
 

 

 

 

 

Caracterización de los estados y municipios seleccionados 

1. Población 

El tamaño de la población en los estados y municipios seleccionados se presenta en el 

cuadro 1. México es el estado del país con mayor población, más de 15 millones de 

personas, le sigue el Distrito Federal con casi 9 millones, Aguascalientes y Morelos son 

de los más pequeños con 1.2 millones y 1.8 millones respectivamente. 

Los municipios seleccionados son municipios importantes en estos estados. El en caso de 

Aguascalientes se seleccionó a su capital, que concentra al 67.3% de la población de todo 

el estado; Benito Juárez en el Distrito Federal es el municipio con mayor índice de 

urbanización y el que es usado como pivote para el cálculo de la marginación; Metepec es 

uno de municipios con mejores condiciones sociales en el estado de México, aunque sólo 

concentra al 1.4% de la población de todo el estado; Cuernavaca es la capital de Morelos 

y en él vive una quinta parte de la población del estado; finalmente Xochitepec es un 

municipio que en los últimos 10 años ha crecido considerablemente el número de 

viviendas en él, también residen en él cerca de la quinta parte de la población del estado. 

 

Total Porcentaje

Aguascalientes 1,184,996

Aguascalientes 797,010 67.3%

Distrito Federal 8,851,080

Benito Juárez 385,439 4.4%

México 15,175,862

Metepec 214,162 1.4%

Morelos 1,777,227

Cuernavaca 365,168 20.5%

Xochitepec 63,382 17.4%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de 

Población y Vivienda 2010.

Estado Municipio

Cuadro 1

Población total según Estados y Municipios y porcentaje que 

representa la población del municipio con respecto al estado, 2010

Población

“La Educación y Pedagogía para el desarrollo desde las Organizaciones de la 

sociedad civil” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-010-12) 



La dinámica de crecimiento en estas regiones es muy diferente, como lo podemos ver en 

el cuadro 2. Tanto el estado de Aguascalientes como su capital,  el estado de México, 

Cuernavaca y Xochitepec han desacelerado su crecimiento en los últimos 30 años, pero 

siguen presentando crecimientos que van desde 2.2% a 0.7% por año. En el caso del 

Distrito Federal se dio un decremento de la población entre 1980 y 1990, luego creciendo 

marginalmente entre 1990 y 2010. El municipio de Benito Juárez tuvo un decrecimiento 

menos para los dos primeros periodos y en 2010 presentó un pequeño incremento de su 

población. 

 

Metepec es un municipio que creció aceleradamente en la década de los ochenta y que 

ha reducido su crecimiento notablemente en los últimos 20 años. En el caso de Morelos, 

en la década de los 90 el crecimiento se incrementó un poco, pero luego se redujo casi a 

la mitad para la siguiente década. 

En cuando a la estructura de la población por sexo podemos ver que, excepto para 

Xochitepec, la población de mujeres en mayor a la hombres (cuadro 3). 

Estado Municipio 1980-1990 1990-2000 2000-2010

Aguascalientes 3.4% 2.8% 2.2%

Aguascalientes 3.6% 2.4% 2.1%

Distrito Federal -0.7% 0.4% 0.3%

Benito Juárez -2.9% -1.2% 0.7%

México 2.7% 2.9% 1.4%

Metepec 37.9% 3.3% 0.9%

Morelos 2.4% 2.7% 1.3%

Cuernavaca 2.0% 1.9% 0.7%

Xochitepec 5.5% 5.1% 3.2%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y 

Vivienda 2010.

Cuadro 2

Procentaje promedio anual de crecimiento de la población total según 

Estados y Municipios selecciones por sexo, 1990-2010

Crecimiento



 

Para analizar la estructura por edad se presentan las siguientes pirámides de población 

de los estados y municipios seleccionados. 

En el caso de Aguascalientes y su capital, podemos ver que son población jóvenes, sobre 

todo en el municipio y que la reducción de la fecundidad apenas inicia. Conservan la 

forma de pirámides expansivas, lo que implica que su transición demográfica apenas 

inicia. 

     

En el caso del Distrito Federal y Benito Juárez, vemos una población más envejecida y 

sobre todo el Benito Juárez una reducción de la fecundidad muy alta, dejando a estas 

regiones en un etapa más avanzada de la transición demográfica, aunque pareciera que 

la fecundidad empieza a incrementarse ligeramente en el caso de Benito Juárez. 

Estado Municipio Total Hombres Mujeres

Aguascalientes 1,184,996 48.66% 51.34%

Aguascalientes 797,010 48.48% 51.52%

Distrito Federal 8,851,080 47.83% 52.17%

Benito Juárez 385,439 45.77% 54.23%

México 15,175,862 48.74% 51.26%

Metepec 214,162 48.12% 51.88%

Morelos 1,777,227 48.31% 51.69%

Cuernavaca 365,168 47.35% 52.65%

Xochitepec 63,382 50.74% 49.26%

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del 

Censo de Población y Vivienda 2010.

