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Presentación

La población y los factores que determinan su volumen, dinámica y
estructura cambian continuamente en el tiempo, como lo hacen
también muchos otros aspectos de la vida nacional. Actualmente,
los niveles y diferenciales de la fecundidad, los patrones migratorios
internos e internacionales y el perfil rural-urbano de la población
mexicana, por sólo citar algunos ejemplos, están cambiando rápi-
damente; otros, como la mortalidad y la estructura de los hogares,
lo hacen más lentamente. Para seguir de cerca la dinámica de los
fenómenos demográficos se hace necesario, a dos años de la pre-
sentación del Programa Nacional de Población 1995-2000 (PNP),
poner al día el diagnóstico sobre la situación demográfica del país,
para lo cual está disponible nueva y valiosa información, entre la
que destaca la que proviene tanto del Conteo de Población y Vi-
vienda 1995, levantado por el INEGI, como de la Encuesta Nacional
de Planificación Familiar 1995, que llevó a cabo el CONAPO. Ambas
fuentes de información permiten, por un lado, evaluar el grado de
avance en la consecución de las metas de mediano y largo plazo
trazadas por el PNP y, por el otro, ampliar el conocimiento acerca de
las complejas relaciones entre los fenómenos demográficos y los
procesos de cambio económico, social y cultural.

En este libro se recogen algunos de los hallazgos de este es-
fuerzo. Además de actualizar el diagnóstico de algunos de los te-
mas contenidos en el PNP, se incorporan los correspondientes a
jóvenes, población de la tercera edad, población indígena y el fenó-
meno de la marginación en las localidades del país. Este libro per-
mite mostrar algunos de los avances logrados, pero también
identifica los múltiples y complejos desafíos que habrá de seguir
enfrentando la política de población en los años por venir.

Dr. Rodolfo Tuirán
Secretario General

Consejo Nacional de Población



La magnitud y el crecimiento
de la población

La actual situación demográfica de México es resultado
del rápido crecimiento de la población observado hasta
los años setenta y su gradual disminución a partir de en-
tonces. El freno al crecimiento demográfico se debe prin-
cipalmente al notable descenso de la fecundidad, que a
su vez ha propiciado un paulatino proceso de envejeci-
miento de la población.

Los habitantes del país ascienden —según estima-
ciones para mediados de 1997— a 94.7 millones. Tam-
bién se estima que, durante este año, ocurrirán alrededor
de 2.3 millones de nacimientos y cerca de 425 mil defun-
ciones, implicando un incremento absoluto de casi 1.8
millones de personas, que equivale a una tasa de creci-
miento anual de 1.94%. El saldo neto migratorio interna-
cional de México es negativo, aproximadamente de 300
mil personas por año. Al descontar esta cifra del aumento
natural de la población (la diferencia entre nacimientos y
defunciones), el crecimiento neto total en números abso-
lutos desciende a poco más de 1.5 millones de personas
y la tasa de crecimiento a 1.62% anual.1

La actual situación demográfica de México deriva
del rápido crecimiento que tuvo la población hasta los
años setenta. Aunque la tasa de crecimiento de la pobla-
ción ha disminuido desde entonces, la población ha se-
guido aumentando significativamente en números
absolutos. De hecho, mientras que la tasa de crecimiento
natural de la población disminuyó en los últimos 32 años
de 3.4% a 1.94% anual, en este lapso la población pasó
de 42.5 a 94.7 millones de habitantes, es decir, más del
doble (véase la gráfica 1). Esta tendencia seguramente pre-
valecerá en el futuro próximo, prosiguiendo el crecimiento
de la población en números absolutos, aunque a tasas
cada vez menores.

El rápido crecimiento del pasado propició una dis-
tribución por edades de la población marcadamente jo-
ven, es decir, con una elevada proporción de niños y

jóvenes. De ello resulta en gran medida la inercia recien-
te del crecimiento de la población. Así, mientras en las
últimas dos décadas el número de hijos por mujer se re-
dujo a la mitad —de 5.61 en 1975 a 2.65 hijos en 1997—, el
de las mujeres en edad reproductiva prácticamente se du-
plicó. Como resultado de estas dos tendencias, los incre-
mentos absolutos anuales de la población se han
mantenido prácticamente constantes (véase la gráfica 2).
No obstante, debido a que el impulso al crecimiento de
las mujeres en edades fértiles ha comenzado a aminorar
en los últimos años, los incrementos anuales de pobla-
ción acusan ya un gradiente negativo más pronunciado.

Situación demográfica nacional

1 Las tasas brutas de natalidad y mortalidad se estiman en 23.8 y 4.5 por mil, respectivamente, para mediados de 1997. A su vez, la tasa bruta
de migración neta se estima en -0.31 por ciento.

Gráfica 1. Población y tasa de crecimiento total y natural,
1960-1997

Gráfica 2. Población e incremento anual, 1960-1997

Fuente: Estimaciones y proyecciones del Consejo Nacional de Población.
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En la gráfica 3 se aprecia claramente la disminu-
ción gradual y sostenida de la mortalidad entre 1930 y
1997, periodo en el que se redujo de 26 a 4.5 defuncio-
nes por cada 1000 habitantes. En contraste, la natalidad
se mantuvo prácticamente constante (incluso con un
ligero aumento) entre 1950 y 1965, en un nivel de
aproximadamente 46 nacimientos por 1000 habitantes.
La diferencia entre ambas tendencias y sus respectivos
niveles condujo a un considerable aumento del creci-
miento de la población, de 1.8% en 1930 hasta alcan-
zar el máximo de 3.4% en 1965. A partir de entonces,
comienza a advertirse una significativa disminución de
la natalidad, la cual se extiende hasta el momento ac-
tual. Esta rápida disminución de la natalidad, en con-
traste con las reducciones moderadas que se aprecian
en la mortalidad, origina la disminución de la tasa de
crecimiento mostrada en la gráfica 1.

En los últimos 27 años los cambios que se apre-
cian en la composición por edades de la población son
marcados (véase la gráfica 4). Entre 1970 y 1997, la
participación de la población menor de 15 años en el
total bajó de 47.5% a 34.7%, mientras la de la pobla-
ción en edades laborales (15 a 64 años) subió de 48.8 a
61.0% y la de las personas de la tercera edad (65 años o
más) de 3.7 a 4.4%. Este proceso de envejecimiento se
advierte también en el aumento de la edad media de
21.8 años en 1970 a 25.9 años en 1997.

El grupo que más directamente refleja la reduc-
ción de la fecundidad es el de la población en edad
preescolar (menos de 6 años de edad), que desde 1985
se ha mantenido prácticamente constante en poco más
de 13 millones. Los incrementos anuales han disminui-
do progresivamente de 252 mil en 1970 hasta volverse
nulos en 1994 y de ahí en adelante se han tornado ne-
gativos (alrededor de 57 mil menores por año). Esta ten-
dencia se ha traducido, por un lado, en una sensible
baja de la proporción representada por los preescolares
en la población total, de 22.2% en 1970 a 14.1% en
1997; y por el otro, en una significativa reducción de la
tasa media anual de crecimiento del grupo de 2.3% en
1970 a -0.5% en la actualidad. Este proceso indica que
a partir de 1994 la reducción de la fecundidad ha supe-
rado en este grupo el peso de la inercia demográfica del
pasado.

El grupo de edad vinculado a la demanda escolar
de educación básica (entre 6 y 14 años) sigue un patrón
paralelo al de la población preescolar. Si bien su monto
no ha dejado de aumentar, al pasar de 12.6 millones en
1970 a 19.5 millones en 1997, la reducción gradual en
los incrementos anuales ha sido significativa, al dismi-
nuir de un máximo histórico de 472 mil en 1970 a sólo
21 mil en 1997. Este descenso en el incremento absolu-
to ha implicado una baja en la tasa de crecimiento de
3.7% en 1970 a 0.1% en la actualidad, así como en la
participación del grupo en la población total de 25.4 a
20.6%, respectivamente.

El crecimiento de la población en edades de tra-
bajo (entre 15 y 64 años) es, en cambio, más dinámico
que el de los niños y jóvenes menores de 15 años, ya
que se ve dominado por la inercia del crecimiento de-
mográfico del pasado. Las adiciones anuales absolutas
aumentaron rápidamente de 767 mil en 1960 a 1.4
millones en 1988, para estabilizarse a partir de este úl-
timo año en un plateau ligeramente superior a esa cifra.
Cabe subrayar que entre 1975 y 1980 la tasa de creci-
miento anual de la población en edades laborales dis-
minuyó hasta alcanzar 2.4% en la actualidad. No
obstante, entre 1960 y 1997 el número de personas en

Gráfica 3. Tasas de natalidad y mortalidad, 1930-1997

Cambios en la estructura
por edad

Las tendencias recientes de la mortalidad y la fecundi-
dad no sólo determinan el crecimiento de la población,
sino también cambios marcados en su composición por
edades. Por un lado, la disminución de la mortalidad
origina un aumento progresivo de la sobrevivencia, re-
flejada en la pirámide de población por un número cada
vez mayor de personas que llegan con vida hasta las
edades adultas. Por otro lado, la disminución de la fe-
cundidad se traduce en un estrechamiento de la base
de la pirámide y, a medida que este proceso avanza, las
cohortes anuales de nacimientos tienden a ser cada vez
más reducidas. La combinación de ambos fenómenos
conduce a un proceso gradual de envejecimiento de la
población.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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este grupo de edades pasó de 18 a 57 millones, es de-
cir, más que se triplicó en un lapso de 37 años.

La población de 65 años o más representa hoy día
sólo 4.4% de la población (con 4.1 millones de perso-
nas), pero su crecimiento es muy marcado: pasó de
0.74% anual en 1960 a 3.67% en 1990, hasta alcanzar
3.95% en 1997. Mientras el incremento anual fue de
11 mil individuos en 1960 y de 19 mil al año siguiente,
actualmente asciende a 163 mil. La dinámica de creci-
miento de este grupo refleja la rapidez del proceso de
envejecimiento de la población mexicana. De hecho,
la tasa de crecimiento que ha alcanzado la población
de la tercera edad hoy en día es inédita en la historia
demográfica del país.

Cambios en el crecimiento y la com-
posición por edades de la población
de las entidades federativas

El crecimiento de la población y el proceso gradual hacia
el envejecimiento no se ha dado con la misma intensi-
dad entre las entidades federativas. Los distintos niveles
y pautas de descenso de la fecundidad y la particular
orientación de los flujos migratorios interestatales han
propiciado cambios diferenciados, a veces muy marca-
dos, entre las entidades federativas.
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Gráfica 4. Pirámides de edades de la población, 1970-1997

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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El Distrito Federal ha cedido al estado de México
la primacía en cuanto al monto de su población. Mien-
tras la población del primero ascendió de 8.3 millones
en 1980 a 8.5 millones en 1997, lo que representa un
incremento global de 2.7%, la del segundo pasó de 6.9
millones a 12.2 millones en la actualidad, que equivale
a un incremento de 76.5%. Cabe aclarar que este pro-
ceso está dominado en gran parte por la continua trans-
ferencia de población del Distrito Federal hacia el estado
de México, sobre todo la que ocurre dentro de la zona
metropolitana de la ciudad de México (ZMCM).

En la gráfica 5 se presentan las tasas de crecimien-
to demográfico medio anual de las entidades federativas
para tres periodos recientes. Se advierte, en general, una
tendencia a la baja con el paso del tiempo, que refleja
la reducción del crecimiento poblacional derivada de
la disminución de la fecundidad ocurrida en el territo-
rio nacional. No obstante, destacan las altas tasas de
crecimiento de Quintana Roo, que aún en los últimos
siete años es casi de 6% anual; este ritmo de crecimien-
to implica una duplicación de la población cada 12 años.

Destacan también las tasas de crecimiento de Baja
California,  superiores a 4% durante los pasados 17 años,
que indican la recuperación de la economía de la enti-
dad a través de la implantación de maquiladoras, sobre
todo en la zona metropolitana de Tijuana-Playas de
Rosarito, cuya tasa de crecimiento media anual (5.6%)
entre 1980 y 1997 es significativamente superior a la
tasa de 3.07% registrada por el conjunto de los tres
municipios restantes de la entidad.

Entre las entidades federativas con mayores reduc-
ciones en la tasa de crecimiento se encuentran el esta-
do de México (de 4.07% en 1980-85 a 2.69% en
1990-97), Jalisco (de 2.65% a 1.86%), Puebla (de 2.67%
a 0.83%) y Veracruz (de 2.51% a 1.41%). Amén del
importante descenso de la tasa global de fecundidad
(TGF) sobre todo en Veracruz donde disminuyó de 4.4
hijos por mujer en 1980-85 a 3.0 hijos en 1990-95, la
sensible baja en las tasas de crecimiento indica la pér-
dida de dinamismo demográfico registrada en las princi-
pales ciudades del país, lo que las convirtiera en
fuertes polos de atracción de población hasta los años
setenta. En efecto, las cuatro zonas metropolitanas más
pobladas han visto caer notablemente sus tasas medias
anuales de crecimiento: en la ciudad de México de
4.58% durante la década 1970-80 a 2.05 en el quin-
quenio 1990-95, Guadalajara de 4.11% a 2.61%,
Monterrey de 4.61% a 2.64% y Puebla de 6.35% a

2.98%, respectivamente. Asimismo, el conjunto de las
quince localidades urbanas de Veracruz, redujo su tasa
de crecimiento anual de 5.86% en el decenio de los
setenta a 2.32% en el primer lustro de la década actual.
Una pauta similar se observa en el conjunto de los 33
núcleos urbanos de la entidad (de 5.56% en 1970-80 a
2.25% en 1990-95).2

De la misma manera que el descenso de la fecun-
didad observado en todas las entidades federativas ha
propiciado el paso paulatino de una composición por
edad joven hacia una envejecida, la incidencia de la
migración también ha dejado huella en la estructura
por edades de la población. En la gráfica 6, a través de
la comparación de las pirámides de 1980 y 1997 para
ocho entidades federativas, se puede observar el efecto
conjunto de la fecundidad y la migración. Chiapas es el
estado con menores edades medias en 1980 y 1997
(20.2 y 23.1 años, respectivamente) y observa uno de
los más bajos incrementos (2.9 años) en ese indicador
al cabo de los 17 años; presenta la mayor fecundidad
del país y una escasa migración en relación con las
demás entidades federativas. El Distrito Federal, por el
contrario, muestra las mayores edades medias (24.0 y
29.1 años, respectivamente) y presenta uno de los
mayores aumentos en la edad media de su población
en el periodo de referencia (5.1 años), debido a que
registra la menor fecundidad de la nación, así como
una intensa emigración, sobre todo hacia el estado de
México, en particular de niños y jóvenes hacia los
municipios conurbados. Morelos también presenta una
de las transiciones más rápidas hacia el envejecimiento

2 Se consideran urbanas aquellas localidades con 15,000 o más habitantes.
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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Gráfica 6. Pirámides de edades de la población para ocho entidades federativas seleccionadas, 1980 y 1997
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(22.4 y 26.6 años respectivamente), derivada de una
inmigración concentrada en edades adultas jóvenes y
una baja fecundidad; mientras Puebla, por el contrario,
exhibe una de las transiciones más lentas, propiciada
por una alta fecundidad y una cuantiosa pérdida
migratoria, principalmente de personas de entre los 15
y 30 años de edad.

El efecto de la intensa migración reciente en las
pirámides de 1997 correspondientes a Baja California
y Quintana Roo se aprecia en: las marcadas salientes
entre 15 y 25 años de edad así como en el grupo de 0-4
años que indican, por un lado, la llegada de jóvenes,
presumiblemente para satisfacer la demanda de mano
de obra en las maquiladoras y en las actividades turís-
ticas y, por el otro, dado que ellos se encuentran en las
primeras etapas de formación de sus familias, la llega-
da simultánea de los hijos pequeños, o bien, el naci-
miento de éstos en Baja California o en Quintana Roo.
En la pirámide de Baja California de 1980 se advierte

además el proceso de envejecimiento propio de una
fecundidad en reciente descenso, así como la signifi-
cativa reducción de su migración neta, que incluso se
tornó ligeramente negativa en el decenio de los setenta.

El cambio en la estructura por edad de la pobla-
ción de Querétaro deja ver una ganancia continua por
migración, ya que las generaciones quinquenales con
menos de quince años de edad en 1980 aumentan su
tamaño, o disminuyen diecisiete años después, indican-
do que el incremento positivo por migración contrarresta
el decremento ocasionado por la mortalidad. En
Zacatecas, si bien su fecundidad es actualmente sólo
inferior a la de Chiapas, muestra una intensa pérdida de
habitantes debido a la migración interna e internacio-
nal acumulada, lo que se hace evidente al comparar su
pirámide de edades en 1997 con las de Chiapas o Pue-
bla: la proporción que guarda el grupo 0-4 años respecto
de los grupos 15-19, 20-24 ó 25-29 años es notablemen-
te inferior en Zacatecas.



Mortalidad

La sobrevivencia y la salud constituyen una aspiración
fundamental de toda sociedad. El mejoramiento de la
salud eleva el bienestar de la población y genera un
círculo virtuoso entre la salud y el despliegue de las
capacidades y potencialidades de los individuos. Uno
de los mayores logros del México contemporáneo ha
sido la reducción significativa de la mortalidad y la
morbilidad.

Junto a una fecundidad alta y en leve aumento, el
descenso sostenido de la mortalidad a partir de 1930
fue pieza decisiva en el progresivo incremento de la
tasa de crecimiento de la población del país de 2.2%
anual en 1930 a 3.4% a mediados de los años sesenta.
Si bien su aporte al crecimiento desde entonces ha sido
cada vez menor frente a la rápida disminución de la
fecundidad, el riesgo de fallecer se ha mantenido desde
entonces en continuo descenso; no obstante, aún per-
sisten marcados contrastes entre los sexos y los distin-
tos grupos poblacionales.

Asimismo, el paulatino abatimiento de las enfer-
medades infecciosas y parasitarias y la mayor concen-
tración de las defunciones en los padecimientos crónicos
y degenerativos, que están estrechamente vinculados a
la mayor sobrevivencia de la población, ubican al país
en una etapa cada vez más avanzada de la transición
epidemiológica; sin embargo, también aquí se obser-
van rezagos en los grupos más pobres y desprotegidos.

Mortalidad general

Desde 1930 se viene registrando un descenso continuo
de la mortalidad, lo que ha dado lugar a un incremento
significativo en la esperanza de vida al nacimiento. En
1930 los hombres vivían, en promedio, 35 años y las
mujeres 37 años; seis décadas más tarde, en 1995, la
duración media de la vida se duplicó: 71 y 76 años,
respectivamente (véase la gráfica 1).

El descenso de la mortalidad no se ha dado con la
misma intensidad según el sexo, la edad y la época.
La reducción del riesgo de muerte acumulada de 1930

a 1995 ha sido de 85% en las mujeres y de 80% en los
hombres (véase la gráfica 2). El mayor descenso se ob-
servó entre 1943 y 1956, cuando la mortalidad —para
ambos sexos— se redujo casi a la mitad. Esta signifi-
cativa prolongación de la sobrevivencia representó
ganancias del orden de un año de vida por cada año
calendario.

Gráfica 1. Esperanza de vida al nacimiento por sexo,
1930-1995

Gráfica 2. Porcentaje acumulado de reducción de la mortalidad
total por sexo, 1930-1995
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Fuente: Reconstrucción de la mortalidad elaborada por el CONAPO con base en los censos de población
y las defunciones registradas en el país.
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Durante los años sesenta se registró en México,
al igual que en muchos otros países, un freno en el
descenso de la mortalidad y, por lo tanto, en las ganan-
cias de la esperanza de vida al nacimiento. Más tarde,
a partir de los años setenta, se recupera el ritmo de
disminución de la mortalidad, aunque no con el mis-
mo vigor que tuvo antes. Esta tendencia se advierte en
la gráfica 3, donde se presenta la contribución por gru-
pos de edad al aumento en la esperanza de vida en
distintos periodos.

Se advierte que, a lo largo del tiempo, el descen-
so de la mortalidad infantil (0 años) y preescolar (1-4
años) ha aportado un incremento significativo al alar-
gamiento de la vida media. El rápido descenso de la
mortalidad en los primeros cinco años de edad ha con-
tribuido casi con la mitad (47.3% en hombres y 43.7%
en mujeres) al incremento en la esperanza de vida de

1930 a 1995. Es también significativo el aporte del gru-
po 15-49 años en ambos sexos, donde para las mujeres
es un indicio del importante abatimiento de muertes
maternas, sobre todo entre 1930 y 1960. Asimismo,
sobresale la contribución de los mayores de 50 años
en las últimas dos décadas en ambos sexos.

Las diferencias de la mortalidad tienen una ex-
presión espacial, según se advierte en las marcadas di-
ferencias en la esperanza de vida al nacimiento de las
entidades federativas. En la gráfica 4 se puede advertir
que la vida media de los hombres de Oaxaca (65.7
años en  1991-95) es 4.7 años menor a la registrada en
Nuevo León (70.4 años), mientras que la distancia en-
tre las mujeres es de 3.9 años (72.5 y 76.4 años, res-
pectivamente). Las diferencias observadas en ambos
sexos equivalen a una sobremortalidad de 33% en
Oaxaca respecto de Nuevo León.

Gráfica 4. Esperanza de vida, según entidad federativa y sexo,
1991-1995

Gráfica 3. Ganancias en la esperanza de vida, según grupos
de edad, sexo y periodo, 1930-1995
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Mortalidad infantil

El descenso de la mortalidad infantil ha ocurrido acele-
radamente, en comparación con la experiencia históri-
ca de los países desarrollados. En 1930, 178 de cada
mil recién nacidos fallecía antes de su primer aniversa-
rio; en 1995, esta proporción fue de sólo 30.5 por mil
(véase la gráfica 5). El nivel actual de la mortalidad in-
fantil significa que, de cada cien defunciones infantiles
que tendrían lugar de prevalecer la mortalidad de 1930,
se evitan 83. En la mortalidad del grupo de 1 a 4 años
el cambio ha sido similar: por cada mil niños que al-
canzaron un año de vida, 156 no lograba arribar en
1930 a su quinto aniversario, pero sólo 4.4 no lo hacía
en 1995. Esta reducción equivale a haber evitado 97%
de los decesos que habrían ocurrido de haberse
mantenido el nivel de mortalidad observado en 1930.

Igual que en la mortalidad general, en la infantil
(menores de un año) también se aprecian diferencias
significativas en el territorio nacional. La gráfica 6 mues-
tra la evolución, entre 1971 y 1995, de la tasa de mor-
talidad infantil según el tamaño de la localidad de
residencia. Es claro que aún persiste un diferencial
marcado entre las localidades rurales (de menos de
2,500 habitantes) y las urbanas (de 2,500 o más),
aunque la brecha que las separa ha disminuido ligera-
mente con el paso del tiempo, de un excedente rural
de 28 decesos por cada mil nacidos vivos en 1971-75
a 22 en 1991-95.

Las diferencias también son notables entre las en-
tidades federativas, tal como se indica en la gráfica 7.

Gráfica 5. Tasas de mortalidad infantil y de niños de 1 a 4 años,
1930-1995

Gráfica 6. Tasas de mortalidad infantil, según lugar
de residencia, 1971-1995

La tasa de Oaxaca, Chiapas y Guerrero es más del do-
ble que la del Distrito Federal, Nuevo León y Baja
California (panel superior). Detrás de estos diferencia-
les media una relación estrecha y directa entre el grado
de marginación de las entidades federativas y la morta-
lidad infantil (panel inferior). Es de destacar que el ni-
vel actual de la mortalidad infantil en los tres estados
más rezagados corresponde a la media nacional obser-
vada en 1982-84, en tanto que el de las tres entidades
más avanzadas es igual al previsto para el país en su
conjunto en 2005-07. De acuerdo a la tendencia na-
cional, la diferencia entre estos dos extremos equivale
a un rezago de 23 años.

Un hecho que se constata universalmente es el
estrecho vínculo entre la escolaridad de la madre y la
sobrevivencia infantil. Muchos son los efectos positi-
vos de la educación de la madre en beneficio del bien-
estar y el nivel de vida de los hijos. La educación
repercute de manera directa en el cuidado de los hijos
y en las posibilidades que brinda a la mujer para valer-
se efectiva y provechosamente de los recursos familia-
res disponibles.  En la gráfica 8 se describen, para cinco
periodos quinquenales comprendidos entre 1971 y
1995, los niveles de la mortalidad infantil por nivel edu-
cativo de la madre. Resaltan tres hechos en la tenden-
cia secular:

? Cierto grado de convergencia entre los niveles de
mortalidad de los hijos de mujeres con menor ins-
trucción (primaria completa o menos).
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? La reducción significativa de la mortalidad de los
hijos de mujeres con algún grado de secundaria o
más, sobre todo entre 1971 y 1990.

? El angostamiento de la brecha entre el nivel de la
mortalidad de los hijos de mujeres sin instrucción y
de aquéllas con primaria completa, que pasó de una
diferencia de 32 decesos por cada mil nacidos en
1971-75 (83 frente a 51) a sólo 12 en 1991-95; así
como el distanciamiento de este indicador entre los
hijos de madres con primaria completa y aquéllos
de mujeres con secundaria o más, donde el exce-
dente de 6 defunciones por cada mil nacimientos
en 1971-75 aumentó a 16 en 1991-95.

Si bien en los últimos cinco lustros la diferencia
en la tasa de mortalidad infantil entre los grupos extre-
mos se ha reducido en 10 puntos al millar (de 38 en
1971-75 a 28 en 1991-95), la brecha es aún significati-
va y se requieren esfuerzos considerables para facilitar
el acceso de las mujeres a niveles educativos superio-
res con el fin de coadyuvar, junto con otras medidas, a
seguir impulsando la disminución de la mortalidad
infantil.

Las condiciones de la vivienda que rodean al niño
durante su primer año de vida son también factores crí-
ticos para su sobrevivencia. En la gráfica 9 se presen-
tan, para los mismos periodos de la gráfica anterior, las
diferencias en la mortalidad infantil asociadas a tres ti-
pos de viviendas, que han sido  agrupadas según sus
condiciones sanitarias en "deficientes" (viviendas con
piso de tierra y sin disponibilidad de agua ni drenaje),
"regulares" (viviendas con piso diferente a tierra o con
disponibilidad de agua y drenaje) y "adecuadas" (con
piso diferente a tierra y con agua y drenaje). Se aprecia
que, aunque la reducción ha sido mayor en términos
absolutos en las condiciones menos propicias para la
sobrevivencia, actualmente la mortalidad infantil que
ocurre en las viviendas con condiciones deficientes es
el doble que la de aquéllas con condiciones adecua-
das. Se advierte también que el riesgo de morir en vi-
viendas con condiciones "regulares" se ha ido alejando
paulatinamente del correspondiente a condiciones defi-
cientes y aproximándose al de condiciones adecuadas.

La edad de la madre al nacimiento del hijo y el
intervalo intergenésico son dos factores determinantes
del riesgo de fallecer del menor en su primer año de
vida. Empíricamente se ha observado que ese riesgo
aumenta cuando los hijos provienen de una fecundidad
temprana o tardía y de periodos intergenésicos cortos o
prolongados. Este patrón se reproduce claramente en la
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Gráfica 8. Tasas de mortalidad infantil, según nivel educativo
de la madre, 1971-1995
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con condiciones sanitarias deficientes; en los núcleos
urbanos, en cambio, son más frecuentes los factores
que favorecen la sobrevivencia de los niños. Es conve-
niente entonces considerar las distintas variables de
manera conjunta. Al incorporar en un modelo multi-
variado diversos aspectos socioeconómicos y biode-
mográficos asociados a la probabilidad de fallecer en
el primer año de vida de los nacidos entre 1987 y 1991,
se advierte que:

? La tasa de mortalidad infantil (9.5 defunciones por
mil nacidos vivos) es casi el doble de la registrada
recientemente en los países con menores niveles de
mortalidad, aún bajo las condiciones más favora-
bles para la sobrevivencia (el conjunto de catego-
rías de "referencia" en el cuadro 1).

Gráfica 9. Tasas de mortalidad infantil, según condiciones
sanitarias de la vivienda, 1971-1995

Gráfica 10. Tasas de mortalidad infantil, según edad de la madre
al nacimiento del hijo e intervalo intergenésico, 1987-1991

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 1992.

gráfica 10, donde se presenta evidencia relevante para
los nacidos en el país de 1987 a 1991. Sobresale, por
un lado, la mayor mortalidad asociada a periodos
intergestacionales cortos (menos de 18 meses), indepen-
dientemente de la edad de la madre y, por otro, el me-
nor riesgo de morir en los hijos cuyas madres dieron a
luz en la etapa media de su vida fértil (19-32 años),
donde —salvo para periodos intergenésicos, de menos
de 18 meses— la tasa de mortalidad infantil es sig-
nificativamente menor que la que proviene de una
fecundidad temprana (menos de 19 años) o tardía (33
años o más).

