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PRESENTACION 71 

 

Vueltos a la normalidad seguimos 

insistiendo en la obtención del ISSN 

electrónico para esta revista, donde la 

pasividad de INDAUTOR se ha 

enseñoreado. Habrá que recordar que se 

conto hasta el año 2016 con un ISSN para 

la revista que hasta entonces tenía el 

carácter de impresa pero la modernidad y 

la austeridad nos llevó por instrucciones 

de la propia universidad a prescindir de 

este y a optar por una revista solo con 

carácter virtual. Ojalá este año se cumpla 

nuestro deseo. 

Para este semestre, INDAUTOR nos 

notifica que los criterios han cambiado y 

que se tiene que iniciar nuevamente los 

trámites de reserva de derechos y 

dictamen para el registro correspondiente 

del ISSN y para ello la CIC de la 

U.M.S.N.H., sugiere que la revista se 

encuentre actualizada, cuestión que 

hemos tenido que enfrentar ante los 

escases ensayos recabados mismos que 

son llevados a otras editoriales por falta 

del incentivo académico del ISSN para 

publicar. Circulo vicioso que superaremos 

pronto. 

Por cierto, cabe comentar las ventajas que 

hemos logrado a través del programa CPanel 

utilizado como sistema de respaldos de la 

revista, se ha constituido en el programa 

principal de manejo para la edición 

digital y publicación web de esta revista, 

contamos con los mejores paneles de 

control basados en el Sistema Linux 

para hospedar la revista como “hosting 

web” y nos ha permitido administrar 

todos los servicios en un solo lugar.  

Actualmente, CPanel es el estándar de la 

industria y la mayoría de los 

desarrolladores Web lo aplican. El 

programa se considera intuitivo, cuenta 

con un alto nivel de manejo 

administrativo y máxima eficiencia, 

como la creación de cuentas de usuarios 

FTP y direcciones de correo electrónico, 

monitoreando recursos de Control de 

Dominios y subdominios, instalando 

software con licencias de código abierto, 

popular para servicios de alojamiento 

bajo tareas de administración 

compartidas, utilizando redes privadas 

virtuales (VPN) en Servidores 

dedicados. En este sentido, se ha 

mejorado la edición de la revista. 

 

Así entonces sin mayor preámbulo 

tenemos el agrado de mostrar a ustedes 

los ensayos considerados dignos de 

publicar, pero también insertamos 
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documentos que dan cuenta de los 

impulsos que la facultad realiza para 

poder llevar a cabo otros programas 

importantes para el desempeño integral de 

dicha comunidad. 

RODOLFO AGUILERA 

VILLANUEVA Y RAMIRO 

GONZÁLEZ ASTA, presentan a la 

crítica del respetable el ensayo, 

IMPACTO DE LA CRISIS DE LA 

PANDEMIA COVID-19, DEBILIDAD 

PRODUCTIVA ESTRUCTURAL Y 

FISCALIDAD EN MICHOACÁN, 2019-

2021. Y nos comentan en su Resumen: 

En este trabajo se estudia a partir de 

evidencias empíricas el impacto de la 

pandemia del COVID-19 en la economía 

de Michoacán durante el periodo 2019-

2020. La tesis central es que desde hace 

cinco años la economía michoacana se 

encuentra en una etapa de franco 

decrecimiento económico explicado por 

su debilidad productiva estructural y la 

falta de una adecuada política fiscal capaz 

de dinamizar y diversificar la economía a 

través de la generación de más ingresos y 

su óptima utilización, que en todo caso, 

podrían haber atenuado los efectos de la 

pandemia. 

Se expone que la actual situación de crisis 

económica obedece a un problema 

estructural productivo que se hizo más 

evidente por la pandemia. Existe 

información estadística que confirma que 

Michoacán presenta una debilidad 

productiva estructural y una deficiente 

instrumentación de política fiscal1 y que 

la pandemia solo evidenció la vocación 

productiva de la entidad hacia los 

servicios y el comercio que muestran una 

contracción por la pandemia, generando 

en la actividad económica de la entidad 

una caída permanente desde el año 2016 

hasta volverse negativo en 2020.  

