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1 

RESEÑA. GEOGRAFICA 

A. Situación. El Estado de Jalisco está situado 
en la región Oeste del país. Limita al Norte con 
los Estados de Nayarit, DUl'ango, Zacateca s y 
Aguascalientes; al Este, con San Luis Potosí y 
Guanajuato; al Sudeste con Michoacán; al Sur, 
con Colima; y al Oeste, con el Océano Pacífico y 
Nayarit. Geográficamente, está situado entre los 
18-0 58' y 22° 51' de latitud Norte y los 101 o 28' 
y 105 o 43' de longitud Oeste del Meridiano de 
Greenwich. 

B. Orografía. Cruza el territorio del Estado la 
Sierra Madre Occidental, que corre paralela al 
litoral del Pacífico; cuenta la Entidad con impor
tantes accidentes orográficos entre los que desta
can, al Sur, la Sierra de las Bufas con prominen
cias de más de 3 000 metros. En los límites con 
Colima se encuentran las alturas a que dan lugar 
el Volcán de Colima y el Nevado del mismo nom
bre, con 3 800 Y 4 300 metros de altura, respecti
vamente. En la zona occidental figura la Sierra de 
Perote; al Este, las serranías de Comanja y de los 
Altos; y al Sudeste, las del Alto y Cerro del Pe-

rico. Hacia el centro pierden altura las serranías~ 
formándose entre ellas l.os valles de Atemajac, 
asiento de la Ciudad de Guadalupe y los de T01u
quilla y Cuisillos. 

C. Hidrografía. Numerosos ríos, lagos y lagu
nas componen la hidrografía de la Entidad~ siendo 
particularmente im.portante en este aspecto la zona 
central, en donde se localizan el Lago de Chapala~ 
con una superficie de 1 820 kilórnetros cuadrados 
y el río Lerma-Santiago que atraviesa al Estado 
en toda su longitud. Otras lagunas de menor im· 
portancia son: las de Sayula, Atoyac, San Marcos. 
Tizapán, Cajititlán, Magdalena y Unión Zapotlán. 

D. Clima. Predominan las temperaturas frías 
en las regiones más altas, son templadas en los 
valles, y cálidas, en toda la zona del litoral; el 
clima general de Jalisco viene a ser, en la clasifi
cación de De Martonne, subtropical de altura y, 
según la de C. W. Thornthwaite, se identifica con 
el subhúmedo, mesotermo y de lluvia deficiente 
en invierno. 

VII 
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CARACTERISTICAS SOCIALES Y EC()NOMICAS 

A. Pohlación. El Estado de Jalisco tiene Ulla 
superficie de 80137 Km.:! en los que habitan 
2 443 261 personas (30.5 habitantes por Km.:!), 
cifra resultante del censo de población de 1960, 
(Jue comparada con la del {'en~o de 1950, de 
1 746 777, revela un aumento de 39.9(/;. 

Políticamente, la Entidad eshi dividida en 124 
municipios que contienen un total de 12 280 loca
lidades. La capital del Estado es la ciudad de 
Guadalajara. 

B. Agricultura. Una gran proporción de la ::iU
perficie de la Entidad está dedicada al cultivo de 
una gran variedad de productos agrícolas. 

Sus cultivos principales, tomando como base el 
valor de la producción, son: maíz~ frijol, caña de 
azúcar, trigo, cacahuate, garbanzo. naranja, alfal
fa, algodón y plátano; además, chile, papa, jito
mate, cebada, etc. 

Las principales áreas de riego están compren
didas en los distritos siguientes: A utlán, Atequiza, 
Ciénega de Chapala, Lagos de l\1oreno, etc., con
tándose con presas de importancia como las de 
Ameca, Tacotán, La Vega, La Zurda, etc. 

C. Garwdería. La ganadería reviste especial im
portancia en el Estado de Jalisco, tanto por lo que 
hace a la riqueza de sus pastos, como por el nú
mero de cabezas que alberga. 

De acuerdo con el número de cahezas, las espe
cies más importantes son: vacuno, porcino, capri
no, caballar, asnal, lanar y mular. 

D. Silvicultura. Existen extensos bosques con 
muy variadas especies; sin embargo, esta activi
dad no es tan importante como las anteriores. 

VIII 

Los productos principales son: madera aserra
da, trozas en rollo, madera para fahricación dE' 
papel, carbón, etc. 

E. Industria y Minería. La información que se 
presenta en este capítulo corresponde a los resul
tados obtenidos en el VI Censo Industrial. 19Só. 
('on datos para el año de 1955. 

Esta circunstancia obedece a que ]a informacióJl 
definitiva relativa al VII Censo Industrial. 196], 
en el momento de redactar este preámbulo, no es
taba disponible, en virtud de encontrarse en pro
ceso de elahoración. 

a) Industria. 

Tanto por el número de empresas industriales, 
como por el volumen y valor de la producción y 
el nivel de ocupación, la actividad industrial re
viste gran ünportancia económica en la Entidad. 
N umerosos factores contribuyen a crear el am
biente propicio para su desenvolvimiento, tales 
romo la eficiencia de las comunicaciones y la exis
tencia de un gran centro demográfico, que es la 
ciudad de Guadalajara. 

La Entidad contaba con 3 659 establecimientos, 
en los que trabajaban 65 573 personas que perci
bían sueldos y salarios por $273 259 000. Para lle
var al cabo la producción industrial que ascendió 
a $1 753028000, se consumieron $756303000 
por concepto de materias primas. El capital in
vertido en ellos tenía un valor de $1 698 512 000. 

Las industrias más importantes por su volumen 
de inversión y ocupación son: las alimenticias, en
tre las que se cuentan las de aceites y grasas, ha-
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rinas, galletas, azúcar y productos lácteos; y la 
textil, del vestido, calzado, papel, vidrio, cemento 
y cerveza; la producción de loza, artículos de alfa
rerÍa; y la elaboración de vinos y licores a base 
de agaves. 

La industria de transformación absorbe poco 
más de las tres cuartas partes del volumen de ocu
pación industrial; las de construcción la quinta 
parte, aproximadamente, y el resto corresponde a 
las extractivas y de electricidad. 

Hay 165 plantas generadoras y revendedoras 
de energía eléctrica que proporcionan servicio de 
luz y fuerza a 99 municipios, en 48 de los cuales 
es insuficiente, y 25 carecen totalmente de ella. 

b 11inería. 

