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C
on esta edición 2017, la publicación La situación demográfi ca de México cumple 20 

años, periodo durante el cual la dinámica demográfi ca nacional ha cambiado sustancial-

mente en sus tres componentes: fecundidad, mortalidad o migración (interna e interna-

cional). Por tal motivo es crucial continuar con la divulgación de estudios y cifras actualizadas 

que den cuenta de los desafíos que todavía enfrenta el país en diversas temáticas, así como 

de la importante vinculación que existe entre las variables poblacionales y los sectores social, 

económico y ambiental.

El contexto demográfi co actual sitúa al país con 124.7 millones de habitantes, de los 

cuales 60.8 millones son hombres y 63.9 millones son mujeres, mientras que los nacimientos 

anuales se estimaron en 2.2 millones y las defunciones, en 728 mil. Por su parte, el saldo neto 

migratorio internacional abarca una pérdida de 299 mil personas, la tasa global de fecundidad 

se ubica en 2.15 hijos por mujer, en tanto la esperanza de vida es de 73 años para los hombres 

y 78 para las mujeres. En términos globales, la tasa de crecimiento total fue de 0.97 por ciento.

En esta ocasión, la obra contiene once artículos. Los dos iniciales proporcionan un marco 

de la política de población y la dinámica demográfi ca nacional. En el primero se contextualizan 

algunos hechos que ayudaron a delinear la política de población moderna, tales como la señal 

de alerta de las proyecciones de población, que hicieron efecto en el cambio de enfoque del 

Estado mexicano, poniéndose el acento en la planifi cación familiar; los cambios en la política 

migratoria de Estados Unidos -que también infl uyeron en el comportamiento de la dinámica 

demográfi ca-; y los tópicos de interés que han permanecido a lo largo de los años, así como los 

emergentes en el país. Además, el autor relata algunas anécdotas de la primera mitad de los 

setenta en la Secretaría de Gobernación y en torno al naciente Consejo Nacional de Población.

En el segundo se da a conocer la situación de los componentes demográfi cos de México 

para el periodo 1950-2015, a partir de los resultados de la conciliación de sus niveles y tenden-

cias, realizada en una labor conjunta de la Secretaría General del conapo, El colmex, la somede y 

el unfpa, en el más reciente ejercicio de retrospectiva, el cual será el pilar para la elaboración de 

las próximas proyecciones de la población. Para ello, brinda un panorama histórico de los fenó-

menos demográfi cos que dieron sentido y defi nieron los estudios de la población en los últimos 

años y que detonaron las acciones y el énfasis de la política poblacional del país.

La fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años constituye otro de los temas. 

Se presenta un diagnóstico del embarazo en menores de 15 años de edad en México, tanto a 

nivel nacional como estatal. En la búsqueda de una caracterización sociodemográfi ca, se iden-

tifi có que las menores de edad que ya han sido madres, en su gran mayoría tienen entre 12 y 

14 años, están unidas o en matrimonio, acusan rezago escolar, se dedican a los quehaceres del 
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hogar y tienen pocas oportunidades de continuar sus estudios. En cuanto a los padres de sus 

hijos(as), suelen ser mayores que ellas y contar con un trabajo remunerado. 

Dentro de la misma línea se incluye un artículo sobre el conocimiento funcional de mé-

todos anticonceptivos. Visibiliza la importancia de que las mujeres en edad fértil sexualmente 

activas (mefsa) adquieran dicho conocimiento para el uso correcto de los métodos, enfati-

zando en la calidad de la orientación que reciben en los establecimientos de salud (públicos 

o privados) y señalando los factores sociales y demográfi cos que favorecen este tipo de co-

nocimiento. Los resultados indican que ser mujer sin instrucción o con primaria incompleta

y ser hablante de lengua indígena limitan de manera importante el conocimiento efectivo de 

los métodos anticonceptivos.

En el libro, a su vez, se tratan las pérdidas de salud por lesiones en edades medias y 

avanzadas. Se estiman los años de vida perdidos por muerte prematura, los años vividos con 

discapacidad y los años de vida saludable perdidos por lesiones intencionales, no intencionales 

y las causadas por el tránsito en los grupos de edad 50-69 años y 70 años o más, por sexo y 

entidad federativa. Se realiza un análisis secundario a partir de los datos obtenidos del estudio 

de la Carga Global de la Enfermedad en México para 1990 y 2015. Los resultados evidencian 

una notable reducción de la mortalidad y discapacidad por lesiones a nivel nacional para ambos 

sexos y grupos de edad, sin embargo, el panorama al interior de los estados es heterogéneo. 