Para alcanzar el objetivo planteado, el 

trabajo se divide en tres partes: en la 

primera se analiza cuál es el rasgo 

principal de la actividad económica en 

Michoacán, mientras que en la segunda, 

se detalla cuál es el rasgo de la política 

fiscal en la entidad y por qué no ha dado 

buenos resultados para estimular el 

crecimiento económico, y se termina con 

la conclusión. 

Aquellas economías con escasa 

diversificación productiva son las que 

más están resintiendo los efectos de la 

pandemia. En tal sentido, Michoacán 

requiere de una estrategia económica 

sustentada en el diseño y aplicación de 

una eficiente política tributaria y de gasto 
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que sea capaz de generar ingresos para 

fomentar la inversión y esta sea capaz de 

diversificar la actividad productiva 

estatal, de lo contrario, seguirá siendo una 

economía especializada y dependiente de 

los ciclos negativos. 

 

ARTURO ÁLVAREZ TOLEDO, 

ARIADNA ESMERALDA 

GALLEGOS RIVAS Y MARÍA 

ELENA PACHECO VALENCIA 

incursionan en un tema por demás 

importante, los estudios de género y lo 

titulan, ALGUNAS 

CARACTERISTICAS RELEVENTES 

SOBRE LA INSERCIÓN LABORAL 

DE LA MUJER EN LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA EN MÉXICO. 

Antecedentes: El contexto bajo el que se 

desarrolla la maquila, propicia un 

ambiente opresor y precario para la 

mujer, esto como una respuesta cultural – 

estructural propia de la organización 

social, que ha generado una división 

sexual del trabajo (generando desigualdad 

entre sexos, provocada por la obligación 

social de las mujeres hacia las tareas 

reproductivas realizadas en el hogar). 

Según el censo de población y vivienda 

del 2010, en México hay 28.159.373 

hogares, de ellos las mujeres son jefas de 

hogar de 6.916.206 y los hombres son 

jefes de hogar de 21.243.167, es decir del 

total de hogares, 75.43% tiene como jefe 

a un varón y 24.56% a una mujer. 

(INEGI, 2014)  

En los años setenta, la instalación en la 

frontera norte de México de numerosas 

plantas ensambladoras conocidas como 

“maquiladoras” propició la contratación 

masiva de mujeres, estas se establecieron 

bajo el sistema de Zona Libre y Franjas 

Fronterizas en las ciudades de Tijuana, 

Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali y 

Nogales, en las que regían programas de 

desarrollo industrial fronterizo y se 

gozaba de un régimen arancelario y fiscal 

especial. Para fines de los ochenta, se 

observó la movilidad de las maquiladoras 

hacia diversas ciudades debido a las 

modificaciones de los programas 

exportadores por parte del gobierno 

mexicano; la importancia de la maquila 

en el empleo regional creció en los 

noventa. Para enero de 2005 se calculaba 

había más de 441 000 trabajadores de la 

maquila en ciudades no fronterizas, con 

predominio del empleo femenino en la 

industria de la confección y del vestido. 

(INEGI, 2005) 

Con el inicio del programa maquilador, se 

ofreció empleo a mujeres jóvenes 
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especialmente, de acuerdo con los datos 

de INEGI, en febrero de 2006 se había 

contratado a un total de personal de 

1.176.155, del cual 424.660 eran hombres 

y 499.061 eran mujeres, lo que indica la 

progresiva des - feminización del empleo 

desde que las maquiladoras se instalaron 

en el país (si se considera que cambió la 

relación de 28 hombres contratados por 

cada 100 mujeres en 1975 a 86 varones 

por cada 100 mujeres en 2004). 

Ante esto se llega a la conclusión de que; 

Sin duda alguna, la industria fue un gran 

impulso para la economía de México 

cuando el país se encontraba en crisis, 

genero empleos, y se posiciono a nivel 

internacional bastante bien. Sin embargo, 

a mi parecer y guiándome de esta 

investigación, los empresarios se 

aprovecharon y se han estado 

aprovechando de esta situación para 

ejercer la explotación, no solo laboral, 

sino también personal a sus empleados, 

pero sobre todo a las mujeres. 