Operaban en la Entidad diez empresas mineras 
de escasa importancia, ubicadas en los municipios 
de Guadalajara y Lagos de Moreno. La distribu
ción de la actividad por rama mInera era como 
SIgue: 

:Minas de carbón 1 

Minas metálicas 4 

Minas de cantera, tepetate y piedra 3 

Minas de arena y grava 1 

Otras minas no metálicas 1 

Total 10 

Las 10 empresas antes mencionadas daban ocu
pación a 142 personas que percibían sueldos y sa
larios por $420 000. Para llevar al cabo la pro
ducción industrial que ascendió a $3 519 000, se 
consumieron $195 000 por concepto de materias 
primas. El capital invertido en ellas tenía un va
lor de $568 000. 

F. Comunicaciones y transportes. El número de 
empresas de transportes de servicio público y los 
vehículos correspondientes que operaban en el Es
tado de Jalisco, según el V Censo de Transportes. 
1'961 (datos preliminares), era el siguiente, por 
clases: 

Clase de Número de Número de 
transporte empresas vehículos 

Ferrocarriles y autovías 1 70 1 

Camiones de pasajeros 93 1609 
Automóviles de alquiler: 

De sitio y de turismo 165 774 
De ruleteo 2 2 

Camiones de carga 158 657 
Marítimos 5 5 
Aéreos 2 4 

1 Número de locomotoras. Además, tienen 2,475 carros de 
ferrocarril de todas clases. 

Adicionalmente a los datos censales anteriores, 
se puede informar que existían 27 305 automóvi
les particulares y 15 oficiales; 67 camiones de pa
sajeros particulares y 4 oficiales; y 14 161 camio
nes de carga particulares y 21 oficiales. 

El monto total de caminos carreteros de la En
tidad es de 2 173 kilómetros, de los cuales 1 530 
están pavimentados, 176 revestidos y 467 son de 
terracería. 

Atraviesan su territorio 3 de laf:i principales ca
rreteras del país: México-Nogales~ :México-Ciudad 
Juárez y Tampico-Manzanillo. 

Cuenta con 881 kilómetros de vías férreas. Por 
cada mil kilómetros de vías férreas, que son ex
plotadas en su mayor parte por el ferrocarril que 
va de l\Iléxico a Guadala jara y el Ferrocarril del 
Pacífico. 

Para sus comunicaciones aéreas existe un mo
derno aeropuerto en Guadalajara, y cuenta con 
aeródromos en El Arenal, Ciudad Guzmán, Ixtla
huacán del Río, Talpa y Mascota. Importantes lí
neas de navegación aérea tocan la capital del Es
tado, comunicándola con Los Angeles, Cal., y 
México, D. F., así como con las principales ciuda
des del país. Además, hay servicio de transporte 
aéreo entre Guadalajara y Puerto Vallarta, Toma
tlán y Talpa. 

El tráfico marítimo se realiza por Puerto Va
llarta. 

IX 
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111 

PREGITNTAS y DEFINICIONES DEL CUESTIONARIO CENSAL 

c:7u~-~---- '1 

nú;"'~~~- 1 Cnnceptos ____ _____ _ Redacción de los encabezados de las columnas 

1 a 3 Ubicación 
I 

Nombre y apellido del I 
empadronado I 

4 

I 

El nombre del jefe de 1,1 

la familia 
5 

6 Parentesco o relación 

7 y 8 Sexo 

9 y 10 Edad 

11 Lugar de nacimien to 

12 y 13 Camhio de 
residencia 

lugar de 

14 y 15 Nacionalidad 

16 y 17 Idioma 

18 Religión 

19 a 22 Instrucción 

x 

Calle l avenida, calzada, caserío, lugar, etc. 

]\ ombres de todas y cada una de las personas que viven o residen habi
tualmente en la casa o vivienda. 

Comience siempre con el nombre de quien sea el jefe de la familia. 
Tenga especial cuidado en empadronar a todas las personas que viven en 

la casa o vivienda, tanto las que están presentes como las que están 
temporalmente ausentes. 

Todos Jos niños, sin distinción de edades, deben ser empadronados. 
No olvidarse de los recién nacidos. 

(Se indicará con una X). 

Que tenga el empadronado con el jefe de la familia. Ejemplos: esposa, 
hijo, suegro, ahijada, criada, etc. 

Hombre, mujer. 

Para los mayores de U.1 año: años cumplidos. 
Para los menores de un año: meses cumplidos. 

Si nació en los Estados Unidos Mexicanos, escríbase en qué Entidad. 
Si nació en el extranjero. anótese el nombre del país. 

Cuántos años hace que vive el empadronado en esta Entidad, en el caso de 
que no sea nativo de ella. 

Anote el nombre de la Entidad, o del país extranjero en que vivió antes 
de vivir aquí. 

Mexicana. 
Si es extranjero, escríLase su nacionalidad actual. Ejemplos: española, 

libanesa, guatemalteca, china, etc. 

(Sólo para personas de 5 años y más). 
Español o castellano. 
Lengua indígena que habla el empadronado como lengua materna, anótese. 

Ejemplo: náhuatl, otomí, zapoteco, etc. Si el empadronado tiene o tuvo 
una nacionalidad extranjera, escríbase su lengua materna, esto es la 
hablada durante la infancia en el hogar. Ejemplos: Inglés, francés, 
chino, etc. 

Católica; 2 Protestante; 3 hraelita; 4 Otra; 5 Ninguna. 

(Sólo para personas de 3eis y más años). 
Sahe leer y escribir. Sí o No. 
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23 a 28 

29 

30 

31 a 33 

39 

40 

41 

42 

43 

44 a 46 

47 a 58 

Estado ci Yil 

Fecundidad 

Quehaceres domésti· 
cos 

Ocupacióll principal 

Po~ición en el trahajo 

PARA LOS QUE 
TRABAJARON: 

Días trabajados efec
tivamente 

Ingresos de cada em
padronado 

PARA LOS QUE NO 
TRABAJARON: 

¿ Cuántas semanas ha
ce que no tiene nin
gún trahajo paga
do? 

¿ Está buscando traba
jo remunerado o 
pagado? 