Los diversos factores de riesgo socioeconómicos
y biodemográficos no actúan de manera aislada sino
que se encuentran estrechamente vinculados entre sí.
En el ámbito rural predominan las condiciones que ha-
cen más propicia la mortalidad infantil: madres con
baja escolaridad, con fecundidad temprana y con pe-
riodos intergenésicos cortos, residentes en viviendas

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en las encuestas nacionales demográficas.
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Cuadro 1. Riesgos proporcionales de la tasa de mortalidad infantil
asociados a variables socioeconómicas y biométricas, 1987-1991

Variable sociodemográfica Riesgo

Madre con 7 años o más de educación (referencia) 1.0000 
Madre con 6 años o menos de educación (referencia) 2.3186a

Es el tercer hijo o anterior (referencia) 1.0000 
Es el cuarto hijo o posterior 1.1799b

Residencia urbana (referencia) 1.0000 
Residencia rural 1.0449 

La nacida es mujer (referencia) 1.0000 
El nacido es hombre 1.1684a

Edad de la madre e intervalo intergenésico:
     Edad 19-32 años e intervalo 18-59 meses (referencia) 1.0000 
     Edad 19-32 años e intervalo distinto a 18-59 meses 2.3275a

     Edad 19-32 años y primogénico 1.3270b

     Edad distinta a 19-32 años e intervalo 18-59 meses 1.4394a

     Edad distinta a 19-32 años e intervalo distinto a 18-59 meses 2.6427a

     Edad distinta a 19-32 años y primogénico 1.9741a

Condiciones sanitarias de la vivienda:
     Con agua, piso distinto a tierra y con excusado (referencia) 1.0000 
     Con dos de los anteriores 1.2094b

     Con uno de los anteriores 1.1949b

     Sin agua ni excusado y con piso de tierra 1.3647a

Riesgo mínimo (constante) 0.0095 

a Significativo al 0.01
b Significativo al 0.05
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? La tasa de mortalidad infantil, una vez controlados
los efectos de otras variables,  es más del doble en
hijos de mujeres con primaria completa o incom-
pleta que en los de aquéllas con secundaria o más.

? Respecto de la fecundidad en la etapa media de la
vida fértil (19 a 32 años de edad) y en intervalos
intergestacionales medios (18 a 59 meses), el riesgo
de fallecer de los niños que provienen de un inter-
valo intergestacional corto o largo (menor de 18 o
mayor de 59 meses) es más del doble (2.3 veces)
para mujeres en la misma fase del intervalo
reproductivo, y aún mayor cuando el nacimiento
ocurre además en etapas tempranas o avanzadas del
periodo fértil (2.6 veces).

Mortalidad por causas

México presenta hoy en día por un perfil de salud-en-
fermedad en rápida transformación, caracterizado por
una paulatina reducción de las defunciones atribuibles
a padecimientos infecciosos y una tendencia creciente
de muertes por enfermedades crónico-degenerativas y
por lesiones.

Entre 1979 y 1995, la disminución del riesgo de
fallecer por enfermedades transmisibles contribuyó al in-
cremento de la esperanza de vida en 3.0 años para los
hombres y 3.3 para las mujeres, es decir, 40.1% y 52.2%
del aumento global de 7.6 y 6.3 años, respectivamente.
Resalta el aporte de 1.6 años para los hombres y 1.5 años
para las mujeres en los menores de un año (véase la gráfi-
ca 11). Aun cuando, en lo general, se ha logrado dismi-
nuir sensiblemente la mortalidad por estas causas, su
control constituye uno de los objetivos primordiales de la
política de salud, lo que significa un enorme reto debido
a la estrecha relación de su incidencia con la marginación
y la pobreza.

La mortalidad debida a enfermedades no transmisi-
bles representó en 1979 el 53.4% del total de las defun-
ciones; para 1995, su peso relativo aumentó a 70.9% de
la mortalidad total. En este grupo se incluyen seis de las
diez principales causas de muerte del país: enfermedades
del corazón, tumores malignos, diabetes mellitus, enfer-
medades cerebrovasculares, cirrosis y deficiencias de la
nutrición, que en conjunto concentran casi la mitad
(46.7%) de las defunciones registradas en 1995.

No obstante que las enfermedades no transmisibles
y las lesiones representan una proporción creciente de la

mortalidad, es importante destacar que también se ha
avanzado en el control de la mortalidad asociada a estas
causas, lo que se traduce en notables ganancias en la es-
peranza de vida. Entre 1979 y 1995, la reducción de la
mortalidad por causas crónico-degenerativas aportó in-
crementos de 2.5 años en la vida media en ambos sexos,
destacando la contribución 1.2 años —también igual en
los dos sexos— de los mayores de 50 años de edad.

También es relevante el aumento en la esperanza
de vida derivado de la reducción por lesiones y acciden-
tes en hombres, cuya contribución de 2.1 años represen-
tó 27.2% de la ganancia total. Destaca aquí el aporte de
1.4 años del grupo de edades 15-49 años de edad (18.6%
del total) y de manera más significativa la reducción de la
mortalidad por lesiones no intencionales (principalmente
originadas por vehículo automotor), que agregó 0.9 años
(11.9%) a la vida media masculina, y en menor grado la
disminución de fallecimientos por lesiones intencionales,
que representó un incremento de 0.5 años (6.7%).

Gráfica 11. Ganancias en la esperanza de vida de 1979 a 1995,
según grupos de edad, sexo y grupos de causas

Transmisibles No transmisibles Lesiones y acc.

Causas de muerte

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
Años de vida ganados

0
1-4
5-14
15-49
50 o+

Mujeres

Transmisibles No transmisibles Lesiones y acc.

Causas de muerte

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5
Años de vida ganados

0
1-4
5-14
15-49
50 o+

Hombres

Fuente: Reconstrucción de la mortalidad elaborada por el CONAPO con base en los censos de población
y las defunciones registradas en el país.
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Otro ángulo de la incidencia de los distintos gru-
pos de causas en la mortalidad se tiene a través del nú-
mero de "años de vida perdidos" (per cápita).1 En la
gráfica 12 se presenta, para el periodo 1991-95, el total
de años perdidos y la contribución de cada grupo de
causas por entidad federativa. Se advierte una mortali-
dad marcadamente prematura en Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Puebla, donde se pierden más de 18 años
potenciales de vida masculina y más de 12 años de la
femenina. Por el contrario, los estados del norte, junto
con el Distrito Federal, pierden alrededor de 16 años
de vida masculina y 10 de vida femenina. El aspecto
más sobresaliente es que los niveles de mortalidad más
altos corresponden a las mayores proporciones de fa-
llecimientos causados por enfermedades transmisibles
y, en los hombres, las lesiones y accidentes; mientras
que las enfermedades no transmisibles y, en las muje-
res, las lesiones y accidentes, inciden casi por igual en
todas las entidades federativas. Ello significa que gran
parte de la sobremortalidad de los estados más pobres
podría disminuirse abatiendo la mortalidad por enfer-
medades infecciosas, que son las más factibles de evitar
mediante intervenciones de salud pública, así como dis-
minuyendo las lesiones intencionalmente infringidas a
otra persona, a través de programas encaminados a dis-
minuir la violencia intra y extrafamiliar. En 1995, las
lesiones intencionales fueron la causa de muerte más
frecuente en Guerrero (43.8% de las defunciones regis-
tradas de ambos sexos) y ocuparon el sexto lugar en
Michoacán (29.2%) y Nayarit (21.6%).

1 Es decir, el número de años de vida potencial que se pierden, en promedio, por la ocurrencia de muertes "prematuras". Generalmente se
considera muerte "prematura" aquella que ocurre antes de cierta edad. En el ejercicio que se incluye en la Gráfica 12 se supone de 85 años.
Por ejemplo, de acuerdo con la tabla de mortalidad de 1991-95, las mujeres de Nayarit que fallecieron antes de los 85 años de edad
vivieron, en promedio, 73.8 años; por lo tanto, los años de vida perdidos son: 85-73.8=11.2.

Gráfica 12. Años de vida perdidos, según grupos de causas, sexo
y entidad federativa, 1991-1995

Fuente: Reconstrucción de la mortalidad elaborada por el CONAPO con base en los censos de población
y las defunciones registradas en el país.
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Fecundidad

Tendencias de la fecundidad

El descenso de la fecundidad es el principal de-
terminante del cambio demográfico observado en
México durante las últimas décadas. Frente a la
disminución paulatina de la mortalidad, la reducción
de la fecundidad es mucho más reciente y de gradiente
más acentuado. En 1960, la tasa global de fecundidad
(TGF) se encontraba por encima de 7 hijos por mujer y
actualmente es, en promedio, de 2.65 hijos. A partir
de la segunda parte de los sesenta, pero sobre todo en
los primeros años de los setenta, se registra una sig-
nificativa disminución del nivel de la fecundidad.

La caída de la fecundidad no se ha dado con la
misma intensidad en los últimos 35 años. En la gráfica
1 se pueden distinguir tres periodos de acuerdo a la
velocidad del descenso de la TGF:

? Entre 1963 y 1972, cuando la TGF disminuyó en al-
rededor de un hijo (con una reducción media anual
de 0.07 hijos).

? Entre 1972 y 1984, cuando la TGF se redujo en más
de 2 hijos (con un decremento medio anual de 0.19
hijos).

? Entre 1984 y 1995, cuando la TGF descendió en poco
más de 1 hijo (con una disminución media anual de
0.12 hijos, que equivale a cerca de la mitad de la
velocidad de la reducción observada en el periodo
anterior).

La desaceleración del ritmo de descenso de la
fecundidad observada durante el periodo más reciente
se acentuó entre 1982 y 1986, principalmente entre
las mujeres que integraban los grupos de edades 25-29
y 30-34 años (véase la gráfica 2). La evidencia conjetural
a la mano sugiere que la recesión económica pudo
haber incidido negativamente sobre la velocidad de
descenso de la fecundidad mediante la contracción del
ingreso real disponible de los hogares, hecho que al
parecer tendió a encarecer muchos bienes de la canasta
de consumo, entre ellos los costos directos e indirectos

de la anticoncepción. En todo caso, la pérdida de
impulso señalada no parece haber respondido a los
límites que imponen niveles reducidos de fecundidad,
pues se reconoce la existencia de márgenes consi-
derables para mayores avances, toda vez que amplios
segmentos de la población exhiben altos niveles de
fecundidad, prácticamente pretransicionales, y otros
muestran una significativa demanda insatisfecha de
métodos anticonceptivos.

Gráfica 2. Tasas de fecundidad de los grupos de edad 25-29
y 30-34 años, 1960-1995

Gráfica 1. Tasa global de fecundidad, 1960-1995

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas 
nacionales demográficas.
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Junto con la disminución de la fecundidad se
constatan también algunos cambios en su estructura.
La gráfica 3 permite apreciar que el nivel de la fecun-
didad de las mujeres del grupo 20-24 años se situó, a
partir de 1975, por encima del observado en el siguiente
intervalo de edades. Se advierte, por un lado, el pau-
latino rejuvenecimiento del patrón de la fecundidad
desde 1975 y, por el otro, la notable disminución de la
misma a partir de ese año. Sin embargo, a mediados de
los ochenta se registra una notoria —y única— desa-
celeración ligada al freno que señalamos en las tasas
de fecundidad entre los 25 y 34 años de edad.

Los nacimientos que ocurren entre mujeres me-
nores de 20 años representan el 17.1 % del total de
nacimientos en 1995 y contribuyen con el 13.6% de la
TGF. El peso relativo de los nacimientos de madres
jóvenes en la fecundidad total es más elevado en los
grupos de menor escolaridad y en las áreas rurales. Más
aún, las mujeres menores de 20 años con condiciones
socioeconómicas desfavorables son quienes más
frecuentemente experimentan las repercusiones nega-
tivas de un embarazo temprano. También se constata
que cuanto más temprana es la edad de una mujer al
momento de su primer embarazo, mayor es la ocu-
rrencia de embarazos fuera del matrimonio, lo que las
obliga con frecuencia a afrontar solas las responsa-
bilidades del mantenimiento y la crianza de los hijos.

Al comparar a las mujeres de distintas gene-
raciones (todas ellas unidas antes de los 26 años de
edad y cuyo periodo protogenésico1 fue inferior a
sesenta meses) se advierte que la proporción de naci-
mientos premaritales se ha mantenido prácticamente
constante a lo largo del tiempo (alrededor de 6.5%)
(véase la gráfica 4). No obstante, la fracción de na-
cimientos ocurridos después del momento de la primera
unión conyugal atribuibles a una concepción premarital
(0 a 7 meses de intervalo protogenésico) ha aumentado
notablemente con el paso de los años, de 10.5 % en la
generación de las mujeres nacidas entre 1945 y 1949 a
16.6 % en la cohorte nacida entre 1960 y 1964. De
esta forma, mientras que en la generación más antigua
el primogénito de una de cada diez mujeres fue re-
sultado de una concepción premarital, en la cohorte
más reciente esa proporción se elevó a una de cada
seis. Llama la atención que a pesar del aumento en
las concepciones premaritales, la proporción acumu-

1 El tiempo que transcurre entre el momento de la primera unión conyugal y el nacimiento del primer hijo.

lada de nacimientos ocurridos antes del primer aniver-
sario de la unión conyugal se mantuviera práctica-
mente constante: —alrededor de 52%— para las tres
generaciones más recientes (1950 a 1964).

Cabe hacer notar que el inicio temprano de la re-
producción tiene importantes repercusiones en la fe-
cundidad de las mujeres a lo largo de las vidas. Según

Gráfica 4. Distribución porcentual de las mujeres según
 la duración de su intervalo protogenésico, por generación
(Mujeres unidas antes de los 26 años e intervalos menores
a 60 meses)
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas 
nacionales demográficas.

Gráfica 3. Tasas de fecundidad por edades para años
seleccionados, 1970-1995
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datos recientes, quienes tuvieron a su primer hijo antes
de los 18 años alcanzaron, doce años después, una
descendencia de 4.8 hijos. En contraste, las mujeres
que iniciaron su vida reproductiva a partir de los 23
años, presentan, 12 años después del nacimiento de su
primogénito, una fecundidad de sólo 3.2 hijos. Este
aumento de la progenie conforme disminuye la edad
al primer hijo también se constata al comparar la
descendencia de las mujeres que residen en las dife-
rentes entidades federativas del país (véase la gráfica
5). La diferencia es de 1.1 hijos en Baja California y
Yucatán hasta 2.2 hijos en Jalisco y Tabasco.

La relación entre el espaciamiento de los hijos y
el tamaño de la familia al final de la vida fértil se advierte
claramente para una generación que recientemente
concluyó su periodo reproductivo (mujeres de 45 a 54
años de edad en 1992). En la cohorte referida, el 78 %
de las mujeres con dos hijos los tuvieron en un lapso
menor a seis años (véase la gráfica 6). Por el contrario,
más del 80% de las mujeres de alta paridad tuvieron
un periodo de procreación de doce años o más. Es claro
que los mayores periodos reproductivos corresponden
a descendencias más numerosas, aunque también es
cierto que los intervalos intergenésicos se acortan
cuando se incrementa la cantidad de hijos: el número
medio de meses que transcurre entre cada dos naci-
mientos sucesivos disminuye de 30 a 29 y 25 meses
para mujeres con 4, 5 y 6 o más hijos, respectivamente.
Asimismo, el promedio de años ocupados en la pro-
creación de todos los hijos aumenta de 4.6 en las
mujeres con 2 descendientes a 7.7, 10.1, 12.3 y 17.8
años para quienes dan a luz 3, 4, 5 y 6 o más hijos,
respectivamente.

Diferencias socioeconómicas
y regionales de la fecundidad

El examen de las diferencias socioeconómicas y re-
gionales de la fecundidad muestra que el descenso de
esta variable no se ha producido con la misma in-
tensidad en todos los sectores de la población, sino
que ha ocurrido primero y de manera más pronunciada
entre los sectores y grupos más integrados al desarrollo,
en tanto que los grupos de mayor pobreza han quedado
rezagados en ese proceso.

La descendencia de las mujeres que en 1994
habitaban en localidades rurales (menos de 2500

habitantes) era 1.2 hijos mayor que la de quienes
residían en áreas urbanas (2 500 o más habitantes). La
reducción de la fecundidad ha sido más acelerada en
las localidades más pequeñas del país, propiciando un
significativo acortamiento de la brecha que separa a
éstas y las residentes de los núcleos urbanos (véase la
gráfica 7): de un exceso de 2.6 hijos en 1974 al men-
cionado de 1.2 hijos en 1994.

Al considerar las diferencias entre los distintos
estados del país, se advierte que la TGF de Chiapas (4.0
hijos durante el lustro 1991-1995) era 70% mayor a la

Gráfica 5. Número de hijos por mujer 12 años después del
nacimiento del primogénito, según edad y entidad federativa
de residencia al dar a luz al primer hijo

Gráfica 6. Distribución porcentual de las mujeres de 45 a 54 años,
según intervalo reproductivo y descendencia final, 1992

Fuente: ENADID, 1992.
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registrada en el Distrito Federal (2.3 hijos) (panel
superior de la Gráfica 8). No obstante, aunque todas
las entidades han reducido su fecundidad en los últimos
35 años, cabe destacar que es precisamente en los
estados que registran mayores niveles donde se han
observado las reducciones más significativas en los
últimos tres lustros: Guerrero disminuyó su TGF en 2.1
hijos (de 5.6 en 1980-84 a 3.5 en 1991-95), Michoa-
cán en 2.0 hijos (de 5.4 a 3.4), Oaxaca en 1.8 (de 5.6 a
3.8) e Hidalgo y Zacatecas en 1.7 hijos (de 5.6 a 3.9 y
de 5.0 a 3.3, respectivamente). En cambio, tres de las
cinco entidades con menor fecundidad en 1991-95
experimentaron reducciones de un hijo o menos: Baja
California con 0.9 hijos (de 3.3 en 1980-84 a 2.4 en
1991-95) y Baja California Sur y Nuevo León con un
hijo (de 3.6 a 2.6 y de 3.4 a 2.4, respectivamente).

En el panel inferior de la gráfica 8 se advertirá
que existe una estrecha relación entre el grado de
marginación de las entidades federativas y su respectiva
fecundidad. La literatura demográfica abunda en evi-
dencias sobre la importancia de la educación femenina
como determinante de la fecundidad. La educación de
las mujeres fomenta el afán de logro y superación
personales y, obviamente, aumenta la productividad y
los beneficios de ésta en el hogar. Favorece también
una mayor capacidad de decisión, autonomía y libertad
personal, que se expresa en todas las esferas, tanto en
el ámbito público como en el privado. La educación
de la mujer repercute no sólo en su propio provecho,
sino también en el de su familia, pues contribuye a
romper el círculo vicioso que implica la transmisión
intergeneracional de la pobreza, aumentando las posibi-
lidades de que los hijos reciban un mejor cuidado,
educación, salud y bienestar en general.

La educación de las mujeres es el factor más
estrechamente relacionado con una baja mortalidad
infantil y con una reducida fecundidad, factores ambos
que reflejan una alta valoración parental de los hijos,
no de su cantidad sino de sus condiciones de vida y su
mayor bienestar. En la gráfica 9 se advierten las
diferencias que muestra la fecundidad por nivel de
instrucción de las madres. Se observa que la descen-
dencia de las mujeres sin instrucción casi duplica a la
de quienes cuentan con al menos un año aprobado en
secundaria (4.1 hijos frente a 2.4). En los pasados 20
años, el ritmo de descenso de la fecundidad aumentó
marcadamente en la población con menores niveles
educativos, propiciando no sólo la reducción de la
brecha entre las mujeres sin instrucción y aquéllas con
secundaria, de 4.2 hijos en 1974 a 1.7 hijos en 1994,
sino también la distancia que media entre las mujeres

Gráfica 7. Tasas globales de fecundidad, según tamaño
de la localidad, 1974-1994
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que no han concluido y las que sí han terminado la
educación primaria (de 2.2 hijos en 1974 a sólo 0.7
hijos, veinte años más tarde).

La relación inversa entre el nivel educativo de la
mujer y su fecundidad se aprecia también desde un
punto de vista espacial. En la gráfica 10 se advierte una
asociación lineal entre la tasa global de fecundidad y
el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años sin primaria
completa de las entidades federativas, durante el lustro
1991-1995. Destaca el rezago de Chiapas de más de
0.25 hijos respecto de Oaxaca, Puebla y Zacatecas, que
se asocia a un exceso de más de 10% en la proporción
de mujeres en edades fértiles sin educación primaria
completa respecto de las 31 entidades federativas
restantes.

También existe evidencia de una fecundidad
significativamente inferior entre las mujeres que
participan en la actividad económica respecto de
quienes no lo hacen. Este hecho es consecuencia, entre
otros factores, del costo de oportunidad que implica la
crianza y la educación de los hijos entre las mujeres
que trabajan, así como del cambio en las perspectivas
y opciones de vida que por lo general envuelve su
inserción en la actividad económica. La descendencia
de las mujeres económicamente inactivas en 1994 era
de más del doble que la de las mujeres económicamente
activas (véase la gráfica 11). De acuerdo a la evidencia
recogida en distintas encuestas por muestreo, en la
primera mitad del decenio actual ha disminuido más
rápido la fecundidad de las trabajadoras, contrastando
la tendencia registrada de 1974 a 1990, cuando el
mayor descenso lo experimentaron las mujeres eco-
nómicamente inactivas.

El efecto sobre la fecundidad de los factores
asociados a la actividad económica son evidentes en
las comunidades urbanas (de 2500 habitantes o más).
Si bien en las localidades rurales existen diferencias
importantes entre la descendencia final de las mujeres
activas e inactivas (véase panel superior de la gráfica
12), se advierte que la TGF entre las mujeres activas
residentes en localidades rurales fue mayor a la de las
mujeres inactivas que viven en núcleos urbanos hasta
1990. La notable reducción de la fecundidad entre las
primeras, observada durante la primera mitad del
decenio actual, las sitúa en medio de las activas e
inactivas de áreas urbanas. Así, actualmente mientras
las madres urbanas que participan en la actividad
económica se encuentran en una fase avanzada, casi
final de la transición demográfica, y las trabajadoras
rurales en una fase previa, las inactivas se ubican aún
en etapas anteriores del proceso.

Gráfica 9. Tasas globales de fecundidad, según nivel educativo,
1974-1994

Gráfica 10. Proporción de mujeres sin primaria completa,
según fecundidad y entidad federativa, 1991-1995
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Gráfica 11. Tasas globales de fecundidad, según condición
de participación en la actividad económica, 1974-1994
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas 
nacionales demográficas.
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Gráfica 12. Tasas globales de fecundidad, según localidad
de residencia y condición de actividad, 1974-1994

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en las encuestas nacionales demográficas.
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Migración internacional

La migración internacional no desempeñó un papel
determinante en la dinámica demográfica del país en
las primeras cinco o seis décadas de este siglo. Por un
lado, las corrientes de inmigración no fueron muy sig-
nificativas; por el otro, la emigración de mexicanos
hacia el exterior tampoco alcanzó cuantiosos volú-
menes, aunque cabe reconocer la existencia de flujos
seculares de carácter temporal y permanente, así como
de índole documentada e indocumentada hacia Estados
Unidos. Sin embargo, durante las últimas tres décadas
se ha registrado un notable incremento de la emigración
de mexicanos hacia el vecino país del norte, fenómeno
que a su vez no ha estado acompañado de un aumento
significativo de la inmigración a México, lo que se
refleja en un cuantioso saldo migratorio negativo con
el exterior. Por esta razón, en este capítulo concen-
tramos nuestra atención en el fenómeno de la migración
de mexicanos a la Unión Americana.

La migración de mexicanos
a Estados Unidos

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es
un fenómeno complejo, con una prolongada tradición
histórica y con raíces estructurales en ambos lados de
la frontera. Aunque con cambios en su intensidad y
modalidades, este fenómeno ha sido una constante en
la relación entre ambos países desde el siglo pasado y
actualmente sobresale como uno de los asuntos más
difíciles, preocupantes y conflictivos de la agenda
bilateral.

Las definiciones y percepciones contrastantes de
México y Estados Unidos acerca de la naturaleza,
magnitud, causas y consecuencias del fenómeno mi-
gratorio a menudo han tendido a acentuar las tensiones
bilaterales, a entorpecer el diálogo y a oscurecer la
convergencia de intereses en esta materia. A diferencia
de la percepción predominante en algunos sectores de
la sociedad estadounidense, que concibe que las causas
de la migración se originan primordialmente en nuestro

país, en México existe consenso en torno a la idea de
que ésta responde a la interacción de factores de natu-
raleza económica, social, cultural y demográfica que
operan en ambos lados de la frontera.

Dentro del conglomerado de fuerzas que estruc-
turan este complejo sistema migratorio, conviene des-
tacar los siguientes factores, los cuales han contribuido
a alentar y reproducir este fenómeno desde hace varias
décadas:

? La insuficiente dinámica de la economía nacional
para absorber el excedente de fuerza de trabajo

? La demanda de fuerza de trabajo mexicana en los
sectores agrícola, industrial y de servicios de diver-
sos estados de la Unión Americana, en particular de
California y Texas

? El diferencial salarial entre ambas economías

? La tradición migratoria hacia el vecino país del nor-
te conformada a lo largo de todo este siglo en diver-
sas regiones del país

? La operación de complejas redes sociales y familia-
res que vinculan los lugares de origen y destino de
la migración y facilitan la experiencia de los mexi-
canos en Estados Unidos, lo que ha permitido que
el movimiento migratorio alcance hoy en día plena
madurez y tenga un fuerte impulso.

Patrones de continuidad y cambio

La ya secular relación migratoria entre México y Estados
Unidos está configurada por tendencias de marcada
continuidad, pero en ella se expresan también signi-
ficativas fuerzas de cambio. Durante los años sesenta,
poco después de la finalización del Programa Bracero,
la migración mexicana a Estados Unidos podía carac-
terizarse como un flujo predominantemente circular,
compuesto por adultos y jóvenes de origen rural que
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se internaban en la Unión Americana para trabajar tem-
poralmente en la agricultura, para más tarde, después
de seis a ocho meses, regresar a sus lugares de origen.
Muchos de ellos procedían de un conjunto relativa-
mente reducido de comunidades rurales localizadas en
siete u ocho entidades federativas del país, en las que,
desde el siglo pasado, se ha producido la migración
hacia Estados Unidos.

Esta imagen tradicional de los emigrantes mexi-
canos, vigente hasta los años sesenta, no corresponde
ya con el perfil de muchos de los que participan hoy
en día en esta corriente migratoria. Algunos de los
cambios más importantes de la migración a Estados
Unidos son los siguientes:

? Una creciente diversificación regional del flujo. El
origen geográfico de los migrantes se ha extendido
más allá de las entidades y municipios tradicionales
de emigración. Eso no significa que en dichas áreas
tendió a disminuir el flujo, sino que se incrementó
en otras. Actualmente, de entidades como Puebla,
Hidalgo, estado de México, Distrito Federal y Morelos,
que en el pasado no se contaban entre las entidades
con tradición migratoria, se originan cuantiosas
corrientes migratorias al vecino país.

? Una cada vez más notoria presencia de migrantes
procedentes de las zonas urbanas. Existe evidencia
de que los grandes centros urbanos y algunas de las
llamadas ciudades intermedias, además de absorber
a los migrantes internos procedentes de las áreas
rurales y de pequeñas localidades del país, están
sirviendo de plataforma para la migración a Estados
Unidos. Por ejemplo, la Zona Metropolitana de la
ciudad de México ha pasado a ser, en los años re-
cientes, una entidad relativamente importante de
emigración al vecino país del norte.

? Una mayor diversificación ocupacional y sectorial
de los migrantes tanto en México como en Estados
Unidos. Los migrantes que desempeñan una ocu-
pación agrícola ya no son mayoritarios ni en su lugar
de origen ni en el de destino.

? Una tendencia creciente de los migrantes mexica-
nos a prolongar su estancia en Estados Unidos o a
establecer su residencia en ese país.

En síntesis, se advierte que el flujo de migrantes hacia
Estados Unidos ha adquirido modalidades diversas en
las últimas décadas, un patrón más complejo y hete-
rogéneo, así como volúmenes cuantiosos y crecientes.

Las modalidades migratorias
a Estados Unidos

El impacto de la migración tanto en la sociedad de
origen como en la de destino depende en gran medida
del número y perfil de los migrantes que participan en
esta corriente, así como de su origen y destino regional.
No hay lugar a duda que se trata de una corriente
masiva. Sin embargo, conviene precisar que los migran-
tes mexicanos que forman la corriente migratoria a
Estados Unidos no constituyen un conjunto homogé-
neo, sino que forman diversos grupos relativamente di-
ferenciables. Entre estos grupos se pueden incluir, por
su importancia, los dos siguientes: (a) individuos con
residencia más o menos fija en el vecino país del norte
(residentes), y (b) los trabajadores migratorios sin re-
sidencia fija en ese país, pero que regularmente entran
y salen del territorio norteamericano una o más veces
al año para trabajar o buscar trabajo (trabajadores
temporales).

La distinción entre residentes y trabajadores tem-
porales es con frecuencia un asunto de grado y no de
tipo. Muchos residentes empiezan como trabajadores
temporales, entrando y saliendo de la Unión Americana
con regularidad. Con el tiempo, estas personas —con-
forme sus vínculos con ese país se vuelven más fuertes
y los de México más débiles— extienden su estancia
hasta un punto en que establecen su residencia en el
vecino país del norte. Por lo tanto, esta distinción obliga
a responder no a una sino a varias preguntas: ¿cuántos
mexicanos (documentados e indocumentados) residen
habitualmente en Estados Unidos?, ¿cuántos trabajan o
buscan trabajo en Estados Unidos en algún momento
del año pero viven en México?, ¿cuántos mexicanos
ingresan anualmente a Estados Unidos para residir en
ese país o para trabajar en él?, ¿cuántas salidas se dan
en el mismo lapso?, ¿cuál es el monto del flujo neto
migratorio de cada grupo de migrantes, es decir la
diferencia entre las entradas y las salidas?

