene un 
buen comportamiento registral, es 
decir que aparentemente se regis-
tran todas las defunciones que 
ocurren. Lo anterior se afirma con-
siderando que la la tasa de morta-
lidad infantil estimada  (35.2 por 
mil nacimientos) es muy  cercana a 
la observada o notificada (33.6 por 
mil), lo que apenas muestra un 4% 
de subregistro. 

PUEBLA: Defunciones Registradas de Menores de un año según municipios de mayor marginación: 2000 - 2007 

Estado Municipio 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
Población  

menor de 1 
año 

TMI 1 
Estimada 

2005 

TMI   
Observada  

2005 
Puebla 028 CAMOCUAUTLA       2   1 2 1 6 60 29.99 16.71 
  036 COYOMEAPAN 12 13 3 8 6 8 4 7 61 343 35.05 23.33 
  049 CHICONCUAUTLA 32 26 21 17 12 24 15 11 158 399 30.71 60.09 
  061 ELOXOCHITLAN 5 4 6 11 6 8 10 11 61 303 48.03 26.38 
  072 HUEHUETLA 21 15 18 5 14 11 4 10 98 330 32.09 33.31 
  077 HUEYTLALPAN 2 1 5 3 5 3 2 3 24 93 32.82 32.28 
  123 SAN FELIPE TEPATLAN 4 4 6 4 5 2   2 27 89 40.96 22.37 
  145 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 3 3 4 4 4 9 5 5 37 322 34.44 27.93 
  217 ZOQUITLAN 9 8 17 20 17 15 9 19 114 473 33.61 31.73 
  Total 88 74 80 74 69 81 51 69 586 2 413 35.32 33.57 

1.-  Cifras estimadas del conteo de población y vivienda INEGI 2005. 

PUEBLA:   Mortalidad Infantil en 9 municipios seleccionados, 2005 

Estado Municipio 
Población  

menor de 1 
año 

Defunciones  de menores 
de  1 año 

Tasa de Mortalidad Infantil % de  

      Registradas Estimadas 2 Registrada Estimada  1 Subregistro  3 
Puebla. 028 CAMOCUAUTLA 60 1 2 16.71 29.99 44.27 
  036 COYOMEAPAN 343 8 12 23.33 35.05 33.45 
  049 CHICONCUAUTLA 399 24 12 60.09 30.71 -95.65 
  061 ELOXOCHITLAN 303 8 15 26.38 48.03 45.08 
  072 HUEHUETLA 330 11 11 33.31 32.09 -3.80 
  077 HUEYTLALPAN 93 3 3 32.28 32.82 1.66 
  123 SAN FELIPE TEPATLAN 89 2 4 22.37 40.96 45.38 
  145 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC 322 9 11 27.93 34.44 18.88 
  217 ZOQUITLAN 473 15 16 31.73 33.61 5.59 

9 Total 2 413 81 85 33.57 35.20 4.64 

1.- Tasas  de mortalidad infantil estimadas según CONAPO. 

2.- Resultado de la aplicación de las tasas estimadas de mortalidad infantil. 

3.- Obtenido a partir de las defunciones estimadas respecto a las registradas 
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VII. Salud Reproductiva 
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Distribución porcentual de mujeres de acuerdo a si han tenido relaciones sexuales y estrato 
socioeconómico, 2006 
 

Distribución porcentual de mujeres de acuerdo a si han tenido relaciones sexuales y estrato socioeconómico, 
2006 

Estrato socioeconómico 
Ha tenido relaciones sexuales 

Total 
No Si 

Muy bajo 23.3 76.7 100 
Bajo 23.7 76.3 100 

Medio 28.2 71.8 100 
Alto 31.5 68.5 100 
Total 25.6 74.4 100 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 

Para 2006, el estrato socioeconómico de 
pertenencia de las mujeres respecto a es-
te indicador marca diferencias muy im-
portantes, 76.7%  de las mujeres del es-
trato más bajo habían iniciado actividad 
sexual, comparado con el 68.5% en el es-
trato alto. 
 