Por costumbre 

Características de la 
videnda 

de los encabezados de las colum,lla.~ 

Número de años de estudios terminados y aprobados en escuelas prima
rias. (De primero a sexto año.) 

Número de años de estudios terminados en escuelas de grado superior a 
las primarias. (Súmense todos excepto primaria.) 

Clase y grado de instrucción que está recibiendo el empadronado CIl la 
fecha del Censo. Ejemplos: 6'/ Primaria, 2" Secundaria, 1'.1 Preparatoria. 

(Sólo para homhres y mujeres de 12 años y más). 
Soltero, casado por lo civil, casado por la Iglesia. unión libre, viudo, divor

ciado legalmente. 

(Sólo para mujeres). 
NúnÍeru total de hijos vivos que ha dado a luz la empadrollada, estén 

vivos o no en la fecha del Censo. 

(Sólo para mujeres). 
Dedicadas únicamente a su propio hogar. ! No incluir a la senidumbrc). 

SOLO PAHA PEHSONAS DE 8 AÑOS Y MAS. 

Ejidatario. 
Jornalero o peón de campo. 
Designación que corresponde al empadronado por su oficio, trabajo, ocu

pación o profesión. Ejemplos: Agricultor, Yaquero, carpintf'ro, pPrfo
rador de pozos, dependiente de tienda, chofer, profesor, médico, meca
nógrafo, etc. 

Obrero, empleado de cualquier categoría, patrono, empre~ario o emplea
dor, trabaja por su cuenta, ayuda a la familia sin retrihución. 

Especifíquese d lugar donde trabaja el f'mpadronado. Ejemplos: Rancho 
agrícola, hacienda ganadera, fábrica de muebles. campo pf'trolero, tien
da de abarrotes, empresa de camiones de pasajNos, escuela rural, con
sultorio, Secretaría de Hacienda, etc. 

Por el empadronado en la semana anterior al Censo. 

¿ Cuánto le pagaron por su trabajo, oficio, ocupaclOll y labores en el mes 
de mayo de 1960? Salario, sueldo, jornales, comisiones, honorarios, 
etc. (Anótese la cantidad total en pesos). 

Anótese el número de semanas. 

Si ha trabajado con anterioridad, escríbase el número 1. Si busca trabajo 
por primera vez, escríbase el número 2. 

¿ Come pan de trigo? Sí o N.o. . 
¿ Toma uno o más de estos ahmentos?: carne, huevos o blanqUIllos, leche, 

pescado. Sí o No. . 
0, anda descalzo; 1, usa huaraches o sandahas; 2, usa zapatos. 

(Sólo para los jefes de familia empadronados en cada vivienda). 
Si la vivienda es propia, márquese una (X). 
Material predominante en los muros o paredes. Ejemplos: adobe, madera, 

XI 
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XII 

Columna 
número Conceptos Redacción de los encabezados de las columnas 

tabique, embarro, mampostería, varas, bloques de material ligero, 
cantera, etc. 

Número de cuartos útiles. No se cuenten cocinas, baños, ni corrpdores. 
Número total de personas que habitan la vivienda. 
Agua entubap.a dentro de la vivienda. Sí o No. 
Agua entuba4a fuera de la vivienda, pero dentro del edificio. Sí o No. 
N o tiene servIcio de agua. 
¿ Tiene drenaje o albañal? Sí o No. 
¿ Tiene cuarto de baño con agua corriente? Sí oNo. 
Combustible empleado para cocinar. Si se emplea leña o carbón, anótese 

1; si se emplea petróleo diáfano, tractolina, etc., anótese 2; si se em
plea gas o electricidad, anótese 3. 

Si tiene radio, anótese R. Si tiene televisión, anótese TV. Si tiene radio y 
televisión, anótese RTV. 

Si el empadronado depende económicamente del jefe de la familia, már
quese una (X). 
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IV 

NOTAS PARA FACILITAR LA INTERPRETACION DE ALGUNOS CIJADROS 

Cuadro. Núm. 1 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA 
POBLACION, POR MUNICIPIOS. CENSOS DE 

1930, 1940, 1950 Y 1960 

Tradicio.nalmente se han co.nsiderado. en Mé
xico. . ?o.mo. característic~s fundamentales de la po.
blaclOn, el to.tal de habItantes, la po.blación urbana 
y rural, el alfabetismo. y el número. de perso.nas 
eco.nómicamente activas e inactivas. 

Población urbana y rural. Esta división de la 
po.blación se funda en un criterio. cuantitativo., y 
es así co.mo., para fines censales, se co.nsidera "ur
bana", la po.blación que habita lo.calidades co.n 
más de 2 500 habitantes, y co.mo. "rural" la que 
habita en lo.calidades co.n po.blación no. mayo.r de 
la cifra indicada. Lo.s co.ncepto.s anterio.res tienen 
una larga tradición censal, de ahí que numero.sas 
características de la po.blación se encuentren ta
buladas según esta clasificación. Cabe decir que 
el criterio. general usado. para clasificar a la po.
blación, desde ese punto. de vista, no. co.nsidera las 
características de urbanismo., la catego.ría po.lítica 
o. la administración lo.cal, la pro.po.rción de po.bla
ción dependiente de actividades agríco.las o. no. 
agríco.las, etc. 

Alfabetismo. En las co.lumnas de alfabetismo. se 
co.mprende exclusivamente a las perso.nas de 6 
año.s y más, ya que se co.nsidera que antes de esa 
edad, no.rmalmente lo.s niño.s no. pueden saber leer 
ni escribir; po.r alfabetismo. se entiende, para fi
nes censales, la aptitud para leer co.rrientemente 
un párrafo. y co.mprenderlo. y escribir una breve 
expo.sición so.bre un tema de la vida co.tidiana; po.r 
tanto., se co.nsidera co.mo. alfabeto.s, a las perso.nas 

que manifestaro.n saber leer y escribir, y analfa
beto.s, aquéllas que info.rmaro.n que no. sabían leer 
ni escribir o. que sólo. sabían leer. 