 

 

BALDEMAR PÉREZ RODRÍGUEZ Y 

JOSÉ RUBÉN TORRES ORTIZ nos 

revelan un cumulo de oportunidades en 

un aspecto vital para el desarrollo de la 

economía de la entidad LA REMESA, 

INVERSIÓN Y UN 

REORDENAMIENTO DE MERCADO 

2022. Y nos comentan en el Resumen del 

mismo: Mucho antes del COVID-19 el 

modelo económico global exigía cambios 

en la economía, sin embargo, después de 

esta pandemia dichos ajustes fueron 

coaccionados y en algunas naciones a 

diferencia de otras el cambio es más 

notorio, en este sentido, para México al 

igual que sus entidades como la inversión 

por parte de los migrantes en Michoacán, 

subyuga a un reordenamiento del 

mercado, es decir, que en nuestra entidad 

la economía actual demanda nuevos 

comercios (Inversiones) y algunos de los 

motivos son: 

El crecimiento demográfico y la más 

importante, la rápida urbanización de las 

ciudades que trae consigo empresas 

transnacionales (Wal-Mart etc.) con las 

cuales los futuros migra empresarios 

tendrán que competir. Por tal motivo, el 

objetivo de la presente pesquisa es sentar 

las bases para los nuevos canales de 

mercado, generando una atracción 

financiera confiable para los inversores. A 

la postre, Arévalo, Sogne y Fernández 

(2011), en un orden de ideas 

macroeconómicas son dubitativos si las 

remesas son afables y despotrican 
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enfatizando que esta divisa tiene 

afectaciones perniciosas en la proporción 

del PIB y en la balanza de pagos 

mexicana por dos razones a) porque las 

políticas económicas son poco apropiadas 

y b) el escaso aporte a la producción 

nacional, favoreciendo a las 

importaciones.  

En este contexto después de una 

justipreciación de las importaciones y 

exportaciones respecto a las remesas 

tendría que mencionarse lázaro Cárdenas 

para Michoacán, este municipio en la 

costa lleva la delantera en importaciones 

en esta entidad, y la razón es por ser un 

lugar de paso de mercancías. No obstante, 

y de acuerdo a lo expresado, se realizaron 

estudios matemáticos y de campo para 

estos y otros datos en otros municipios, 

sin embargo, uno de los propósitos 

específicos del ensayo, y de acuerdo a 

cada localidad de nuestra entidad, es 

detectar las necesidades comerciales y de 

inversión que la actual economía 

demanda, influyendo de tácito en la 

reducción de costes y aumento de 

excedentes donde el migra empresario es 

desiderativo.    

Cuando se piensa en las remesas 

inversión hay que tomar en cuenta las 

necesidades de mercado, hoy por hoy las 

microempresas que sobrevivieron la 

pandemia lo afirman, de hecho no solo en 

una innovación sino en incursionar en 

algo nuevo, que no solo les ayude  

innovar el negocio que se tiene, sino a 

entrar en lo que demanda el mercado 

ahora y ser competitivos con otros 

empresarios. Acto seguido, nuestros 

gobernantes tienen que reestructurar sus 

reglamentos y políticas de comercio 

exterior, pero desde un punto de vista de 

las necesidades de los microempresarios. 

 

NEFTHALI DÍAZ BARAJAS Y 

HUGO AMADOR HERRERA 

TORRES introducen la temática de la 

rendición de cuentas por los organismos 

públicos en un caso concreto de interés 

para la comunidad universitaria, mismo 

que denominan AVANCES EN LOS 

PROCESOS DE TRANSPARENCIA EN 

LAS ORGANIZACIONES PÚBLICAS. 