En promedio, el 74.4% de las mujeres ya 
han tenido relaciones sexuales, mientras 
que el resto aún no lo hacen. 
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Tasas especificas trienales de embarazo (2003-2005) de las mujeres de 15 a 19 años según 
estrato socioeconómico y condición de indigenismo, 2006 
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Tasas especificas trienales de embarazo (2003-2005) de las mujeres 
de 15 a 19 años según estrato socioeconómico y condición de 

indigenismo, 2006 

Condición de indigenismo 

Tasas especificas trienales de embarazo (2003-2005) 
de las mujeres de 15 a 19 años según estrato 

socioeconómico y condición de indigenismo, 2006 

Característica Tasa* N=19,387 

Estrato socioeconómico 

Muy bajo 97 4 687 

Bajo 73 9 521 

Medio 45 4 021 

Alto 15 1 146 

Condición de indigenismo 

Indígena 106 986 

No indígena 67 18 389 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 
*Tasa por cada mil mujeres ENADID 2006. Ver fuente (7) 

*Tasa por cada mil mujeres 

Existe literatura que ha documentado que las altas tasas de fecundidad adolescente se deben a lo embarazos que ocurren con más fre-
cuencia en las mujeres que viven en condiciones sociales y económicas más desfavorables. 
 
Respecto al estrato socioeconómico las variaciones van desde 97 por cada mil mujeres en el estrato más bajo, hasta 15 en el estrato alto. 
También existen diferencias muy claras en la condición de indigenismo, ya que la tasa de las no indígenas es de 67 por cada mil mujeres 
adolescentes, mientras que las de las indígenas es de 106. Esto muestra una diferencia bastante amplia que avala el párrafo inicial. 
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Tasas especificas de fecundidad y tasas globales  de fecundidad, según estrato socioeconómico , 
2004-2005 
 

Tasas especificas de fecundidad* y tasas globales  de fecundidad**, 
según estrato socioeconómico, 2004-2005 

Grupos de 
edad 

Estrato socioeconómico 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

15-19 90 62 41 18 

20-24 171 132 92 38 

25-29 147 120 95 89 

30-34 98 82 84 91 

35-39 58 36 35 29 

40-44 21 10 9 7 

45-49 9 2 1 5 

TGF 3.0 2.2 1.8 1.4 
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Tasas especificás de fecundidad según estrato socieconómico 
y grupos de edad, 2004-2005 

Muy bajo Bajo Medio Alto

ENADID 2006. Ver fuente (7) 
*Nacimientos por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva 
**Número de hijos por mujer en todos sus años reproductivos ENADID 2006. Ver fuente (7) 

*Nacimientos por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva 

El análisis de las diferencias en la fecundidad según características socioeconómicas ha sido una constante en la investigación demográfica. Los 
resultados muestran claramente que las mujeres más pobres tienen la fecundidad más elevada y que si bien las diferencias entre lo estratos 
socioeconómicos disminuyen, su magnitud hace indispensable la atención de la población en general, pero en especial de las mujeres en el 
estrato más bajo que, según los datos, tienen una fecundidad total que duplica la del estrato más alto. Además, la fecundidad de las mujeres 
más pobres y menores de 20 años es cinco veces mayor, lo que sin duda tiene un efecto sobre las condiciones de vida de esta población. 



Tasas específicas de fecundidad y tasas globales de fecundidad, según condición indígena.  
1995-1996, 2004-2005 
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Tasas específicas de fecundidad* y tasas globales de fecundidad**, según condición indígena. 
1995-1996, 2004-2005 

Grupos de edad 
1995-1996 2004-2005 

Indígena No indígena Indígena No indígena 

15-19 119 74 99 62 
20-24 229 144 160 123 
25-29 184 145 132 119 
30-34 165 99 93 86 
35-39 94 54 83 36 
40-44 34 17 18 11 
45-49 0 6 10 3 
TGF 4.1 2.7 3.0 2.2 
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Tasas específicas de fecundidad en mujeres indígenas. 1995-1996, 
2004-2005 