La migración laboral
de carácter temporal

La Encuesta de Migración a la Frontera Norte (EMIF),
realizada conjuntamente por El Consejo Nacional de
Población, la Secretaría del Trabajo y El Colegio de la
Frontera, constituye una fuente de información única
para medir de manera directa la magnitud y carac-
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terísticas del flujo laboral. La primera fase de la EMIF dio
inicio el 28 de marzo de 1993 y finalizó doce meses
después; su segunda fase abarcó todo el año de 1995;
la tercera fase está actualmente en marcha. Esta encuesta
aporta valiosos elementos para caracterizar a los inte-
grantes de la corriente migratoria laboral, buscando
destacar los cambios más relevantes ocurridos entre una
fase y otra de la encuesta:

? En la primera fase de la EMIF, la corriente migratoria
con dirección sur-norte (es decir, de México a Esta-
dos Unidos) ascendió a cerca de 792 mil personas,
mientras que en la segunda fase se redujo a 543 mil
personas. Esta reducción del flujo no tiene una inter-
pretación unívoca.1 Su evolución podría ser interpre-
tada de tres maneras diferentes: la disminución
observada podría obedecer a una reducción del nú-
mero de personas que se integran al flujo laboral
desde México; podría atribuirse también a una salida
considerable de personas del flujo que decidieron
establecer su residencia en el vecino país del norte o
prolongar su estancia en el mismo; o bien podría expli-
carse por la combinación de ambas posibilidades.

? El flujo laboral sigue siendo predominantemente
masculino, pues las mujeres apenas representan al-
rededor del 5% (véase la gráfica 1).

? La corriente migratoria está formada principalmente
por jóvenes y adultos en edades económicamente
activas, y se aprecia una tendencia a mayor concen-
tración de migrantes con edades de 25 a 44 años
cumplidos (véase la gráfica 2).

? Los integrantes del flujo laboral por lo general te-
nían trabajo en México antes de iniciar su viaje a
Estados Unidos, aunque la proporción de quienes
carecían de él se incrementó en el periodo reciente
(véase la gráfica 3).

? Las zonas urbanas del país (de 15 mil habitantes y
más) aportan la mayoría de los integrantes del flujo
laboral, aunque resulta relevante destacar que en los
últimos años ha tenido lugar un ligero incremento del
peso relativo de los migrantes con procedencia rural
(véase la gráfica 4).

1 Los integrantes del flujo laboral reunen dos condiciones básicas para ser contabilizados como parte del mismo: residir en México, y dirigirse
a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo. De esta manera, un integrante del flujo laboral puede "salir" de éste si no regresa a México
y se "establece" en el vecino país del norte o bien si deja de viajar de manera periódica para trabajar o buscar trabajo.

Gráfica 2. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por grupos de edades

EMIF fases I, II y III (porcentajes)

Gráfica 3. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por condición de actividad económica en México antes de viajar
a Estados Unidos

EMIF fases I, II y III (porcentaje)

Gráfica 1. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por sexo según año de su entrada a ese país
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? El flujo laboral continúa originándose de manera
predominante en las entidades federativas que con-
forman la zona de emigración tradicional (su peso
se incrementó ligeramente en el periodo reciente),
seguidos por el norte de México (que disminuyó su
participación), así como por el centro y el sureste
del país (véase la gráfica 5).2

? Las principales ciudades de cruce del flujo son
Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras
Negras. Por ellas transita actualmente la gran ma-
yoría de los que integran el flujo.

? El estado de California es el principal destino que
tienen en mente los integrantes del flujo laboral (véa-
se la gráfica 6). Sin embargo, los datos disponibles
más recientes (los correspondientes a 1996) indican
que California está perdiendo importancia relativa,
principalmente en favor de Texas. Es probable que
la razón por la que los migrantes estén tomando
otros destinos se deba al reforzamiento de la Patrulla
Fronteriza en California.

? El itinerario de los migrantes laborales, desde su
origen en México hasta su destino en Estados
Unidos, implica recorrer en algunos casos grandes
distancias. Quienes recorren mayores distancias son
los que se dirigen a California, cuyas principales
entidades de origen son Jalisco, Oaxaca y Michoacán.
En cambio el flujo a Texas, Arizona y Nuevo México
proviene de las entidades más cercanas a Estados
Unidos, como Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

? El peso relativo de los integrantes de la corriente
laboral que se dirige hacia Estados Unidos y que
piensa permanecer por más de seis meses en ese país
ha tendido a incrementarse, y a su vez disminuye el
de quienes tienen la intención de permanecer por
un lapso menor (véase la gráfica 7).

? La corriente laboral está compuesta principalmente
por personas que tienen antecedentes de migración
hacia Estados Unidos, aunque esta característica
parece perder peso en la conformación del flujo (véa-
se la gráfica 8).

2 Las regiones se conforman por las siguientes entidades federativas:
Norte: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Zona Tradicional: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.
Centro: Distrito Federal, Hidalgo, estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.
Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Gráfica 5. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por región de origen
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Gráfica 6. Migrantes laborales mexicanos hacia los Estados
Unidos por estado de destino
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? El flujo está integrado en su mayoría por personas
que no cuentan con documentos para entrar a Es-
tados Unidos o para trabajar en ese país, rasgo que
se ha venido acentuando (véase las gráficas 9 y 10).

? La ausencia de documentación migratoria para in-
gresar a Estados Unidos o para trabajar en el vecino
país del norte es una característica cada vez más
predominante entre quienes no tienen anteceden-
tes previos de migración internacional (véase la
gráfica 11).

Los mexicanos que residen
en Estados Unidos

El flujo laboral de carácter temporal se ha acompañado
de la presencia de importantes corrientes migratorias
integradas por personas que establecen su residencia
en la Unión Americana. Las estimaciones disponibles
revelan que la pérdida de población mexicana derivada
de la migración internacional ha sido sistemática desde
1960:

? La pérdida neta de población fue de entre 260 mil
y 290 mil personas entre 1960 y 1970.

? El saldo neto migratorio durante la siguiente década
se situó en un rango de entre 1.20 y 1.55 millones.

? La pérdida neta en el transcurso de la década de los
ochenta fue de entre 2.10 y 2.60 millones.

? El saldo neto fue de alrededor de 1.5 millones de
migrantes durante el último quinquenio (1990-1995).

Estas cifras indican que el flujo neto anual ha au-
mentado con el paso del tiempo, pasando de alrededor
de 26-29 mil promedio anual en el decenio 1960-1970
a cifras cercanas a 300 mil en el periodo 1990-1995.
Estos datos confirman que la magnitud del flujo es
considerable y que su efecto sobre la dinámica de
crecimiento demográfico del país ya es perceptible.

Los cálculos generados a partir de la información
proporcionada por el Censo norteamericano de 1990
y la Current Population Survey (CPS) de marzo de 1996
arrojan un saldo neto (la diferencia entre los mexicanos

Gráfica 7. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por tiempo de permanencia esperada
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Gráfica 8. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por número de migraciones laborales anteriores a Estados Unidos,
según año de su entrada

EMIF fases I y III (porcentajes)

Gráfica 9. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
por condición de tenencia de documentos para ingresar
a Estados Unidos
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que se van a vivir a Estados Unidos y los que regresan
al país después de residir en él) de 1 millón 900 mil
personas entre 1990 y 1996, con un promedio anual
de 315 mil migrantes, cifra que es muy similar a la que
se deriva de las fuentes de información mexicanas.

Como consecuencia de esta dinámica, se estima
que la población nacida en México que vivía en Estados
Unidos en 1990 alcanzó un volumen cercano a 5
millones (que representa alrededor de 6% de la
población de México en 1990), de los cuales alrededor
de 3.5 millones eran documentados y cerca de 1.5
millones eran indocumentados. Estas cifras provienen
del Censo de Población de Estados Unidos de 1990 y
están corregidas por subenumeración censal. Cabe
señalar que la presencia de los residentes mexicanos ya
se advertía en ese año en la gran mayoría de los estados
y condados de Estados Unidos, aunque es evidente que,
como se aprecia claramente en el mapa 1, esta pobla-
ción tiende a agruparse en unos cuantos condados de
los estados de California, Texas, Illinois y Arizona. En
conjunto, dichos estados concentran alrededor del 90%
de la población mexicana en Estados Unidos.

Los datos más recientes, provenientes de fuentes
de datos norteamericanas (CPS, 1996), revelan que la
población mexicana que vivía en Estados Unidos en
marzo de 1996 era de entre 7.0 y 7.3 millones (cifra
que representa alrededor de 7.3% de la población de
México en 1996), de los cuales se estima que alrededor
de 500 mil ya habían obtenido la ciudadanía norte-
americana, entre 4.2 y 4.4 millones eran residentes
documentados y entre 2.3 y 2.4 millones eran indocu-
mentados. Estas estimaciones provienen del Estudio Bi-
nacional México-Estados Unidos sobre la Migración
Bilateral. A continuación describiremos brevemente
algunas características de la población mexicana que
reside en Estados Unidos:

? Sexo: 55% de los residentes mexicanos son hom-
bres y 45% son mujeres (véase la gráfica 12).

? Edad: del total de residentes mexicanos, 13% es
menor de 15 años, 70% se encuentra entre los 15 y
44 años de edad y 17% tiene 45 años o más.

? Escolaridad: 74% de los residentes mexicanos de
25 años o más de edad tiene una escolaridad inferior
a preparatoria completa; 24% tiene una escolaridad
de preparatoria completa o estudios de licenciatura
incompleta; y 2% cuenta con estudios de licencia-
tura o posgrado. Los migrantes que ingresaron a Es-
tados Unidos a partir de los años ochenta presentan

Gráfica 10. Migrantes laborales mexicanos por tenencia
de documentos para trabajar en Estados Unidos

EMIF fases I y III (porcentajes)

Gráfica 11. Migrantes laborales mexicanos hacia Estados Unidos
sin migraciones previas y sin documentos para trabajar en ese país
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Gráfica 12. Población nacida en México residente en Estados
Unidos por edad y sexo, 1994 y 1995

Fuente: CPS, 1994 y 1995.
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Mapa 1. Personas nacidas en México que viven en Estados Unidos según condado de residencia

Fuente: Censo de Población de Estados Unidos de América, 1990.

niveles de escolaridad ligeramente superiores si se
les compara con quienes lo hicieron antes de esa
década.

? Condición de actividad: dos de cada tres residentes
mexicanos de 16 años y más son económicamente
activos y uno de cada tres es inactivo.

? Nivel de ingreso: 45% de los residentes mexicanos
de 16 años y más recibe un ingreso inferior a 10 mil
dólares anuales, 37% gana entre 10 mil y menos de
20 mil dólares y 18% obtiene alrededor de 20 mil
dólares o más. La población de menores ingresos se
concentra entre aquellos que entraron a Estados
Unidos en fecha más reciente: 10% de los migrantes
que llegaron en los noventa reciben más de 20 mil
dólares anuales, mientras que 25% de los que
entraron antes de 1980 se encuentran en esa misma
situación.

? Pobreza: alrededor del 36% de los residentes mexi-
canos vive en situación de pobreza, aunque la pro-
porción tiende a disminuir conforme aumenta el
tiempo de estancia en Estados Unidos.

Como consecuencia de la situación de pobreza
que afecta a un número importante de mexicanos
que reside en Estados Unidos, una proporción de
ellos recibe diferentes tipos de apoyo provenientes
de los diferentes programas de bienestar social del
gobierno norteamericano, entre los cuales destacan:

? Asistencia pública: poco más del 5% de los resi-
dentes mexicanos de 16 años y más obtiene ingre-
sos de esta fuente, siendo más propensos a recibirla
quienes tienen más tiempo de vivir en el vecino país.

? Vales alimenticios (Food Stamps): alrededor del
19% de los residentes mexicanos reciben este tipo

Ninguna
Menos de 5,000
De 5,000 a 19,999
De 20,000 a 49,999
De 50,000 a 99,999
De 100,000 y más

NÚ MERO DE PERSONAS
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de apoyo. La proporción de personas cubierta por
este programa disminuye conforme aumenta el
tiempo de estancia en Estados Unidos.

? Medicaid (asistencia médica a las familias con hijos
dependientes, a los ancianos o incapacitados): 15%
de los residentes mexicanos (no naturalizados)
obtienen este beneficio.

? Seguro social: 2% de los residentes mexicanos de
16 años y más recibió ingresos de este programa.

? Programa de ayuda a familias con niños dependien-
tes (AFDC): este programa beneficia a 3.2% de los
residentes mexicanos de 16 años y más.

La migración de retorno
de los Estados Unidos

Se estima que entre 1987 y 1992 regresaron 937 mil
mexicanos que vivían en Estados Unidos. Los muni-
cipios de residencia en México de la población de
retorno en los periodos 1979-1980 y 1987-1992 se
identifican en los mapas 2 y 3. En ellos se advierte que
la proporción representada por los migrantes de retorno
con respecto a la población económicamente activa
local tiende a variar de manera considerable de un
municipio a otro, lo que sugiere grados marcadamente
diferenciales de dependencia de la migración y de
vulnerabilidad frente a cambios en la economía y la
política migratoria norteamericanas. Además, el mapa
en cuestión provee elementos para corroborar que la
procedencia geográfica de los migrantes se ha extendido
más allá de las regiones del país con tradición migratoria
(es decir, algunas zonas de Guanajuato, Michoacán,
Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y Durango),
para abarcar otros estados como el Distrito Federal,
Puebla, Hidalgo, Morelos y Oaxaca, siendo cada vez
más notoria la presencia de migrantes procedentes de
las zonas urbanas y de algunos centros metropolitanos.

El impacto de la migración

El impacto de la migración mexicana hacia Estados
Unidos puede advertirse de múltiples y variadas ma-

neras en el país, en las comunidades de origen y en las
familias de los migrantes. Así, por ejemplo, la infor-
mación de la Encuesta de la Dinámica Demográfica de
1992 indica que:

? Alrededor de 1 de cada 10 hogares de México tenía
al menos un miembro que contaba con antecedentes
migratorios en Estados Unidos. Esta proporción
tiende a variar de región a región, siendo muy signi-
ficativa en la zona tradicional (casi un hogar de cada
cuatro) y en el norte (poco menos de un hogar de
cada cinco) y menor en el centro (más de uno de cada
veinte hogares) y el sureste del país (1 de cada 100
hogares) (véanse las gráficas 13 y 14).

Gráfica 14. Distribución de los hogares con y sin miembros que
tienen antecedentes de migración a Estados Unidos por tamaño
de la localidad de origen

Gráfica 13. Distribución de los hogares con y sin miembros
que tienen antecedentes de migración a Estados Unidos

Fuente: ENADID, 1992.
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Mapa 3. Migrantes de retorno de Estados Unidos como porcentaje de la fuerza de trabajo del municipio
de residencia en México, 1987-1992

Fuente: Elaborado con base en el X Censo de Población y Vivienda de México, 1980.

Mapa 2. Migrantes de retorno de Estados Unidos como porcentaje de la fuerza de trabajo del municipio
de residencia en México, 1979-1980

Fuente: Elaborado con base en la ENADID, 1992.
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Además de beneficiar de manera directa a las familias
de los migrantes, las remesas pueden ser un valioso
instrumento de desarrollo. Al respecto, no debe olvi-
darse que una proporción significativa de los ingresos
de un gran número de comunidades localizadas en
estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Za-
catecas proviene de esta fuente.

Evolución demográfica futura
de México y migración
a Estados Unidos

En esta sección nos interesa explorar brevemente de
qué manera los cambios esperados en el tamaño y
composición de la población mexicana, en particular
la inercia demográfica interconstruida en la compo-
sición por edades de la población, pueden contribuir a
afectar —en el corto, mediano y largo plazos— la oferta
futura de fuerza de trabajo migrante en las distintas
regiones del país. Desde el punto de vista demográfico,
nos interesa ofrecer respuestas preliminares y cierta-
mente tentativas a preguntas como las siguientes: ¿con
qué velocidad crecerá la población mexicana en edad
de trabajar tanto en el país como en las diversas
regiones del mismo?, ¿en qué momento será notorio
el efecto de la declinación de la fecundidad observada
en México desde fines de los años sesenta en el
crecimiento de la oferta potencial de emigrantes?,
¿dicho efecto se advertirá antes del año 2000 o 2010?,
tomando en cuenta la evolución demográfica prevista
para México en el curso de los próximos años, ¿cuál
sería el impacto de mantener constantes las tasas de
emigración?

Para encarar éstas y otras preguntas similares nos
apoyamos en las proyecciones nacionales y estatales
elaboradas por el Consejo Nacional de Población,
tratando de explorar las consecuencias demográficas
que resultan de la diferencia entre dos posibles esce-
narios: (a) mantener fijas las tasas de migración neta a
Estados Unidos por edad y sexo hasta el año 2010;
(b) asumir, en forma contrafactual, que la población
mexicana permanecerá cerrada a la migración a partir
de 1996. Concentramos nuestra atención en la po-
blación nacional y regional del grupo de entre 15 y 44
años de edad (total, hombres y mujeres) para el periodo
1996-2010. Elegimos dicho grupo de edad porque es
en éste donde se observan las tasas de emigración más

Gráfica 15. Distribución de los hogares con miembros que tienen
antecedentes de migración a Estados Unidos por tamaño
de localidad de origen y fecha de entrada a ese país
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Fuente: ENADID, 1992.

? El fenómeno de la migración a Estados Unidos no
es privativo de las áreas rurales ni de localidades
urbanas pequeñas de las diversas regiones del país,
sino que se advierte con cierta intensidad en las
ciudades intermedias y grandes. De hecho, poco
menos de uno de cada nueve hogares localizado
en las localidades pequeñas cuenta con miembros
que tienen antecedentes migratorios en Estados
Unidos, mientras que uno de cada 10 hogares loca-
lizado en las ciudades intermedias y grandes del
país se encuentra en la misma situación (véase la
gráfica 15).

Uno de los aspectos más importantes de la mi-
gración hacia el norte se expresa mediante las remesas
de dinero traídas por los migrantes o enviadas por ellos
a sus parientes o familiares en sus comunidades de
origen. Si bien es cierto que no existen cifras definitivas
o precisas por este concepto, sí se cuenta con algunas
aproximaciones que plantean un rango de estimación
que fluctúa de 3 500 a 4 mil millones de dólares anuales.
Estos montos sugieren su importancia como fuente de
divisas.

Las remesas de dinero, cuyo monto promedio por
envío asciende aproximadamente a 300 dólares, sig-
nifican un sostén esencial para cientos de miles de
núcleos familiares en México. Se sabe que estos recursos
se utilizan principalmente para satisfacer las nece-
sidades de consumo inmediato de las familias, incluida
la vivienda. Aunque en mucho menor proporción, una
parte de las remesas de dinero también son ahorradas
para más tarde emplearlas en la compra de insumos
productivos, tierras de cultivo o algún otro tipo de
inversión, incluidos pequeños negocios familiares.
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elevadas y el que concentra alrededor del 70% del total
de mexicanos residentes en Estados Unidos en esos años.

Al comparar los volúmenes de población resul-
tantes de ambas proyecciones se obtienen, en primer
término, diferencias acumuladas de casi un millón de
personas de 15-44 años en el 2000, 2.2 millones en el
2005 y 3.5 millones en el 2010, que representan para
cada uno de estos años el efecto demográfico neto
acumulado (directo e indirecto) de la migración a
Estados Unidos en esas edades (2.0 y 1.5 millones para
hombres y mujeres, respectivamente en el 2010). Se
estima que la región norte absorberá el 18% del efecto
neto estimado, la región tradicional alrededor del 50%,
la región centro el 30% y, finalmente, la región sureste
el 2% (véanse las gráficas 16 y 17).

Migración e inercia demográfica

El grupo de población de entre 15 y 44 años de edad se
ha visto dominado por la inercia demográfica del
pasado, que se expresa en la adición de numerosos
efectivos de población, aun en un escenario de des-
aceleración del crecimiento demográfico. Las adiciones
anuales del grupo 15-44 años aumentaron muy
rápidamente en el pasado, hasta estabilizarse en un
máximo cercano a 1.3 millones de personas anuales
en 1990. Si bien a partir del siguiente año comenzó a
disminuir el incremento anual de individuos en esas
edades, esta reducción sigue siendo moderada, aunque
se acelerará gradualmente en lo que resta del presente

Fuente: Estimaciones del CONAPO.

Gráfica 16. Población mexicana de 15 a 44 años de edad, incremento anual y tasas de crecimiento, hipótesis
con migración y sin migración
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siglo y proseguirá su curso con mayor rapidez en la
primera década del siguiente milenio, hasta alcanzar
en el año 2010 un incremento anual promedio equi-
valente a la mitad del que se hubiese esperado en el
primer quinquenio de los años noventa en ausencia de
migración internacional. En el plano regional se advierte
una tendencia similar a la ya esbozada para el país en
su conjunto (véase las gráficas 16, 17, 18 y 19).

En un escenario de acelerado crecimiento demo-
gráfico de la población en edades laborales, que como
ya hemos visto está marcado por todo el peso de la
inercia demográfica del pasado, de constantes vaivenes
y fluctuaciones de la economía y de intensificación del
proceso de reestructuración emprendido a partir de
1982, no debe sorprender que la emigración hacia
Estados Unidos se haya acelerado durante las últimas
dos décadas. Además, si se toma en cuenta las marcadas
y persistentes disparidades económicas entre los dos
países y la secular tradición migratoria a Estados Unidos,
llama la atención que la migración no adquiriera en el
pasado reciente una escala aún mayor.

La tendencia arriba descrita pone en claro que si
bien el grupo de 15-44 años todavía verá marcado su
crecimiento en el mediano y largo plazos por el efecto

de la inercia demográfica, su impacto empezará a ate-
nuarse gradualmente en los próximos años, lo que
podría contribuir, desde el lado de la oferta de fuerza
de trabajo mexicana, a reducir, ceteris paribus, las
presiones sobre el mercado laboral. Este argumento
pone de relieve la contribución potencial de las ten-
dencias demográficas para mitigar las presiones migra-
torias en México.

Presiones migratorias
y reestructuración económica

La participación económica futura de la población
mexicana es un tema en el que convergen variadas pre-
ocupaciones e incógnitas no sólo demográficas sino
principalmente económicas. Es evidente que, frente a
los graves rezagos acumulados, la solución del problema
del empleo en México no puede ser inmediata sino de
largo plazo, y dependerá principalmente de una
reactivación del crecimiento económico que haga
posibles incrementos sostenidos en los niveles de

Gráfica 17. Población mexicana de 15 a 44 años de edad, incremento por sexo, hipótesis con migración y sin migración
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Gráfica 18. Población mexicana de 15 a 44 años de edad, por región de residencia, hipótesis con migración
y sin migración, 1996-2010

Gráfica 19. Incremento anual por región de residencia, hipótesis con migración y sin migración, 1996-2010
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empleo, productividad y salarios. Sin embargo, para
transformar las condiciones estructurales en las que
funciona el mercado laboral mexicano (elevados niveles
de subempleo, escasa calificación, bajos niveles de
productividad y remuneración), se requiere un ritmo de
crecimiento económico alto y sostenido de entre 6 y
7% para suscitar una demanda agregada de trabajo
productivo de 4 ó 5%. Pero aún con este escenario habría
que recorrer todavía un largo camino para propiciar un
descenso significativo de las disparidades económicas
entre México y Estados Unidos, las cuales están en la
base del fenómeno migratorio internacional.

La evolución de los procesos estructurales que
reproducen el fenómeno de la migración a Estados
Unidos, incluidas las tendencias demográficas, permiten
preveer que el flujo hacia el norte seguirá siendo un

fenómeno continuo y permanente, al menos en lo que
resta del presente milenio y los primeros años del
siguiente. En este marco, resulta indispensable pro-
mover un mejor entendimiento de la realidad migra-
toria para poder vislumbrar opciones de acción y
soluciones que sean provechosas para ambas partes.
Con este fin, es imprescindible motivar el diálogo
permanente para lograr articular, a partir de una coo-
peración responsable y respetuosa de las soberanías
nacionales, una visión integral, de largo plazo, que
atienda las diversas manifestaciones del fenómeno
migratorio hacia Estados Unidos y sea capaz, al mismo
tiempo, de conjuntar de manera coherente la amplia
variedad de consideraciones económicas, sociales,
culturales, políticas, jurídicas y humanitarias que giran
en torno al mismo.



Migración interna

La migración interna (aquella que ocurre dentro del
país) constituye un fenómeno complejo y dinámico aso-
ciado a las disparidades de desarrollo regional, pues
generalmente las personas se desplazan, individualmen-
te o junto con sus familias, cuando identifican en otros
sitios la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Aun-
que existen movimientos espaciales de población de
carácter laboral que alejan a las personas de sus domi-
cilios por cortas temporadas, las migraciones que im-
plican el cambio de residencia habitual, llamadas
permanentes, resultan de particular importancia por-
que modifican la distribución de la población en el
territorio.

En México y durante el periodo que va de 1930 a
principios de los setenta, las migraciones internas fue-
ron básicamente desplazamientos permanentes del
campo a las ciudades, en especial hacia las tres princi-
pales zonas metropolitanas (ciudad de México, Gua-
dalajara y Monterrey), respondiendo en parte a la
centralización económica promovida por el desarrollo
estabilizador (1940-1970) que tuvo a las grandes zo-
nas urbanas del país como escenarios principales. Las
migraciones de carácter rural-urbano alteraron el pa-
trón de asentamientos humanos del territorio nacional,
transformando al país de uno con perfil básicamente
rural a otro con características urbanas. El porcentaje
de la población total que vivía en localidades con
más de 15 mil habitantes pasó de 20% en 1940 a 49.4%
en 1970.

Los traslados se originaron en esa época en las
entidades de menor desarrollo relativo y se dirigieron
hacia las entidades más desarrolladas que contenían las
mayores urbes del país. Entre las principales entidades
expulsoras destacaban Zacatecas, Michoacán, San Luis
Potosí, Durango, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Guanajuato
y Guerrero, mientras que entre las entidades receptoras
sobresalían el Distrito Federal, el estado de México, Nue-
vo León y Baja California. El comportamiento del fenó-
meno migratorio tuvo diversos cambios desde los
setenta, como consecuencia de factores relacionados
tanto con las dificultades que reflejan la mayor vulnerabi-
lidad de las grandes ciudades ante las crisis económi-
cas del país (básicamente la pérdida de la capacidad de

absorción de fuerza de trabajo y el aumento del costo
de la vida), como con problemas propios del tamaño de
las principales metrópolis, en particular de la ciudad
de México (inseguridad pública, aumento de la violen-
cia y contaminación ambiental, entre otros).

Entre las transformaciones de la dinámica mi-
gratoria de las últimas décadas sobresale la creciente
intensidad de las migraciones permanentes de carácter
urbano-urbano y metropolitano-urbano, así como la
mayor complejidad del fenómeno debido al surgimiento
e intensificación de ciertas modalidades de flujos, como
por ejemplo los que combinan los desplazamientos per-
manentes con los temporales y las migraciones inter-
nas con las internacionales.

La migración interestatal
por lugar de nacimiento

La importancia numérica de las migraciones internas
permanentes se aprecia claramente en la gráfica 1. En
ella se puede advertir que en 1921, de los 14.2 millo-
nes de mexicanos que vivían en el país 9.1% residían
en una entidad federativa diferente a aquella donde
nacieron. Si se agregan los mexicanos que vivían en
Estados Unidos en ese año, la proporción aumenta a
12.1 por ciento. Estas cantidades se incrementaron sig-
nificativamente en 1992: uno de cada cinco residentes
en México vivía en una entidad distinta a la natal
(19.7%), o bien, uno de cada cuatro (24.8%) si se incor-
poran los mexicanos que residían en Estados Unidos.
Estas cifras indican que los movimientos desde las enti-
dades natales no han disminuido con el paso de los
años, sino que se han intensificado e incluso se amplió
el territorio —más allá de las fronteras nacionales— don-
de los migrantes establecen su nueva residencia.

Conviene mencionar que si bien las migraciones
interestatales constituyen la más importante manifesta-
ción de los desplazamientos en el territorio, los movi-
mientos entre áreas más reducidas son también
significativos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de
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la Dinámica Demográfica de 1992 (ENADID), de los 68.4
millones de personas que vivían en la entidad donde
nacieron, aproximadamente 10.8 millones eran migran-
tes intermunicipales. Así, en 1992 casi un tercio de los
habitantes del país (32.2% o un total de 27.5 millones
de mexicanos) eran migrantes internos permanentes,
de los cuales el 60% traspasó los límites estatales y el
40% restante cruzó límites municipales dentro de una
misma entidad.

No obstante que cada estado tiene su propio pa-
trón migratorio, hay rasgos que comparten varias enti-
dades debido a su contigüidad y grado de desarrollo
socioeconómico; no obstante, con el paso del tiempo,
mientras el desigual desarrollo socioeconómico entre
las entidades sigue motivando los desplazamientos te-
rritoriales, la notable ampliación de las vías de comuni-
cación ha relegado a segundo término la distancia como
factor decisivo en la decisión de migrar. Por ejemplo,
5.9% de los habitantes de Quintana Roo en 1990 na-
cieron en el Distrito Federal, estado de México y Pue-
bla; o bien, 6.6% de los oaxaqueños que vivían fuera
de su estado natal residían en Baja California, Sinaloa y
Sonora en 1990.