Población económicamente activa e inactiva. Si 
bien es cierto. que co.nfo.rme a las leyes del país 
lo.s meno.res de 12 año.s no. deben trabajar, en la 
realidad mexicana mucho.s meno.res co.mprendido.s 
entre lo.s 8 y 12 año.s desempeñan trabajo.s remu
nerado.s. Po.r tal razón, se captaro.n en la bo.leta 
censal lo.s dato.s co.rrespo.ndientes a lo.s meno.res 
co.mprendido.s en esas edades. Co.nsecuentemente, 
para la clasificación de la po.blación eco.nómica
mente activa e inactiva, se co.mprenden las perso.
nas co.n edades de 8 año.s en adelante, pero. sepa
rando. las de edades co.m.prendidas hasta lo.s 11 
año.s, de las de edades de 12 año.s y más. 

En término.s generales, la po.blación eco.nómica
mente activa se define co.mo. aquella parte de la 
población que pro.po.rcio.na la mano. de o.bra para 
la pro.ducción de bienes y servicio.s de índo.le eco.
nómica, incluyendo. a lo.s empleado.res, las perso.
nas que trabajan po.r cuenta pro.pia, lo.s trabajado.
res familiares no. remunerado.s y lo.s asalariado.s, 
así co.mo. lo.s deso.cupado.s que declaran tener un 
o.ficio. o. pro.fesión; este secto.r de la po.blación 
co.mprende a to.das las perso.nas de uno. u o.tro. se
xo. que en la fecha del censo. tengan las siguientes 
características: 

l. Ejercen o. ejerciero.n una ocupación remune
rada en dinero. o. en especie. 

2. Ejercen o. ejerciero.n una o.cupación remune
rada o. no., en la pro.ducción de bienes y servicio.s 
co.n valo.r co.mercial, en una empresa explo.tada 
po.r un miembro. de su familia. 

3. Tienen un empleo., o. sea una o.cupación re
munerada asegurada, que no. ejercen el día del 
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censo por una circunstancia transitoria (enferme
dad o accidente, conflicto de traba jo, vacaciones u 
otra clase de permiso, por causa de desperfecto en 
las máquinas, etc.). 

4. Buscan trabajo por estar disponibles en vir
tud de contrato de trabajo terminado o suspendido 
temporalmente, o por haber perdido la categoría 
de empleado o trabajador, o porque nunca han 
trabajado. 

5. No buscan trabajo, aunque no tengan em
pleo, por haber logrado un empleo que tendrá su 
inicio en fecha posterior al periodo que se tome de 
referencia. 

En general, las personas comprendidas en los 
grupos 1, 2 Y 3 constituyen la categoría de los 
ocupados o empleados, y las de los grupos restan
tes, la categoría de los desocupados o desem
pleados. 

La población no económicamente activa, com
prende a' todas las personas no incluidas en el sec
tor de ·la población activa, entre la:, cuales se con
sideran los siguientes grupos: a) Personas que se 
ocupan del hogar, está constituido por las perso
nas de cualquier sexo que sin ejercer ninguna ac
tividad económica, se dedican al cuidado de sus 
própios hogares, o sean las amas de casa y otros 
familiares que se hacen cargo de aquéllos; se ex
duyen los servidores domésticos remunerados, 
comprendidos en la población económicamente ac
tiva; b) Estudiantes, colegiales y escolares, o sean 
aquellas personas de cualquier sexo que, sin ejer
cer ninguna actividad económica, asisten a cual
quier tipo o grado de institución de enseñanza, o 
estudian por su cuenta, y e) Otros inactivos que 
comprenden a las personas que viven en institu
ciones tales como conventos, establecimientos pe
nales y otras dedicadas al cuidado de enfermos, 
ancianos, necesitados o menores. Se incluye tam
bién a las personas que perciben ingresos por con
cepto de pensiones, rentas, regalías, pago de divi
dendos, etc., y, además, todas aquéllas no inclui
das en los grupos indicados anteriormente, como 
son: niños y niñas que no asisten él la escuela, per
sonas demasiado ancianas o incapaces para tra·· 
ba jar que no perciben ingresos~ etc. 

Cuadro Núm. 3 

POBLACION DE LOS MUNICIPIOS. POR CA
TEGORIAS POLITICAS DE SUS 

LOCALIDADES 

Las categorías políticas de la~ toea1idade~ (jue 
se indican en este cuadro, no obedecen~ en 10 ge-
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lleral, a determinadas características demográfi
cas. económica~. sociales, urhanísticas, etc., tal 
co~o debía ser: Son contadas las Entidades Fe
derativas del país que tienen una legislación en la 
cual se establecen normas para fijar la categoría 
política de sus localidades. 

En relación con la categoría política "Ejido", 
ésta denota únicamente centros habitados rurales; 
por tanto, el número de unidades de este tipo 
es inferior al número que arroja el Censo Ejidal, 
debido a que esta designación es derivada de la 
aplicación del Código Agrario y, en muchos ca
sos, no se aplica a ninguna localidad, sino a tie
rras dotadas a un poblado que tiene otra categoría 
política. 

Cuadro Núm. 5 

POBLACION URBANA Y RURAL DE LOS MU
NICIPIOS, DE SUS CABECERAS Y DE SUS 

DEMAS LOCALIDADES 

Según el artículo 42 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Territorio 
Nacional comprende el de todas las partes inte
grantes de la Federación y, además, el de las islas 
adyacentes en ambos mares. De acuerdo con el ar
tículo 43, las partes integrantes de la Federación 
son 29 Estados, 2 Territorios y 1 Distrito Federal. 
La expresión Entidad Federativa es genérica y se 
aplica en México tanto a los Estados, como a los 
Territorios y al Distrito Federal. El artículo 115 
de la propia Constitución, establece que los Esta
dos tendrán como base de su División Territorial 
y de su organización política y administrativa, al 
municipio libre. 

Se considera "'urbana" la población que haLih 
localidades con más de 2 500 habitantes, y como 
"rural" la que habita en localidades con pobla
ción lio 111 a yor de la cifra indicada. 

Capital de Estado es la localidad en la cual 
tienen su sede los poderes de la Entidad. 

