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Características de las Regiones de Michoacán 

Región V Tepalcatepec 
 

Aguililla, Apatzingán, Buenavista, Cotija, 

Parácuaro, Peribán, Los Reyes, Tepalcatepec, 

Tingüindín y Tocumbo 

Datos Sociodemográficos: 

 Población Total: 364,523; 184,682 Mujeres, 179, 841 Hombres.  

 En relación al Índice de Desarrollo Humano; en esta región encontramos que de los 10 municipios que la integran; 4 están 

clasificados como Alto y 6 como Medio. 

 El 45.8 %  de la población que habita la región se encuentra en situación de pobreza moderada.  

 El 15.9 % de  la población se encuentra en pobreza extrema. 

 Es pobre en infraestructura carretera, se encuentra muy deficientemente conectada, sólo cuenta con 339 kilómetros de 

carreteras, de los cuales el 60% son revestidas 

Economía 

 El Valle de Apatzingán cuenta con agricultura de riego, principalmente de limón agrio siendo el  31.8% de la producción nacional. 

 Produce el 90% de zarzamora de exportación, en la zona norte. 

 Exporta el 88% de caña de azúcar. 

 El 44% de la PEA se dedica a los servicios. 

 

  



 

                                                                                             
CGAP 

 

Características de las Regiones de Michoacán 

 

 

Medio Ambiente y Patrimonio Cultural  

 La Región Tepalcatepec se asienta en la cuenca del río Tepalcatepec al oeste de la entidad. 

 Cuenta con la Feria del Mezcal y del Queso, en el municipio de Cotija. 

 Por la diferencia que existe en el clima en la zona norte y sur de la región, hay diferencia en el sistema productivo y no existe una 

relación funcional. 

 Se cuenta con zonas consideradas como Áreas Naturales Protegidas como son los Chorros del Varal en Los Reyes y los 

Manantiales en Parácuaro. 
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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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