En la gráfica 2 y el cuadro 1 se observa un paula-
tino proceso de diversificación territorial de la inmi-
gración absoluta —llamada así porque abarca los
movimientos que llevan a cabo los migrantes a lo largo
de toda su vida. En 1950, sólo en trece entidades fede-
rativas la proporción de no nativos excedía 10% y en
siete 20%; en 1992, el número de estados que se en-
contraban en esa posición ascendía a veintitrés y once,
respectivamente. En cambio, desde el punto de vista
de la emigración (véase la gráfica 3 y el cuadro 2), es
decir, la proporción que representan los emigrantes
absolutos del total de nacidos en la entidad que viven
en la República Mexicana, se advierte un proceso de
gradual polarización: cuatro entidades en 1992 (Distri-
to Federal, Zacatecas, Durango e Hidalgo) mostraban
porcentajes más altos que el máximo observado en
1950 (Aguascalientes).

Si bien se advierten algunos cambios significati-
vos en la secuencia temporal, es posible clasificar las
entidades federativas en tres grandes grupos de acuer-
do a la proporción de inmigrantes con respecto de la
población total registrados en los censos decenales com-
prendidos entre 1950 y 1990 y en la encuesta citada
de 1992:

? Intensidad alta (con 20% o más de inmigrantes con
respecto de la población total en cuatro o más de

Gráfica 2. Porcentaje que los no nativos representan de la
población nacida residente en la entidad federativa, 1950-1992

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en los censos de población y la ENADID 1992.
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Gráfica 3. Porcentaje que los nativos residentes
en otra entidad representan del total de nacidos
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los años considerados): Baja California, Colima, Dis-
trito Federal, estado de México, Morelos, Nuevo
León, Quintana Roo y Tamaulipas.

? Intensidad baja (con menos de 10% de inmigrantes
en cuatro o más de los años considerados): Chiapas,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

? Intensidad media (entre 10 y 20% de inmigrantes):
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche,
Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit,
Querétaro, Sinaloa y Sonora.

De la misma manera, bajo el punto de vista de la
emigración se forman los tres siguientes grupos:

? Intensidad alta (con 20% o más de emigrantes en
cuatro o más de los años considerados): Durango,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y
Zacatecas.

? Intensidad baja (con menos de 10% de emigrantes
en cuatro o más de los años considerados): Chiapas
y Chihuahua.

? Intensidad media (entre 10 y 20% de  emigrantes):
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur,
Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Gue-
rrero, Jalisco, estado de México, Morelos, Nayarit,
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana
Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz y Yucatán.

Si se acepta que debe existir cierta asociación in-
versa entre los niveles de inmigración y emigración, pues
los lugares de atracción (alta inmigración) ofrecen las
condiciones adecuadas para retener población (baja
emigración) y viceversa, de acuerdo a la categorización
anterior sólo cinco estados (Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas) cumplen la
relación esperada y en todos los casos se trata de enti-
dades de rechazo y escasa atracción desde el punto de
vista migratorio.

Pareciera que esta aparente contradicción se debe
a que se ha dejado de lado la dimensión temporal en el
agrupamiento, ya que no se toma en cuenta si la tenden-
cia en las proporciones es ascendente o descendente.
Sin embargo, el incumplimiento de la relación espera-

Cuadro 1. Porcentaje que los no nativos representan
de la población nacida en el país residente
en la entidad federativa, 1950-1992
(Proporciones de inmigrantes absolutos)

da obedece a limitantes propias del enfoque del lugar
de nacimiento para medir la migración. El caso del Dis-
trito Federal —sin duda el más relevante con claras ten-
dencias opuestas en su inmigración y emigración
absoluta— permite aclarar estas limitantes. Mientras la
proporción de inmigrantes perdió 12.5 puntos porcen-
tuales en la primera mitad (1950-1970) del periodo con-

Entidad federativa 1950 1960 1970 1980 1990 1992

República Mexicana 12.9 14.6 16.4 17.1 17.4 19.7
Aguascalientes 19.8 17.4 17.9 16.9 19.3 20.0
Baja California 63.4 59.5 49.7 44.7 47.1 49.9
Baja California Sur 4.5 12.8 18.8 28.0 31.2 28.9
Campeche 9.3 12.5 16.9 18.4 22.4 25.0
Coahuila 20.1 16.5 14.9 15.2 14.6 15.8
Colima 24.3 26.5 26.9 24.1 27.4 27.6
Chiapas 2.4 2.7 2.7 3.6 3.3 4.7
Chihuahua 12.4 16.1 12.9 12.0 14.8 17.5
Distrito Federal 46.4 40.3 33.9 28.2 24.5 26.8
Durango 11.0 9.4 9.5 9.5 10.9 12.0
Guanajuato 4.2 5.9 7.9 7.3 7.7 9.9
Guerrero 3.1 3.4 5.0 4.8 5.0 6.6
Hidalgo 4.2 5.9 6.3 7.6 9.9 10.6
Jalisco 5.3 7.6 13.0 13.1 13.7 13.4
Estado de México 5.1 13.0 31.7 38.7 39.9 47.7
Michoacán 3.9 3.9 5.6 6.0 7.8 8.7
Morelos 23.8 26.1 27.6 27.2 28.7 29.1
Nayarit 15.9 15.7 15.1 12.9 15.3 15.4
Nuevo León 18.6 23.6 25.6 24.9 23.1 24.9
Oaxaca 3.1 2.9 3.7 4.3 5.6 6.4
Puebla 5.7 5.8 7.0 7.7 8.5 8.8
Querétaro 5.5 5.8 8.9 12.1 17.3 21.9
Quintana Roo 27.0 40.4 44.6 54.5 57.8 60.4
San Luis Potosí 7.5 6.9 8.1 8.1 9.4 9.9
Sinaloa 6.6 8.9 12.0 12.0 12.3 10.3
Sonora 12.4 18.0 15.9 16.3 16.6 17.8
Tabasco 3.0 3.8 6.5 8.6 9.6 11.3
Tamaulipas 31.6 28.7 24.8 23.9 23.8 26.7
Tlaxcala 6.0 6.0 7.4 9.2 12.3 16.5
Veracruz 8.1 9.9 9.8 9.4 9.4 9.6
Yucatán 1.6 1.9 4.1 4.1 5.5 5.3
Zacatecas 5.7 4.4 5.8 5.8 7.9 10.5

Fuente: Estimaciones del CONAPO en base en los censos de población y la ENADID 1992.
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Cuadro 2. Porcentaje que los nativos residentes
en otra entidad representan del total de nacidos
en la entidad federativa, 1950-1992
(Proporciones de inmigrantes absolutos)

siderado y sólo 7.1 puntos en la segunda mitad, la emi-
gración aumentó 8.3 y 28.8 puntos, respectivamente.

Para aclarar esta situación, considérese el fuerte des-
censo de la proporción de no nativos de esta misma enti-
dad entre 1950 y 1970. En 1950, vivían en el Distrito
Federal 3 millones de personas, de las cuales 1.6 millo-
nes nacieron ahí y 1.4 millones en otra entidad. En 1970,
de los 6.8 millones de habitantes, 4.5 millones eran nati-
vos y 2.3 millones inmigrantes, lo que implica una ga-

nancia neta por migración de 919 mil entre los no nativos
al cabo de los dos decenios. Si se suponen las mismas
tasas de crecimiento natural (alrededor de 3% promedio
anual) durante el periodo 1950-1970  para todos los habi-
tantes y se agrega la migración neta correspondiente a
cada grupo de población, el de no nativos  habría aumen-
tado a 3.5 millones y el de nativos a 3.3 millones, es de-
cir, la proporción de inmigrantes absolutos se hubiese
incrementado a 50.8% al cabo de los veinte años. La dife-
rencia entre este escenario y el observado en 1970 se
debe a que el crecimiento natural de 1.2 millones genera-
do por quienes eran no nativos al inicio (sus hijos que
nacieron en el Distrito Federal y sobreviven ahí en 1970)
se contabiliza como población nativa al final del periodo.
Para mantener constante la proporción de inmigrantes de
1950 (46.4%) durante los veinte años siguientes, se ha-
bría requerido una inmigración de nacidos en el resto de
las entidades de tal magnitud (para contrarrestar la trans-
ferencia de su descendencia a la población nativa) que
haría impensable la proporción del total de habitantes del
país que residirían en el Distrito Federal. Considérese ade-
más que sólo la población de Baja California, Morelos,
Nuevo León, Quintana Roo y estado de México creció
más rápido que la del Distrito Federal entre 1950 y 1970,
y que la del estado de México se vincula estrechamente
al proceso de metropolización de la ZMCM, es decir, que
buena parte del crecimiento de la entidad se debe a la
migración del Distrito Federal hacia los municipios
conurbados del estado vecino, o sea, una "migración"
que ocurre en realidad sin que los migrantes dejen de
residir en la misma ciudad.

Migración interestatal
por quinquenios, 1955-1995

Las restricciones que se tienen bajo el enfoque de lu-
gar de nacimiento desaparecen si se atiende exclusiva-
mente a los movimientos ocurridos durante un periodo
de tiempo específico. Con la información recolectada
sobre la entidad de residencia previa en los últimos
cinco censos de población y el conteo de población de
1995, se han calculado las tasas medias anuales de mi-
gración neta para los ocho quinquenios del periodo
1955-1995, las cuales se reproducen en el cuadro 3 y
la gráfica 4.

Dentro de la gama de tendencias seculares que
se observan en las tasas de migración neta, las cuales

Entidad federativa 1950 1960 1970 1980 1990 1992

República Mexicana 12.9 14.6 16.4 17.1 17.4 19.7
Aguascalientes 24.8 29.8 26.1 19.7 16.0 16.9
Baja California 11.4 14.1 10.8 11.9 10.3 10.5
Baja California Sur 20.6 27.8 13.9 12.1 10.6 11.5
Campeche 11.1 17.1 14.6 12.9 14.2 16.7
Coahuila 16.3 20.0 21.8 19.6 18.3 20.2
Colima 16.2 21.0 18.8 17.4 17.0 15.0
Chiapas 2.9 6.1 6.1 7.7 7.0 8.2
Chihuahua 6.6 7.1 8.6 9.6 8.5 9.1
Distrito Federal 4.9 6.3 13.2 22.3 33.9 42.0
Durango 17.1 23.8 24.7 24.0 25.3 27.2
Guanajuato 20.3 21.2 22.5 20.4 16.2 16.3
Guerrero 6.6 9.2 14.0 17.1 17.5 18.3
Hidalgo 16.9 21.0 24.4 24.8 23.6 26.1
Jalisco 16.5 16.4 17.2 14.8 13.2 13.5
Estado de México 23.8 21.0 15.6 12.5 9.0 12.9
Michoacán 14.8 18.0 23.6 22.1 21.2 21.7
Morelos 12.0 12.5 14.1 22.3 12.8 13.7
Nayarit 10.2 13.7 16.6 17.4 19.3 21.3
Nuevo León 13.6 13.6 10.4 9.1 8.3 7.8
Oaxaca 7.9 11.2 16.4 19.9 19.8 21.9
Puebla 10.2 12.6 16.0 17.2 16.4 17.0
Querétaro 23.9 26.2 23.9 19.1 16.0 17.4
Quintana Roo 12.5 23.8 14.3 9.2 8.0 10.2
San Luis Potosí 16.6 18.7 24.0 24.3 23.1 23.6
Sinaloa 9.5 13.8 13.0 12.6 14.7 15.2
Sonora 8.3 9.2 9.5 10.6 10.2 13.1
Tabasco 8.5 10.1 9.7 10.9 10.9 12.9
Tamaulipas 9.9 11.7 13.6 16.3 16.1 18.3
Tlaxcala 16.3 20.3 23.8 23.5 19.7 19.6
Veracruz 7.8 8.6 9.8 11.6 13.5 14.8
Yucatán 6.2 9.9 12.1 13.0 14.2 15.4
Zacatecas 21.4 24.8 32.8 31.8 31.3 32.1

Fuente: Estimaciones del CONAPO en base en los censos de población y la ENADID 1992.
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Gráfica 4. Tasas medias anuales de migración neta por entidad
federativa, 1955-1995
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en los censos de población y el Conteo de 1995.

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990
Entidad federativa 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Aguascalientes -1.37 -0.40 -0.57 0.19 0.29 0.85 0.95 0.91
Baja California 2.77 2.01 2.20 1.13 0.49 1.94 2.95 1.92
Baja California Sur -0.12 0.46 1.22 1.63 1.53 1.49 1.53 0.55
Campeche -0.29 0.17 0.43 0.36 0.47 0.42 0.46 0.30
Coahuila -0.46 -0.50 -0.47 0.00 0.09 -0.05 -0.12 -0.11
Colima 0.54 0.42 0.40 0.06 0.19 0.43 0.74 0.67
Chiapas -0.02 -0.17 -0.30 -0.21 -0.14 -0.23 -0.21 -0.39
Chihuahua 0.51 0.13 -0.07 0.06 0.18 0.58 0.81 0.51
Distrito Federal 1.66 0.65 0.40 -0.96 -1.33 -1.19 -2.10 -1.76
Durango -0.85 -0.78 -0.99 -0.61 -0.31 -0.63 -0.76 -0.37
Guanajuato -0.95 -0.57 -0.75 -0.45 -0.20 -0.17 0.00 0.02
Guerrero -0.51 -0.46 -0.82 -0.71 -0.89 -0.88 -0.72 -0.50
Hidalgo -0.93 -0.80 -1.01 -0.47 -0.42 -0.44 -0.27 -0.28
Jalisco -0.46 -0.06 0.18 0.14 0.21 0.32 0.18 0.11
Estado de México 0.14 1.52 2.90 2.57 2.29 1.51 1.37 1.37
Michoacán -0.86 -0.87 -1.41 -0.67 -0.46 -0.37 -0.16 -0.12
Morelos 0.82 0.56 0.79 0.31 0.30 0.70 1.07 0.72
Nayarit -0.03 -0.21 -0.24 -0.46 -0.51 -0.35 -0.13 0.08
Nuevo León 0.76 0.77 1.10 0.74 0.70 0.55 0.38 0.30
Oaxaca -0.57 -0.56 -0.93 -0.80 -0.84 -0.73 -0.54 -0.61
Puebla -0.47 -0.47 -0.58 -0.41 -0.34 -0.21 -0.08 -0.16
Querétaro -0.87 -0.49 -0.60 -0.02 0.23 0.65 0.96 0.61
Quintana Roo 2.31 2.45 3.51 5.01 3.79 3.92 4.23 2.13
San Luis Potosí -0.65 -0.78 -1.10 -0.70 -0.51 -0.33 -0.16 -0.11
Sinaloa -0.27 0.07 0.05 0.05 -0.15 -0.28 -0.27 -0.43
Sonora 0.58 0.20 0.10 0.07 0.22 0.23 0.27 0.21
Tabasco -0.42 -0.11 -0.14 -0.17 -0.08 -0.11 -0.11 0.05
Tamaulipas 0.82 0.28 0.15 0.11 0.15 0.27 0.44 0.17
Tlaxcala -0.89 -0.72 -0.92 -0.41 -0.02 0.19 0.38 0.01
Veracruz 0.10 0.00 -0.10 -0.23 -0.14 -0.19 -0.29 -0.51
Yucatán -0.59 -0.39 -0.59 -0.27 -0.30 -0.19 -0.16 0.02
Zacatecas -1.30 -1.41 -2.16 -1.15 -0.96 -0.90 -0.66 -0.33

Cuadro 3. Tasas medias anuales de migración neta por entidad
federativa, 1955-1995

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en los censos de población y el Conteo de 1995.
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se encuentran generalmente vinculadas a los ciclos
socioeconómicos de las entidades, sobresale el Distrito
Federal, que de contar con la tercera ganancia neta re-
lativa por migración en la segunda mitad de los cin-
cuenta (sólo debajo de Baja California y Quintana Roo)
se ha convertido en la principal entidad expulsora de
población desde 1975 (hecho asociado al rápido incre-
mento de la proporción de emigrantes absolutos, pero
no a la de inmigrantes). En el lado opuesto destaca Aguas-
calientes, que de registrar la mayor tasa negativa de
migración en 1955-60,  pasó a ocupar el cuarto lugar
de acuerdo a la ganancia neta de migrantes en el primer
lustro del decenio actual (sólo debajo de Quintana Roo,
Baja California y estado de México).

Según la evolución de las tasas medias anuales de
migración neta interna (véase el cuadro 3), las entida-
des federativas se pueden clasificar en cuatro grupos:

? Ascendente: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato,
Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, San Luis
Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

? Descendente: Chiapas, Distrito Federal, Nuevo León
y Veracruz.

? Descendente-ascendente: Baja California, Colima,
Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
Sonora y Tamaulipas.

? Ascendente-descendente: Baja California Sur,
Campeche, Durango, Jalisco, México, Quintana Roo
y Sinaloa.

A fin de comparar de manera sintética los cambios
en el tiempo de la tasa de migración neta, en la gráfica
5 se muestra la asociación que guardan las tasas medias
anuales de los primeros y los últimos veinte años. En
términos generales, salvo el Distrito Federal, se advierte
una estrecha relación lineal entre los niveles medios
anuales de los dos periodos. El alejamiento del Distrito
Federal de la tendencia lineal se debe, como se anotó
anteriormente, a la fuerte movilidad de la población
hacia la periferia urbanizada, que es una manifestación
del proceso de metropolización que ha experimen-
tado la ciudad de México durante los últimos cincuenta
años. La pendiente de la recta de regresión (0.82) indica
que la brecha en las tasas de migración neta entre las
entidades federativas se ha acortado.

Una perspectiva más precisa de la migración
interestatal en periodos fijos de tiempo se tiene al es-
pecificar la entidad de origen y la de destino de los
migrantes. Con este tipo de información se elaboraron
los mapas 1 y 2, que muestran las principales corrientes
migratorias interestatales durante los quinquenios 1965-
1970 y 1985-1990. En ellos se advierte en forma gráfica
que mientras en el primer quinquenio los flujos más
importantes se dirigían al Distrito Federal, en el más
reciente las principales corrientes migratorias proceden
de esta entidad. De igual forma, se aprecia que, durante
el periodo 1985-1990, Baja California fue el destino
principal de las corrientes originadas en cuatro estados,
en tanto que el estado de México constituye el destino
principal de la emigración originada en seis entidades
del país.

Gráfica 5. Tasas medias anuales de migración neta por entidad
federativa, 1955-1975 y 1975-1995

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población.
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DE 10 A 19
DE 20 A 29 

DE 40 Y MAS 
DE 30 A 39

VOLUMEN DE MIGRANTES

(Miles)

Fuente: Elaborado en CONAPO con base en datos del INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda
              1990, Cuadro 5, México, 1992.

DE 10 A 19
DE 20 A 29 

DE 40 Y MAS
DE 30 A 39 

VOLUMEN DE MIGRANTES
(Miles)

Fuente: Elaborado en CONAPO con base en datos de la SIC, IX Censo General de Población 1970,
              Cuadro 12, México, 1972.

Mapa 1. Principales corrientes migratorias interestatales, 1965-1970

Mapa 2. Principales corrientes migratorias interestatales, 1985-1990
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Magnitud y distribución territorial
de la migración interestatal
reciente (1987-1992)

A finales de 1992, la ENADID contabilizó 74.4 millones
de residentes mayores de cinco años o más de edad, de
los cuales 3.8 millones vivían en otro estado en 1987,
es decir, 5.1% de migrantes interestatales en el quin-
quenio 1987-1992. En el Cuadro 4, se advierte la ligera
disminución de habitantes en la ZMCM como un todo
(de 14.25 a 14.08 millones de residentes de cinco años
y más en 1992), la cual es causada por la pérdida de
habitantes del Distrito Federal (de 8.05 a 7.43 millones
de personas) que superó la ganancia de población de
los municipios mexiquenses conurbados (de 6.20 a 6.64
millones durante el lustro). De igual forma, el cuadro
da cuenta de la importante movilidad en el interior de
la ZMCM, pues más de medio millón de personas (553
mil mayores de cuatro años en 1992) trasladaron su re-
sidencia del Distrito Federal a los municipios
conurbados, y otras 171 mil personas cambiaron su lu-
gar de residencia en sentido contrario.

En el cuadro 4 también se puede apreciar la mag-
nitud de la emigración de «capitalinos» en el quinque-
nio indicado, que en total ascendió a 661 mil personas,
y que se compone tanto por quienes dejaron el Distrito
Federal para irse a vivir a otras partes de la República
(471 mil personas), como por los emigrantes de los
municipios mexiquenses conurbados (190 mil perso-
nas). Estas cantidades sobrepasaron a las de inmigran-

tes a la ZMCM (481 mil personas), convirtiéndose en un
área de rechazo poblacional entre 1987 y 1992. No
obstante, también resultó de consideración la cantidad
de 481 mil personas que en el lustro llegaron a la ZMCM

(233 mil al Distrito Federal y 248 mil personas a los
municipios mexiquenses conurbados), señalando la
atracción poblacional que todavía ejerce la metrópoli.

El cuadro 5 alude a la distribución espacial de los
3.8 millones de personas (de cinco años de edad o más
en 1992) que fueron identificados como migrantes
interestatales durante el lustro 1987-1992. Se pone en
evidencia el relevante papel de la ZMCM en los despla-
zamientos interestatales permanentes, pues práctica-
mente la mitad de estas migraciones involucran a esta
zona. En otras palabras, 50.9% de las migraciones
interestatales permanentes del quinquenio tuvieron
lugar fuera de la ZMCM (30 entidades más los munici-
pios mexiquenses no conurbados) y el 49.1% tuvieron
como procedencia o destino la ZMCM. Este último por-
centaje se descompone de la siguiente manera:

? 19.1% de todas las migraciones fueron movimien-
tos intrametropolitanos (14.6% del Distrito Federal
a los municipios conurbados y 4.5% en sentido con-
trario);

? 12.7% migraron de cualquier parte del país a la
ZMCM (6.2% al Distrito Federal y 6.5% al área
mexiquense conurbada);

? 17.3% de los movimientos dejaron la ZMCM para
establecerse en el resto de la República.

Cuadro 4. Migrantes interestatales y no migrantes de cinco años o más de edad en 1992, 1987-1992
(En miles de personas)

* Se refiere a 27 municipios del estado de México que forman parte de la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM)
Fuente: ENADID 1992.

Lugar de residencia en 1987
Lugar de residencia Distrito Municipios Resto del Total de
en 1992 Federal Conurbados* ZMCM país Inmigrantes Residentes
Distrito Federal 171 171 233 404 7,432
Municipios conurbados* 553 553 248 801 6,643
ZMCM 553 171 724 481 1,205 14,075
Resto del país 471 190 661 1,932 2,593 60,275
Total de emigrantes 1,024 361 1,385 2,413 3,798
No migrantes 7,028 5,842 12,870 57,682 70,552
Residentes 8,052 6,203 14,255 60,095 74,350
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Cuadro 5. Distribución porcentual de los migrantes interestatales de cinco años
o más de edad en 1992, 1987-1992

Además, la relevancia de la ZMCM resulta aún ma-
yor para ciertos estados, pues aunque los capitalinos
se han ido a vivir a todo el territorio nacional, sus luga-
res de destino se concentran en la parte central del país,
principalmente en las entidades contiguas al Valle de
México. Así, de acuerdo con la ENADID y respecto de los
desplazamientos del quinquenio 1987-1992, 63.8% de
los emigrantes de la ZMCM se asentaron en sólo diez
estados: Hidalgo, Querétaro, Puebla, México (munici-
pios no conurbados) y Morelos en los alrededores de
la capital (con 31.9%); Guanajuato, Jalisco y Michoa-
cán en el occidente (con 21.4%); y Guerrero y Oaxaca
en el sur (10.5%). También, pero desde la perspectiva
del lugar receptor, cerca de 40% (o más en algunos
estados) de todos los inmigrantes durante el quinque-
nio procedieron de la ZMCM para casi el mismo grupo
de entidades (agregando a Tlaxcala y Aguascalientes y
suprimiendo a Jalisco, cuya proporción de inmigrantes
originados en la ZMCM ascendió a 28.5 por ciento).

Características sociodemográficas
de los migrantes

¿Quiénes son los migrantes interestatales permanentes
y qué tanto difieren sus rasgos de los que tienen los no
migrantes? Con el propósito de ofrecer una respuesta
general a estas interrogantes se elaboró el cuadro 6,
que contiene, de acuerdo con diversas variables, los
perfiles de los migrantes y los no migrantes del quin-
quenio 1987-1992, pero diferenciándolos además se-
gún su relación con la ZMCM (como se establece en el

cuadro 4). El cuadro comprende el sexo y la edad, para
la población con cinco años de edad o más en 1992, y
la escolaridad (número de años de escuela cursados y
aprobados) y el estado civil para los residentes del país
con 15 años o más en 1992. De manera abreviada, el
análisis de tales perfiles pone de relieve lo siguiente:

? La estructura por sexo denota una ligera suprema-
cía de mujeres para todas las categorías, pues el
porcentaje de varones entre migrantes y no migran-
tes varía alrededor de la media nacional de 48.6%
(para esta población de cinco años o más de edad).
Sólo los inmigrantes a la ZMCM muestran un ligero
alejamiento de este promedio, ya que registra una
mayor cantidad de mujeres (56.5 por ciento).

? La distribución por edades, en cambio, sí señala una
distinción entre migrantes y no migrantes. Entre es-
tos últimos, el perfil de edades muestra una pirámi-
de joven, aunque en proceso de envejecimiento,
para el caso de los no migrantes que habitan en la
ZMCM, lo que manifiesta la dinámica diferencial de
la mortalidad y la fecundidad en las últimas déca-
das. La distribución por edades de los migrantes en
el lustro 1987-1992 pone de relieve el conocido
perfil de este fenómeno, centrado en las primeras
edades de la actividad económica (de los 15 a los
34 años, donde se ubica entre el 45.3 y el 64.1%
de los migrantes) y con pocas personas mayores de
44 años (alrededor del 10% en todas las modalida-
des de migrantes), pero con proporciones conside-
rables de menores de 15 años (entre 19.7 y 30.5%),
apuntando así que buena parte de los migrantes se
desplazan acompañados de sus hijos.

Lugar de residencia en 1987
Lugar de residencia Distrito Municipios Resto del  

en 1992 Federal conurbados* ZMCM país Total
Distrito Federal 4.50 4.50 6.13 10.64
Municipios conurbados* 14.56 14.56 6.53 21.09
ZMCM 14.56 4.50 19.06 12.66 31.73
Resto del país 12.40 5.00 17.40 50.87 68.27
Total de emigrantes 26.96 9.51 36.47 63.53 100.00

* Se refiere a 27 municipios del estado de México que forman parte de la zona metropolitana de la ciudad de México (ZMCM).
Fuente: ENADID 1992.
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Cuadro 6. Características sociodemográficas de los migrantes interestatales, 1987-1992

Otra faceta relevante del fenómeno migratorio es
la consideración del origen y el destino de los movi-
mientos permanentes según tamaño de las localidades.
En este sentido, las migraciones interestatales del
quinquenio 1987-1992 (constituidas por 3.8 millones
de personas que ya habían nacido en 1987) pueden
clasificarse en los siguientes cuatro conjuntos:

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 1992.

   Zona metropolitana ciudad de México   Resto del país
 Entre D.F. y Desde Hacia  

  No municipios ZMCM ZMCM No Migrantes
Característica Total migrantes conurbados (Emigrantes) (inmigrantes) migrantes interestatales

Población de 5 años o más de edad en 1992
Total (miles) 74,350 12,870 724 661 481 57,682 1,932

Porcentajes
Sexo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Hombres 48.6 48.0 47.5 48.0 43.5 48.8 49.8
Mujeres 51.4 52.0 52.5 52.0 56.5 51.2 50.2

Edad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5-14 años 28.5 24.6 30.5 28.3 19.7 29.4 24.2
15-24 años 24.1 24.8 17.8 21.1 41.5 23.6 34.1
25-34 años 16.5 17.6 27.8 24.2 22.6 15.7 24.0
35-44 años 12.0 13.5 14.3 14.0 8.4 11.8 9.6
45-54 años 8.0 8.8 3.8 6.1 4.5 8.1 4.3
55 años o más 10.9 10.7 5.8 6.3 3.3 11.4 3.8
Edad media 28.0 28.8 25.4 26.4 23.9 28.0 24.2

Población de 15 años o más de edad en 1992
Total (miles) 53,206 9,705 503 474 386 40,673 1,465

Porcentajes
Escolaridad 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Ningún año 12.9 6.3 3.5 4.6 7.1 15.0 7.3
1 a 5 años 24.4 14.4 12.5 17.0 18.2 27.2 19.1
6 años 20.1 18.8 19.6 16.5 24.2 20.4 20.3
7 a 9 años 24.7 32.3 35.8 30.7 25.4 22.6 27.7
10 años o más 17.9 28.2 28.6 31.2 25.1 14.8 25.6
Años promedio 6.5 8.3 8.5 8.6 7.9 5.9 7.7

Estado civil 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Soltero 32.7 35.2 19.6 26.1 33.6 32.3 35.2
Unido 59.0 56.0 73.7 65.7 56.5 59.4 59.2
Otro 8.3 8.8 6.7 8.2 9.9 8.3 5.6

? El promedio de escolaridad y la distribución por
años de escuela cursados y aprobados muestran cla-
ramente que los migrantes, de 15 años o más de
edad en 1992, tienen mayor educación formal que
los no migrantes. Si se excluye a la ZMCM, los mi-
grantes interestatales superan en casi dos años de
escolaridad a los no migrantes (7.7 frente a 5.9 años
de escuela). Asimismo, los emigrantes "capitalinos"
se encuentran mejor preparados, sobre todo al con-
trastarlos con los que tiene la población de las enti-
dades que los reciben.
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? Los 724 mil migrantes intrametropolitanos de la
ZMCM representan el 19.1% de todas las migracio-
nes interestatales del quinquenio 1987-1992 (véase
el Cuadro 4).