EL CASO DE LA UNIVERSIDAD 

MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE 

HIDALGO. Y lo resumen en los 

siguientes términos: Los procesos de 

transparencia en las organizaciones que 

manejan recursos de origen público han 

tomado particular importancia en el 

contexto actual de la globalización del 

gobierno abierto; la Universidad 
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Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), no es la excepción y está 

obligada a rendir cuentas e informar sobre 

el uso que hace de los recursos públicos 

que maneja, por lo que en los últimos 

años ha implementado una serie de 

estrategias con la intención de mejorar su 

cumplimiento en materia de rendición de 

cuentas. Por medio de un acercamiento 

teórico y referencial, este trabajo tiene por 

objetivo analizar las contribuciones del 

uso de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC). 

En los procesos de transparencia y 

rendición de cuentas de las 

organizaciones públicas, encontrando que 

para el caso de la U.M.S.N.H., el uso de 

dos plataformas informáticas ha sido 

determinantes para el cumplimiento del 

100% de tales obligaciones, dentro del 

marco normativo vigente. Y Concluyen 

La Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo ha realizado 

constantes esfuerzos por alinear sus 

políticas institucionales con la 

normatividad aplicable y con las de las 

Agendas internacionales, más 

específicamente al objetivo 16 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

agenda 2030 de la ONU, que habla de 

“construir instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas”. (ONU. 

2015) 

En los últimos dos años, se han 

implementado diversas acciones desde la 

administración universitaria, que han 

permitido aprovechar óptimamente las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación a las que se tiene acceso. 

Coincidentemente, es también es este 

periodo cuando se tuvo una mejora 

notoria en este tema, que se consolidó en 

el año 2020 al lograr la UMSNH el 100% 

de cumplimiento en sus obligaciones de 

transparencia y rendición de cuentas, por 

primera vez en su historia, bajo el 

Rectorado del Dr. Raúl Cárdenas 

Navarro.  

 

GABRIEL TAPIA TOVAR  Y 

RAMIRO GONZÁLEZ ASTA publican 

sus primicias en relación con el proyecto 

de investigación autorizado por la propia 

CIC de la U.M.S.N.H. para este periodo 

en relación con las necesidades 

estadísticas que implica la veraz y 

oportuna investigación de los temas 

cruciales de la economía ante la falta de 

profundidad sobre este aspecto, la cual 

denominan: CONSTRUCCIÓN DE 

INDICADORES REGIONALES PARA 

LA TOMA DE DECISIONES DE 
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POLÍTICA ECONÓMICA A NIVEL 

REGIONAL: UNA GUÍA. Y en su 

Introducción nos comentan lo siguiente; 

El presente trabajo forma parte de un 

proyecto de investigación más amplio y 

aquí se pretende presentar sólo algunos 

avances del proyecto general que  

incursiona en detectar las disparidades 

regionales en México y mediante el uso 

de técnicas econométricas y desarrollar 

indicadores que nos permitan detectar los 

impactos que en el crecimiento y la 

diferenciación  regional, han tenido los 

distintos esquemas de desarrollo 

económico que se han ensayado en el 

país. 

Por ejemplo, a fin de poder entender los 

diferentes grados de crecimiento 

municipal en los estados, es importante 

ver el peso de las fuentes endógenas y 

exógenas a ellos del crecimiento. Lo 

anterior no sería alcanzable en tanto no se 

considere la construcción de una base de 

datos a escala Municipal y de carácter 

temporal. 

Ello con el fin de realizar un balance 

sobre la incidencia de las distintas 

políticas macroeconómicas y territoriales 

en entornos espaciales altamente 

desequilibrados y rezagados con el fin 

último de lograr un mejoramiento de la 

planeación regional y Municipal. 

Todo lo anterior para concluir que Falta 

profundizar en la construcción de 

indicadores regionales con el objetivo de 

realizar políticas públicas de carácter 

regional que impulsen la convergencia y 

crecimiento regional. 

No existen indicadores regionales y, sí los 

hay son muy escasos o insuficientes para 

poder modelar políticas de planeación y 

crecimiento regional. 

Existen en otros países centros de 

investigación creados para construir estos 

indicadores regionales (en España el 

Instituto L. Klein). 

Es posible construir información de una 

base de datos amplia con el esfuerzo de 

las instituciones gubernamentales y los 

centros de investigación de las 

universidades. 