Localidad, para fines del Censo General de Po
blación, es todo sitio o lugar que tenga las sjguien
tes características: 

a) Edificios, casas, choza:'i o construcciones de 
cualquier clase, más o menos agrupadas o for
mando hloque~ o manzanas. 

b) Que est¡; habitada permaneute. periódica o 
transitol'iamellte~ o que haya sido habitada. 

e) Que tenga Ull nombre; y 

d) Que tenga ulla categoría fJolítica basada en 
la Ley o en la costumbre. 
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Cuadro Nú.m. 8 

ESTADO CIVIL 

La composición de la población por estado ci
vil, constituye una de las informaciones demográ
ficas de mayor importancia. El estudio de las ca
racterísticas de la nupcialidad, las separaciones 
legales, las uniones de facto, la viudez y, en gene
ral, el de los problemas sociológicos relacionados 
con la organización de la familia, exige el cono
cimiento del estado civil de la población. Por otra 
parte, el estado civil trasciende en las condiciones 
de la fecundidad, en la mortalidad infantil, en la 
formación de la mano de obra femenina, en la 
política de existencia social, en los problemas de 
vivienda y en el consumo de bienes, entre otros 
temas de interés práctico. 

Por tales razones, independientemente de que, 
de acuerdo eon la Legislación Mexicana, al cIa
:úficar la población por "estado civil", debían 
eliminarse los varones menores de 16 años y las 
mujeres menores de 14, en este censo se optó por 
tomar como límite inferior de edad para esta clasi
ficación, la de 12 años para ambos sexos, en vista 
de las circunstancias sociales y costumbres de nues
tro país, que dan lugar a que algunas personas de 
edades menores de 16 y 14 años, respectivamente, 
se unan bajo alguno de los estados civiles que se 
anotan en este cuadro. 

Desde el punto de vista censal, se considera co
mo solteros a los habitantes de ambos sexos que 
no se encuentran en alguna de estas situaciones: 
casados en matrimonio civil; casados en matrimo
nio religioso; en unión libre, viudos y divorciados 
legalmente. 

Los habitantes que contrajeron matrimonio con
forme a cualquier religión, pero que no están uni
dos en matrimonio civil, aparecen en este cuadro 
como "Casados en matrimonio religioso", porque 
en México ese tipo de unión no tiene efectos le
gales. 

Las persona:s unidas por el doble vínculo civil 
y religioso se clasifican en grupo por separado, de
bido a la bien determinada significación socioló
gica que tiene esta circunstancia. 

Las personas que aparecen bajo el título de 
"unión libre", son aquéllas que viven maritalmen
te de manera permanente, pero sin estar unidas 
en matrimonio religioso o matrimonio civil. 

En el grupo de "divorciados lega·'mente" se cla
sifican lag personas que habiendo estado casadas 
(~ivilmente, se separaron por los medios legales, 

mediando una :5entencia ·de divorcio dictada por 
]a autoridad competente. 

Cuadro Núm. 9 

LUGAR DE NACIl\lIENTO 

Este cuadro presenta la población que residía 
en el Territorio Nacional en la fecha del censo. 
clasificada según su origen. 

Cada una de sus columnas se refiere a: 
"Población total". Incluye el total de la pobla

ción que residía en la fecha del censo~ tanto en el 
país como en cada una de las Entidades Federa
tivas. 

"La Entidad". Contiene la población "nativa re
sidente", o sea aquélla que habiendo nacido en 
la Entidad en que aparece, radica en ella. 

"Otras Entidades". Comprende la población re
sidente no nativa, es decir, aquélla nacida en otras 
Entidades, pero que habitaba en la Entidad de que 
se trate, en la fecha del censo. 

"Países extranjeros". Indica la población naci
da en países extranjeros y que en la fecha del 
censo residía en la Entidad en que fue empadro
nada. 

Cuadro Núm. 10 

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO 

Este cuadro presenta la población que declaró 
haber nacido en el Territorio Nacional, clasifica
da por la Entidad Federativa en que residía en la 
fecha del censo y por la Entidad en que nació. 

Cuadro Núm. 12 

POBLACION QUE HABLA UNICAl\1ENTE 
LENGUASINDIGENAS 

La información de este cuadro incluye a todas 
las personas de cinco años y más que, en la fecha 
del censo, hablaban únicamente lenguas indíge
nas, es decir, que no eran bilingües de español y 
lengua indígena. Esto~ bilingües se presentan en 
el cuadro Núm. 32 de esta publicación. 

Cuadro Núm. ] 3 

CARACTERISTICAS DE ALIMENTACION y 
CALZADO DE LA POBLACION URBANA y 

Rl~RAL 

Columna "·Sí comen pan de trigo", Se conside
ra que una persona come por eostumhre pan de 
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trigo, cuando este alimento forma parte de la ali
mentación diaria, aun cuando, además de comer 
pan de trigo, suele también comer tortillas (pan 
mexicano de maíz). Por tanto, en esta columna 
se incluyen todas las personas que sólo comen pan 
de trigo y aquéllas que comen habitualmente pan 
de trigo y tortilla. 

Columna "No comen pan de trigo". Esta colum
na incluye a las personas que de manera habitual 
comen pan de maíz (tortilla) u otras formas de 
pan existentes en algunas regiones del país, tales 
como la tortilla de plátano, de yuca, de garbanza, 
etcétera. 

Columna "SÍ toman uno o más de estos alimen
tos: carne, pescado, leche y huevos". Esta colum
na considera a las personas que en su alimentación 
diaria toman por costumbre alguno de estos ali
mentos' independientemente de las comidas tí picas 
de la dieta mexicana. 

Columna "No toman uno o más de estos alimen
tos: carne, pescado, leche y huevos". Incluye a las 
personas que habitualmente no toman algunos de 
estos alimentos, pero que de vez en cuando forman 
parte de su alimentación. 

Cuadro Núm. 16 

ALFABETISMO DE LA POBLACION 
URBANA y RURAL 

Este cuadro comprende a la población de 6 años 
y más, clasificada por grupos de edad y sexo, tan
to para el núcleo urbano como para el rural. 

Se excluye a toda la población menor de seis 
años, por considerar que la misma no tiene edad 
suficiente para haber aprendido a leer y escribir. 

Se considera como alfabetos, a las persona ~ 
que manifestaron saber leer y escribir, y analfabe
tos, aquéllas que informaron que no sabían leer ni 
escribir o que sólo sabían leer. 

Cuadro Núm. 19 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA 
E INACTIVA 

Forman parte de la población económicamente 
activa todas las personas que declararon tener un 
oficio, profesión u ocupación remunerada, ya sea 
que la ejercieran o no en la fecha del censo. Por 
tanto, la población económicamente activa com
prende los habitantes de 8 a 11 años y de 12 años 
y más de edad, ocupados y desocupados. 

