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Características de las Regiones de Michoacán 

Región IV Oriente 

 

Angangueo, Aporo, Contepec, Epitacio Huerta, 

Hidalgo, Irimbo, Juárez, Jungapeo, Maravatío, 

Ocampo, Senguio, Susupuato, Tiquicheo de 

Nicolás Romero, Tlalpujahua, Tuxpan, Tuzantla, 

Tzitzio y Zitácuaro 

 

Datos Sociodemográficos: 

 Población Total: 622,727; 322,626 Mujeres, 300,101 Hombres.  

 En relación al Índice de Desarrollo Humano; encontramos que de los 18 municipios que la conforman, 4 son de Alto desarrollo, 

10 con Medio y  4 municipios con nivel Bajo desarrollo humano.  

 El 46.9%  de la población que habita la región se encuentra en situación de pobreza moderada.  

 El 20.3% de  la población se encuentra en pobreza extrema. 

 Predominan tres etnias: mazahua, otomí y zapoteca. 

Economía 

 El municipio de Tzitzio es quien cuenta con el mayor número de hectáreas dedicadas a la actividad agrícola, participando 

con el 17% de la superficie regional dedicada a esta actividad. 

 El 40% de la superficie de la región está dedicada a la agricultura. 

 El municipio de Hidalgo cuenta con la mayor superficie con bosque, participando con el 55% del territorio regional. 
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Medio ambiente y Patrimonio Cultural:  

 Cuenta con una Área Natural Protegida como es la Reserva de la Mariposa Monarca, y que abarca los municipios de 

Zitácuaro, Ocampo, Angangueo, Aporo y Senguio.  

 La presa El Bosque, es parte del embalse del sistema Cutzamala, considerada como la más importante de la zona. 

 En el municipio de Hidalgo, se localiza un proyecto denominado “Corredor Turístico”, que abarca tres grandes presas que 

son: Mata de Pinos, Pucuato y Sabaneta. 

 El norte de la región desafortunadamente presenta problemas de sobreexplotación de mantos acuíferos. 

 Se cuenta con una zona considerada como Área Natural Protegida La Mesa de Tzitzio. 

 En esta región se cuenta con dos Pueblos Mágicos Tlalpujahua y Angangueo. 
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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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