De igual modo, la desocupación y subocupación en las ciudades mexicanas es tema de 

investigación. Las variables examinadas (desocupación, subocupación y pnea) son expresiones 

del proceso de acumulación del capital, específi cas de la apertura y competencia económica. 

Dichos procesos han impactado y transformado diversas dimensiones de la vida laboral, por 

ejemplo, la transición entre el empleo y el desempleo, ya que con la fl exibilización económica 

se han desvanecido los límites, surgiendo una amplia movilidad de la población entre ambos 

sectores. Entre 2013 y 2017 se identifi ca que los fenómenos que se manifi estan con mayor 

intensidad en los mercados laborales urbanos son el bajo promedio de años de escolaridad de 

la fuerza de trabajo, la desocupación de larga duración y los bajos ingresos.

Asimismo, la movilidad residencial es abordada en la obra. Se caracteriza y examina el 

crecimiento y expansión de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, mostrando que 

no es un proceso inocuo o ajeno a las políticas públicas y la ideología imperante de la época. 

Mediante el análisis de los datos se distingue que hasta el año 2010 el 30 por ciento de la 

superfi cie municipal albergaba a casi el 70 por ciento de la población que residía en esta zona 

metropolitana. De esta forma, la decisión de elegir una vivienda en un sector determinado de 

la ciudad  tiene un impacto en el crecimiento y expansión de la misma, observándose que tales 

decisiones individuales, si bien se han defi nido como “racionales y libres”, lejos están de serlo y 

de proveer un ejercicio pleno del derecho al acceso y disfrute de la vivienda digna.

El octavo trabajo exhibe los resultados del Índice de Vulnerabilidad Sociodemográfi ca

ante Fenómenos Hidrometeorológicos (ivsh), construido con 14 indicadores agrupados en 

cuatro dimensiones sociodemográfi cas y en tres componentes esquemáticos del concepto de

vulnerabilidad. Los resultados clasifi can a 337 municipios con muy alta y a 705 con alta vulnera-

bilidad ante eventos hidrometeorológicos. En conjunto estaban habitados por más de 15 millo-

nes de personas, esto es, 13 por ciento de la población mexicana. Se brindan recomendaciones 

de políticas públicas y se enuncia la consideración de la gran diversidad climática del país. 
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La migración internacional se trata en dos artículos. Uno aporta elementos sobre las 

características actuales por edad de llegada de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos 

y muestra cómo la edad de ingreso a esa nación y el tiempo de estancia cambian el perfi l 

tradicional de estos inmigrantes y, por consiguiente, sus necesidades sociales, económicas

y laborales al retorno. La edad de llegada determina cambios en el capital humano de los in-

migrantes mexicanos y reorienta o diversifi ca su participación sectorial y ocupacional. Los que 

arribaron en la infancia tienen mayores logros educativos y persiguen carreras y ocupaciones 

afi nes a las de los nativos, el 49.9 por ciento adquirió la ciudadanía y 88.8 vive en hogares 

lingüísticamente no aislados.

Por su parte, el otro estudio analiza la estructura poblacional de los municipios altamente 

afectados por la migración internacional para el periodo 1990-2015, clasifi cándolos con base 

en el Índice de Intensidad Migratoria estimado para el año 2010. Entre los resultados se encuen-

tra que en los municipios de alta intensidad migratoria no se ha detenido la emigración, sino que 

es postergada a una mayor edad, y que existe una tasa de envejecimiento más alta que a nivel 

nacional, ocasionada por una pérdida de población en edades laborales y reproductivas. 

El último artículo del libro expone un modelo para la incorporación de la dinámica de

población en la planeación local. Presenta una propuesta metodológica para la plena integra-

ción de la dinámica demográfi ca, la cual fue desarrollada a partir de elementos teóricos y 

prácticos implementados en el marco de la colaboración de la Ofi cina en México del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas con el Gobierno del Estado de Puebla, y que posteriormente 

ha sido replicada en otras entidades federativas. El modelo tiene como fi nalidad fortalecer los 

mecanismos de planeación, así como la construcción de territorios más articulados a través del 

diseño de políticas e instrumentos de gestión poblacional, territorial y urbana, con una visión 

centrada en las personas.

De esta manera, la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (conapo)

refrenda su compromiso con el país y con seguir trabajando para el bienestar de la población, 

en especial de los grupos con mayores desventajas. Estamos seguros de que los insumos aquí 

vertidos servirán para concientizar sobre la relevante labor en la materia que desempeñamos 

las instituciones y los funcionarios públicos, y de la importancia del trabajo coordinado con la 

academia y las organizaciones de la sociedad civil.

Patricia Chemor Ruiz
Secretaria General del Consejo Nacional de Población