 

ÓSCAR OLIVERA REYES Y 

YAMILE OLIVERA MORA 

incursionan en un tema por demás 

polémico en cuanto a los enfoques 

educativos prevalecientes y las 

implicaciones de carácter económico, 

político y social que se desprenden con el 

agravante de las circunstancias que aun 

prevalecen por los efectos de la pandemia 
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del COVID 19 trama que  intitulan; 

DESIGUALDAD EDUCATIVA, 

SECUELAS: MODALIDAD 

PRESENCIAL V.S VIRTUAL (NIVEL 

MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR) y 

nos dicen en el resumen correspondiente 

que ;El presente trabajo enfoca el análisis 

con algunas reflexiones de fondo, que 

considera obviamente la desigualdad 

educativa en el medio superior y superior, 

antes y después de la pandemia. 

Desde la crisis mundial de 2008, el 

mundo vive un momento crucial y 

definitivo profundizado en sus 

consecuencias por la crisis civilizatoria de 

carácter occidental y capitalista, la 

pandemia del coronavirus que por sus 

efectos sociales, económicos, culturales y 

emocionales, en realidad es una sindemia 

, y la arremetida del “capitalismo 

cognitivo" de las empresas 

transnacionales del sector de las 

telecomunicaciones (plataformas 

digitales) y la tecnología en la educación 

(clases en línea, su uso, consumo y 

explotación), más allá del proceso de 

enseñanza aprendizaje. La experiencia 

vivida frente al covid-19 desde el punto 

de vista de la sindemia permite fijarse no 

solo la enfermedad infecciosa sino 

también al contexto psico-social y 

económico de las personas; en México 

con una población en pobreza extrema 

estimada en 55 millones de habitantes 

(INEGI, Ingreso-Gasto de los hogares), es 

difícil pensar que la educación en línea 

pudo incluir a todas las comunidades 

rurales y zonas urbanas de alta 

marginación. 

Los costos en tecnología (aparatos, 

herramientas, pago de internet y servicios 

que de éstos derivan), no han sido 

asequibles ni justos; el nivel medio 

superior y superior, esta permeado por 

estudiantes de este estrato social 

altamente marginado. 

Dentro del mismo contexto, aquellos 

estudiantes que, si tuvieron alguna 

oportunidad de integrarse a esta 

modalidad, no necesariamente alcanzaron 

niveles óptimos requeridos de 

aprendizaje, entre los mejores, los demás, 

optaron por la deserción escolar (en 

particular este ciclo escolar presencial 

2022-2022). 

Al respecto de la modalidad virtual, se 

deberán reflexionar sobre sus efectos, de 

un proceso sincrónico y asincrónico y 

desterritorializado de conversión de 

objetos de aprendizaje virtuales en 

conocimiento virtual para su 

transformación en conocimiento real o 
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actual mediante el uso de dispositivos 

tecnológicos (TIC) en ambientes de 

realidades virtuales institucionalizados. 

La modalidad virtual obligó al estudiante 

a vivir su mundo de fantasías, alejados de 

la realidad social (vivencias, virtual 80% 

real 20%). 

Ahora uno de los retos se centra en, tratar 

de regresar al estudiante al mundo real, 

donde el trabajo docente juega un papel 

sustancial, que va más allá de lo 

académico, se requiere de sensibilización 

humanista para motivarlo, emocionarlo, 

interesarlo y reconocer como miembro 

notable de la comunidad universitaria. 

 

LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

“VASCO DE QUIROGA” DE LA 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE 

SAN NICOLAS DE HIDALGO 

U.M.S.N.H. aprovecha este foro para 

divulgar a la comunidad El PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS Y 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL: 

SÍNTESIS HISTÓRICA. Este nos ilustra 

al respecto y lo resume en los siguientes 

términos: El presente documento 

recapitula los lineamientos generales del 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

TUTORÍAS (PIT) y del PLAN DE 

ACCIÓN TUTORIAL (PAT), en un 

período de cambios y adecuaciones a los 

programas académicos de las IES y de la 

U.M.S.N.H.; se presenta en cuatro 

bloques para su observación: I.- Crónica 

Institucional; II.- Protocolos de registro y 

seguimiento considerados en la actividad 

tutorial; III.- Guía Instrumental; IV.- 

Sumario Estadístico. 