? Los 661 mil emigrantes de la ZMCM, de los cuales
aproximadamente la mitad se dirigió a localidades
de 100 mil o más habitantes (es decir, migración
metropolitano-urbana), aunque alrededor de uno de
cada cinco de estos emigrantes de la capital se des-
plazaron a zonas rurales o localidades con menos
de 2500 habitantes (migración metropolitano-rural).

Esto último se relaciona con la migración de retor-
no durante el lustro, porque un tercio de estos emi-
grantes en realidad regresaron a su entidad natal.

? Los 481 mil migrantes permanentes que llegaron a
vivir a la ZMCM. Ú nicamente 26.6% de estos inmi-
grantes residían en ciudades de 100 mil o más ha-
bitantes (migración urbano-metropolitana); en
cambio, 54.7% procedían de localidades con me-
nos de 15 mil habitantes. Esto demuestra que per-
siste la migración de origen rural con destino a la
gran metrópoli.

Cuadro 7. Migrantes interestatales fuera de la zona metropolitana
de la ciudad de México, 1987-1992

* Se excluyen los migrantes que no especificaron su localidad de residencia en 1987
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en la ENADID 1992.

Tamaño de la localidad Tamaño de la localidad de residencia en 1987 (habitantes)*
de residencia en 1992  De 1 a 20,000 a 100,000
en 1987 (habitantes) Total 19,999 99,999 o más

Migrantes (miles)
Total 1908 821 330 757
1 a 19,999 578 328 73 177
20,000 a 99,999 224 90 51 83
100,000 o más 1106 403 206 497

Porcentajes por lugar de origen
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
1 a 19,999 30.3 40.0 22.1 23.4
20,000 a 99,999 11.7 11.0 15.5 11.0
100,000 o más 58.0 49.1 62.4 65.7

Porcentajes por lugar de destino
Total 100.0 43.0 17.3 39.7
1 a 19,999 100.0 56.7 12.6 30.6
20,000 a 99,999 100.0 40.2 22.8 37.1
100,000 o más 100.0 36.4 18.6 44.9

Porcentajes respecto del total
Total 100.0 43.0 17.3 39.7
1 a 19,999 30.3 17.2 3.8 9.3
20,000 a 99,999 11.7 4.7 2.7 4.4
100,000 o más 58.0 21.1 10.8 26.0

Indice de masculinidad de la población de 5 años o más en 1992
Total 99.0 95.0 87.4 109.2
1 a 19,999 100.3 100.3 85.1 107.3
20,000 a 99,999 91.5 81.1 101.6 97.7
100,000 o más 99.9 94.2 85.0 112.0

Años promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en 1992
Total 6.5 5.3 6.4 7.8
1 a 19,999 4.9 4.1 5.3 6.1
20,000 a 99,999 7.0 6.3 6.9 7.7
100,000 o más 7.2 6.1 6.7 8.4
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? Finalmente los 1.9 millones de migrantes inter-
estatales permanentes entre 1987 y 1992 que no
involucraron a la ZMCM. En forma agrupada, el ta-
maño de las localidades de origen y destino de es-
tos migrantes entre entidades federativas se presenta
en el cuadro 7. Ahí se aprecia que las ciudades de
100 mil o más habitantes son el principal destino
de todos los emigrantes, aunque resulta más impor-
tante conforme aumenta el tamaño de la localidad
de origen: la proporción de emigrantes que van a
ciudades de 100 mil o más habitantes se incremen-
ta de 49.0% cuando parten de las áreas rurales (lo-
calidades menores de 20 mil habitantes) a 62.4%
cuando se originan en pequeñas ciudades (locali-
dades de 20 mil a menos de 100 mil habitantes), y
a 65.7% cuando salen de las mismas ciudades de
100 mil o más habitantes.

No obstante la existencia de los patrones migra-
torios rural-urbano y urbano-urbano, que impulsa el
proceso de urbanización, en el lustro 1987-1992 tam-
bién se advierte que es importante la migración interes-
tatal permanente hacia zonas rurales: 40% de la
emigración de áreas rurales (localidades con menos de
20 mil habitantes) se dirige a otras zonas rurales; y poco
más de 20% de los emigrantes de ciudades pequeñas,
medianas y grandes tiene como destino las localidades
rurales.

En el cuadro 7 también se incluyen el índice de
masculinidad (hombres por 100 mujeres) de los mayo-
res de cuatro años de edad y la escolaridad media de
las personas de 15 años o más que migraron de mane-
ra permanente entre 1987 y 1992 y que no involucra-
ron a la ZMCM. Estos indicadores dan cuenta del hecho
de que la migración es mayoritariamente femenina
cuando se origina en o tiene como destino las localida-
des menores de 100 mil habitantes; en cambio, el fe-
nómeno tiene mayor participación de hombres cuando
procede de o se dirige hacia las ciudades mayores de
100 mil habitantes. Asimismo, los indicadores de este
cuadro ponen de manifiesto que existe una relación
directa entre el nivel educativo de los migrantes y el
tamaño de la localidad de origen y destino. Así, los
emigrantes de localidades rurales (que son los de me-
nor escolaridad, 5.3 años de escuela en promedio) se
reparten diferencialmente en el destino: los menos pre-
parados van a otras áreas rurales (escolaridad media de
4.1) y los que superan los seis años de escuela (como
promedio) se dirigen a localidades y ciudades mayo-
res; por su parte, los emigrantes de las ciudades (locali-
dades con más de 100 mil habitantes) se desplazan a
otras ciudades cuando están más capacitados (escola-
ridad media de 8.4 años) y a las zonas rurales cuando
tienen menor nivel educativo (6.1 años de escuela como
promedio). Este proceso seguramente acentúa las dis-
paridades entre zonas rurales y urbanas en cuanto al
nivel educativo de sus residentes.
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El diseño de estrategias y políticas de desarrollo requiere
atender la distribución de la población en el territorio,
puesto que este fenómeno guarda estrecha relación con
el crecimiento económico, la disponibilidad, accesibilidad
y uso de los recursos naturales, la infraestructura y los
servicios, el nivel de bienestar de la población y los ob-
jetivos del desarrollo regional sustentable.

La formulación de políticas y estrategias orientadas
a reducir las desigualdades regionales, así como las
dirigidas a reordenar el patrón de distribución de la
población acorde con las potencialidades de desarrollo
de las diversas regiones del país, requiere de una
perspectiva que aborde el funcionamiento de los asen-
tamientos urbanos y sus relaciones con el entorno rural.
En este sentido, el fortalecimiento de vínculos más
estrechos y menos desiguales entre las zonas rurales y
las urbanas será determinante para el desarrollo
nacional, lo que requiere intensificar los esfuerzos
descentralizadores para responder eficazmente a las
demandas y necesidades de la población local.

El sistema de asentamientos humanos

El patrón de asentamientos humanos ha estado con-
dicionado en los últimos años por la dinámica urbana,
que se manifiesta en el intercambio económico y de
flujos migratorios entre las ciudades y entre éstas y el
ámbito rural. En la actualidad seis de cada diez mexi-
canos habita en ciudades, 3 en zonas rurales y 1 en lo-
calidades en transición rural-urbana. Mientras que la
urbanización se extiende a lo largo del territorio, los
habitantes del medio rural se ven cada vez más influidos
por la dinámica urbana. Una de las manifestaciones
más evidentes de este proceso es la creciente movilidad
de la población, ya que la migración continúa siendo
un importante componente del crecimiento urbano.

La población urbana del país (aquella que habita
en localidades mayores de 15 mil habitantes) era en
1995 de 58.4 millones de habitantes (64%), en tanto
que la no urbana ascendía a 32.8 millones (36%). No
obstante el predominio de la población urbana, se
observan diferencias y contrastes significativos entre las
distintas entidades (véase el mapa 1).

De las 32 entidades del país, en 21 más del 50%
de la población es urbana; el mayor grado de urba-
nización lo alcanza el Distrito Federal (100%), Nuevo
León (90.6%), Coahuila (88.8%), Baja California
(85.2%), estado de México (82%), Tamaulipas (77.1%),
Chihuahua (74.1%) y Jalisco (73.2%); en ellas predo-
minan las actividades económicas de los sectores secun-
dario y terciario, y constituyen las entidades que tienen
mayor participación en la generación del producto de
esos sectores. En las 11 entidades restantes, más de la
mitad de la población es no urbana, y en la mayoría,
las actividades agropecuarias y forestales continúan
siendo la principal actividad económica. Las entidades
con mayor proporción de población no urbana son
Oaxaca (77.1%), Chiapas (72.8%), Hidalgo (69.6%),
Tabasco (65.7%) y Zacatecas (64.9%); en algunas no
existe un predominio claro de los asentamientos
urbanos o rurales, como es el caso de Sinaloa, Puebla,
Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí.

La década de los años ochenta marca un partea-
guas en la conformación del sistema urbano nacional;
factores como la crisis económica, el proceso de globa-
lización y los cambios estructurales de la economía
modificaron las tendencias de la distribución de la
población en el territorio. El enfoque de sistema de
ciudades y los subsistemas regionales que lo conforman
permite formular estrategias de desarrollo urbano-
regional orientadas a mejorar las condiciones de vida
de la población, así como detectar aquellas ciudades
que tienen o pueden tener mayor capacidad para
optimizar efectos multiplicadores de la inversión y
transmitirlos de manera más eficiente y equitativa entre
sus habitantes.
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Fuente: INEGI, conteo de población y vivienda, 1995, México,1996.

El sistema urbano nacional lo conforman 347 ciu-
dades de diverso tamaño. En 1990-1995 se insinúan
tendencias a la concentración en algunas ciudades
medias y de desconcentración en las grandes. Los
vínculos o relaciones predominantes del sistema se
generan entre 110 ciudades mayores de 50 mil habi-
tantes, de las cuales 31 presentan características me-
tropolitanas. Estas 110 ciudades concentraron casi 90%
de la población urbana y 57.6% de la población nacional
en 1995, generando 91.5% de la producción (medida
por valor agregado) industrial, comercial y de servicios
en 1993.

Los cambios recientes en la estructura y funcio-
namiento del sistema urbano nacional facilitaron la
conformación de subsistemas de ciudades de diversas
jerarquías. En estos cambios se han conjugado factores
como la mayor participación relativa de la población y
de los flujos económicos y sociales de algunos centros
urbanos con las demás ciudades del sistema, además
de la reestructuración de su actividad económica.

 En el estudio sobre Distribución espacial de la
población, sistema de ciudades y asentamientos rurales
se ha realizado una caracterización de la estructura y
funcionamiento del sistema de ciudades y los subsis-
temas regionales de México, a partir de información
económica y de flujos teléfonicos en tanto variables
que sintetizan la interrelación socioeconómica y de
flujos migratorios entre las ciudades del sistema. Este
fenómeno se refleja en los vínculos o relaciones predo-
minantes que se generaron entre las 110 principales
ciudades (mayores de 50 mil habitantes) del sistema
nacional (véase el mapa 2).

La importancia de la zona metropolitana de la
ciudad de México (ZMCM) en el sistema de ciudades se
refleja en el hecho de que 50.8% del total de las
interrelaciones tuvieron como origen o destino a dicha
ciudad, mientras que su población representó 18.5% y
su participación en las actividades de base urbana fue
de 37.2% de los totales nacionales en 1995. El área de
influencia de la ZMCM abarca prácticamente todo el

Mapa 1. Población total, población urbana y no urbana, 1995
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Mapa 2. Sistema de ciudades de México: jerarquía y vínculos 1995

Nota: Se consideran las ciudades de 50 mil y más habitantes en 1995.
Fuente: Elaborado en CONAPO con base en: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 95, México, 1996.
INEGI, Censos Económicos 1994, México, 1994 y estimaciones con base en TELMEX, Encuesta Punto a Punto.
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país. Incluso ciudades lejanas geográficamente como
Tijuana, Tapachula y Cancún mantienen una estrecha
interacción con ella.

Las zonas metropolitanas de Monterrey, Guada-
lajara y Puebla son los centros (con jerarquía 2) que le
siguen en importancia a la ZMCM: concentraron 9.3% de
la población total y 16.2% del producto nacional. Sus
interrelaciones con el resto de las ciudades del sistema
se reflejan en el hecho de que generaron y recibieron
30.3% de los flujos telefónicos. Monterrey domina
funcionalmente el noreste, en tanto que el área de
influencia de Guadalajara comprende la porción centro-
occidente del país. Por su parte, Puebla, localizada en
el centro del país y a sólo 130 kilómetros de la ciudad
de México, mantiene estrechos vínculos con ésta; así,
más de 60 % de los flujos telefónicos originados en ella
se dirigen a la ciudad de México, reduciéndose su área de
influencia al territorio de su propia entidad, Tlaxcala y a
la porción central del estado de Veracruz.

Durante 1990-1995 las zonas metropolitanas de
Tijuana y León sobrepasaron el millón de habitantes
como producto de su dinámica demográfica y eco-
nómica, especialmente Tijuana que ha mantenido su
capacidad migratoria de extrema atracción. En ambas
ciudades, el sector industrial creció a ritmos superiores
al 13% anual entre 1985-1993, el comercio 10% y los
servicios 7.8%, por lo que han mantenido niveles altos
de ocupación, especialmente en manufactura y
comercio.

El grupo de ciudades de rango intermedio (entre
cien mil y un millón de habitantes) lo conforman 60
núcleos urbanos, los cuales han mostrado un mayor
dinamismo poblacional con tasas de crecimiento
promedio anual de 3% entre 1990 y 1995. Un número
significativo de ciudades de este grupo ascendieron en
la jerarquía urbana, como es el caso de las zonas
metropolitanas de San Luis Potosí, Mérida, Saltillo y
Aguascalientes, Acapulco, Ciudad Juárez, Matamoros,
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Reynosa, Mazatlán y Cancún, que debido a su cre-
cimiento económico se han convertido en centros de
moderada o vigorosa atracción migratoria.

De las 110 ciudades del sistema, 44 con menos
de 100 mil habitantes, registraron en 1990-1995 un
ritmo de crecimiento demográfico de 2.7% promedio
anual. Dichas ciudades presentan características di-
ferentes, pero muestran en conjunto un constante
incremento del empleo en manufacturas y comercio, y
mantienen altos ritmos de crecimiento del producto
industrial, aunque en establecimientos con baja
inversión. El sector comercio en este grupo de ciudades
ha registrado fluctuaciones en el ritmo de crecimiento
del producto entre 1985 y 1993, aun cuando cabe
destacar que el sector servicios ha ganado importancia,
sobre todo en la tasa de inversión más que en la del
empleo y el producto.

Las tendencias señaladas sugieren que el país
continuará reforzando su perfil urbano, debido al creci-
miento natural de la población y a los aún considera-
bles flujos migratorios con destino a las ciudades. Al
mismo tiempo, es previsible que las grandes zonas
metropolitanas pierdan atractividad económica y de
población, aunque mantendrán los mayores montos
debido al peso absoluto con el que ya cuentan. El actual
patrón de distribución territorial de la población y las
modificaciones en la dirección y magnitud migratoria
favorecerán principalmente el crecimiento de ciudades
medias. Por ello, es de esperar un aumento significativo
en la demanda de bienes y servicios básicos (agua,
alimentos, energía, suelo, salud, educación y empleo),
tanto en las grandes aglomeraciones urbanas como en
las ciudades medias.

Desarrollo metropolitano

El proceso metropolitano, cuya principal característica
es la creciente interdependencia económica y socio-
demográfica entre una ciudad principal y sus zonas
periféricas, se ha reforzado en los últimos años. En 1995
se identificaron 31 ciudades con esas características.

La intensidad del proceso de metropolización
puede apreciarse en que entre 1970 y 1995 se triplicó el
número de municipios con características metropoli-
tanas, al pasar de 68 a 190. La concentración de la
población en esos municipios es un hecho notable; en
1970 contenían 35.2% de los mexicanos; para 1990 ya
habitaban en ellos 41.8%, y a fines de 1995 concen-

traron al 43.4% de la población nacional. Con excep-
ción de Tlaxcala, las zonas metropolitanas conforman
espacios que en 1995 contenían una población mayor
de 100 mil habitantes.

Más significativo aun es el peso de las economías
metropolitanas; en 1993 generaron 81.4% del valor
agregado (compuesto por la industria, el comercio y los
servicios), equivalente a tres cuartas partes del producto
nacional. Ello contrasta con el hecho de que ocupan
tan sólo 4.8% del territorio nacional, por lo que su
densidad económica y de población es extremadamente
alta (véase el cuadro 1).

Actualmente, las zonas metropolitanas de México,
Monterrey, Guadalajara y Puebla no presentan ya una
tendencia de crecimiento continuo de la población,
como se presumía en la década de los años setenta. De
crecer a tasas anuales de 5.3% entre 1960-1970, lo hicie-
ron a 1.3% entre 1980-1990 y a 2.1% entre 1990-1995.
El repunte que se observa en el último periodo obedece
a la dinámica de crecimiento de la ZMCM, la cual tuvo
un aumento de población de 1.7 millones de personas,
que es equivalente al incremento total de las 25 ciu-
dades medias con características metropolitanas. Los
municipios conurbados del estado de México absor-
bieron el 84.8% de ese incremento, principalmente
Ecatepec, Chimalhuacán, Tultitlán y Atizapán de Zara-
goza; por citar una comparación, Ecatepec aumentó su
población en 238 989 habitantes, equivalente a la po-
blación de Ciudad Obregón. El restante 15.2% corres-
pondió a las delegaciones del Distrito Federal, de las
cuales las de mayor participación correspondió a
Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco y Tláhuac.

Los municipios centrales de las zonas metro-
politanas de Guadalajara y Monterrey presentaron muy
bajas tasas de crecimiento (-0.18 y 0.31 respectiva-
mente); en cambio, los municipios de la periferia al-
canzaron, en algunos casos, tasas del 11%, aunque
debido a su menor peso poblacional no influyeron de
manera significativa en el crecimiento total de las dos
metrópolis. En la ZM de Puebla no existe un marcado
contraste entre el crecimiento del municipio central y
los de la periferia; por ejemplo, el municipio de Puebla
tuvo ritmos de crecimiento similares a los de la zona
metropolitana en conjunto, que fue de 2.8%, en tanto
que Amozoc y Cuautlancingo son los que más crecieron
(7.8% y 5.6%, respectivamente) (véase la gráfica 1).

Un rasgo sobresaliente de las economías me-
tropolitanas es su terciarización. Entre 1988-1993, el
sector servicios de las cuatro principales creció a un
ritmo de 11.5%, y en las 27 zonas restantes en 8.9%;
en ambos grupos el sector comercio lo hizo a tasas
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Gráfica 1. Tasa de crecimiento de la población de las 31 zonas
metropolitanas 1960-1995

El proceso de desconcentración relativa de pobla-
ción de las ciudades más grandes sigue un patrón con-
centrado de crecimiento. Las 18 ciudades de entre 500
mil y un millón de habitantes, de las cuales 11 son metro-
politanas, están entre las que más crecieron durante el
quinquenio 1990-1995 con tasas de 3%, incorporán-
dose a este grupo la ZM Saltillo, la ZM Veracruz, así como
Mexicali, Morelia, Culiacán y Hermosillo.

De las ciudades medias del país, 25 presentan
características metropolitanas. Cabe hacer notar que
17 registraron durante 1990-1995 tasas de crecimiento
de su población mayores al total urbano nacional, que
fue de 2.6% anual. Estas zonas absorbieron 41.3% del
crecimiento total de las ciudades medias, que fue de
3.3 millones de personas.

Destaca el crecimiento de las zonas metropolitanas
en el centro del país, localizadas dentro del área de
influencia de la ZMCM; tal es el caso de Cuernavaca,
que aumentó su población a 4.2% anual en el mismo
periodo. Otras que también incrementaron su población
a tasas superiores a 3% fueron Pachuca, Cuautla, Que-
rétaro, Tlaxcala y Toluca. Sin embargo, el ritmo de cre-
cimiento no revela las diferencias existentes entre el
crecimiento de los municipios centrales y los periféricos,
siendo éstos últimos por lo general los de mayor
dinamismo.

Cuadro 1. Población total, valor agregado censal y participación relativa de las ciudades
mayores de 50 mil habitantes

anuales superiores a 10%, y el sector industrial a 5.7%
en las primeras, y 6% en las 27 restantes. Sin embargo,
el empleo en este último sector sólo creció 1.8% y 4.4%,
en tanto que en el comercio lo hizo a tasas superiores
de 7 y 8%, respectivamente, y en los servicios creció a
un ritmo de 10% anual en ambos grupos. En conse-
cuencia, la dinámica económica metropolitana continúa
planteando complejos y múltiples retos al objetivo de
mejorar la calidad de la vida de la población.

Fuente: Elaborado en CONAPO, con base en Censos de Población y Conteo 95.

1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1995
0%

2%

4%

6%

31 Z.M. 4 ZMS Resto Nacional

Valor
Población % Respecto agregado % Respecto

Grupos de ciudades 1995 al total censal bruto al total
(Miles) nacional  (Millones de nacional

pesos de 1993)

 Total 110 ciudades 52 473 57.6 346 793 91.5

 Total 31 zonas metropolitanas 39 525 43.4 282 323 74.5

 4 grandes zonas metropolitanas 25 352 27.8 202 717 53.4
     ZM Ciudad de México 16 888 18.5 140 961 37.2
     ZM Guadalajara 3 462 3.8 24 435 6.4
     ZM Monterrey 2 988 3.3 28 461 7.5
     ZM Puebla 2 015 2.2 8 859 2.3

 Resto de zonas metropolitanas (27) 14 172 15.5 79 607 21.1

 Resto de ciudades (79) 12 949 14.2 64 469 17.0

Fuente: CONAPO con base en INEGI, Censos Económicos 1994 y Conteo 95 de Población y Vivienda
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Con excepción de las cuatro principales zonas
metropolitanas, en el resto existen comportamientos
económicos y sociodemográficos heterogéneos, pero
las expectativas de empleo que generan, las oportu-
nidades de educación, la accesibilidad y calidad de los
servicios de salud que ofrecen, las convierten en centros
de atracción de población. Por ello será necesario apo-
yar su potencial metropolitano con un proceso de pla-
neación que considere la dinámica de la población y
la satisfacción de las necesidades de empleo, las deman-
das de infraestructura en las periferias y los equipa-
mientos para las áreas en proceso de urbanización.

La dispersión de la población rural

Una característica del patrón de asentamientos huma-
nos, que contrasta con el de la concentración, es la
dispersión de una parte considerable de la población
en pequeñas localidades de tipo rural, el cual ha respon-
dido a procesos históricos del poblamiento del país.

La población rural, entendida como aquella que
reside en localidades con menos de 5 mil habitantes,
aumentó de 26 millones en 1990 a 26.8 millones en
1995, por lo que su tasa de crecimiento fue de 0.5%,
inferior al promedio nacional que fue de 2.1%. En tér-
minos relativos, la población rural ha experimentado
una disminución: de 1990 a 1995 pasó de 32.1% a
29.4% del total nacional, lo cual ha coincidido desde
los años setenta con la disminución del producto
agropecuario, que pasó del 11.2% en 1970 a 6.1% en
1995; y de la población dedicada a actividades agro-
pecuarias, que descendió respecto del total nacional
de 39.4% en 1970 a 22.5% en 1995.

En 1995 el 70% de la población rural vivía en
once entidades federativas del sur y centro del país:
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, estado de México,
Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco y
Tabasco. De las 201 138 localidades que existían en el
país en 1995, 199 768 eran rurales; de éstas 151 305
(75.7%) tenían menos de 100 habitantes y su población
representó 9% del total rural. A su vez, 46 mil locali-
dades de entre 100 y 2 mil habitantes alojaban a 19.8
millones de personas, que representaban 67.9% de
la población rural. Los estados en los que se encontraba
el mayor número de localidades rurales fueron Veracruz
con 21 384 (10.7%) y Chiapas con 20 044 (10.03%),
localizándose en ambos la quinta parte de las locali-
dades rurales del país.

La población rural más dispersa residía en 94,288
localidades con menos de tres viviendas. Los estados
que concentraron el mayor número de localidades con
esta característica fueron Chiapas, Veracruz, Chihuahua,
Tamaulipas y Sonora, agrupando en sus territorios el
42.7% de estas localidades.

La dispersión que presenta la población rural
dentro del territorio se asocia con la separación física
respecto a lugares centrales —por lo regular localidades
entre 5 y 15 mil habitantes, donde se ofrecen los
servicios educativos, de salud y otros satisfactores— y
a los mercados de bienes y servicios. Del conjunto de
municipios predominantemente rurales (1473 con 75%
de su población viviendo en localidades de menos de
5 mil habitantes) en 1995, 1 189 son los de mayor
dispersión, con 11.6 millones de habitantes, ya que más
de la mitad de su población habita en localidades
menores a 2 mil habitantes (véase el mapa 3).

Así, las condiciones de vida de la mayoría de la
población del medio rural que habita en localidades
pequeñas y aisladas son precarias, debido al difícil acceso
y los menores recursos que han recibido para la dotación
de infraestructura, servicios y equipamiento básico;
además, el escaso desarrollo económico limita sus
posibilidades de atraer inversiones de capital privado, lo
que contribuye a su segregación. Este fenómeno se
manifiesta en el inadecuado funcionamiento de los
mercados rurales de la tierra, trabajo y capital; en la baja
productividad que refleja el limitado acceso a activos
productivos; en elevados riesgos de producción por las
condiciones de cultivo en tierras de temporal y el
minifundio asociado a ellas; y en las malas condiciones
de las viviendas.

Los 1473 municipios en los que predomina la
población rural representaron 60.7% del total de estas
unidades del país; de ellos, 59.7% (880) tuvieron en
1995 grados altos y muy altos de marginación, que es
una medida resumen de las carencias educativas y de
las condiciones de la vivienda principalmente, y sólo
20.3% tenían grados bajos y muy bajos.

Los rezagos en educación de la población rural se
constatan en la proporción de la población mayor de
15 años que en 1995 era analfabeta; el promedio de
analfabetas en los municipios más rurales fue 24.2%,
pero la mayor parte de ellos presentaron valores de 45%,
y algunos hasta 80%. Niveles de alfabetismo ligeramente
menores caracterizaron a la población de los municipios
que tenían entre 50 y 75% de sus habitantes en
localidades rurales (21.4% en promedio), ambos
superiores al promedio de la población rural de los
municipios con predominio urbano, que fue 18.1%; y
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Mapa 3. Municipios con mayor ruralidad y dispersión, 1995

una mayor distancia los separa de los municipios
metropolitanos, donde sólo 7.2% de su población era
analfabeta.

Los municipios con presencia mayoritaria de
población rural presentaron déficits en el servicio de
energía eléctrica en 20.4% de las viviendas; 38.7% no
disponían de agua entubada y 67.4% carecía de drenaje,
que contrastan con las condiciones de los municipios
metropolitanos, donde sólo 1.5% de las viviendas no
dispone de energía eléctrica, 7.2% no tienen agua
entubada y 8.2% carece de drenaje.

Oaxaca y Puebla presentaban las mayores
deficiencias en servicios de la vivienda en 1995. Allí,
existen municipios con 100% de las viviendas sin drena-
je y la totalidad de las mismas tampoco cuentan con
agua entubada. Varios municipios en ambas entidades
alcanzan hasta 100% de viviendas sin energía eléctrica.
Para esas tres características de las viviendas, Veracruz,
Chiapas, Guerrero y San Luis Potosí, en ese orden, fi-
guran inmediatamente después de los dos estados ya
mencionados.

Debido a que existe una estrecha relación entre
la dispersión de la población rural, las condiciones de
vida deficientes y la localización geográfica de esos
asentamientos, las estrategias de la política social están
obligadas a considerar los factores de accesibilidad a
fin de optimizar los beneficios por el acceso a los servi-
cios básicos. Estas estrategias de focalización deberán
maximizar la cobertura y minimizar los costos y las
distancias a recorrer para recibir dichos servicios.

Actualmente los factores de rechazo de las áreas
rurales se han vuelto más intensos debido al estanca-
miento productivo, la disminución real de los ingresos
de una alta proporción de la población, pero sobre todo
por la desigualdad de condiciones de vida entre la
población rural y urbana. A su vez, los factores de a-
tracción en las áreas urbanas se han diversificado,
destacando la reorientación de la actividad industrial
tanto hacia el mercado interno como externo, la ter-
ciarización en las ciudades del sistema urbano nacional
y la menor atractividad que experimentan las zonas
metropolitanas más importantes.

Grados de dispersión

Medio (50-89.9% de la población
en localidades menores de 2,000 hab.)

Alto (más del 90% de la población
en localidades menores de 2,000 hab.)

Bajo (0-49.9% de la población
en localidades menores de 2,000 hab.)

Nota: Se consideran los municipios en los que más del 75% de su población residía en localidades menores de 5 mil habitantes en 1995.
Fuente: Elaborado en CONAPO con base en: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 95, México, 1996.
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El desarrollo rural es una de las estrategias nece-
sarias para frenar la emigración del campo a las ciuda-
des; implica un proceso de reordenamiento del medio
rural a través de la planeación económica y social para
lograr el aumento de la producción primaria; el reem-
plazo de la tecnología improductiva; la construcción
de nuevos sistemas de riego y transporte, eficiente
comercialización, pero sobre todo garantizar el acceso
de la población a los servicios básicos. Estos cambios
requieren además de capacitación, facilidades para la
organización y participación de los productores, mayor
equidad en las oportunidades económicas y favorecer
la sustentabilidad de su entorno natural.