1995-1996 2004-2005

Aunque la información que se genera en México 
sobre algunas características de la población in-
dígena, el interés por estudiar la fecundidad de 
dicha población es reciente. El hecho de que no 
se percibiera el crecimiento demográfico como 
un problema y que la elevada mortalidad infantil 
y de la niñez entre la población indígena que 
hacia que, a pesar de la elevada fecundidad de la 
mujeres indígenas, el número total de hijos que 
lograba sobrevivir no se diferenciara significa-
tivamente del que tenían otros sectores, expli-
caba la falta de interés por estudiar a ésta po-
blación. Sin embargo, el descenso acelerado de la 
fecundidad muestra las grandes diferencias en-
tre la población indígena y la no indígena en el 
número total de hijos.  
 
Podemos ver que la fecundidad de las mujeres in-
dígenas es claramente superior a la de las muje-
res que no lo son, sin embargo, la diferencia en-
tre estos dos grupos ha disminuido de un periodo 
a otro debido al mayor descenso en la fecundidad 
de las mujeres indígenas.  
 
Lo más significativo de esta comparación, es que 
se hace evidente la aportación cada vez mayor 
de la fecundidad adolescente a la fecundidad to-
tal, especialmente en el caso de la población in-
dígena. ENADID 2006. Ver fuente (7) 

*Nacimientos por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 
*Nacimientos por cada 1 000 mujeres en edad reproductiva 
**Número de hijos por mujer en todos sus años reproductivos 
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Cambios en el tiempo del tipo de métodos anticonceptivos usados entre mujeres actualmente 
unidas de 15 a 49 años por estrato socioeconómico, 1997-2006 
  
 Cambios en el tiempo del tipo de métodos anticonceptivos usados entre mujeres actualmente unidas 

 de 15 a 49 años por estrato socioeconómico, 1997-2006 

Estrato 
social 

Cualquier método Métodos modernos Métodos tradicionales No actualmente usuaria Nunca usuaria Total 

1997 2006 

Cambio 
porcentual 

1997-
2006 

1997 2006 

Cambio 
porcentual 

1997-
2006 

1997 2006 

Cambio 
porcentual 

1997-
2006 

1997 2006 

Cambio 
porcentual 

1997-
2006 

1997 2006 

Cambio 
porcentual 

1997-
2006 

1997 2006 

Muy bajo 49.5 59.1 19.4 42.0 55.0 31.0 7.5 4.1 -45.5 16.3 14.8 -9.6 34.1 26.1 -23.5 9 988 5 466 

Bajo 68.2 74.3 9.0 58.7 69.5 18.4 9.5 4.8 -49.3 15.6 13.4 -14.1 16.2 12.3 -24.2 16 283 9 250 

Medio y 
Alto 

77.1 76.5 -0.8 68.0 71.4 5.0 9.1 5.1 -44.0 14.6 14.1 -3.7 8.3 9.5 13.8 22 674 5 805 

ENADID 2006 y 2007. Ver fuente (7) 

La prevalencia de uso de anticonceptivos muestra un gran diferencial por estrato socioeconómico. Para el año 2006, el porcentaje de mujeres uni-
das usuarias de métodos anticonceptivos (modernos o tradicionales) del estrato muy bajo es de 59.1%, mientras que en los estratos bajo y me-
dio/alto es de 74.3% y 76.5% respectivamente. Es decir, que las mujeres del estrato muy bajo están muy retrasadas en cuanto a la adopción de 
métodos anticonceptivos. 
 