XVI 

En cuanto a los desocupados de 12 años y más, 
se clasifican en dos grupos: 19 Los desocupados 
hasta 12 semanas; 29 Los desocupados por 13 se
manas y más. Este último límite se fijó atendiendo 
a que la Legislación Mexicana del Trabajo obliga 
a los patronos a indemnizar con tres meses de sa
lario a los trabajadores despedidos sin causa jus
tificada. Esta misma clasificación es de utilidad 
cuando se desea cuantificar la fuerza de trabajo. 

La población económicamente inactiva incluye 
en "Quehaceres domésticos" a las amas de casa u 
otras personas de la familia, de 8 años y más, que 
están dedicadas a los quehaceres domésticos en su 
propio hogar. Este concepto no incluye a los sir
vientes que trabajan por salario, los cuales se cla
sifican dentro de la población económicamente ac
tiva. 

El rubro "Escolares, colegiales y estudiantes", 
incluye a personas de esa clase, con edad de 8 
años y más que no tienen ocupación remunerada y 
que declaran asistir habitualmente a estableci
mientos educativos. 

La columna "Otros" comprende a las personas 
de cualquier sexo que viven en instituciones tales 
como conventos, establecimientos penales y otras 
instituciones dedicadas al cuidado de enfermos, 
ancianos, necesitados o menores. Se incluye tam
bién a las personas que perciben ingresos por con
cepto de pensiones, rentas, regalías, pago de divi
dendos, etc., y, además, a todas aquéllas no inclui
das en los grupos indicados anteriormente, como 
son: menores que no asÍsten a la escuela, perso
nas demasiado ancianas o incapacitadas para tra
bajar que no perciben ingresos, etc. 

Cuadro Núm. 21 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
POR POSICION EN LA OCUPACION, RAMA 

DE ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD 

Ll;lS cifras que aparecen en este cuadro corres
ponden a la población económicamente activa de 
8 años y más, dasificada según cinco posiciones 
en la ocupación, en las nueve ramas de la activi
dad económica. 

Estos datos no son comparables con los corres
pondientes al Censo de 1950~ en virtud de que es
te último consideró el concepto "Fuerza de traba
jo", que comprende sólo a los ocup~dos y a los 
desocupados por U11 periodo no mayor de 12 se
manas. 
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Cuadro Núm. 22 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
POR GRUPOS MAYORES DE OCUPACION 

PRINCIPAL Y RAMA DE ACTIVIDAD 

Este cuadro se ciñe al total de la población eco~ 
nómicamente activa, agrupándola en ramas de ac
tividad y en grupos mayores de ocupación prinoi
pal. 

Debe entenderse por ocupación principal la que 
cada persona estima que constituye su actividad 
básica, o sea de la que obtiene la mayor parte de 
sus ingresos y, consecuentemente, aquélla a la que 
dedica la mayor parte de su tiempo; en casi todos 
los casos, la ocupación principal viene a ser la 
única. 

Dada la gran cantidad y diversidad de ocupa
ciones existentes en el país, se concentran en los 
grandes grupos que se indican en este cuadro, pa
ra facilitar su estudio. 

Cuadro Núm. 23 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA, 
POR POSICION EN LA OCUP ACION Y 

GRUPOS DE EDAD 

Este cuadro comprende el total de la población 
económicamente activa, presentado por posición 
en la ocupación, grupos de edad y sexo. 

Se consideró: 
Como "Obrero", a la persona que presta sus 

servicios, predominantemente manuales y en ne
gociaciones industriales, a cambio de un salario. 

Como "Jornalero o peón de campo", a la per
sona que trabaja realizando labores diversas, me
diante un salario, en un predio agrícola, ganade
ro, avícola, apícola o forestal. 

Como "Empleado de cualquier categoría", a 
la persona que desempeña una labor, no predomi
nantemente manual, a las órdenes de un emplea
dor público o privado, percibiendo una remune
ración denominada sueldo. 

Como "Patrono, empresario o empleador", a la 
persona que dirige una empresa económica (tien
da, fábrica, rancho, etc.), o ejerce por su propia 
cuenta una profesión u oficio, y que tiene una o 
más personas que le prestan sus servicios por un 
sueldo o salario. 

"Trabaja por su cuenta", es la persona que ex
plota su propia empresa económica o que ejerce 
en su beneficio una profesión u oficio, pero no 

tiene ninguna persona que .traba ja para él por un 
sueldo o salario. 

Se incluyen los ejidatarios entre las personas 
que trabajan por su cuenta, porque se trata de 
campesinos que tienen el uso y disfrute de tierras 
inalienables que la N ación les concedió para su 
cultivo. En el Censo de Población, ejidatario es 
toda persona que declaró serlo en el sentido doble: 
jurídico y ocupacional; también forman parte de 
este grupo los agricultores empresarios, es decir, 
las personas que poseen predios agrícolas, ya sea 
en propiedad o en otra forma de tenencia, y que 
comúnmente los explotan. 

"Ayudan a la familia sin retribución", son las 
personas que desempeñan sin remuneración un 
mínimo dado de traba jo en una empresa económi
ca, explotada por un miembro de su familia. 

Cuadro Núm. 24 

BUSCADORES DE TRABAJO DE LA POBLA
CION URBANA y RURAL, POR RAMAS DE 

ACTIVIDAD Y GRUPOS DE EDAD 

A las personas que declararon tener una ocu
pación, oficio o profesión, pero que no la ejercían 
en la fecha del censo y que indicaron estar bus· 
cando trabajo, se les consideró como buscadores 
de trabajo y se les clasificó por grupos de edad 
y rama de actividad económica, tanto para el nú
cleo urbano, como para el rural del país. 

A estos habitantes se les puede clasificar como 
"viejos buscadores de trabajo", en virtud de que 
son personas que habiendo trabajado con anteriori
dad y no teniendo ocupación en la fecha del ceno 
so, declararon que estaban buscando trabajo. 

Aquellas personas que declararon buscar tra
bajo por primera vez, se presentan en el cuadro 
Núm. 26. 

