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DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN APASEO EL GRANDE 

En el año 1970, el Censo General de Población y Vivienda del INEGI reporta una población de 

33,717 habitantes; para el año 2015, la Encuesta Intercensal del INEGI reporta un total de 

92,605 habitantes, lo que representa un incremento del 275% y para 2015 la población estaba 

integrada en un 52.05% por mujeres y un 47.95% por hombres. 

La estructura poblacional de Apaseo el Grande está integrada en su mayor parte por gente 

joven, más del 50% de sus habitantes tiene menos de 30 años, lo que significa que, en el 

municipio, la mayor parte de su población se encuentra en edad laboral y escolar, por lo que 

demandan una gran cantidad de servicios educativos y empleos. 

Tabla 1. Población total por sexo y grupos quinquenales de edad en el municipio de Apaseo el Grande al 2015. 

Rango Total Hombres Mujeres 

Total de habitantes 92,605 44,407 48,198 

0 - 4 años 9,437 4,747 4,690 
5 - 9 años 9,598 4,816 4,782 
10 - 14 años 9,411 4,767 4,644 

15 - 19 años 8,637 4,366 4,271 

20 - 24 años 8,699 4,236 4,463 

25 - 29 años 7,509 3,399 4,110 

30 - 34 años 7,263 3,316 3,947 

35 - 39 años 6,576 3,105 3,471 

40 - 44 años 6,016 2,780 3,236 

45 - 49 años 4,697 2,104 2,593 

50 - 54 años 4,177 1,909 2,268 

55 - 59 años 3,014 1,368 1,646 

60 - 64 años 2,211 1,092 1,119 

65 - 69 años 1,770 852 918 

70 - 74 años 1,358 606 752 

75 - 79 años 2,232 944 1,288 

Fuente: Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 



Imagen 1. Pirámide de población 2015 de Apaseo el Grande 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

La estructura de edades en el municipio muestra que existe una disminución en el número de 

personas de los 0 a los 14 años, sin embargo, las personas jóvenes constituyen el grupo 

mayoritario de edad, por lo que existe una gran demanda de servicios educativos y empleo. 

El dinamismo demográfico del municipio muestra que el período comprendido entre 2005-

2010 ha sido el más intenso en cuanto a crecimiento poblacional, destacando que la proporción 

ha sido ligeramente mayor en mujeres, especialmente entre los años 2000 y 2005 según se 

muestra en los siguientes datos: 

Imagen 2. Incremento absoluto en número de habitantes entre 1970 y 2015 y sexo en Apaseo el Grande 
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Población total Hombres Mujeres

1970 33717 17507 16210

1980 44676 22247 22429

1990 61194 29919 31675

1995 62848 30574 32274

2000 68738 32738 35970

2005 73863 34953 38910

2010 85319 41038 44281

2015 92605 44407 48198



 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los Censos Generales de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 
2000. INEGI; de los Conteos Generales de Población y Vivienda 1995, 2005. INEGI y de la Encuesta Intercensal 2015. INEGI. 

La densidad de población es algo menor a la media del estado de Guanajuato y se caracteriza 

por la dispersión de localidades pequeñas, el Marco Geoestadístico 2019 del INEGI incluye un 

total de 224 localidades rurales y dispersas en el municipio y solo nueve localidades urbanas. 

La cabecera municipal es el principal núcleo de población al concentrar al 30% de la población. 

Un aspecto a destacar es que, pese al gran número de asentamientos, las pautas de localización 

de la población presentan una clara concentración espacial de modo que el 92% de los 

habitantes del municipio residen en núcleos situados en el entorno de los ejes viarios 

principales, las carreteras 45 y 45 D que conectan Querétaro y Celaya. 
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REZAGO SOCIAL Y POBREZA 

La Ley General de Desarrollo Social establece que la medición de la pobreza debe considerar el 

carácter multidimensional de la pobreza, por lo tanto, en México, se construyó el Índice de 

Rezago Social, incorporando aspectos de educación, salud, servicios básicos y vivienda. La 

metodología para su cálculo y evaluación fue publicada el día 16 de junio de 2010 en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), en él se incluyeron los Lineamientos y criterios generales para 

la definición, identificación y medición de la pobreza, con un documento técnico como Anexo 

Único denominado Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México. 

Las estimaciones son realizadas por el CONEVAL y se valoran no solo los ingresos económicos 

de las personas, si no que se considera como un fenómeno multidimensional. 

 

Fuente: CONEVAL 

Los resultados del CONEVAL muestran que desde el año 2010, las condiciones de Rezago Social 

y Pobreza son significativamente menores en el municipio de Apaseo el Grande que en el estado 

de Guanajuato y en el país entero. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos años, según se 

muestra en el Informe Anual sobre la Situación de la Pobreza y Rezago Social 2019, entre 2010 

y 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza pasó del 52.1% al 41.9% lo cual 

representa una disminución de 10.2 puntos porcentuales. La disminución de las condiciones de 

pobreza moderada ha pasado del 43.8% al 38.2% y la reducción más significativa se encuentra 

en el porcentaje de población en condiciones de pobreza extrema que pasó del 8.4 % al 3.7 %. 

Los porcentajes han disminuido de manera más significativa en el municipio que en el estado 

de Guanajuato. 

  



Respecto a la clasificación de la población en cuanto a condiciones de pobreza extrema y 

pobreza moderada, se tienen cambios más significativos según se muestra en las siguientes 

gráficas: 

Imagen 2. Variación de los indicadores de pobreza moderada y pobreza extrema en el municipio de Apaseo el Grande entre 
los años de 2010 y 2015 según las estimaciones del CONEVAL. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Resultados de la Medición de la Pobreza a Nivel de Municipio 2010 Y 2015. 

En las gráficas se muestra que la proporción de población en condiciones de pobreza ha 

disminuido en todo el estado, pero destaca que ha disminuido de manera más significativa el 

municipio de Apaseo el Grande. En cuanto al Rezago Social, también se han experimentado 

cambios, El municipio de Apaseo el Grande presentó un nivel Bajo en el Grado de rezago social 

en el 2005 pero en el 2010 presentó un cambio a Muy Bajo, lo cual significa que han mejorado 
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de manera paulatina las condiciones laborales, sin embargo, al analizar los datos por cada una 

de las condiciones de carencia evaluadas por el CONEVAL se detecta que existe una proporción 

similar de las carencias que son detectadas en la entidad con las del municipio y la principal 

carencia se tiene en el aspecto de seguridad social. En el municipio, el 56.2 % de los habitantes 

no cuenta con acceso a esta y en el estado esta proporción es del 57%. 

Imagen 3. Proporción de población con situaciones de carencia en Guanajuato y Apaseo el Grande, 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en estimaciones del CONEVAL 2015 

Existe una proporción alta de población que presenta alguna situación de carencia, tanto en la 

entidad como en el municipio, siendo principalmente la seguridad social, el rezago educativo y 

la calidad y espacios en la vivienda las principales. Cabe señalar que casi 6 de cada 10 personas 

no cuenta con acceso a ningún esquema de seguridad social, dos de cada diez presentan rezago 

educativo, uno de cada 10 no cuenta con una vivienda de calidad ni con espacios dignos en ella 

y casi la cuarta parte cuenta con un acceso a la alimentación deficiente. Retos que, sin duda, 

deben afrontarse en el corto plazo. 
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