Para la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), la tutoría 

es un proceso de acompañamiento de tipo 

personal y académico que realizan los 

docentes, para mejorar el rendimiento 

académico, solucionar problemas 

escolares, desarrollar hábitos de estudio, 

trabajo, reflexión y convivencia social. 

La instauración de programas de tutorías 

dentro de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), han adquirido importancia 

a partir de las necesidades de mejorar el 

rendimiento académico, así como de 

detectar las causas que conllevan al bajo 

desempeño estudiantil con la finalidad de 

desarrollar una educación más 

personalizada en lo particular y más 

humanizada en lo general. 

En este contexto, se presentan algunos 

instrumentos de registro, seguimiento y 

estadísticos que, ha presentado el “PIT en 
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la FEVAQ, En casi 18 años de práctica en 

la atención escolar y tutorial. 

Es una recapitulación desde su 

implementación del PIT en la facultad de 

economía (2004 y oficializado en 2005), 

y su alcance actual en el presente ciclo 

2022-2022, en los cuales se establecieron 

la estructura académico-administrativa, 

registro y seguimiento de los programas 

(PIT y PAT) en que se rige el programa, 

así como las funciones de los 

participantes en el mismo. Lineamientos 

equivalentes que, orientan las actividades 

tutoriales, de forma simétrica al programa 

institucional de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y 

en espera que se apruebe su reglamento 

general de tutorías por parte de los 

órganos correspondientes (Consejo 

Universitario). 

 

GUILLERMO VARGAS URIBE pone 

a la consideración del respetable su 

trabajo estadístico sobre aspectos de 

población en territorios ubicados en la 

región bajío de nuestra republica con el 

detalle de ser recopilaciones sobre 

poblaciones de antaño que implican 

grandes esfuerzos de investigación para 

conocer magnitudes y características de 

estos fenómenos, mismo que denota 

como JURISDICCIONES 

TERRITORIALES, POBLAMIENTO,  

POBLACIÓN, DIVERSIDAD ÉTNICA 

Y LINGÜÍSTICA DE LA ALCALDÍA 

MAYOR DE 

LEÓN+SUBDELEGACIÓN DE 

LEÓN+SUBDELEGACIÓN DE 

PÉNJAMO+SUBDELEGACIÓN DE 

PIEDRA GORDA+SUBDELEGACIÓN 

DE LEÓN+PARTIDO DE LEÓN, 

PIEDRA GORDA Y 

PÉNJAMO+DEPARTAMENTO DE 

LEÓN (1539-1860). Al respecto de este 

trabajo debemos comentar que; a 

continuación, se presenta la segunda parte 

de este documento iniciado en el ejemplar 

numero 70 semestre enero junio del 2022 

de la revista Realidad Económica de la 

FEVAQ y que ante la falta del Resumen 

tradicional, hemos optado por incluir la 

tabla de contenidos de las jurisdicciones 

territoriales en estudio mismas que 

completan el compendio de la riqueza del 

material histórico gráfico y estadístico de 

que se trata. 

Se podrá observar también que al final del 

documento no se presenta la formal 

relación de la bibliografía que se utilizó 

en la elaboración del documento, sin 

embargo, el autor esclareció a esta 

editorial que la misma se menciona en 
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cada uno de los cuadros, mapas y gráficos 

que se presentan lo que se confirmó y 

consideró que es cuestión de estilo y por 

tanto no mengua el valor científico de la 

información insertada. 

Mostramos enseguida la tabla de 

contenido con la secuencia numérica y 

títulos que les asigno el autor para 

facilitar su consulta. 