Cuadro Núm. 25 

BUSCADORES DE TRABAJO, SEGUN RAMAS 
DE ACTIVIDAD Y POSICION EN LA 

OCUPACION 

Este cuadro contiene la misma población que 
el cuadro Núm. 24, clasificada por posición en la 
ocupación y rama de actividad y se presenta tabu
lada por las cinco posiciones ocupacionales (Obre
ro, Empleado de cUálquier categoría, Patrón o 
Empresario, Trabaja por su cuenta y Ayuda a la 
familia sin retribución), para el total del país y 
para cada una de las Entidades Federativas. 
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Cuadro Núm. 26 

POBLACION URBANA Y RURAL QUE DE
CLARO BUSCAR TRABAJO POR PRIMERA 
VEZ, SEGUN AÑOS DE ESTUDIO Y GRUPOS 

DE EDAD 

Este cuadro presenta la población que declaró 
buscar traba jo por primera vez en la fecha del 
censo y comprende principalmente a los jóvenes 
que se incorporan a la fuerza de trabajo al aban
donar las aulas, así como también a los adultos 
que buscan empleo por primera vez. 

Como estos habitantes no habían trabajado con 
anterioridad, no pueden ser clasificados según su 
ocupación, rama de actividad económica o cate
goría de ocupación. Por tal razón, fueron tabula
dos por años de estudios terminados y aprobados 
y por grupos de edad y sexo, tanto en el medio 
urbano como en el rural, para el total del país y 
de cada Entidad Federativa. 

Cabe indicar que tanto los viejos como los nue
vós buscadores de trabajo, forman parte de la 
población económicamente activa. 

Cuadro Núm. 27 

FAMILIAS CENSALES 
(ACEPCION MEXICANA) SEGUN EL 

NUMERO DE SUS MIEMBROS 

Para comprender la acepción mexicana de "fa
milia censal", téngase en cuenta el siguiente con
cepto: "Entiéndese por familia censal al conjunto 
de personas, generalmente vinculadas por paren
tesco, que hacen vida común bajo un mismo techo, 
es decir, el jefe de la familia, los parientes que 
viven con él y aquellas otras personas que parti
cipan de esa vida en común por razones de trabajo 
u otro vínculo. Las demás personas que comparten 
los cuartos ocupados por la familia o que dispo
nen de cuartos separados en la misma vivienda, 
pero toman sus comidas con la familia, se consi-

XVIII 

deran también como miembros de la familia 
censal". 

Del concepto anterior se desprende que la fami
lia censal se forma por el jefe (generalmente es 
varón), esposa, mujer o concubina; los hijos o 
hijas menores; los hijos o hijas mayores que no 
estén casados; los parientes de cualquier clase 
que conviven con el jefe de la familia y dependen 
económicamente de él: los ahijados y los "arri
mados", así como los criados que trabajan y duer
men en b casa del jefe de la familia. Por tanto, 
no forman parte de la familia censal, en la acep
ción mexicana, los inquilinos que ocupan cuartos 
separados en la vivienda y no comparten las comi
das de la familia, o sean los extraños, que son los 
visitantes, los huéspedes, Jos hijos o hijas mayores 
que están casados y que tengan una ocupación 
remunerada o que dependan económicamente de 
otro cónyuge. Por ejemplo, un hijo mayor de edad 
del jefe de la familia, que tenga una ocupación 
remunerada y esposa y dos hijos, forman una fa
milia censal aparte, aun cuando todos vivan en la 
misma casa o unidad de vivienda que el padre, 
quien a su vez tiene el carácter de jefe de la fa
milia que forma con todas las demás personas. 
Necesariamente, cada familia censal tiene un jefe 
y las relaciones de parentesco u otro vínculo se 
consideran siempre en relación con dicho jefe. 

Cuadro Núm. 31 

MUJERES DE 12 Y MAS AÑOS, POR GRUPOS 
DE EDAD Y NUMERO DE HIJOS 

NACIDOS VIVOS 

La información de este cuadro se refiere al nú
mero de mujeres de 12 años y más, clasificadas 
por grupos de edad y número de hijos que decla
raron haber dado a luz nacidos vivos, indepen
dientemente de que éstos vivieran o no en la fecha 
del censo. 

Para esta información no se tomó en cuenta el 
estado civil de las mujeres. 
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v 
PLAN DE PUBLICACIONES DE ESTE CENSO 

El plan de publicaciones del VIII Censo Gene
ral de Población. 1960, comprende cinco partes: 

l. U n volumen correspondiente al Resumen 
General, que contiene una serie de 29 cuadros de 
exposición, con información a nivel estatal. 

2. Un volumen, como el presente, para todas 
y cada una de las Entidades de la República con 
33 cuadros de exposición, con datos a nivel mu
nicipal. 

3. Un volumen de "Localidades de la Repú
blica por Entidades Federativas y Municipios", 
que presenta las localidades que integran cada uno 
de los municipios que forman las Entidades Fede
rativas del país, con indicación del nombre y ca
tegoría política de cada una de las localidades, así 
como el total de personas que habitaban en ellas 
en la fecha del censo. El orden de exposición es 
el alfabético, que se sigue para las Entidades; 
dentro de cada una de éstas, para los municipios 
que las integran; y dentro de cada municipio, para 
las localidades de su jurisdicción. 

4. Una publicación de la "División Municipal 
de las Entidades Federativas", en la que se regis
tran los municipios y delegaciones existentes en el 
país hasta el 31 de diciembre de 1962, con las 
modificaciones que se habían anotado hasta esa 
fecha. 

5. Como volúmenes especiales, se publicarán 
los siguientes: 

a) Ocupaciones e ingresos. 

b) Instrucción y características eulturales para 
todo el país y por entidades, municipios y áreas 
urbanas. 

e) Familias y viviendas, en función de los in
gresos, ramas de actividad y otras características, 
para todo el país. 

d) Areas urbanas de las grandes ciudades y 
sus zonas de influencia; y 

e) Zonas metropolitanas, tomando como unida
des núcleos con 100000 o más habitantes, por 
cuarteles, e incluyendo los municipios periféricos 
complementarios. 
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DENSIDAD DE POBLACION DENSIDAD DE POBLACJON 