En el periodo de 1997-2006, se observan incrementos en la prevalencia de uso de anticonceptivos modernos en todos los estratos. El porcentaje 
de ganancia en métodos modernos fue de 31.0% para las mujeres del estrato muy bajo (de 42.0% a 55.0%), de 18.4% para las del estrato bajo 
(de 58.7% a 69.5%) y de 5.0% para los del estrato medio/alto (de 68.0% a 71.4%). De la mano de estos incrementos en el uso de anticon-
ceptivos modernos, se observa también una disminución de 23.5% en la proporción de mujeres nunca usuarias actualmente unidas en el estrato 
muy bajo (proporción que se modifica de 34.1% a 26.1%). En el estrato bajo también se observa una reducción en la proporción del grupo de 
nunca usuarias correspondiente a 24.2% (proporción que pasó de 16.2% a 12.3%). Sin embargo, las mujeres de medio/alto muestran un ligero 
incremento de 13.8% en la proporción de nunca usuarias (subgrupo que se modifica de 8.3% a 9.5%). Este incremento se da simultáneamente 
con un patrón de reducción de uso de métodos tradicionales. 



Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según lugar 
de residencia, 1976-2009 
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Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método 
anticonceptivo según lugar de residencia, 1976-2009 

Lugar de 
residencia 

1976 1987 1992 1997 2006 2009 

Rural  78.6 83.1 86.5 90 92.6 93.4 
Urbano  95.8 96.4 97.7 98.5 98.7 99.1 

Fuente de estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; 
ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009 
* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta 
espontánea y con ayuda 
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Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según lugar de 
residencia, 1976-2009 

Rural Urbano

Fuente de estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en: EMF 1976; ENFES 1987; ENADID 1992, 1997, 2006 y 2009 
* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con ayuda 

El porcentaje de conocimiento de métodos anticonceptivos 
en las mujeres en edad fértil desde 1976 a 2009 muestra 
un ascenso paulatino y homogéneo tanto en aquellas que 
residen en zonas urbanas como en rurales. Sin dejar de 
resaltar que, aunque es pequeña la diferencia, es menor el 
conocimiento de métodos anticonceptivos en las mujeres 
de las zonas rurales. 



Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo según 
condición de habla de lengua indígena, 1997-2009 
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Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos 
anticonceptivos según condición  de habla de lengua indígena, 

 1997-2009 

Condición de 
habla de lengua 

indígena 
1997 2006 2009 

Habla 48.3 52.4 58.3 
No habla 70.2 72.2 73.5 

Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método 
anticonceptivo según condición de habla de lengua indígena,  

1997-2009 

Condición de habla 
de lengua indígena 

1997 2006 2009 

Habla 79.5 82.7 85.1 
No habla 97.8 98.4 98.7 
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Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos 
anticonceptivos según condición  de habla de lengua indígena, 1997-

2009 

Habla No habla

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997, 2006 y 2009 
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997, 2006 y 2009 
* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con 
ayuda. 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997, 2006 y 2009 
* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con 
ayuda. 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 1997, 2006 y 2009 
* El conocimiento de métodos anticonceptivos se obtuvo a partir de la respuesta espontánea y con 
ayuda. 

De forma general tanto el conocimiento y uso de anticonceptivos en mujeres indígenas en edad fértil  ha aumentado desde 1997 a 2009.  Sin 
embargo, encontramos que el conocimiento sobre  métodos anticonceptivos en mujeres hablantes de una lengua indígena en 2009 es menor 
85.1% respecto de las que no hablan 97.8%. En el caso de las mujeres de edad fértil unidas que hacen uso de métodos anticonceptivos es mayor 
en aquellas que no hablan una lengua indígena 73.5% con respecto a las que si la hablan 58.3%. 
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Porcentaje de mujeres de edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos según lugar de 
residencia, 1976-2009 

Lugar de 
residencia 

1976 1987 1992 1997 2006 2009 

Rural  13.7 32.5 44.6 53.6 58.1 63.7 
Urbano 42.1 61.5 70.1 73.3 74.6 75.1 

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en :EMF 1976; ENFES 1987, ENADID 1992, 
1997, 2006 y 2009 
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en :EMF 1976; ENFES 1987, ENADID 1992, 
1997, 2006 y 2009 

El uso de métodos  anticonceptivos en las 
mujeres en edad fértil desde 1976 a 2009 ha 
ido en aumento a lo largo de los últimos 30 
años.  
 