Población total según Estados y Municipios selecciones 

por sexo, 2010

Cuadro 3

Población
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.



    

En el estado de México vemos una estabilización de las poblaciones, lo que implica que 

están envejeciendo, en el caso de Metepec es clara la situación, también se ve un grupo 

de jóvenes, niños y personas adultas similares. Esto podría indicar que en estas regiones 

la transición demográfica está por terminar. 

    

Finalmente, para el caso de Morelos y Xochitepec,  la pirámide es expansiva, indicado el 

inicio de la transición demográfica, además es claro el fenómeno de la migración de 

hombres en edades productivas. En Cuernavaca, parece que la transición empieza a 

estabilizar la pirámide y se aprecia un envejecimiento de la población, también se aprecia 

la migración. 
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Pirámide de Población de Benito Juárez, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Pirámide de Población de Morelos, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.



    

 

 

 

2. Características educativas 

En el cuadro podemos ver el promedio de escolaridad en las regiones seleccionadas. En 

todas las regiones seleccionadas el nivel de escolaridad es de por lo menos segundo de 

secundaria. Destaca la delegación Benito Juárez en donde el promedio de escolaridad es 

de por lo menos dos años de carrera profesional. El municipio de Aguascalientes, 

Metepec y Cuernavaca tienen por lo menos un año de preparatoria. Esto nos indica que 

las regiones seleccionadas, en general, tienen niveles de educación relativamente 

buenos, pues hay que recordar que legalmente es obligatorio contar con preparatoria 

terminada. 
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Pirámide de Población de Cuernavaca, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Tabulados básicos del Censo de Población y Vivienda 2010.



Ahora en el cuadro 5 se presenta el porcentaje de población que tiene primaria y el que 

tiene profesional. Esto nos permite dar cuenta de cómo, aunque aparentemente los 

niveles de escolaridad parecen buenos, sólo poco más de una tercera parte de la 

población en estas regiones tiene primaria. Resalta que es Xochitepec el municipio con 

más población con primaria, pero también es el que tienen menos población con 

profesional.  

En la delegación Benito Juárez, casi la mitad de la población tiene profesional y en 

Metepec la tercera parte, para el resto de los municipios y estados sólo una quinta parte 

está en esta situación. 

 

 

Ahora veamos la asistencia escolar por edad en el cuadro 6. Como es de esperarse los 

niveles de acceso a la educación básica (primaria y secundaria) son muy altos. Más del 

80% para secundaria y más de 95% para primaria. Pero en la educación media superior y 

profesional es mucho más bajo. Destaca Benito Juárez, Metepec y Cuernavaca como 

municipios con un buen porcentaje en escuelas de bachillerato y en profesional.  



 

Esto indica que los niveles de escolaridad que se están alcanzado no podrán ser 

mejorados rápidamente pues aún hay muchos jóvenes que no ingresan a la escuela en 

niveles medios y superiores. 

Ahora revisaremos la infraestructura educativa mediante los cuadros 7 y 8 que contienen 

la información sobre el número de escuelas y docentes por cada 10,000 y 1,000 personas 

en edades escolares respectivamente. 

En el cuadro 7 se puede ver que realmente no hay muchas instituciones educativas para 

los potenciales estudiantes, sobre todo a nivel de bachillerato o profesionales técnicos. Lo 

que sí es clara es la relación de instituciones educativas con los niveles de asistencia y 

escolaridad antes mostrados. 

 



Si lo vemos ahora para los docentes (cuadro 8)  la situación es muy simimilar y se 

encuentra en proporción a las instituciones educativas. 

 

Esta falta de instituciones y docentes hacen claro el déficit que en cuestiones de 

educación tienen estas regiones y permiten pensar que son necesarios otros 

mecanismos, instituciones y formas de educación que permitan subsanar las necesidades 

de las poblaciones que estas regiones viven. 

3. Fecundidad 

En el cuadro 9 se presentan las tasas de fecundidad para los estados seleccionados. 

Desafortunadamente, debido a los tamaños de muestra de las fuentes consultadas no se 

pueden tener datos para los municipios. De todas maneras esta información es 

interesante pues nos muestra que los niveles de fecundidad en el caso del Distrito Federal 

ya se encuentran por debajo del nivel de remplazo y que en Morelos están ya muy cerca 

de ese nivel. 