 

Tabla de contenido 
 

 1.3.PENXAMU/PENXAMO/PÉNJAMO 

 MAPA 8 SAN FRANCISCO 

PÉNJAMO, EN 1730 

 CUADRO 9A POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE PENXAMO/PÉNJAMO 

1619-1685 

 MAPA 9 CURATOS DE PÉNJAMO Y 

PURUÁNDIRO, EN 1754 

 MAPA 10 FORTIFICACIÓN DE 

PÉNJAMO, EN 1819 

 CUADRO 9B POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE PENXAMO/PÉNJAMO 

1742-1794 

 GRÁFICA 16 PENJAMO.EVOLUCION 

DE LA POBLACION TOTAL Y DEL 

VALOR TOTAL ANUAL DE LA 

PRODUCCION DIEZMADA 1619 1860 

 CUADRO 9C POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE PENXAMO/PÉNJAMO 

1800-1860 

 CUADRO 10 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA 

DEPENXAMO/PÉNJAMO 

(+NUMARÁN) 1619-1860 

 GRÁFICA 17 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE 

ENXAMO/PÉNJAMO (+NUMARÁN) 

1555-1860 (EN HABITANTES)  

 GRÁFICA 18 DENSIDAD DE 

POBLACIÓN DE 

PENXAMO/PÉNJAMO (+NUMARÁN) 

1555-1860 (EN HABITANTES POR 

KILÓMETRO CUADRADO)  

 GRÁFICA 19 TASAS DE 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 

LA POBLACIÓN TOTAL DE 

PENXAMO/PÉNJAMO (+NUMARÁN) 

1619-1860 (EN %) 

 1.3.1.-Numaran/Numarán 

 CUADRO 11B POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE NUMARAN 1700-

1800 

 CUADRO 11C POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE NUMARAN 1822-1889 

 CUADRO 12 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE 

NUMARÁN 1619-1889 

 GRÁFICA 20 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE 

NUMARÁN 1619-1889 (EN 

HABITANTES)  
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 GRÁFICA 21 DENSIDAD DE 

POBLACIÓN DE NUMARÁN 1619-

1889 (EN HABITANTES POR 

KILÓMETRO CUADRADO)  

 GRÁFICA 22 TASAS DE 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 

LA POBLACIÓN TOTAL DE 

NUMARÁN 1619-1889 (EN %) 

 1.3.2.-Cuitzeo de los Naranjos/Abasolo 

 MAPA 11 CUITZEO DE LOS 

NARANJOS, PÉNJAMO, EN 1851 

 CUADRO 13 POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE CUITZEO DE LOS 

NARANJOS 1630-1861 

 CUADRO 14 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE 

CUITZEO DE LOS NARANJOS 1630-

1861 

 GRÁFICA 23 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE 

CUITZEO DE LOS NARANJOS 1682-

1861 (EN HABITANTES)  

 GRÁFICA 24 DENSIDAD DE 

POBLACIÓN DE CUITZEO DE LOS 

NARANJOS 1682-1861 (EN 

HABITANTES POR KILÓMETRO 

CUADRADO)  

 GRÁFICA 25 TASAS DE 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 

LA POBLACIÓN TOTAL DE 

CUITZEO DE LOS NARANJOS 1682-

1861 (EN %) 

 1.4.-SAN PEDRO PIEDRA GORDA 

 MAPA 12 CONGREGACIÓN DE SAN 

PEDRO PIEDRA GORDA, EN 1732 

 CUADRO 15 POBLACIÓN Y 

SUJETOS DE SAN PEDRO PIEDRA 

GORDA 1683-1860 

 CUADRO 16 POBLACIÓN TOTAL Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE SAN 

PEDRO PIEDRA GORDA 1683-1860 

 GRÁFICA 26 POBLACIÓN Y 

COMPOSICIÓN ÉTNICA DE SAN 

PEDRO PIEDRA GORDA 1683-1860 

(EN HABITANTES)  

 GRÁFICA 27 DENSIDAD DE 

POBLACIÓN DE SAN PEDRO 

PIEDRA GORDA 1683-1860 (EN 

HABITANTES POR KILÓMETRO 

CUADRADO)  

 GRÁFICA 28 TASAS DE 

CRECIMIENTO MEDIO ANUAL DE 

LA POBLACIÓN TOTAL DE SAN 

PEDRO PIEDRA GORDA 1683-1860 

(EN %) 

 

 

 

 

 

LA DIRECCION 