Históricamente las mujeres de zonas urbanas 
presentan un mayor porcentaje en cuanto al 
uso de métodos anticonceptivos con respec-
to a las mujeres de zonas rurales, sin embar-
go, cabe mencionar que tal diferencia ha ido 
disminuyendo a lo largo de los años y mues-
tra de ello es la poca diferencia que hay en 
2009 comparada con la enorme diferencia 
que había en 1976. 
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Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que 
usan métodos anticonceptivos por condición de habla de lengua indígena, 

2006-2009 

Condición de habla de 
lengua indígena 

2006 2009 
MEFU MEFSA MEFU MEFSA 

Habla 52.4 65 58.3 65.9 
No habla 72.2 75.9 73.5 77.2 

Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que 
usan métodos anticonceptivos por tamaño de localidad de residencia, 

2006-2009 

Lugar de 
residencia 

2006 2009 
MEFU MEFSA MEFU MEFSA 

Rural 58.1 65.6 63.7 69.8 
Urbano 74.6 77.7 75.1 78.3 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009 
Notas: MEFU= mujeres en edad fértil unidas 
MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas 

Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009 
Notas: MEFU= mujeres en edad fértil unidas 
MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas 
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Fuente: estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2006 y 2009 
Notas: MEFU= mujeres en edad fértil unidas 
MEFSA= Mujeres en edad fértil sexualmente activas 

El porcentaje de mujeres en edad fértil unidas o sexualmente activas que usan métodos anticonceptivos que no hablan una lengua indígena es 
mayor respecto de aquellas que si hablan.  Además, es más frecuente el uso de métodos anticonceptivos en las mujeres unidas de localidades ur-
banas que en las de zonas rurales. 
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según estrato socioeconómico, 2006 
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Tipo de método anticonceptivo usado entre las mujeres sexualmente activas de 15 a 49 años 
según estrato socioeconómico, 2006 

Método anticonceptivo Muy bajo Bajo Medio y Alto 

Cualquier método 55.6 68.1 66.0 

Métodos modernos 52.1 64.2 62.0 

Métodos tradicionales 3.5 4.0 4.0 

No actualmente usuarias 16.2 16.9 19.7 

Nunca usuarias 28.2 15.0 14.2 
Total 6 548 11 701 8 108 
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Tipo de método anticonceptivo usado entre las mujeres sexualmente 
activas de 15 a 49 años según estrato socioeconómico, 2006 

Muy bajo Bajo Medio y Alto

El uso de métodos anticonceptivos en 
las mujeres sexualmente activas de 15 a 
49 años sigue siendo mayor en los 
estratos de bajo y medio/alto con un 
68.1% y 66.0% respectivamente, a 
diferencia del estrato muy bajo donde 
solo el 55.6% de las mujeres utilizan al-
gún método (moderno o tradicional), 
esto muestra un diferencial muy signfi-
cativo entre la mujeres del estrato muy 
bajo y las de los demás estratos en cuan-
to al conocimiento y uso de métodos 
anticonceptivos. Dentro de las mujeres 
que usan algún método, sigue siendo 
más común la utilización de métodos 
modernos que los tradicionales. 
 
Con respecto a las mujeres que actual-
mente no son usuarias la diferencia 
entre los estratos es mínima, pero en 
mujeres que nunca han usado, se obser-
va que el estrato muy bajo presenta el 
mayor porcentaje con 28.2% lo que de-
ja ver el poco conocimiento y el poco 
uso de métodos anticonceptivos en mu-
jeres de condiciones vulnerables. 
 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 
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Promedio de revisiones prenatales hechas a las mujeres en su último embarazo según estrato 
socioeconómico y condición de indigenismo, 1997-2006 
 

Promedio de revisiones prenatales hechas a las mujeres en su último 
embarazo según estrato socioeconómico y condición de indigenismo, 

 1997-2006 

Características 1997 2006 

Estrato socioeconómico 
Muy bajo 4.4 6.3 

Bajo 5.9 7 
Medio 7 7.6 
Alto 8 8.1 

Condición de indigenismo 
Indígena 4.2 5.9 

No indígena 6.2 7.1 
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Se observa que el número de revisiones prenatales hechas 
a mujeres en su último embarazo ha aumentado de 1997 
para el 2006 (tanto en los cuatro niveles socioeconómicos 
como en la condición de indigenismo).  
 