Estado Municipio

Escuelas 

primarias por 

cada 10,000 

personas de 6 a 

12 años

Escuelas 

secundarias por 

cada 10,000 

personas de 13 a 

15 años

Escuelas de 

bachillerato por 

cada 10,000 

personas de 15 a 

18 años

Escuelas para 

prefesionales 

técnicos por cada 

10,000 personas 

de 15 a 20 años

Aguascalientes 29 69 30 3

Aguascalientes 29 73 37 4

Distrito Federal 37 90 50 5

Benito Juárez 54 169 105 7

México 33 51 26 2

Metepec 35 81 78 0

Morelos 44 54 30 4

Cuernavaca 61 87 60 10

Xochitepec 32 34 29 0

Cuadro 8

Número de docentes según Estados y Municipios, por tipo de instituciones formales, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en los Institutos Estatales de Educación de los Estados



 

Sin embargo destaca que, a excepción del Distrito Federal, la fecundidad adolescente es 

aún alta y que las mujeres inician su vida reproductiva en edades jóvenes. Esto habla de 

la necesidad de información sobre método anticonceptivos para este grupos de mujeres 

jóvenes. 

 

4. Medio ambiente 

En el cuadro 10 se presentan las superficies territoriales que son destinadas para suelo 

urbano y las superficies que cuentan con vegetación de las regiones seleccionadas. Este 

cuadro nos permite ver el grado de urbarzación. Destaca que en la delegación Benito 

Juárez el 100% de la superficie está dedicada a suelo urbano, no teniendo nada de 

superficie con vegetación. En Cuernavaca, Metepec y el Distrito Federal, alrededor de la 

tercera parte de su territorio es urbano y un poco más que eso es superficie con 

vegetación. En el resto de las regiones seleccionadas, la superficie urbana no llega ni 

siquiera a 5% 



 

 

En el cuadro 11 se presenta el número efectivo de árboles sembrados en 2009 como 

parte de los programas que la Comisión Nacional Forestal Realiza. Destaca que los 

programas de reforestación se dan en las zonas con mayor superficie de vegetación y no 

así en las zonas más áridas o pobladas. Esto es importante, porque habla del análisis 

deficiente de las necesidades de las regiones. 

 

 

Estado Municipio
Superficie 

total

Superficie con 

vegetación

Superficie 

urbana

Aguascalientes 5,617.80 54.4% 2.0%

Aguascalientes 1,178.85 43.5% 6.8%

Distrito Federal 1,485.49 34.8% 39.8%

Benito Juárez 26.72 0.0% 100.0%

México 22,356.80 48.6% 3.9%

Metepec 67.52 0.1% 33.2%

Morelos 4,892.73 40.8% 3.7%

Cuernavaca 200.41 44.6% 32.6%

Xochitepec 92.93 21.6% 3.4%

Superficie con vegetación y urbana en estados y municipios selccionados, 

2005

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI Uso del suelo y vegetación.

Cuadro 10



5. Indicadores de desarrollo humano y pobreza 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, genera el Índice de Desarrollo 

Humano que aproxima el desarrollo humano tomando la longevidad,  los conocimientos y 

el acceso a recursos como sus dimensiones básicas. El IDH calcula el logro en cada una 

de ellas respecto a valores de referencia y luego promedia los indicadores de cada 

dimensión, obteniéndose un índice donde un valor de uno corresponde al máximo logro 

posible, mientras que uno de cero establece que no existe avance alguno. 

En el cuadro 12 podemos ver que casi todas las regiones seleccionadas, con excepción 

de Xochitepec, tienen buenos niveles de Desarrollo Humanos y que incluso se encuentran 

en los primero lugares de desarrollo a nivel nacional. Es interesante que todos los 

municipios tienen mejores niveles que su entidad, lo que quiere decir que son de las 

mejores regiones en los estados seleccionados. 

 

Por otro lado, en el cuadro 13, se presentan los porcentajes de personas pobres según el 

Consejo Nacional de Evaluación para las Políticas Públicas. En este cuadro se puede ver 

que cerca de la tercera parte de la población es pobre en Aguascalientes. En el Distrito 

Federal, Metepec y Cuernavaca, cerca de la cuarta parte de la población. En México, 

Morelos y Xochitepec, casi la mitad y sólo el 8.7% en la Delegación Benito Juárez. La 

mayor pobreza extrema se encuentra en México y Morelos, pero no llega ni al 10 por 

ciento. 



 

Estos indicadores nos muestra que si bien, en términos generales, el desarrollo humano y 

el capital social parecen altos en estas regiones, la condiciones de pobreza todavía son 

significativas en la mayoría de los casos. 

Estado Municipio
Población en 

situación de pobreza

Pobreza 

moderada

Pobreza 

extrema

Aguascalientes 38.2% 34.6% 3.6%

Aguascalientes 30.5% 28.3% 2.3%

Distrito Federal 28.7% 26.5% 2.2%

Benito Juárez 8.7% 8.4% 0.4%

México 42.9% 34.8% 8.2%

Metepec 26.3% 23.1% 3.2%

Morelos 43.6% 37.4% 6.2%

Cuernavaca 26.5% 24.2% 2.3%

Xochitepec 49.0% 41.5% 7.5%

Fuente: Elaboración propia con base en el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social

Cuadro 13

Porcentaje de personas porbes Estados y Municipios, 2010


