
PRESENTACIÓN 

A casi cuatro décadas de la creación del Consejo Nacional de Población (conapo) la planeación 

demográfica se ha consolidado con un enfoque integral y con perspectiva de género que promueve la 

participación de los mexicanos en forma justa y equitativa de los beneficios del desarrollo económico y 

social, mediante la regulación de los fenómenos sociodemográficos que los afectan. Durante estos años, el 

conapo se ha fortalecido como una institución que genera y difunde información actual y oportuna sobre las 

características de la población, su distribución territorial y el impacto de la migración interna e 

internacional; con ello, busca contribuir a las tareas emprendidas por el Gobierno de la República en 

materia de marginación, igualdad de género y grupos vulnerables (indígenas, migrantes, niños, 

adolescentes y adultos mayores). 

La serie La situación demográfica de México tiene como objetivo ofrecer información actualizada 

sobre el volumen de la población, su evolución y el comportamiento de las variables demográficas, además 

de ahondar en las transformaciones y cambios en los procesos de pobla- miento en el mediano y largo 

plazo, sin dejar de lado las repercusiones sociales, económicas y políticas de los flujos de personas en el 

interior y exterior del país. 

La publicación que hoy nos ocupa está formada por diez artículos. En el primero de ellos se 

presenta un panorama general de la situación demográfica actual del país y un análisis de las tendencias en 

los componentes del cambio demográfico, primordialmente en lo referente a la evolución reciente de la 

fecundidad, la mortalidad y la esperanza de vida, con base en las proyecciones de población. En el caso de 

la mortalidad, se destaca el aumento del riesgo de muerte en la población adulta mayor, en comparación 

con la de los niños y los grupos más jóvenes. En cuanto a la fecundidad, resaltan las diferentes realidades 

demográficas de las entidades federativas del país, especialmente en el caso de la población adolescente. 

De esta manera, se hace una reflexión sobre el cambio futuro en la estructura por edad y sexo de la 

población de México, a partir de la cual destacan los retos que para la planeación demográfica representan 

hoy en día el embarazo adolescente y el envejecimiento poblacional. 

Posteriormente, dado que uno de los actuales problemas en México y en todo el mundo en la 

proyección de la población es la determinación de los valores en donde se estabilizará tanto la estructura 

como el nivel de la fecundidad en el futuro, se desarrolla un estudio que utiliza la teoría de la auto-

regresividad, como una aportación para contar con proyecciones de población más precisas y confiables en 

el país. 

En los dos artículos consecutivos se analiza el fenómeno migratorio interno. En el primero se 

exponen dos enfoques analíticos que permiten explorar la dinámica espacial y temporal de este fenómeno, 

estableciendo patrones de migración de 1990 a 2010, mientras que en el segundo se estudia la magnitud y 

características de la migración interna nacional en la última década, mostrando el perfil sociodemográfico 

de los migrantes internos recientes del país y de la Zona Metropolitana del Valle de México. La dinámica 

demográfica y el impacto de los flujos migratorios se entrelazan de manera indirecta con el desarrollo 

económico del país, el cual observa diferentes situaciones que se vinculan estrechamente con la 

disponibilidad de mano de obra calificada, recursos y redes de comunicación. 
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El siguiente trabajo se inscribe en los estudios poblacionales relacionados con el análisis de la 

distribución territorial de la población, particularmente con los orientados a identificar opciones de 

migración, empleo y residencia y, con ello, equilibrar la distribución de la población y mitigar las 

desigualdades regionales. Presenta información relevante para identificar a las ciudades con base en sus 

sectores de uso intensivo del conocimiento. La ubicación de las mismas supone el fortalecimiento de 

encadenamientos entre ciudades a nivel nacional e internacional, necesarios para crear sinergias 

productivas a partir de la generación de condiciones idóneas para la producción, considerando que estos 

sectores absorben poco menos de una quinta parte del empleo en México. 

Entre los temas prioritarios del Gobierno de la República para los próximos cinco años se 

encuentra el fomento del bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, que por sus características 

siguen conformando el grupo de la población más vulnerable en muchos aspectos. Con la intención de 

proporcionar información actualizada sobre este segmento de la población, se incluyen dos artículos que 

pretenden aportar insumos para la formulación de políticas públicas dirigidas a fortalecer su proceso de 

desarrollo social y económico. En uno de ellos se examinan los avances o retrocesos que las mujeres 

indígenas han tenido en relación con su desarrollo socioeconómico y, por ende, en materia de salud sexual 

y reproductiva en comparación con el resto de mujeres del país; en el otro, se describe la situación 

socioeconómica de las localidades según el grado de presencia indígena, calculado éste a partir del 

porcentaje de hablantes de alguna lengua, además se asocia a dichas localidades con la marginación y su 

condición de ubicación geográfica. 

El proceso de transición urbano-rural ha venido consolidándose en las últimas décadas, 

convirtiendo a México en un país predominantemente urbano. Sin embargo, la población rural cuenta aún 

con un volumen significativo. Por tal razón resulta de vital importancia trabajar en una definición 

consensuada de la ruralidad, que facilite la formulación de políticas públicas encaminadas a la atención de 

la población rural. En este sentido, se expone una propuesta para medir el espacio rural en México, con 

base en la elaboración de un índice que se calcula a partir de dos dimensiones: el predominio de los usos de 

suelos extensivos y el tamaño de localidad-densidad de población. 

Finalmente, la publicación concluye con dos investigaciones que abordan algunas aristas de la 

migración internacional, así como su impacto en el ámbito nacional. El primero de ellos detalla aspectos de 

la migración de retorno en México en el contexto de la recesión económica estadounidense. En el último, 

se analizan las características de la inserción laboral y el ingreso de la población de origen mexicano 

residente en Estados Unidos, a partir de la ocupación y desocupación de los mexicanos y sus descendientes 

de segunda y tercera generación. 

Esperamos que esta serie de estudios contribuya a propiciar la reflexión sobre los retos y desafíos 

futuros del país en materia demográfica, así como a estimular el desarrollo de nuevas líneas de 

investigación. La obra pretende ser una herramienta útil para los tres niveles de gobierno, que coadyuve a 

la formulación de políticas públicas encaminadas a lograr una sociedad con igualdad y sin exclusiones, una 

nación en la que se respeten los derechos humanos y se promueva un crecimiento próspero que garantice 

una mejor calidad de vida para la población. 
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