
 

                                                                                             
CGAP 

 

Características de las Regiones de Michoacán 

Región II Bajío 
 

Angamacutíro, Coeneo, Churintzio, 

Ecuandureo, Huaniqueo, Jiménez, Morelos, 

Numarán, Panindícuaro, Penjamillo, La Piedad,  

Puruándiro, Tanhuato, Yurécuaro, Zacapu, 

Zináparo y José Sixto Verduzco. 

 

Datos Sociodemográficos 

 Población Total: 425,944; 224,614 Mujeres, 201,330 Hombres.  

 Índice de Desarrollo Humano; de los 17 municipios que la integran; solamente 2 están clasificados con Muy Alto y 5 con Alto 

desarrollo humano, 8 municipios clasificados con nivel Medio y 2 con nivel Bajo. 

 El 43.6%  de la población que habita la región se encuentra en situación de pobreza moderada.  

 El 10.6 % de  la población se encuentra en pobreza extrema. 

 Esta región cuenta con una alta migración internacional, de los 17 municipios, 10 presentan grado absoluto de intensidad 

migratoria muy alto, 3 alto y 4 medio para el 2010. 

 El municipio con mayor población indígena es Coeneo. 

 

Economía 

 El 25% de la superficie está dedicada a agricultura de riego y humedad; el 30% es de temporal y el 12%  corresponde a 

pastizales 

 El 10.9% de producción de sorgo, pertenece al municipio de José Sixto Verduzco. 

 Se concentra el 3.1% de la producción de maíz en la región.  
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Medio Ambiente y Patrimonio Cultural  

 

 Se cuenta con zonas consideradas como Áreas Naturales Protegidas en distintos municipios de la Región, como Jeroche en 

Puruándiro, Los Espinos en Jiménez y La Laguna de Zacapu. 

 Se observan interesantes atractivos turísticos, en especial sitios de belleza natural y vestigios arqueológicos, como en la 

Ciénega de Zacapu. 

 Se localiza la zona arqueológica de Zaragoza en los límites de los Estados de Michoacán y Guanajuato. 

 La sobre explotación de mantos acuíferos y contaminación de ríos, impactan para el desarrollo de la agricultura sustentable. 
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FUENTES 

Población Total Censo INEGI 2010 

Índice de Desarrollo Humano Cálculos de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano 

(OIDH). 2014. Índice de desarrollo humano municipal en 

México: nueva metodología. PNUD México. 

Pobreza CONEVAL 

Información agrícola y ganadera Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

Áreas protegidas http://conacyt.gob.mx/cibiogem/index.php/anpl/michoacan 

Pueblos mágicos https://www.mexicodesconocido.com.mx/michoacan-

pueblos-magicos.html 
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