En 2006, el estrato muy bajo es el que tiene el menor nú-
mero de revisiones con 6.3, a diferencia del estrato alto 
cuya cifra es de 8.1. A pesar de que en el número de 
revisiones en el estrato muy bajo ha aumentado de 1997 
al 2006 (de 4.4 a 6.3), éstas siguen siendo  insuficientes. 

ENADID  1997 y 2006. Ver fuente (7) 

ENADID  1997 y 2006. Ver fuente (7) 

En cuanto a la condición de indigenismo, se ob-
serva que las mujeres indígenas, de la misma 
forma que las del estrato muy bajo, presentan 
menor número de revisiones con respecto a las 
mujeres que no lo son. 
 
En cierta forma la diferencia disminuyó de 1997 
al 2006, ya que antes había 4 revisiones en in-
dígenas por 6 en no indígenas, es decir, la di-
ferencia era de 2 consultas. Para el 2006 hay 6 
revisiones en mujeres indígenas por 7 en mu-
jeres no indígenas, es decir, la brecha disminuyó 
a 1 consulta. 



Distribución porcentual de las mujeres según persona que atendió el parto según estrato 
socioeconómico, 2006 
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Distribución porcentual de las mujeres según persona que atendió el parto según estrato 
socioeconómico, 2006 

Persona que atendió Muy bajo Bajo Medio Alto 

Médico 27.2 49.8 14.5 8.5 
Enfermera 34 56.7 6.2 3.1 

Partera 77.2 18.6 4.1 0.2 

Promotora de Salud 49.1 29.8 15.9 5.2 

Nadie 74.1 22.1 3.7 -  
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Distribución porcentual de las mujeres según persona que atendió el parto 
según estrato socioeconómico, 2006 

Médico Enfermera Partera Promotora de Salud Nadie

ENADID 2006. Ver fuente (7) 

ENADID 2006. Ver fuente (7) 

Los principales hallazgos en el 2006 mues-
tran un diferencial muy grande entre el 
estrato alto y el de muy bajo, se observa 
que, de las mujeres que fueron atendidas 
por parteras, el 77.2% son mujeres del es-
trato muy bajo, tan solo el 0.2% son del 
estrato alto. También se nota que de las 
embarazadas que no fueron atendidas por 
alguna persona el 74% corresponde a pa-
cientes de muy bajo estrato económico, 
mientras que en el alto el porcentaje es nu-
lo. Las que atendió una promotora de salud 
nuevamente nos indica mayor porcentaje en 
el estrato muy bajo con 49.1% versus 5.2% 
del estrato alto. Sólo cuando atendió el mé-
dico y la enfermera el mayor porcentaje lo 
presentó el estrato bajo. 
Cabe señalar que los porcentajes en el estra-
to alto son bajos, esto debido a que su po-
blación tiene mayores recursos en salud, y 
en su gran mayoría las mujeres son atendi-
das por especialistas, a diferencia de los es-
tratos bajos y muy bajo, donde médicos ge-
nerales y enfermeras son los que común-
mente atienden los partos y en población 
más marginada, se tienen que conformar 
con la atención de una partera e incluso que 
nadie atienda.  



VIII. Conclusiones 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que la justicia social es una cuestión de vida o muerte, que afecta el modo de vida de las 
personas, su probabilidad de enfermar y el riesgo de morir de forma prematura.  
 
En grupos vulnerables como los indígenas, zonas rurales, de pobreza extrema, migración, etc. se compromete la esperanza de vida por la desi-
gualdad social y económica que afecta principalmente a la salud de los habitantes, esto como consecuencia de malos hábitos de higiene, carencias 
en los servicios básicos como son el agua potable o un suelo firme y lo más importante, el acceso a los servicios de salud para la atención de 
cualquier eventualidad que pudiera poner en peligro la integridad o incluso la vida de una persona. 
 