Para contribuir al desarrollo rural será necesario
promover la creación y el estímulo de centros concen-
tradores de servicios, ubicados en localidades estraté-
gicas que sean accesibles a los núcleos geográficamente
dispersos; integrar los objetivos de la política de dis-
tribución territorial de la población con los programas
de combate a la pobreza; y complementar la promo-
ción de medidas de asistencia social y de dotación de
infraestructura básica con el impulso a proyectos de
recuperación productiva.



La marginación de las localidades de México, 1995

Introducción

La marginación es un fenómeno estructural que integra
distintas dimensiones, formas e intensidades de ex-
clusión en el disfrute de los beneficios del desarrollo.
Su erradicación requiere de estrategias de largo plazo,
sustentadas en diagnósticos e investigaciones que
permitan detectar las zonas geográficas de rezago y
diseñar políticas de atención a necesidades específicas.
Los rezagos existentes en muchas regiones del país,
aunados a los nuevos retos de la modernización, hacen
impostergable una acción conjunta del gobierno y la
sociedad para promover la consecución de los objetivos
del desarrollo social.

El Programa Nacional de Población 1995-2000
define como uno de los retos prioritarios de la política
de población incidir en la circularidad entre pobreza
y rezago demográfico, para lo cual se requiere iden-
tificar y apoyar a los grupos y regiones donde la
pobreza reviste sus signos más críticos y compromete
el presente y el futuro de millones de familias. Este
capítulo presenta un panorama general de la margi-
nación social mediante un método que capta la
intensidad diferencial y las formas específicas que
adopta en las localidades del país.

Un antecedente importante de este trabajo lo
constituyen las obras Indicadores socioeconómicos e
índice de marginación municipal 1990 y Desigualdad
regional y marginación municipal editadas por el
Consejo Nacional de Población en 1993 y 1994, respec-
tivamente, cuyos resultados se convirtieron en un

instrumento para la planeación y asignación de
recursos hacia las regiones más vulnerables. Desde
entonces surgió la conveniencia de analizar la
marginación en su expresión por localidad, ya que los
espacios municipales ocultan desigualdades locales no
perceptibles. La información que se presenta en este
capítulo es un esfuerzo en esa dirección.1

Fuentes de información

Las fuentes de información empleadas en el estudio
de la marginación de las localidades en 1995, fueron
el Conteo de Población y Vivienda 1995 y el XI Censo
General de Población y Vivienda 1990 (INEGI),2 con
las que se captaron tres dimensiones: educación,
ocupación y vivienda. A partir de ellas se calculó el
déficit de siete indicadores que miden la intensidad
de las carencias, a saber: analfabetismo, población
ocupada en el sector primario, viviendas sin agua
entubada, viviendas sin drenaje, viviendas sin energía
eléctrica, viviendas con piso de tierra y promedio de
ocupantes por cuarto. Para valorar el impacto global
de las privaciones en el disfrute de los servicios
públicos, se estimó, mediante el método de compo-
nentes principales, un índice para 105 749 localidades
del país, en las que habitan un total de 90 606 766
personas. No se consideraron los siguientes tipos de
localidades: 94 288 con una y dos viviendas y una
población de 572 673 habitantes, y 113 con viviendas

1 El presente capítulo, además de proporcionar datos de actualidad, puntualiza algunas bondades analíticas de los estudios que contemplan
la dimensión estructural y espacial de la marginación, para lo cual ha sido fundamental el uso de los sistemas de información geográfica
(GIS). Este tipo de sistemas permite el análisis complejo de información georreferenciada a través de conjuntar disciplinas como la geografía
y la estadística, logrando con ello una mayor precisión en la ubicación espacial de los fenómenos poblacionales. Los distintos procesos que
afectan a la población son factibles de interrelacionarse en el territorio con el medio físico, los recursos naturales, y económicos para
conformar un modelo analítico que permita profundizar el conocimiento de los problemas sociales.

2 El número total de localidades en el XI Censo General de Población y Vivienda 1990 es de 156 602 con una población de 81 249 645
habitantes. Para 1995, el Conteo de Población y Vivienda reporta 201 138 localidades y una población de 91 158 290 personas, de las
cuales 2 708 localidades y una población de 519 686 personas corresponden a 15 municipios del estado de Chiapas que no fueron
enumerados, para las que no se dispone de información desagregada. Por otra parte, se incluyeron 1 720 localidades de Chiapas cuya
marginación en 1995 se estimó a partir de datos de 1990.
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3 Para consultar información sobre la metodología empleada, véase "Metodología para el cálculo del índice de marginación por localidad,
1995", Consejo Nacional de Población, documento interno.

4 Cabe mencionar que existen ciertas restricciones en el empleo de los indicadores, ya que la información que proporciona el INEGI no siempre
es la misma por municipios que por localidades. Por ejemplo, en el XI Censo General de Población y Vivienda 1990, el indicador de
ingresos por trabajo está disponible para los municipios, pero no para las localidades.

calidad de vida de la población. Con ello, el acceso a
la educación es el vehículo idóneo para romper el
círculo vicioso de la pobreza. Asimismo, la elevación
del nivel educativo desempeña un papel importante
en el descenso de la mortalidad, en especial de la
mortalidad infantil y de la fecundidad, y favorece el
fortalecimiento de una cultura demográfica.

Ocupación
Población ocupada en el sector primario
La ocupación es uno de los determinantes más impor-
tantes de la condición socioeconómica de las familias,
en particular la de los jefes del hogar. La población
ocupada en el sector primario labora generalmente en
condiciones de desventaja, dado el precario desarrollo
que ha tenido este sector. Cabe destacar que una parte
importante de los ocupados en el sector primario reside

no particulares y una población de 13 271 personas,
debido a que el INEGI, en el primer caso, no está en
posibilidad de reportar, por razones de confidencialidad
y reserva, información que permita identificar a indi-
viduos u hogares específicos y, en el segundo caso,
porque sólo proporciona datos de las características de
la población pero no de las viviendas. A partir del índice
se definieron cinco estratos de marginación: muy baja,
baja, media, alta y muy alta.3

Dimensiones de la marginación

Las tres dimensiones de la marginación, las formas en
que se expresa y los indicadores empleados con datos de
1990 y 1995 para construir el índice son los siguientes:4

Educación

La educación es un factor crucial para el desarrollo de la
sociedad: propicia mayores oportunidades de partici-
pación de las personas en la actividad productiva, y
favorece el incremento de la productividad del trabajo
y del ingreso real de los actuales y futuros jefes de hogar,
lo cual redunda en una mejoría del bienestar y de la

en las áreas rurales. Factores como el rezago en la pro-
ducción de básicos, la baja productividad y la insufi-
ciente inversión han repercutido en la creación de
condiciones poco propicias para los trabajadores del
campo, quienes en su mayoría perciben bajos salarios
y no cuentan con suficientes prestaciones sociales.

Cuadro 1. Indicadores de las 3 dimensiones de la marginación

Dimensiones Formas de exclusión Indicador para medir la intensidad de la carencia Año de referencia

Educación Analfabetismo Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más. 1995

Ocupación Población ocupada en el sector primario Porcentaje de la población ocupada en el sector primario. 1990

Vivienda Viviendas sin agua entubada Porcentaje de viviendas particulares sin agua entubada 1995
Viviendas sin drenaje Porcentaje de viviendas particulares sin drenaje 1995
Viviendas sin energía eléctrica Porcentaje de viviendas particulares sin energía eléctrica 1995
Viviendas con piso de tierra Porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra 1990
Ocupantes por cuarto Promedio de ocupantes por cuarto 1990

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995, Aguascalientes, 1996 y XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Aguascalientes, 1992.
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Vivienda
El disfrute de una vivienda digna y decorosa es san-
cionado como derecho de las familias en el Artículo
Cuarto Constitucional. Por eso, una vivienda adecuada
a los requerimientos y tamaño de la familia, aunado a
condiciones apropiadas para el desarrollo físico y mental
de sus ocupantes, constituye un derecho cuyo grado de
satisfacción suele considerarse como un indicador del
nivel de bienestar alcanzado por la población. La falta
de una vivienda digna es una manifestación de rezago
social e impide el desarrollo a plenitud de las capa-
cidades básicas de las personas.

La población que habita viviendas que carecen
del servicio de agua entubada y drenaje está expuesta a
una alta morbilidad (enfermedades gastrointestinales,
dermatológicas y respiratorias, entre las más frecuentes).
La carencia de energía eléctrica excluye a la población
del uso de aparatos electrodomésticos, de bienes
culturales y de la participación de los sistemas de
comunicación modernos. De igual forma, el haci-
namiento en las viviendas incide en un clima edu-
cacional poco favorable y entorpece las posibilidades
de una integración familiar satisfactoria.

Marginación por localidad:
contexto nacional

De las 105 749 localidades del país consideradas en la
construcción del índice, 55 746 se ubican en la cate-
goría de muy alta marginación (52.7% de las locali-
dades del país); 22 092 se encuentran en la categoría
de alta marginación (20.9%), en la de media 15 579
localidades (14.7%) y en baja y muy baja marginación
6 944 y 5 388 localidades (6.6% y 5.1%, respec-
tivamente) (véanse las gráficas 1 y 3). De esta manera,
puede decirse que cerca de 3 de cada 4 localidades
(73.6%) pueden considerarse de alta y muy alta margi-
nación y se concentran principalmente en los estados
de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Mé-
xico y Michoacán. Es importante señalar que Veracruz
tiene la mayor cantidad de localidades marginadas (10
374 localidades, con una población de 2 341 274
personas).

Gráfica 1. Distribución de las localidades del país por grado
de marginación, 1995
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Fuente: Cuadro 2.

En las localidades agrupadas en los estratos de
alta y muy alta marginación vivían 15 251 355 personas
en 1995, lo que representa el 16.8% de la población
nacional, mientras que en las localidades del estrato
medio residían 8 173 060 personas (9.0%) predo-
minantemente en los estados de Puebla, México,
Guanajuato y Veracruz. Las pertenecientes al estrato
de baja marginación tienen en conjunto 7 606 249
habitantes (8.4%) y finalmente en el estrato de muy
baja marginación se localiza el 65.7% con 59 576 102
personas, cuyos asentamientos más importantes están
en el estado de México, el Distrito Federal, Jalisco y
Nuevo León, donde se encuentran las tres principales
zonas metropolitanas del país (véanse los cuadros 2 y
3 y la gráfica 2).

En los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca,
una proporción considerable de sus localidades y de
su población se concentran en el estrato de muy alta
marginación (en Chiapas el 73.6% de las localidades y
el 36.8% de la población, en Guerrero 80.4% y 33.1%,
y en Oaxaca 71.1% y 34.4%, respectivamente). Cabe
mencionar que en Chihuahua, aunque la mayor parte
de la población (85.2%) reside en localidades de muy
baja marginación, existe todavía un remanente de po-
blación de 164 697 personas (6.0%) que vive en loca-
lidades de alta y muy alta marginación. Se trata en su
mayoría de indígenas localizados en la sierra Tara-
humara (véanse los cuadros 2 y 3).
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Gráfica 2. Distribución de la población en las localidades del país
por grado de marginación, 1995

Distribución de la marginación
por tamaño de las localidades

La población de México reside mayoritariamente en
localidades urbanas. En 1995, 6 de cada 10 mexicanos
vivían en 482 localidades de más de 15 mil habitantes.
No obstante, el 32% de la población (28 589 450
personas) se encuentra asentada en más de 104 mil
localidades menores de cinco mil habitantes. Esta gran

dispersión indica, grosso modo, el perfil de ruralidad
del país a finales del siglo XX y su marcada asociación
con múltiples rezagos sociales. En efecto, la margina-
ción está íntimamente vinculada al patrón de distri-
bución de la población en el territorio. De hecho,
alrededor de 7 de cada 10 localidades de entre 100 y
999 habitantes se ubican en las categorías de alta y muy
alta marginación y agrupan a 9 118 541 personas. En
contraste, una sola localidad de entre 15 000 y 49 999
habitantes está en esta condición y en ella sólo residen
19 068 personas (véanse los cuadros 4 y 5).

Gráfica 3. Número de localidades de alta y muy alta marginación y población que reside
en ellas, por entidad federativa, 1995
(Orden decreciente por población en localidades marginadas)
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Nota: La cantidad entre paréntesis es la población que habita en localidades de alta y muy alta marginación, la otra se refiere al total de localidades
de alta y muy alta marginación.

Fuente: Cuadro 3.

Fuente: Cuadros 2 y 3.
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Estos datos sugieren que la marginación es un
fenómeno predominantemente rural. La dispersión
poblacional y lo accidentado del relieve geográfico de
algunas regiones del país han sido un obstáculo para
dotar a la población rural de bienes y servicios básicos.
No obstante estas dificultades, las acciones dirigidas a
enfrentar los rezagos sociales deben tener como prio-
ridad las áreas rurales del país, para lo cual se requiere
diseñar opciones de política social novedosas y eficaces.

En el mapa 1 se aprecia la ubicación de las locali-
dades menores de 500 habitantes que se clasifican como
de alta y muy alta marginación. La mayor concentra-
ción de este tipo de localidades está en la parte centro y
sur de nuestro territorio, aunque también destacan la
región de la sierra Tarahumara, parte del estado de Du-
rango, Nayarit y Nuevo León. Por su parte, en el mapa 2,
se observa que las localidades de 500 o más habitantes

forman microrregiones de rezago, ubicadas mayorita-
riamente en los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca
y Chiapas. En el norte del país destacan las localidades
que forman una franja entre el sur de Sonora y el norte
de Sinaloa.

La marginación indígena

La marginación de las minorías étnicas tiene raíces
históricas profundas. El problema de la desigualdad
social en nuestro país es un fenómeno complejo con
manifestaciones diversas y su análisis requiere no sólo
tener presentes las diferencias sociales, sino que es
necesario incorporar en su estudio la condición étnica,

Cuadro 2. Distribución de las localidades* por entidad federativa, según grado de marginación, 1995

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).

Entidad Muy bajo  % Bajo  % Medio  % Alto  % Muy alto  % Total

Nacional 5 388 5.1 6 944 6.6 15 579 14.7 22 092 20.9 55 746 52.7 105 749

1 Aguascalientes  185 23.4  189 23.9  193 24.4  127 16.1  96 12.2  790
2 Baja California  209 15.6  206 15.4  342 25.5  343 25.5  242 18.0 1 342
3 Baja California Sur  85 15.4  50 9.1  116 21.1  93 16.9  207 37.5  551
4 Campeche  10 1.4  28 3.9  83 11.5  149 20.6  454 62.6  724
5 Coahuila  97 7.3  139 10.5  397 29.9  384 29.0  309 23.3 1 326
6 Colima  38 13.3  50 17.5  86 30.3  65 22.8  46 16.1  285
7 Chiapas  96 1.0  189 2.0  666 7.1 1 528 16.3 6 898 73.6 9 377
8 Chihuahua  399 7.7  499 9.6  615 11.9  668 12.9 2 999 57.9 5 180
9 Distrito Federal  73 21.7  61 18.2  99 29.4  83 24.7  20 6.0  336

10 Durango  181 5.6  309 9.6  595 18.5  571 17.8 1 555 48.5 3 211
11 Guanajuato  259 4.5  425 7.4 1 321 22.9 1 680 29.1 2 091 36.1 5 776
12 Guerrero  27 0.5  81 1.5  255 4.7  693 12.9 4 332 80.4 5 388
13 Hidalgo  216 5.8  297 7.9  610 16.3  801 21.4 1 820 48.6 3 744
14 Jalisco  599 8.8  752 11.0 1 247 18.2 1 687 24.7 2 555 37.3 6 840
15 México  600 14.3  519 12.3  867 20.6 1 051 25.0 1 168 27.8 4 205
16 Michoacán  196 3.0  391 6.1  972 15.1 1 425 22.1 3 464 53.7 6 448
17 Morelos  113 13.6  118 14.3  216 26.1  230 27.8  151 18.2  828
18 Nayarit  80 6.2  101 7.8  227 17.6  222 17.2  662 51.2 1 292
19 Nuevo León  241 11.2  256 11.9  410 19.1  542 25.2  699 32.6 2 148
20 Oaxaca  88 1.2  146 1.9  566 7.5 1 377 18.3 5 355 71.1 7 532
21 Puebla  116 2.5  153 3.3  564 12.0 1 104 23.5 2 766 58.7 4 703
22 Querétaro  78 5.2  111 7.3  294 19.4  334 22.1  697 46.0 1 514
23 Quintana Roo  46 9.8  22 4.7  39 8.3  121 25.8  241 51.4  469
24 San Luis Potosí  57 1.3  102 2.4  425 10.0  819 19.3 2 844 67.0 4 247
25 Sinaloa  141 3.9  261 7.2  664 18.4  809 22.4 1 742 48.1 3 617
26 Sonora  329 13.7  276 11.5  554 23.1  627 26.0  617 25.7 2 403
27 Tabasco  133 6.9  230 12.0  533 27.7  542 28.3  483 25.1 1 921
28 Tamaulipas  87 3.1  119 4.2  454 16.0  819 28.9 1 352 47.8 2 831
29 Tlaxcala  85 15.1  97 17.3  173 30.7  124 22.1  83 14.8  562
30 Veracruz  331 2.7  453 3.7 1 108 9.0 2 049 16.7 8 325 67.9 12 266
31 Yucatán  26 2.6  25 2.5  128 12.6  207 20.4  629 61.9 1 015
32 Zacatecas  167 5.8  289 10.0  760 26.4  818 28.4  844 29.4 2 878

*/ Localidades con 3 viviendas o más.
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Mapa 2. Zonas de alta y muy alta marginación: localidades de 500 habitantes o más, 1995

Mapa 1. Zonas de alta y muy alta marginación: localidades menores de 500 habitantes, 1995

Fuente: Elaborado con base en: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).

Fuente: Elaborado con base en: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).
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Cuadro 3. Distribución de la población en las localidades* por entidad federativa, según grado de marginación, 1995

Cuadro 4. Distribución de las localidades por tamaño, según grado
de marginación, 1995

Entidad Muy bajo  % Bajo  % Medio  % Alto  % Muy alto  % Total

Nacional 59 576 102 65.7 7 606 249 8.4 8 173 060 9.0 6 582 805 7.3 8 668 550 9.6 90 606 766

1 Aguascalientes  756 020 88.4  65 956 7.7  24 202 2.8  6 144 0.7  3 141 0.4  855 463
2 Baja California 1 844 531 88.0  111 216 5.3  90 853 4.3  26 068 1.2  24 172 1.2 2 096 840
3 Baja California Sur  304 567 83.8  20 072 5.5  26 330 7.2  3 154 0.9  9 383 2.6  363 506
4 Campeche  295 947 46.8  97 600 15.5  62 816 10.0  99 744 15.8  75 064 11.9  631 171
5 Coahuila 1 884 991 87.4  80 010 3.7  132 363 6.1  47 816 2.2  13 250 0.6 2 158 430
6 Colima  318 620 65.8  110 552 22.9  46 526 9.6  6 535 1.4  1 531 0.3  483 764
7 Chiapas 1 047 522 29.6  281 210 7.9  408 739 11.5  503 790 14.2 1 302 512 36.8 3 543 773
8 Chihuahua 2 342 186 85.2  153 071 5.6  88 910 3.2  44 429 1.6  120 268 4.4 2 748 864
9 Distrito Federal 8 450 554 99.5  22 502 0.3  8 092 0.1  6 288 0.1   613 0.0 8 488 049

10 Durango  886 057 62.9  186 076 13.2  191 629 13.6  64 228 4.6  80 852 5.7 1 408 842
11 Guanajuato 2 618 956 59.8  478 451 10.9  654 335 14.9  414 336 9.5  216 775 4.9 4 382 853
12 Guerrero  963 158 33.2  299 624 10.3  346 775 12.0  329 680 11.4  960 957 33.1 2 900 194
13 Hidalgo  931 382 44.2  279 438 13.3  274 752 13.0  236 042 11.2  386 221 18.3 2 107 835
14 Jalisco 5 058 965 85.0  373 123 6.3  228 621 3.8  159 355 2.7  130 541 2.2 5 950 605
15 México 9 348 172 79.9  814 637 7.0  670 252 5.7  549 733 4.7  317 258 2.7 11 700 052
16 Michoacán 1 930 274 50.2  620 537 16.1  541 959 14.1  442 805 11.5  309 625 8.1 3 845 200
17 Morelos  955 686 66.4  226 859 15.8  162 934 11.3  83 146 5.8  10 564 0.7 1 439 189
18 Nayarit  542 204 61.1  111 035 12.5  126 617 14.3  61 428 6.9  46 554 5.2  887 838
19 Nuevo León 3 319 764 94.0  56 705 1.6  47 891 1.4  63 051 1.8  43 933 1.2 3 531 344
20 Oaxaca  742 409 23.1  341 378 10.6  476 792 14.8  548 176 17.1 1 104 974 34.4 3 213 729
21 Puebla 2 044 902 44.3  370 074 8.0  765 131 16.6  692 435 15.0  741 882 16.1 4 614 424
22 Querétaro  753 828 60.5  129 464 10.4  175 618 14.1  91 347 7.3  96 188 7.7 1 246 445
23 Quintana Roo  487 768 69.9  54 434 7.8  45 430 6.5  59 874 8.6  50 542 7.2  698 048
24 San Luis Potosí 1 108 877 50.9  157 640 7.2  220 220 10.1  259 963 11.9  435 164 19.9 2 181 864
25 Sinaloa 1 410 250 58.6  296 084 12.3  358 343 14.9  196 609 8.2  143 198 6.0 2 404 484
26 Sonora 1 626 311 79.0  129 878 6.3  136 813 6.7  123 068 6.0  40 464 2.0 2 056 534
27 Tabasco  861 830 49.5  227 253 13.0  349 210 20.0  227 539 13.0  78 627 4.5 1 744 459
28 Tamaulipas 1 932 427 77.5  189 453 7.6  133 044 5.3  149 629 6.0  89 546 3.6 2 494 099
29 Tlaxcala  512 721 58.3  221 549 25.2  119 714 13.6  23 207 2.6  2 859 0.3  880 050
30 Veracruz 2 924 163 43.8  768 776 11.5  646 186 9.7  704 408 10.5 1 636 866 24.5 6 680 399
31 Yucatán  696 608 45.1  174 866 11.3  331 612 21.4  212 855 13.8  130 638 8.4 1 546 579
32 Zacatecas  674 452 51.0  156 726 11.9  280 351 21.2  145 923 11.0  64 388 4.9 1 321 840

*/ Localidades con 3 viviendas o más.

Tamaño de la localidad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

Hasta 99 1 979 2 474 5 861 10 263 35 398 55 975
100-999 1 459 2 918 7 703 10 545 19 272 41 897
1,000-2,499  692  939 1 464 1 016  940 5 051
2,500-4,999  406  336  374  217  122 1 455
5,000-14,999  447  211  167  50  14  889
15,000-49,999  241  61  10  1  313
50,000-299,999  113  5  118
300,000-999,999  44  44
1,000,000 o más  7  7

Total 5 388 6 944 15 579 22 092 55 746 105 749

Fuente: Cálculos propios aplicando el procedimiento presentado en el Apéndice Metodológico.

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).
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ya que la pluralidad y la diversidad cultural han encar-
nado en formas ancestrales de desigualdad, pobreza y
exclusión social.

De las 16 282 localidades5 con 40% o más de
hablantes de lengua indígena, 15 685 se ubican en la
categoría de alta y muy alta marginación (96.3%) y
cuentan con una población de 4 372 013 personas. En
contraste, en los estratos de marginación media, baja y
muy baja existen 498 (3.1%), 77 (0.5%) y 22 locali-
dades (0.1%) con una población de 662 822, 193 135
y 98 410 habitantes, respectivamente.

Cuadro 5. Distribución de la población por tamaño de localidad, según grado de marginación, 1995

El conjunto de localidades con 40% o más de
hablantes de lengua indígena de alta y muy alta margi-
nación representan el 20.2% de las localidades margi-
nadas del país, las cuales se concentran en las entidades
de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Puebla y
Guerrero (véanse las gráficas 4 y 5). Estos datos confirman
que la marginación tiene un componente indígena muy
importante.

Los datos presentados en este capítulo sugieren
que la marginación es un fenómeno estructural que com-
promete la calidad de la vida de millones de mexicanos.
Sin subestimar los rezagos acumulados en las ciudades,

Tamaño de la localidad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto Total

Hasta 99  55 980  86 915  216 824  394 818 1 322 234 2 076 771
100-999  625 293 1 218 610 2 957 314 3 594 614 5 523 927 13 919 758
1,000-2,499 1 114 989 1 460 135 2 198 597 1 493 097 1 335 483 7 602 301
2,500-4,999 1 443 512 1 156 131 1 268 801  724 572  397 604 4 990 620
5,000-14,999 3 876 758 1 724 034 1 320 651  356 636  89 302 7 367 381
15,000-49,999 6 382 744 1 409 399  210 873  19 068 8 022 084
50,000-299,999 13 851 199  551 025 14 402 224
300,000-999,999 22 703 814 22 703 814
1,000,000 o más 9 521 813 9 521 813

Total 59 576 102 7 606 249 8 173 060 6 582 805 8 668 550 90 606 766

Gráfica 4. Distribución de las localidades con 40% o más de
hablantes de lengua indígena por grado de marginación, 1995

Gráfica 5. Distribución de la población en localidades con 40%
o más de hablantes de lengua indígena por grado
de marginación, 1995

5 No se incluyen las localidades indígenas de los 15 municipios de Chiapas que no fueron enumeradas en el Conteo de Población y Vivienda,
1995.

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético). Fuente: CONAPO. Índice de marginación por localidad, 1995. (Base de datos en archivo magnético).
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debe señalarse que la mayor intesidad de las privaciones
las padecen quienes habitan en las localidades rurales,
pequeñas y dispersas, situadas a lo largo del territorio
nacional.

El apremio por erradicar la marginación y la con-
secuente desigualdad de oportunidades sociales, reside
en que no sólo afecta las condiciones actuales de vida
de la población, sino también del futuro de México
rural, muy particularmente la de los menores y jóvenes
cuyos padres no cuentan con niveles mínimos de edu-
cación, habitan viviendas en condiciones y tamaño
inadecuados y perciben ingresos insuficientes para
cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y
educación.

Para evitar que la circularidad entre la margina-
ción y el rezago demográfico comprometa el futuro de
la población residente en las localidades de muy alta
marginación, es necesario formular estrategias integrales
que consideren la promoción y el desarrollo de centros
de población que ofrezcan atractivos para agrupar a
los núcleos geográficamente dispersos; en ello, la coor-
dinación de la acción social del Gobierno de la Repú-
blica con las iniciativas productivas del sector privado
reviste una especial importancia, así como la activa y
responsable participación de la ciudadanía y sus orga-
nizaciones sociales.



trabaja el INI;1 de esta manera la cifra original de 5.28
millones en el censo de 1990 aumenta a 8.70 millones.
Una alternativa a ese enfoque es la suma de dos grupos
de población:

? Todas aquellas personas que forman parte de un
hogar donde el jefe o su cónyuge hablan lengua in-
dígena.

? Los hablantes que viven en hogares donde el jefe y
su cónyuge no hablan lengua autóctona.

En el cuadro 1 se observa que, bajo este punto de
vista, la población indígena del país podría ascender a
8.55 millones de personas en 1990 (8 373 700 en "ho-
gares indígenas" y 177 289 en "hogares no indígenas").
Al repetir el ejercicio para 1995 se tiene que la población
indígena habría aumentado a 9.17 millones (8 984 152
y 182 336, respectivamente). Bajo esta perspectiva, la
tasa media anual de crecimiento de la población
indígena habría sido de 1.23%, casi la mitad de la que
corresponde al resto de los habitantes del país (2.13%),
o bien, notablemente inferior a la media nacional (1.9
por ciento).

En la gráfica 1 se observa que la estructura por
edad de la población indígena en 1990 era más joven
que la de la población no indígena: la edad media de
23.7 años en los índigenas era casi un año inferior a la
de 24.6 años en los no indígenas. Asimismo, tres aspec-
tos relevantes se advierten en el cuadro 1 para 1995:

? Casi todos (96.7%) los hablantes de lengua indíge-
na viven en hogares donde el jefe o su cónyuge ha-
blan lengua autóctona.

? La mayor parte (59.0%) de los miembros de hogares
indígenas son hablantes de alguna lengua indígena.

? Cerca de dos terceras partes (62.7%) de los hablantes
de lengua indígena residen en aquellos municipios
donde el 40% o más de la población hablan lengua
autóctona.

1 Instituto Nacional Indigenista, Estimación de la población indígena a nivel municipal conforme al censo de 1990, México, 1993.

Los grupos indígenas de México se caracterizan por
valores culturales, idioma e identidad propios, así como
por sus formas de organización social y modalidades
específicas de vincularse con la naturaleza, de orga-
nizarse para el trabajo y de regirse por las normas y
leyes que dicta su tradición. Una cabal enumeración
de la población indígena del país debería abarcar to-
dos estos aspectos; no obstante, la dificultad inherente
al diseño de un instrumento que permita captar simul-
táneamente esas características ha reducido su enume-
ración reconocida al de aquellos que hablan alguna
lengua indígena.