I EXTENSION DENSIDAD 
MUNICIPIOS I ''''M'''' TERRITORIAL HABITANTES 

NUMERO Km 2 POR Km 2 

EXTENSION DENSIDAD 
MUNICIPIOS 

HABITANTES TERRITORIAL HABITANTES 
NUMERO. Km 2 POR Km2 

-
TOTAL.ES 2 I+¡¡' 261 80 137.00 '0.14$ '9 GUAOAL.AJARA 7¡¡e ]91i 187.91 '9¡¡e.U 

1 ACUle 9 6'9 36:1.39 il.6.59 liO HeSTOTlPAQUIL.L.e 7 9]2 697.914 11.'6 

" ACATL.A:~ OE JUAREZ 8 793 166.6& 52.69 ¡¡1 HUlJUCAR 8 699 53a.CO 16.35 

:5 AHUAL.UL.CO DE MERCAOO 12 995 131+.22 96.81 i!Z HI.!:JUQUIL.L.A EL. AL.Te 8 860 612.H U.17 

¡¡ AMACUECA I¡ 821¡ l,:H.79 36.60 
14' HUlRTA' L.A 9 14al! 1 7149.71 5.38 

5 AMATITIoN 6 229 207.¡¡1I 30.02 Ii¡¡ IXTL.AHUACAN DE L.eS ICMSFUL.L.OS 7 682 18¡¡.as ¡¡1069 

6 AI1!:CA '6 1¡67 685.7' 530 17 li5 1 XTL.AHUACAN OEL. R 10 10 216 56¡¡.U 18.08 

7 ANTONIO ESCOBEDO 6 701¡ 1014.914 63.88 li6 JAL.OSTeT 1 TL.AN 27 29¡¡ ¡¡n.06 6'.91 

8 A"ANDAS I¡I¡ 202 1 178.66 37.50 li7 JAMAY 12 027 1714.149 68.92 

9 A~NAL., EL. S O~I¡ 181081 27.6' 148 JESUS MARIA 16 626 ¡¡S9.a9 33.97 

10 ATEMAJAC DE 8FUZUEL.A 5 225 191.57 27.27 149 JIL.OTL.AN OE lo OS OOL.CR!S 1 82,6 1 511.78 501,1 

11 ATENGO 5 515 1412.142 13.37 50. JOCeTEPEC 18 953 38¡¡.,6 li9..31 

12 ATENGUIL.L.O 5 606 662.55 8.146 51 JUANACATL.AN 5 255 89.0.8 58.99 

13 ATOTONIL.CO EL. AL.YO 32 8145 &38.15 51.146 52 JUCHITL.AN 6 161 ¡¡e,.88 15.U 

114 ATDYAC 9 11¡, 235.5!? lB.82 5' L.AGCS DE MORENO. 52 :WO 2 161021 18.91 

15 AUTL.AN 27 005 927.'2 '29.12 15¡¡ L.IMCN, El.. 69U UO.S7 !IJ.oa 

16 AYO. EL. CHICO 22 991 518.57 1414.]] " MAGOAL.ENA 7 1S6 ¡¡¡¡S.'6 11 ... 1 

17 AYUTL.A l' 1¡17 8814.62 15.16 56 MANUEl. M. Ote:GUEZ 11 071 ¡¡e]lse 10.09 

18 SARCA, L.A '7 637 379.118 99.18 57 Ml.NZANIL.L.A, L.A ¡¡ 09a 129.35 ]106' 

19 BOL.AIQOS , D!l8 ~ U¡¡.75 2.69 S8 MASCOTA U .. 36 1 51S.U 9." 

20. CASO Co.RFUENTES 5 0.77 :2 0.0.1006 2.53 S9 MAZAMITL.A 1 602 118.15 ¡¡a.61 

21 CASIMIRO CAST1L.L.O 9 959 1.155.13 21088 60. MEXTICACAN 1 691 aO¡¡0.9 31 •• -

a2 C lHUATL.AN 7 515 7U.70 10.sa 61 MIZQU1TIC U 910 , 1.10 •• ,.1T 

2' C IuCAO GUZMAN :52 170 295.a9 108.9" 62 MIXTL.AN .. 001 ¡¡18.52 9.15 

214 CacUL.A 19 905 ¡¡'1.9¡¡ ¡¡6.C8 
6' eCeTL.AN '1 916 U7.10 128 .... 

25 COL.OTL.AN 1¡¡ '8' 50.5.15 28.147 t¡¡ OJUEL.eS OE JAL.ISCO 15 5¡¡1 1 156.11 1' ... ' 

26 CCNCEPCIO,N OE BUENOS AIRES 6 20.9 ¡¡ss •• , 1].611 65 PIHUAMC 12 lBJ 1 001.as la.C' 

27 CUAUTlTL.AN 11 131 1 178.67 11.1111 66 peNCITL.AN 11 a68 672.31 as.68 

26 CUAUn.A ] ]15 255.02 12.99 61 PI.!:RTO VAL.L.AATA 15 li6a 1 ]00..69 U.88 

29 CUQUle le 768 880..96 12.22 68 PUAIFICACICN 8 ¡¡]8 1 931.61 ... J5 

'e CHAPAL.A 16 '63 ]85.58 ¡¡2.1I] 69 QUITUPAN l' 111 U"!9 aa.26 
)1 CHIMAL.TITAN , 987 970.0.] ¡¡.u 70. SAL. Te, EL. 9 Cl¡¡ 1l1oSe In.IO 

)2 CHIQUIL.ISTL.AN 14 51¡¡ ]91.68 11.52 11 SAN CAlST08AL. OE L.A UA~ANC:A 5 182 .,6," 8.1] 

)3 OEGOL.L.ADO 15 191 )D!h05 149.79 12 SAN Cl!.GO OE AL.EJANO"lA 6 2911 n9.95 11 .... 

,¡¡ EJUTL.A ) li66 1472.2.1 7." 1J SAN JUAN OE L.eS L.AGOS a!!i 102 na.u '0..8' 

" ENCARNAC 1 eN DE DIAZ 26 1'9 1 220..16 21oli2 T¡¡ SAN JUL.IAN ~ ¡¡e1 268.1411 13 ••• 

)6 ETZATL.AN 12 ¡¡'6 ]0.6021 110..80 15 SAN MARCOS :1 181 a92.8. 10 ••• 

37 GRUL.L.O,EL. 10 'el 1¡¡].99 75.10 16 SAN MA~T1N DE 80L.AÑOS !S 615 99 lo 99 •••• 
]8 GUACHINANGO. 6 226 ¡¡U.í' 12.88 
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