En el presente trabajo se presenta un panorama de diversos grupos vulnerables, donde se puede observar de manera general que en México las 
condiciones sanitarias de estos grupos son sensibles a sus condiciones de vida, grupos sociales, regiones del país, ingreso económico, vivienda, 
etc. Muchos de estos factores son característicos de la región sur del país, por ejemplo se puede observar que la población con muy alto grado de 
marginación se concentra principalmente en 5 estados Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.  
 
También se concluye que la mayor parte de la población, hablando de manera general, presenta carencias en algún sentido, ya sean sociales, eco-
nómicas o de acceso a la salud, sin embargo,  este tipo de carencias toman mayor impacto en las regiones indígenas o zonas rurales. Los niveles 
de pobreza (extrema y moderada) afectan a más de la mitad de la población, sin dejar de mencionar que el resto es vulnerable por ingresos o por 
carencias sociales. 
 
Los servicios o programas sociales que recibe la gente de escasos recursos ayuda en gran parte a suavizar el problema, sin embargo, esa no es la 
solución, la  ayuda es insuficiente y en ocasiones, no es distribuida de manera equitativa entre la población vulnerable, también el difícil acceso a 
los servicios de salud limita las personas a recibir consultas médicas, planificación familiar, vacunas, etc. Siendo esta una causa más que explica la 
problemática de salud en los grupos vulnerables.  
 
La población migrante en su gran mayoría, son personas de escasos recursos provenientes de municipios de bajo desarrollo, y haciendo hincapié 
en los migrantes a Estados Unidos, se concluye que estas personas son vulnerables ya que en el lugar de destino, no cuentan con seguro médico  
siendo esta una limitante importante, ya que no hay forma de atender enfermedades que en un cierto periodo serán mortales, tal es el caso de la 
Diabetes y el Cáncer, padecimientos que estadísticamente afectan de forma importante a la población migrante. 
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Las enfermedades que más afectan a la población vulnerable son en su gran mayoría, las Infecciones Respiratorias Agudas, Las Infecciones Intes-
tinales, Picaduras de Alacrán, Desnutrición (principalmente en niños). Sin embargo, son padecimientos que tienen su origen en la falta de higiene, 
alimento, cobija; son una mezcla de carencias en todos los sentidos. 
 
La principales causas de mortalidad son similares en todos los niveles sociales y económicos, sin embargo, lo verdaderamente importante y peo-
cupante son los altos índices de mortalidad por desnutrición, anemias, infecciones, alcoholismo, agresiones, mortalidad materna, en las zonas ru-
rales, indígenas y marginadas. Nuevamente es un problema de higiene, servicios, cultura, alimentación y acceso a la salud que traen como con-
secuencia la pérdida de vidas. En los municipios con menor índice de desarrollo humano existe un subregistro importante de casos de mortalidad 
infantil en menores de 1 año, que no permite ver el impacto real de la problemática y por lo tanto, no permite poner soluciones reales a un pro-
blema de salud pública que existe, pero nadie ve. 
 
Estadísticamente, es mas frecuente el conocimiento, y por lo tanto, el uso de métodos anticonceptivos en las zonas urbanas, las poblaciones ru-
rales e indígenas presentan porcentajes menores de conocimiento y uso de estos métodos, eso explica las altas tasas de fecundidad de esta pobla-
ción con relación al resto. En cuanto a la atención prenatal se observa que en promedio, la población vulnerable acude en menos ocasiones a revi-
siones médicas. Y por último, la persona que atiende el parto, en su gran mayoría, no es un profesional de la salud, lo que aumenta más el riesgo de 
infecciones, malformaciones en el producto, o incluso la muerte de alguna o de ambas personas, esto explica los altos índices de mortalidad ma-
terna. 
 
La vulnerabilidad es una situación que  involucra al individuo, su familia, comunidad, la sociedad y el Estado, si hay participación de estos elemen-
tos se pueden esperar mejores oportunidades de equidad y reconocimiento de estas poblaciones en riesgo. 
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