Los hablantes de lengua autóctona han sido enu-
merados en los doce censos modernos de población
—está incluido el conteo de 1995—, permitiendo re-
construir la evolución númerica de quienes hablan al-
guna lengua indígena. De acuerdo con este criterio, esta
población habría aumentado de 2.25 millones en 1930
a 5.28 millones en 1990 y a 5.48 millones en 1995, es
decir, un aumento de 2.4 veces durante los 65 años
anteriores. Este crecimiento es notablemente inferior al
que se registró entre los mayores de cinco años de edad
que no hablan alguna lengua indígena (de 6.3 veces, al
pasar de 11.8 millones en 1930 a 74.7 millones en
1995), o bien, frente al aumento que se observa en el
total de habitantes del país de cinco años o más (de 5.7
veces, pasando de 14 millones en 1930 a 80.2 millones
en 1995).

Las cifras de hablantes de lengua indígena repre-
sentan el límite inferior de esta población, toda vez que
la introducción del castellano en la educación formal
—por medio de las escuelas bilingües— ha provocado
que las nuevas generaciones no hablen la lengua
autóctona de sus antecesores. No obstante, muchos des-
cendientes de hablantes de lenguas autóctonas se
mantienen en contacto con —e incluso dentro de— las
comunidades de origen y conservan varias de sus
costumbres.

Un enfoque más amplio ha sido propuesto por el
Instituto Nacional Indigenista (INI): además de los
hablantes de lengua indígena, se suman los hijos de
hablantes y de los no hablantes en las localidades donde

La población indígena
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Cuadro 1. Hablantes de lengua indígena y población en hogares donde el jefe o el cónyuge hablan lengua indígena según
predominancia de hablantes en el municipio de residencia, 1990 y 1995

1Suma de población en hogares donde el jefe o cónyuge hablan lengua indígena más hablantes que viven en el resto de los hogares.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Censo de Población y Vivienda de 1990, la muestra del 1% del mismo censo y el Conteo de Población y Vivienda, 1995.

   
1990 1995

Municipios con Municipios con Municipios con Municipios con
40% o más de menos de 40% 40% o más de menos de 40%

Total hablantes  de hablantes Total hablantes  de hablantes

Población por condición de habla de lengua indígena
Total 81 249 645 5 391 326 75 858 319 91 158 290 5 561 222 85 597 068
hablantes 5 282 347 3 370 864 1 911 483 5 483 555 3 439 968 2 043 587
no hablantes 75 967 298 2 020 462 73 946 836 85 674 735 2 121 254 83 553 481

Población en hogares con jefe o cónyuge hablantes de lengua indígena
Total 8 373 700 4 532 831 3 840 869 8 984 152 4 668 962 4 315 190
hablantes 5 105 058 3 353 736 1 751 322 5 300 219 3 422 766 1 877 453
no hablantes 3 268 642 1 179 095 2 089 547 3 683 933 1 246 196 2 437 737

Población en hogares con jefe y cónyuge no hablantes de lengua indígena
Total 72 875 945 858 495 72 017 450 82 174 138 892 260 81 281 878
hablantes 177 289 17 128 160 161 183 336 17 202 166 134
no hablantes 72 698 656 841 367 71 857 289 81 990 802 875 058 81 115 744

Población indígena y no indígena
Total 81 249 645 5 391 326 75 858 319 91 158 290 5 561 222 85 597 068
Indígena1 8 550 989 4 549 959 4 001 030 9 167 488 4 686 164 4 481 324
No indígena 72 698 656 841 367 71 857 289 81 990 802 875 058 81 115 744

Gráfica 1. Pirámide de edades de las poblaciones indígena
y no indígena, 1990
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Fuente: Estimación del CONAPO con base en el Censo de Población de 1990 y la muestra de 1 por ciento.
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? Asimismo, una proporción mayoritaria (51.1%) de
la población indígena vive en esos municipios; no
obstante, casi toda la población (84.5%) que habita
en ellos es indígena.

Otro aspecto relevante es el aumento de 39.0%
en 1990 a 41.0% en 1995 de la proporción represen-
tada por los no hablantes respecto del total de miem-
bros de los hogares donde el jefe o su cónyuge son
hablantes de lengua indígena (3 268 642 de 8 373 700
y 3 683 393 de 8 984 152, respectivamente). Este he-
cho, que indica la pérdida progresiva de la lengua
autóctona en las nuevas generaciones, se advierte tam-
bién en las pirámides de población que se muestran en
la gráfica 2: la proporción de no hablantes del total
(parte blanca respecto de la suma de partes blanca y
negra) disminuye conforme aumenta la edad, reducién-
dose de 42.6% entre 5 y 14 años de edad a 11.6% en
40-44 años y a 8.1% arriba de 75 años.

Mortalidad

El descenso de la mortalidad ha ocurrido de manera
sostenida en México desde 1930; no obstante, el riesgo
de fallecer todavía es relativamente alto entre los inte-
grantes de la población indígena.2 Se estima que, en
1995, la esperanza de vida al nacimiento de los indíge-
nas era de 69.5 años (67.6 años para hombres y 71.5
años para mujeres), mientras que la del resto de la po-
blación ascendía a 73.7 años (71.4 y 76.0 años, respec-
tivamente). Esta diferencia en la vida media equivale a
un nivel de mortalidad 30% superior en los indígenas
respecto de los no indígenas, siendo más marcada en
las mujeres (36%) que en los hombres (25 por ciento).

La mayor mortalidad en los indígenas es más sig-
nificativa en las primeras edades. En particular, su tasa
de mortalidad infantil es casi el doble que la correspon-
diente al resto de los habitantes del país (54 frente a 29
decesos por cada mil nacimientos). Además, en el inte-

rior de la población indígena existen diferencias nota-
bles entre las distintas etnias: por un lado, sobresalen
las tasas de mortalidad infantil relativamente bajas de
los hijos de mujeres hablantes de chontal (33 decesos
por cada mil nacimientos), mayo (36), maya (36),
chinanteco (40) y zapoteco (40); y por otro, las altas
tasas de la descendencia de madres que hablan chatino
(77), popoluca (79), tarahumara (79), tepehuán (80),
amuzgo (80), tzotzil (81) y tojolabal (87).

Se puede apreciar otro ángulo de la mortalidad al
considerar los tres principales grupos de causas de muer-
te: enfermedades transmisibles, enfermedades no trans-
misibles, así como lesiones y accidentes. Un indicador
usualmente empleado es el "número de años de vida
perdidos" (per cápita) asociado a la incidencia de los
distintos grupos de causas. Para la mortalidad en 1995,
en la gráfica 3 y el cuadro 2 se presenta el total de "años
perdidos" y su distribución por grupos de causas.3 Se
advierte una mortalidad marcadamente prematura en-
tre los integrantes de la población indígena, donde se
pierden 19 años potenciales de vida en los hombres y
poco más de 15 años en las mujeres. Sobresale el hecho
de que la pérdida de casi cuatro años en los hombres
indígenas —respecto de los no indígenas— se debe casi

2 Debido a que en las defunciones registradas en el país no se captan características referidas a la población indígena, en esta sección se
utilizan los 520 municipios "predominantemente indígenas" en 1995, es decir, se toma al conjunto de municipios donde 40% o más de los
residentes habla alguna lengua autóctona como representativo de la población indígena total del país. Los 3 439 968 hablantes de lengua
indígena que viven en esos municipios representan, por un lado, 73.0% de las 4 728 329 personas residentes en ellos y, por otro lado,
62.7% de los 5 483 555 hablantes de lengua indígena de todo el país.

3 Los años de vida perdidos son el número de años de vida potencial que se pierden, en promedio, por la ocurrencia de muertes "prematuras".
Generalmente se considera muerte "prematura" aquélla que ocurre antes de cierta edad, que en el ejercicio que se incluye en el cuadro 2
y en la gráfica 2 se supone de 85 años. De acuerdo con la tabla de mortalidad de 1995, las mujeres de todo el país que fallecieron antes de
los 85 años de edad vivieron, en promedio, 74.5 años; por lo tanto, los años de vida perdidos son: 85-74.5=11.5.

Gráfica 2. Pirámides de edades de las poblaciones total y hablante
de lengua indígena residentes en hogares con jefe o cónyuge
hablante, 1990

100 o+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

Edad

0100200300400500600700 0 100 200 300 400 500 600 700

MujeresHombres

Miles de 
personas

Fuente: Estimación del CONAPO con base en el Censo de Población de 1990 y la muestra de éste de 1 por ciento.
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Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el Conteo de Población 1995 y estadísticas vitales 1995.

Cuadro 2. Indicadores de mortalidad y salud por condición de indigenismo, 1995

Total Indígenas No indígenas
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1 Se refiere a la población que reside en municipios donde el 40% o más de los habitantes habla alguna lengua indígena.
2 Se refiere a la población que reside en municipios donde menos del 40% de los habitantes habla lengua indígena
Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Conteo de Población 1995, estadísticas vitales y cifras en salud por municipio e
institución 1995.

        
Indicador Total Indígenas 

1 No indígenas 2

Esperanza de vida total 73.4 69.5 73.7
Esperanza de vida hombres 71.1 67.6 71.4
Esperanza de vida mujeres 75.7 71.5 76.0

Tasa de mortalidad infantil 31 54 29

Años de vida perdidos hombres: 15.6 19.0 15.3
Enfermedades transmisibles y perinatales 3.0 5.3 2.8
Enfermedades no transmisibles 9.6 10.3 9.5
Lesiones y accidentes 3.0 3.4 3.0

Años de vida perdidos mujeres: 11.5 15.4 11.2
Enfermedades transmisibles, maternas y perinatales 2.3 4.8 2.2
Enfermedades no transmisibles 8.4 9.9 8.3
Lesiones y accidentes 0.8 0.7 0.7

Camas por cien mil habitantes 214 99 221
Médicos por cien mil habitantes 156 56 163
Enfermeras por cien mil habitantes 213 63 223
Consultas anuales por mil habitantes 1,813 992 1,867
Consultas anuales por médico 1,160 1,778 1,146

Gráfica 3. Años de vida perdidos, según grupos de causas de muerte por condición de indigenismo y sexo, 1995
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totalmente a la mayor incidencia de enfermedades trans-
misibles y perinatales; en cambio, en la brecha de
más de cuatro años en las mujeres también es signifi-
cativa la diferencia en las enfermedades crónicas y
degenerativas.

En el primer año de vida el panorama es pareci-
do: las principales causas de muerte en los pueblos
indígenas son similares a las observadas en el resto del
país, destacando las afecciones originadas en el perio-
do perinatal, las enfermedades infecciosas, parasitarias,
de las glándulas endócrinas y de la nutrición, así como
las anomalías congénitas. En conjunto, estas causas re-
presentan 45 decesos por cada mil nacimientos en los
indígenas frente a 26 en los no indígenas; es decir, del
exceso de 25 muertes infantiles indígenas respecto de
los no indígenas, 19 se deben al conjunto de causas
mencionadas.

La situación actual indica que la sobremorta-
lidad indígena podría disminuirse si se abate la mortali-
dad por enfermedades infecciosas que son las más
factibles de evitar mediante intervenciones de salud
pública. Para ello es necesario ampliar la cobertura
del sistema de salud ya que, como se observa en el
cuadro 2 para 1995, la disponibilidad de recursos
físicos y humanos de salud es significativamente
deficitaria en la población indígena, al grado que el
promedio de médicos y enfermeras por cada cien mil
habitantes es menos de la tercera parte en los indígenas
que en el resto de la población del país.

Fecundidad

En muchos pueblos indígenas existe una valoración
positiva hacia una familia numerosa. Los hijos, ade-
más de participar en las tareas de la unidad doméstica,
representan para los padres el único sostén en su ve-
jez, lo que resulta en una retribución afectiva muy im-
portante; no obstante, factores como el deterioro
ambiental, la escasez de tierra para trabajar y los gas-
tos en la educación y la salud de los hijos han hecho
difícil su sostenimiento.

Algunos estudios señalan que la transformación
paulatina del papel de los hijos, los valores e ideas
modernos que penetran en las comunidades, resul-
tado de la experiencia de los migrantes a las grandes

ciudades del país y del extranjero, así como la influen-
cia de los medios masivos de comunicación, hacen
que muchos jóvenes manifiesten nuevos valores en
torno a la procreación, propiciando la aceptación de
métodos anticonceptivos para regular su fecundidad.
El tamaño de la descendencia promedio en las muje-
res indígenas de 4.1 hijos, si bien es mayor que la de
las no indígenas de 2.9 hijos, indica una disminución
significativa de la fecundidad en el pasado reciente,
se considera que la media nacional ascendía a 7 hijos
en los primeros años del decenio de los sesenta y que
el promedio entre las indígenas debió ser entonces
aún mayor.

A diferencia de la mortalidad infantil, donde hay
mayor variación en los niveles de este fenómeno entre
las etnias, la brecha en la tasa global de fecundidad es
más estrecha: si bien oscila de 3.7 hijos en las chontales
a 4.5 hijos en las tojolabales, en 18 etnias (amuzgo,
chatino, chol, huichol, mazahua, mazateco, mixe,
mixteco, náhuatl, otomí, popoluca, tarahumara,
tepehuán, tlapaneco, totonaca, tzeltal, tzotzil y zoque)
sólo fluctúa de 4.1 a 4.4 hijos.

Migración

La mayoría de los migrantes indígenas proviene de áreas
rurales con alta marginación y atraso, que no ofrecen
las condiciones adecuadas para una vida digna. En este
sentido, se puede afirmar que la migración de la pobla-
ción indígena del país deriva generalmente de la situa-
ción de pobreza extrema y de las condiciones de vida
sumamente precarias en las que se encuentran sus co-
munidades.

Un indicio del deterioro de las condiciones de
vida de los hablantes de lengua indígena es el incre-
mento en su tasa de  migración interestatal, que au-
mentó de 49 migrantes anuales por cada diez mil
hablantes durante el quinquenio 1965-1970 a 62 en el
lustro 1985-1990. Este aumento resulta significativo al
compararlo con el leve ascenso de 98 a 99 migrantes
por cada diez mil habitantes entre los mismos perio-
dos para la población total del país. No obstante, como
se observa en el cuadro 3, la movilidad territorial en el
interior de la República Mexicana sigue siendo más in-
tensa entre la población no indígena que en la indígena.
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El origen y el destino de los migrantes
interestatales recientes
Igual que en la fecundidad y la mortalidad, la propen-
sión a migrar es distinta entre las diferentes etnias. En el
cuadro 3 se advierten mayores índices de movilidad te-
rritorial entre quienes hablan chinanteco y mixteco. Un
rasgo interesante es la similitud de las tasas de migra-
ción interestatal de ambos sexos, tanto para el total de
hablantes como en siete de las diez etnias con mayor
movilidad espacial, siendo las excepciones los mazahuas
y totonacas con predominio masculino y los otomíes
con preponderancia femenina.

Desde el punto de vista geográfico, Oaxaca
sobresale como el estado con mayor expulsión de
población indígena: los 43 056 hablantes que emigraron
entre 1985 y 1990 hacia otra entidad representa el
26.4% de la migración indígena total del país (cuadro
4). Por el contrario, el estado de México, el Distrito
Federal y Quintana Roo son las entidades federativas
que ejercen mayor atracción sobre los migrantes indí-
genas, concentrando en conjunto 70 mil personas, que
representan casi la mitad del movimiento interestatal
de indígenas.4

4 Buena parte de los altos montos de emigrantes del Distrito Federal e inmigrantes al estado de México corresponde a quienes se trasladan del
Distrito Federal hacia los municipios conurbados del estado de México, es decir, se refieren a cambios de vivienda dentro de la zona
metropolitana de la ciudad de México (ZMCM). Estos movimientos intraurbanos representan 37.2% del total de emigrantes indígenas del
Distrito Federal y 25.5% del total de inmigrantes al estado de México.

Cuadro 4. Principales entidades federativas de origen de los emigrantes y de destino
de los inmigrantes interestatales indígenas, 1985-1990

Cuadro 3. Tasas medias anuales de migración
interestatal por sexo, según condición de habla,
lengua indígena, y tipo de lengua, 1985-1990
(Migrantes por cada diez mil habitantes)

Lengua Total Hombres Mujeres
Total 99 100 99
No indígenas 102 103 102
Indígenas 62 62 63
Chinanteco 163 173 154
Mixteco 118 112 123
Zapoteco 81 84 79
Mazahua 63 74 53
Purépecha 62 60 63
Náhuatl 61 54 68
Mazateco 61 60 62
Maya 57 57 58
Otomí 57 44 71
Totonaca 49 66 33
Otras lenguas 45 45 45

Fuente: Muestra del 1% del Censo de Población 1990.

Emigrantes Inmigrantres
Entidad fedarativa Monto Porcentaje Entidad fedarativa Monto Porcentaje
Total 163 132 100 Total 163 132 100
Oaxaca 43 056 26.4 Estado de México 26 192 16.1
Distrito Federal 19 377 11.9 Distrito Federal 23 373 14.3
Yucatán 18 835 11.5 Quintana Roo 20 343 12.5
Veracruz 12 302 7.5 Veracruz 14 893 9.1
Estado de México 11 105 6.8 Sinaloa 13 183 8.1
Puebla 10 909 6.7 Oaxaca 8 829 5.4
Hidalgo 8 742 5.4 Baja California 7 056 4.3
Guerrero 8 342 5.1 Puebla 6 701 4.1
Entidades restantes 30 464 18.7 Entidades restantes 42 562 26.1

Fuente: Muestra del 1% del Censo de Población de 1990 para emigrantes y Censo de Población para 1990 para inmigrantes
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Cuadro 5. Principales entidades federativas de origen de los emigrantes y de destino
de los inmigrantes interestatales indígenas de acuerdo con el lugar de nacimiento, 1990

El origen y el destino de los migrantes
interestatales acumulados
Una perspectiva de más largo plazo de la migración se
tiene al contrastar el lugar de nacimiento con el lugar
de residencia actual, ya que acumula todas las migra-
ciones realizadas por una persona a lo largo de su vida.
En 1990, 456 093 hablantes de lengua indígena vivían
en una entidad federativa diferente a aquella donde
nacieron, es decir, 8.7% del total de 5 246 339 indíge-
nas residentes en el país (véase el cuadro 5). Dentro de
ese flujo migratorio, destacan los originarios de Oaxaca
con casi la tercera parte (141 831) y Yucatán con poco
más de la sexta parte (81 177). En cambio, desde el
ángulo del lugar de destino, sobresalen el Distrito
Federal (92 454), el estado de México (82 755) y Quinta-
na Roo (77 476) con más de la quinta parte del movi-
miento total del país.

El flujo más cuantioso entre dos entidades fede-
rativas corresponde a los 70 825 indígenas nacidos en
Yucatán que viven en Quintana Roo, que equivalen al
15.5% de la migración total nacional y representan
87.2% de la emigración total de Yucatán y 91.4% de la
inmigración total a Quintana Roo. Asimismo, los oa-
xaqueños que viven en el Distrito Federal (34 373), el
estado de México (34 029) y Veracruz (32 078), en
conjunto comprenden el 70.8% de la emigración total
de Oaxaca; incluso, ya que 95% de los oaxaqueños
residentes en el estado de México se asientan en los
municipios conurbados con el Distrito Federal, los 66
843 que viven en la ZMCM abarcan el 47.1% de los na-
cidos en Oaxaca que residen en otra entidad.

Gráfica 4. Pirámide de edades de la población nativa y no
nativa de la entidad federativa de residencia según condición
de habla de lengua indígena, 1990
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Nativos que viven fuera de la entidad No nativos residentes en la entidad
(emigrantes) (inimigrantes)

Entidad fedarativa Monto Porcentaje Entidad fedarativa Monto Porcentaje
de nacimiento de residencia

Total 456 093 100 Total 456 093 100
Oaxaca 141 831 31.1 Distrito Federal 92 454 20.3
Yucatán 81 177 17.8 Estado de México 82 755 18.1
Puebla 41 002 9 Quintana Roo 77 476 17
Hidalgo 36 367 8 Veracruz 54 106 11.9
Veracruz 36 013 7.9 Puebla 16 532 3.6
Guerrero 18 561 4.1 Sinaloa 16 081 3.5
Estado de México 17 649 3.9 Baja California 15 028 3.3
Chiapas 15 226 3.3 Campeche 11 173 2.4
Entidades restantes 68 267 15 Entidades restantes 90 488 19.8

Fuente: Censo de Población de 1990.
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La migración acumulada deja su huella tanto en
el volumen de la población como en la estructura por
edad. Modificaciones marcadas en la composición
etárea se expresan en déficits o superávits de ciertos
grupos de población. En las pirámides de edades que se
muestran en la gráfica 4 se advierte una clara concen-
tración en las edades jóvenes adultas de los migrantes
indígenas (líneas), lo que a su vez se vincula a la falta
de mano de obra joven para la actividad económica
—generalmente agrícola— y a la ausencia de la figura
paterna o materna en los hogares de las entidades fede-
rativas de origen (barras). En cambio, la estructura por
edad más equilibrada de los migrantes que no hablan len-
gua indígena indica un mejor balance entre los distintos
grupos de la población no migrante. Esta marcada dife-
rencia se advierte también en el "índice de dependen-
cia": mientras que en los indígenas nativos de la entidad
de residencia, por cada cien personas de 15 a 44 años
hay 108 de 5 a 14 años de edad y de 45 años o más, en
los nativos no indígenas la razón desciende a 93.

Educación

En 1995, 48.4% de la población indígena del país ma-
yor de 15 años de edad era analfabeta, que es una pro-
porción significativamente superior a la registrada entre
los no indígenas (8.5%). Si bien la diferencia es notable
en los hombres (27.8% y 6.9%, respectivamente), se
acentúa más en las mujeres (48.9% frente a 10.0). Con-
forme aumenta la edad, no sólo se incrementa la
proporción de indígenas analfabetas, sino que también
se amplía la brecha, colocando a las mujeres en una
situación cada vez más desventajosa, al grado que, en-

tre los mayores de 65 años de edad, la tasa de analfabe-
tismo en los hombres es de 53.2% y en las mujeres de
80.0% (véase la gráfica 5). Esta distancia se reduce con-
siderablemente entre los analfabetas mayores de 65 años
de edad que no hablan alguna lengua indígena: 25.7%
en los hombres y 36.3% en las mujeres.

El analfabetismo entre los indígenas propicia rela-
ciones asimétricas con la población mestiza, además
de que tiene repercusiones en la reproducción interge-
neracional de la pobreza en el interior de la familia. Si
los padres, y en particular la madre, son analfabetas, es
probable que los hijos también lo sean. Este hecho se
advierte en 1990 bajo dos puntos de vista:

? Dentro del conjunto de hogares indígenas donde el
jefe o su cónyuge eran analfabetas, la proporción
de analfabetas de 8 a 14 años de edad era de 20.2%,
casi el doble que en los hogares donde el jefe y su
cónyuge eran no hablantes de alguna lengua indí-
gena (10.5 por ciento).

? Entre los analfabetas de 8 a 14 años de edad que
pertenecían a un hogar indígena, 87.0% formaban
parte de una familia donde el jefe o su cónyuge
eran analfabetas; esa fracción disminuía a 60.9%
en los hogares no indígenas.

A la condición de analfabetismo se añade en
muchos casos el desconocimiento del castellano, lo que
coloca a muchos indígenas en una situación de mayor
vulnerabilidad, ya que la incapacidad para hablar es-
pañol les impide comunicarse e interactuar en un pla-
no de equidad con la población mestiza. Para el
conjunto del país en 1995, el 14.8% de la población
indígena mayor de 5 años era monolingüe; no obstan-
te, esa proporción ha disminuido notablemente con el
paso de los años: en 1980 era de 24.1% y en 1990 de
16.5 por ciento. En 1995, el confinamiento doméstico
y la escasa interacción con los hablantes de castellano
propicia que, en general, el monolingüismo sea más
frecuente entre las mujeres (18.8%) que entre los hom-
bres (10.8 por ciento). Esto significa que dos de cada
tres hablantes de lengua indígena monolingües del país
son mujeres.

La expansión de la educación formal bilingüe y
multicultural ha contribuido a erradicar el aislamiento
y el rezago educativo de los indígenas. A partir de 1992,
con la reforma del artículo Cuarto Constitucional, se
incrementaron los recursos y se intensificaron los pro-
gramas destinados a las poblaciones indígenas en edad
escolar. Actualmente, casi 40 mil maestros atienden a

Gráfica 5. Porcentaje de analfabetas en la población indígena
por edad y sexo, 1995

Fuente: Conteo de Población y Vivienda, 1995.
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930 mil niños en los niveles de educación inicial, pre-
escolar y primaria en centros de atención bilingüe e
intercultural. También se dio especial apoyo a la publi-
cación de libros de texto gratuitos escritos en lenguas
indígenas. Así, en el año escolar 1995-1996 se distribu-
yeron textos en 47 lenguas y variantes lingüísticas que
cubren como mínimo los dos primeros grados de la edu-
cación primaria y, en varios casos, se extienden hasta el
4° grado.

No obstante, todavía existe un importante rezago
en la cobertura y la calidad de la educación bilingüe.
En la educación inicial —aquella que se otorga a niños
menores de cuatro años— se ha iniciado la capacita-
ción de padres de familia, aunque la cobertura es aún
limitada, pues sólo 1 011 localidades cuentan con este
servicio. Por su parte, la matrícula de la educación pre-
escolar indígena bilingüe para el ciclo escolar
1994-1995 ascendió a 236 mil niños de 4 y 5 años de
edad, que equivale a una cobertura de 40%. Si bien la
matrícula aún es baja, se observa un crecimiento signi-
ficativo en años recientes: entre 1987 y 1994 se

incrementó en 29.6%, frente a 17.8% en el sistema no
bilingüe.

En la educación primaria bilingüe para el ciclo
escolar 1994-1995, el número de estudiantes era de 669
mil indígenas (317 mil niñas y 352 mil niños); de los
cuales 528 613 tenían de 6 a 11 años de edad. Los
restantes 140 396, que representan 21% de la matrícula
total en primarias bilingües, tenían 12 años o más. Jun-
to a esta fracción se tiene que 6.6% de los niños que
asisten a centros de educación preescolar bilingüe se
encuentran entre los 6 ó 7 años de edad. Estos desfasa-
mientos en las edades idóneas para iniciar y concluir la
primaria pueden ir en detrimento del nivel educativo
ante la eventual entrada al mercado laboral en edades
tempranas. A ese desfase entre la edad y el grado que se
cursa, se ligan algunos problemas vinculados con la or-
ganización y estructura de las escuelas primarias bilin-
gües que inciden sobre la calidad de los servicios que
ofrecen: aproximadamente 38% de los planteles no cu-
bren los seis grados de educación primaria y 31% cuenta
con un maestro (2 365).





Planificación familiar

Preferencias reproductivas

La formación de las preferencias e ideales reproductivos
es un proceso dinámico y sumamente complejo. Las
fuentes de esas preferencias son múltiples y diversas:
los individuos y las parejas las moldean en función de
su pertenencia a grupos y redes sociales específicas,
las obtienen de las instituciones sociales con las que
tienen contacto (familia, escuela, religión, instituciones
de salud, etc.), de las ideologías en boga, de su posición
en la estructura social, del mercado y de los medios de
comunicación masiva. Con el propósito de medir las
preferencias reproductivas y sus cambios en el tiempo,
en algunas encuestas de fecundidad se han ensayado
diferentes aproximaciones. Una de ellas es a través de la
siguiente pregunta: "si pudiera escoger el número de hijos,
cuántos tendría". Con base en este indicador se estima
que entre 1976 y 1987 se produjo una reducción de
cerca de 1.2 hijos en el número ideal declarado por las
mujeres unidas en edad reproductiva, pasando de 4.5
a 3.3 hijos en ese periodo. Entre 1987 y 1995 el número
ideal de hijos descendió ligeramente en algunos grupos
de edades (véase la gráfica 1).

Las preferencias por un número determinado de
hijos muestran marcadas diferencias de acuerdo al nivel
de escolaridad o la residencia rural-urbana de las
personas. Así, la brecha observada en el número ideal
de hijos entre las mujeres sin educación formal y
aquéllas con secundaria y más era de 2.4 hijos en 1987
y se redujo a 1.8 hijos en 1995. Incluso entre las mujeres
que concluyeron la educación primaria y las que han
cursado algún grado de secundaria se observa una
diferencia de casi un hijo (3.4 y 2.7 hijos deseados,
respectivamente). Por su parte, las mujeres de las áreas
rurales (localidades menores de 2,500 habitantes)
señalan un ideal de 3.7 hijos frente a 3.1 hijos de las
mujeres que residen en las localidades urbanas (véase
la gráfica 2).

Conocimiento de métodos
anticonceptivos

Uno de los requisitos indispensables para que las
personas puedan ejercer su derecho a decidir cuántos
hijos tener y cuándo, es que conozcan los métodos
anticonceptivos, dispongan de información acerca de
cómo y dónde obtenerlos, sobre cuáles son los más
convenientes para sus condiciones, y que sepan su modo
de operación para emplearlos de modo seguro y efec-
tivo. Al respecto, puede decirse que el conocimiento

Gráfica 1. Promedio de hijos deseados de las mujeres actualmente
unidas, según grupos de edad, 1976-1995

Gráfica 2. Promedio del número de hijos deseados de las mujeres
unidas, según escolaridad, hijos nacidos vivos y lugar
de residencia, 1976-1995

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en: Encuesta Mexicana de Fecundidad, 1976 (EMIF); Encuesta
Nacional de Planificación Familiar, 1987 (ENFES); Encuesta Nacional de Planificación Familiar, 1995 (ENPF).

