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METODOLOGÍA

OBJETIVOS
 Objetivo general:
Describir la situación que guarda la
región norte (RN) en comparación con
las otras once regiones del estado de
Jalisco, México.
 Objetivos particulares:
a) Analizar los indicadores regionales de:
población, aspectos económicos e
incidencia delictiva.
b) Describir las principales fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades
de la RN.

Ésta investigación por la naturaleza de los datos y la información que se utiliza, es
de corte cuantitativa/documental, basada en los resultados de la encuesta intercensal
2015 y en el censo de población 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), así como en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en México. El alcance de ésta investigación busca
describir la realidad de la región norte del estado de Jalisco y observar sus
diferencias con las otras once regiones del estado. Los indicadores que se toman en
consideración son:habitantes por región, población mestiza e indígena, extensión
territorial, número de municipios por región, densidad de población, marginación,
intensidad migratoria, población económicamente activa, unidades económicas e
incidencia delictiva por región. Con la información recabada, se puntualizan las
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con las que cuenta la región norte
del estado de Jalisco.

GRÁFICOS Y TABLAS

CONCLUSIONES

RESULTADOS
El estado de Jalisco está constituido por doce regiones. Según la
encuesta intercensal (2015) del INEGI, la región norte (RN) tiene
78,445 habitantes que corresponde al 1% de la población del
estado.
Jalisco concentra su población indígena en dos
regiones: Centro con el 57.4% y Norte con el 21.1%. La
extensión territorial de la RN corresponde al 11.2% del estado y
tiene una densidad de población de 9. Las regiones de Jalisco
tienen entre 6 y 14 municipios, la RN cuenta con 10. Dos de los
municipios de la RN tienen el mayor nivel de marginación de
Jalisco y el 70% de los municipios de la RN tiene un grado de
intensidad migratoria de alto y muy alto. Su porcentaje de
Población Economicamente Activa respecto a la entidad es del
1% y el número de unidades económicas de la RN respecto a la
entidad corresponde al .92%. Según el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, como se cita en
González et al., (2019), el acumulado a mayo de 2017, en el
rubro de incidencia delictiva, la RN tiene el menor porcentaje
estatal con el .4%.

Análisis DOFA para la región norte de Jalisco, México.
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