Fuente: ENPF,1995.
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de los medios de regulación de la fecundidad era, hasta
antes de 1970, relativamente escaso entre la población
en edad reproductiva del país y se concentraba en los
estratos acomodados de las grandes ciudades. Uno de
los primeros efectos de las campañas de comunicación
emprendidas por los programas de planificación familiar
fue la difusión de este conocimiento en los grupos
menos favorecidos de la sociedad. Así, mientras que
en 1969 sólo 27% de las mujeres residentes en las zonas
rurales y semiurbanas conocían la píldora como medio
de regulación de los nacimientos, en 1979 la proporción
alcanzó cerca del 80%. En 1992, prácticamente todas
las mujeres unidas (93.6%) conocían algún método anti-
conceptivo, lo cual se elevó a 95.3% en 1995.

Las pastillas son el método anticonceptivo más
conocido y ello ha sido así desde mediados de los años
setenta. Le siguen el dispositivo intrauterino (DIU), los
hormonales inyectables y la esterilización femenina u
oclusión tubaria bilateral (OTB). En la actualidad, cerca
del 90% de las mujeres declara conocer esos cuatro
métodos y alrededor del 80% sabe de la existencia de
los métodos locales. Una proporción significativamente
menor conoce la vasectomía (30%), lo cual puede ser
resultado de la incipiente participación de los varones
en la planificación familiar. En contraste, los métodos
denominados naturales son los que presentan la menor
proporción de personas que declara conocerlos (véase
la gráfica 3).

El menor conocimiento sobre métodos anti-
conceptivos se observa entre las mujeres sin hijos
(14.6% no conoce alguno), las de menor nivel de esco-
laridad (25.6%) y las que viven en áreas rurales (20.8%),
lo que alude a la necesidad de encarar el problema de
falta de información sobre anticoncepción y plani-
ficación familiar en amplios segmentos de la población
mediante programas eficientes de educación y comu-
nicación en la materia (véanse las gráficas 4 a 6).

Prevalencia de uso de métodos
anticonceptivos

La práctica anticonceptiva es un medio a través del cual
las parejas pueden cristalizar sus preferencias repro-
ductivas. Sin embargo, la capacidad de las parejas para
regular su reproducción depende en buena medida de
su acceso a los servicios de planificación familiar y salud
reproductiva. Esta práctica se ha extendido de manera

Gráfica 3. Porcentaje de mujeres que declara conocer la
existencia de distintos métodos anticonceptivos, 1976-1995

Gráfica 4. Porcentaje de mujeres que conoce al menos un método
anticonceptivo, según número de hijos 1976-1995

Gráfica 5. Porcentaje de mujeres que conoce al menos un método
anticonceptivo, según escolaridad

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: EMF, 1976, ENFES, 1987, ENPF, 1995.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: EMF, 1976, ENPF, 1995.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: EMF, 1976, ENPF, 1995.
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notable en las últimas décadas. En 1976, 30% de las
mujeres casadas y unidas en edad fértil hacían uso de
alguna forma de regulación de los nacimientos. Este
porcentaje aumentó a 47.7% en 1982, a 63.1% en 1992
y a 66.5% en 1996 (véase la gráfica 7).

La información relativa a la experiencia de las
mujeres en materia de planificación familiar permite
integrarlas en tres grandes categorías: usuarias actuales
de anticonceptivos, usuarias en el pasado pero no
actuales (ex-usuarias), y mujeres que nunca han em-
pleado un medio para evitar el embarazo (nunca
usuarias). El porcentaje de mujeres unidas agrupadas
en la tercera categoría ha disminuido considera-
blemente de 1976 a 1995. En la década de los años
setenta, más de una de cada dos parejas nunca había
utilizado un método de planificación familiar, en tanto
que hoy en día esta proporción es de una de cada cinco
(19.7%).

La mayor prevalencia de uso de métodos anti-
conceptivos se presenta en los grupos de edad centrales
(25 a 39 años) y en los últimos años se advierte un
desplazamiento que además abarca el grupo 40-44 años
(véase la gráfica 8). En contraste, los grupos de edades
extremos (15-19 y 45-49) presentan niveles relativamente
bajos de uso de métodos anticonceptivos. De cualquier
forma, es necesario reconocer que la prevalencia
anticonceptiva de ambos grupos de edad se ha
incrementado desde 1976. Hoy en día una de cada dos
mujeres que están en la etapa final de su vida repro-
ductiva practica la planificación familiar. En el grupo
más joven de mujeres unidas (15 a 19 años) también se
ha incrementado el nivel de uso: de 20%, que prevaleció
a finales de los setenta y principios de los ochenta, a 30.2%
en 1987 y a 36% en 1995. Sin embargo, estos datos revelan
que las parejas jóvenes por lo general no utilizan métodos
anticonceptivos para retrasar o posponer un embarazo y
son quienes concentran el mayor porcentaje de la llamada
demanda insatisfecha.

Diferencias socioeconómicas en
el uso de métodos anticonceptivos

A pesar de los esfuerzos por ampliar el acceso a los
servicios de planificación familiar en las comunidades
más alejadas y dispersas, aún persisten amplios
segmentos de la población y muchos lugares en el país
donde no existe provisión de servicios. En consecuencia,

Gráfica 6. Porcentaje de mujeres que conoce al menos un método
anticonceptivo, según lugar de residencia

Gráfica 7. Porcentaje de mujeres que usa algún medio de
regulación de la fecundidad y porcentaje que usa métodos
modernos, 1976-1995
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Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: EMF, 1976; Encuesta Nacional de Prevalencia en el Uso de
Métodos Anticonceptivos (ENP, 1979); Encuesta Nacional Demográfica, 1982 (END); ENFES, 1997 Encuesta
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID); ENPF, 1993.

Gráfica 8. Porcentaje de mujeres unidas que usa métodos
anticonceptivos, según grupos de edades, 1976-1995

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: EMF, 1976; ENP, 1979; END, 1982; ENFES, 1987; ENADID, 1992;
ENPF, 1995.
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todavía se observan importantes diferencias en esta
práctica según escolaridad y residencia rural-urbana.
Así, el uso de métodos anticonceptivos ha sido
tradicionalmente menor entre las mujeres que viven
en localidades rurales. No obstante, la brecha que
separa a las residentes de áreas rurales y urbanas se ha
reducido de manera sistemática. En 1976 el nivel de
uso de métodos anticonceptivos en las áreas urbanas
era tres veces mayor que en las rurales; para 1987 era
de prácticamente el doble y en 1995 era 35% superior
(véase la gráfica 9). Sin embargo, incluso con estos
importantes cambios, aún 32% de las mujeres casadas
o unidas que viven en las áreas rurales de México nunca
han usado un método para regular su fecundidad,
mientras que en las ciudades este porcentaje es de 15
por ciento.

 La práctica de la planificación familiar también
es menor entre las mujeres de menor escolaridad. En
1976 una de cada ocho mujeres unidas que nunca había
asistido a la escuela y una de cada cuatro mujeres que
no había concluido la primaria empleaba algún método
anticonceptivo, en tanto que cerca del 60% de las
mujeres con algún grado de secundaria o más lo
utilizaba. En la actualidad, esta tendencia continúa su
paso, pero la diferencia en el uso de métodos anti-
conceptivos entre los grupos de escolaridad ha dis-
minuido: entre las mujeres unidas sin escolaridad es de
48.4, en comparación con 67.8% de las mujeres que
han concluido sus estudios de primaria y 73.5% para
las que han cursado algún grado de secundaria o más.
Cabe destacar que los mayores incrementos en la
prevalencia de uso de anticonceptivos se han dado

principalmente entre las mujeres unidas con menores
niveles de instrucción (véase la gráfica 9).

Si bien se han logrado avances considerables en
la difusión de la planificación familiar en México,
todavía esta práctica muestra niveles en varios estados
que están muy por debajo del promedio nacional. Así,
por ejemplo, Oaxaca presenta una prevalencia de uso
de 48.3% y Chiapas de 51.1%, que corresponden al
nivel que tenía el país en su conjunto hacia 1985. Para
otras cuatro entidades (Guerrero, Puebla, Michoacán e
Hidalgo), se encuentran niveles de uso semejantes a los
observados para el conjunto del país en 1990. De
hecho, aproximadamente una de cada tres mujeres
casadas o unidas en Chiapas y Oaxaca nunca ha usado
un método de planificación familiar, proporción 73%
mayor que la observada para el conjunto del país.
Inclusive, es posible apreciar que en varios estados
(Puebla, Oaxaca y Guerrero) las mujeres casadas o
unidas que viven en las localidades rurales tienen niveles
de uso de anticonceptivos inferiores a 40 por ciento.

Necesidad insatisfecha de métodos
anticonceptivos

La proporción de mujeres expuestas a un embarazo y
que no hacen uso de algún método anticonceptivo, no
obstante su deseo expreso de limitar o espaciar sus
nacimientos, se define como "necesidad insatisfecha".
En México es todavía muy elevada la proporción de
mujeres unidas que se encuentra en esta condición
(véase el cuadro 1). Se estima que en 1995 ésta ascendió
a poco más del 14%, que se compone de mujeres que
desean espaciar sus embarazos (7.4%) y de mujeres
que ya no desean tener más hijos 6.8%).

La necesidad insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos presenta marcadas diferencias según residencia
rural-urbana, regiones y grupos sociales del país:

? La necesidad insatisfecha de métodos anticon-
ceptivos entre las mujeres que residen en las áreas
rurales duplica al de las residentes de áreas urbanas.
Entre las primeras asciende a casi 22%, mientras que
entre las segundas es de 11.5%. Si se lograra abatir
la brecha entre las intenciones reproductivas y las
prácticas de la regulación de la fecundidad, la brecha

Gráfica 9. Porcentaje de mujeres casadas y unidas que usa
métodos anticonceptivos, según lugar de residencia y escolaridad,
1976-1995

Rural Urbano Sin 
escolaridad

Primaria 
incompleta

Primaria
 completa

Secundaria
 y más

0

20

40

60

80
Porcentaje

1976 1987 1992
1995

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: EMF, 1976; ENFES, 1987; ENADID, 1992; ENPF, 1995.



87

Planificación familiar

Cuadro1. Demanda de planificación familiar entre mujeres unidas, según varias características sociodemográficas

que separa a las mujeres rurales y urbanas sería de
ocho puntos porcentuales, en lugar de los 19 pun-
tos que alcanza en la actualidad.

? El nivel de escolaridad también marca diferencias
muy acentuadas. Las mujeres unidas sin escolaridad
presentan una necesidad insatisfecha (22.8%)
ligeramente superior a la observada en las áreas ru-
rales (22%).

? En los grupos de mujeres más jóvenes, de 15 a 19 y
de 20 a 24 años de edad, se observa una muy elevada
necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
( 31.3 y 19.2 %, respectivamente) al igual que en las
mujeres sin hijos o con sólo uno ( 39.2 y 14.5%).

Patrones de uso de
anticonceptivos por paridad

Desde mediados de la década de los setenta se han
venido perfilando algunas tendencias en los patrones
de uso de anticonceptivos por paridad. Estas tendencias
se analizan en dos momentos fundamentales de la vida
reproductiva de las mujeres: cuando inician su repro-
ducción y cuando la terminan. En relación a las pautas
anticonceptivas durante el inicio de la reproducción,
sobresale el hecho de que sólo el 17.5% de las parejas
sin hijos emplean anticonceptivos. Aunque esta pro-
porción es casi tres veces más alta que la observada
en 1976 (6.5%), es evidente que aún predominan, en

Fuente: Encuesta Nacional de Planificación Familiar, 1995.

Uso de anticonceptivos Demanda no satisfecha Sin demanda Falla del
Características Espaciar Limitar Total Espaciar Limitar Total insatisfecha Infertilidad método Total
Grupo de edad

15-19 35.3 0.8 36.1 29.6 1.7 31.3 27.6 -- 5 100
20-24 43.3 13.8 57.1 13.5 5.7 19.2 22.1 0.5 1.1 100
25-29 40.2 27.5 67.7 6.8 6.3 13.1 14.2 1 4 100
30-34 26.9 48.2 75.1 6.4 7 14.2 5.8 4.4 0.5 100
35-39 12.7 66.1 78.8 3 6.7 9.7 3.8 7.4 0.3 100
40-44 5.9 64.9 70.8 3.2 7.4 10.6 3 15.5 0.1 100
45-49 5.8 47.3 53.1 0.4 9.8 10.2 2.7 34 -- 100

Hijos nacidos vivos
0 15.7 1.8 17.5 38.4 0.8 39.2 21.9 20.2 1.2 100
1 51.7 7.4 59.1 12.5 2 14.5 20.5 3.8 2.1 100
2 40 37.3 77.3 4.7 4.9 9.6 9.6 2.5 1 100
3 19.2 52.8 72 3.2 7.7 10.9 6.5 7.7 2.9 100

4 y más 8.5 61.9 70.4 2.5 11.3 13.8 5.4 10 0.4 100

Lugar de residencia
Rural 23.5 29.2 52.7 10.6 11.4 22 13.6 10.8 0.9 100

Urbana 26.7 44.6 71.3 6.3 5.2 11.5 9.3 6.4 1.5 100

Escolaridad de la mujer
Sin escolaridad 10.2 38.3 48.5 7.8 15 22.8 6.9 21.4 0.4 100

Primaria incompleta 15.9 42.3 58.2 4.2 9.9 14.1 17 9.1 1.6 100
Primaria completa 25.8 42 67.8 9.5 6.5 16 8.1 7.2 1 100
Secundaria y más 33.6 39.7 73.3 7.9 3.8 11.7 9.2 4.2 1.6 100

Nacional 25.9 40.7 66.6 7.4 6.8 14.2 10.4 7.4 1.4 100
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nuestra población, actitudes y valores que favorecen el
nacimiento del primer hijo inmediatamente después
de la iniciación de la unión o el matrimonio (véase la
gráfica 10). En la actualidad, el uso de métodos anti-
conceptivos en las parejas sin hijos es virtualmente
inexistente en el medio rural y apenas se practica en
una de cada cinco parejas del ámbito urbano (5% y
21.6%, respectivamente).

El uso de métodos anticonceptivos entre las pare-
jas con uno y dos hijos se ha incrementado acelerada-
mente. En 1976, el 27.4% de las mujeres unidas con un
hijo y el 39.1% de aquellas con dos hijos eran usuarias
de anticonceptivos, porcentaje que se incrementa en
1992 a 50.5 y 60%, respectivamente; en 1995, el
incremento en la prevalencia de uso de anticonceptivos
en las mujeres con un solo hijo parece haberse frenado
(59%), mientras que en las mujeres con dos hijos
continuó en aumento (77%, véase la gráfica 10).

1 Los métodos anticonceptivos modernos son la oclusión tubaria bilateral, la vasectomía, el dispositivo intrauterino, las pastillas, las inyec-
ciones, los implantes subdérmicos, el preservativo y otros métodos locales, como las espumas, los óvulos y las jaleas.

2 El otro método anticonceptivo quirúrgico irreversible es la vasectomía, que solamente es empleado por el 1% de los usuarios, proporción
que se ha mantenido casi constante desde 1987. Aunque desde el punto de vista médico en ambos casos puede intentarse revertir la
operación, la tasa de éxito de estos procedimientos es variable y no muy alta, por lo que se continúa clasificándolos como métodos
definitivos.

Al analizar a las mujeres casadas o unidas de
mayor paridad, esto es, con 4 o más hijos nacidos vivos,
se aprecia una prevalencia de uso también en aumento,
pero hasta recientemente había permanecido en un nivel
muy inferior al observado en las mujeres con 3 hijos o
menos. No es sino hasta 1995 que se observa que las
mujeres unidas de alta paridad utilizan métodos
anticonceptivos en proporción semejante a la de las
mujeres con tres hijos (70.3% y 72%, respectivamente).

Gráfica 10. Porcentaje de mujeres unidas que usa métodos
anticonceptivos, según paridad, 1976-1995
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Métodos utilizados

Una tendencia que se ha visto reforzada en los últimos
años es el constante aumento en el uso de métodos
modernos,1 en comparación con el uso de métodos natu-
rales o de abstinencia periódica. Hoy en día, hay poco
más de siete usuarias de métodos modernos por cada
una de métodos naturales (véase la gráfica 11). La
evolución seguida en las dos últimas décadas en el uso
de estos métodos se presenta a continuación:

? Los hormonales orales constituían el método anti-
conceptivo más popular entre las mujeres unidas que
a mediados de los años setenta recurrían a la prácti-
ca de la planificación familiar, circunstancia que pre-
valeció hasta principios de los años ochenta. Sin
embargo, entre 1976 y 1982 su uso descendió de
35.9 a 29.7% del total de mujeres usuarias en edad
fértil, y hoy en día es empleado por una de cada
ocho usuarias de métodos. Por su parte, las usuarias
que utilizan hormonales inyectables también regis-
tran una significativa disminución (de 10.6 a 4.6%
entre 1982 y 1995).

? En contraste con los hormonales orales e inyectables,
el dispositivo intrauterino (DIU) ha ido ganando te-
rreno, siendo desde finales de los años ochenta el
segundo método más utilizado. En 1995, poco más
de una de cada cinco mujeres que regulaba su
fecundidad empleaba este método.

? El uso de los métodos quirúrgicos (principalmente
OTB) ha aumentado significativamente. En 1976 so-
lamente el 8.9% de las usuarias había optado por
este método, pero a partir de entonces su peso re-
lativo se incrementó aceleradamente hasta alcan-
zar 36.2% en 1987 y 41.3% en 1995. El uso de
este método, por ser definitivo, trae consigo un
efecto acumulativo del número de usuarias.2 Cabe
hacer notar que la mayoría de las mujeres que re-
curren a la OTB lo hacen cuando tienen 4 hijos o
más (53.6%). Sin embargo se observa una clara ten-
dencia a que cada vez más mujeres de menor pari-
dad opten por este método para ya no tener más
hijos. Junto con esta tendencia, destaca el cada vez
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Gráfica 11. Distribución de las mujeres usuarias de
anticonceptivos, según método empleado, 1976-1995

Gráfica 12. Porcentaje de mujeres que continúa usando el método
después de 12 meses, según método empleado, 1974-1995
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mayor porcentaje que recurre a la operación feme-
nina habiendo utilizado previamente algún méto-
do temporal (67.6% en 1995 contra 59.2% en 1987).

La materialización de los ideales reproductivos
se ve muchas veces obstaculizada por la falla de los
métodos anticonceptivos o por un uso incorrecto de
los mismos. Entre los periodos 1974-1979 y 1982-1987
se redujo la proporción de aceptantes de pastillas y
DIU que, tras doce meses, continuaba usando el mismo
método (de 58.1 a 46.4% y de 81.6 a 72.8%,
respectivamente). En el periodo 1990-1995 se advierte
una ligera recuperación de este indicador, aumentando
a 56.2% en el uso de la pastilla y a 74.5% en la utili-
zación del DIU. A pesar de ello, las tasas de continuidad
no logran alcanzar los niveles observados en el primer
periodo de referencia (vease la gráfica 12). En el caso
de los hormonales orales, las principales causas que
explican el abandono se refieren a la falla del método
y a la presencia de efectos colaterales. Esta última es
también el principal motivo de abandono del DIU. Se
ha observado que la adecuada provisión de información
sobre los efectos que pueden presentarse al utilizar
diferentes tipos de métodos reduce sustancialmente su
abandono, al igual que brindar información relacionada
con la forma de utilización disminuye la incidencia de
efectos colaterales y la tasa de falla.

Diferencias socioeconómicas
en la selección del método
Tanto en el área rural como en las ciudades predomina
el uso de métodos modernos. Sin embargo, entre las
usuarias de anticonceptivos que viven en localidades
rurales, una proporción ligeramente mayor utiliza
métodos naturales o de abstinencia periódica (ritmo con
16.2% y retiro con 12.7%). Debe señalarse incluso que
en las comunidades menores de 2500 habitantes, el
uso de los métodos tradicionales es más elevado que
el de los hormonales orales. De cualquier manera, el
mayor porcentaje de usuarias, tanto en las áreas rurales
como en las urbanas, emplea la OTB (37.7 y 42.2%,
respectivamente), seguido por el DIU. Cabe destacar el
incremento en años recientes del uso de este método
en las localidades más pequeñas, mientras que los
hormonales orales han observado en esos contextos una
disminución de su uso. Dado que el uso de los métodos
naturales no ha disminuido significativamente en las
áreas rurales, parecería que el incremento de usuarias
del DIU se ha producido principalmente entre aquellas
que sustituyen las pastillas por ese método (véase la
gráfica 13).

Diversos aspectos influyen en el proceso de selec-
ción de los anticonceptivos. Por supuesto, son de gran
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importancia las intenciones reproductivas de las parejas,
ya sea que deseen espaciar el nacimiento de los hijos o
limitar su número, por el vínculo estrecho entre esta
variable y los tipos de métodos temporales y definitivos.
Otro aspecto que influye de manera relevante en el
proceso de selección es el estado de salud, la percep-
ción y tolerancia de las personas hacia los efectos
secundarios asociados a cada uno de los métodos
anticonceptivos, así como los valores culturales y repre-
sentaciones simbólicas relacionados con la forma de
uso. De igual modo, los aspectos institucionales aso-
ciados a la oferta de los distintos métodos, como el
número de opciones anticonceptivas disponibles en las
unidades de atención, las estrategias de distribución y
la calidad con que se ofrece el servicio, ejercen influen-
cia en el proceso de selección de los anticonceptivos.

Gráfica 13. Distribución porcentual de mujeres usuarias, según
método usado actualmente y lugar de residencia, 1987-1995

3 Aquí se hace referencia a la distribución porcentual de usuarias activas de métodos modernos según el lugar de obtención. Se excluyen los
métodos naturales porque su uso no requiere de un proveedor.

Fuente de obtención de los
métodos anticonceptivos

Las instituciones de salud del sector público han ido
adquiriendo una creciente importancia como lugar al
que recurre la población para el suministro de los
métodos de planificación familiar.3 -A finales de los años
setenta, 51.1% de las usuarias obtenían el método en
una de estas instituciones, en tanto que el 48.9%
restante acudía con un agente privado. Para 1987, la
proporción que utilizaba una fuente pública ya ascendía
a 62.7%, y en 1995 era de 71.1% ( véase la gráfica 14).
El IMSS desempeña un papel preponderante en la
configuración de esta tendencia. En 1979, 27.9% de
las usuarias recibía sus anticonceptivos en esta ins-
titución, lo que en ese año representaba poco más del
50% de la demanda de servicios dentro del sector
público. Para 1995, esta institución atendía a 44% de
las usuarias de anticonceptivos modernos, concen-
trando casi 62% del total de este sector. En la gráfica
13 se puede apreciar que la Secretaría de Salud (SSA) y
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE) constituyen también una
importante fuente de suministro de anticonceptivos.
Satisfacer la demanda creciente de servicios de
planificación familiar ha representado un enorme
esfuerzo para las instituciones de salud del sector
público. Debe tenerse presente que este sector pasó de
atender a 1.6 millones de usuarias en 1979, a 3.5
millones en 1987 y a 6.4 millones en 1995. Ello significa
que el número de usuarias atendidas por las insti-
tuciones públicas de salud se cuadruplicó en apro-
ximadamente 15 años.

Las farmacias eran la principal fuente de obtención
de anticonceptivos en los primeros años de los setenta.
Aún cuando el sector privado en su conjunto ha perdido
peso relativo como fuente a la que recurre la población
para obtener los métodos anticonceptivos de su
preferencia, éste todavía representa la tercera fuente de
suministro, ligeramente por debajo de la Secretaría
de Salud. El otro componente de este sector, los médicos
en consultorios privados, sólo han visto disminuida su
importancia ligeramente, atendiendo en 1995 a una
de cada ocho usuarias del país. Las cifras disponibles
revelan la importancia de las farmacias y los médicos
de consultorios privados como fuente de obtención de

Gráfica 14. Fuente de obtención de métodos anticonceptivos
modernos, 1987-1995

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: ENFES, 1987; ENPF, 1995.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en: ENFES, 1987; ENPF, 1995.
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métodos anticonceptivos para atender al segmento de
la población que está iniciando su vida reproductiva.

Las instituciones públicas de salud son la principal
fuente de obtención de métodos de planificación
familiar tanto en el medio rural como en el urbano.
Esta situación no ha cambiado durante los años recientes
(vease la gráfica 15). Cerca del 60% de las mujeres
urbanas y 75% de las rurales en 1987 obtenían sus
anticonceptivos en estas instituciones, porcentajes que
aumentaron a 69.6 y 77.6 en 1995. Dentro del sector
público, el IMSS (régimen ordinario e IMSS-Solidaridad)
es la institución que concentra el mayor número de las
usuarias tanto del ámbito rural como del urbano. La SSA

tiene una participación más importante como fuente
de obtención en las localidades rurales, mientras que
en el contexto urbano su peso relativo es incluso menor
que el de las farmacias.

El tipo de demanda de anticonceptivos que
atienden las instituciones del sector público y del sector
privado difiere entre ellas. En las primeras, es clara la
cada vez mayor concentración de usuarias en aquellos
métodos cuyo uso regular requiere de su aplicación
clínica, como son la OTB y el DIU. En 1995, aproxi-
madamente 87% de la población usuaria de las ins-
tituciones del sector salud empleaba dichos métodos
(véase la gráfica 16). Un porcentaje elevado de usuarias
obtuvo el método después de un parto, cesárea o aborto,
facilitado por los programas de atención postevento
obstétrico que se llevan a cabo en el Sistema Nacional
de Salud. En el sector privado, por el contrario, el mayor
peso relativo corresponde a las usuarias de anticon-
ceptivos hormonales (pastillas e inyecciones), aunque
debe reconocerse que una cuarta parte de las usuarias
que acuden a una fuente privada son mujeres que han
decidido operarse para ya no tener más hijos (véase la
gráfica 17). Asimismo, el patrón de uso de anticon-
ceptivos se asocia con un perfil específico de las usuarias
que recurre a los servicios público y privado: en el
primero, las usuarias tienden a pertenecer a grupos de
paridad más elevada, en tanto al sector privado acuden
más frecuentemente usuarias con un menor número
de hijos. Si bien es relativamente bajo el porcentaje de
parejas que utiliza anticonceptivos para retrasar su
primer embarazo, 90% de las usuarias de esta paridad
obtienen su método en el sector privado (principalmente
las farmacias). Asimismo, 45% de las mujeres usuarias
con un hijo también recibe el método de su preferencia
en el sector privado. En comparación, 64% de las usua-
rias con dos hijos y aproximadamente 80% de las
usuarias con tres o más hijos, tiene como fuente de
obtención una institución pública.

Gráfica 15. Fuente de obtención de métodos anticonceptivos
modernos, según lugar de residencia, 1987-1995

Gráfica 17. Distribución porcentual de usuarias del sector
privado, según método anticonceptivos utilizados, 1979-1995

Gráfica 16. Distribución porcentual de usuarias del sector
público, según métodos anticonceptivos utilizados, 1979-1995
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Las mujeres jóvenes y sin hijos concentran los
mayores niveles de demanda insatisfecha, lo que sugiere
que no es el deseo del embarazo lo que explica la falta
de protección anticonceptiva. Sin duda, operan factores
culturales y sociales que se expresan en la construcción
de mitos y creencias en torno a la práctica de la
sexualidad y la utilización de métodos anticonceptivos,
aspectos que a su vez se vinculan de múltiples y com-
plejas formas con los papeles y roles asignados social-
mente a hombres y mujeres y a las asimetrías entre ellos.
Sin embargo, cabe preguntarse si las estrategias de
atención del sector público y el énfasis en métodos
clínicos de alta continuidad son adecuados para dar
respuesta a las necesidades y demandas de planificación
familiar de las parejas jóvenes.

Desafíos y logros de la
planificación familiar

La revisión de las tendencias recientes de la anticon-
cepción y la planificación familiar en México confirma
el logro de avances sustanciales en esta materia. La
planificación familiar como valor se ha interiorizado
en la vida de la gran mayoría de las parejas y ellas se
han apropiado de esta práctica. Los desafíos que aún
se enfrentan tienen que ver, entre otros aspectos, con
la necesidad de ampliar el acceso de algunos segmentos
de la población a los servicios de planificación familiar,
incluida más y mejor información en la materia; el
incremento de las tasas de continuidad en el uso de la
metodología anticonceptiva; la reducción de la tasa de

falla de los métodos mediante mejoras continuas de la
calidad de los servicios de planificación familiar
públicos y privados; y la necesidad de brindar atención
urgente a la demanda insatisfecha de servicios que se
origina en la población joven del país.

Puede decirse con certeza que las instituciones
públicas de salud han realizado un enorme esfuerzo
para brindar servicios de planificación familiar y salud
reproductiva a quienes lo deseen y necesiten y existe
la preocupación y el interés por mejorar la calidad de
los mismos, a la par de aumentar su capacidad para
atender al creciente y cuantioso número de personas
que cada día se suman a la demanda efectiva de
servicios de planificación familiar. Sin embargo, resulta
prioritario consolidar los mecanismos y acciones que
privilegian la perspectiva de los usuarios, estimulan la
participación de hombres y mujeres en la planificación
familiar y la demanda calificada de los servicios,
garantizan el respeto irrestricto del derecho que tienen
las personas a decidir cuántos hijos tener y cuándo, y
promueven que la gama y calidad de los servicios
respondan efectivamente a las necesidades y demandas
de los diferentes segmentos de la población. Asimismo,
se requiere avanzar aún más en el diseño de estrategias
de educación y provisión de servicios para los y las
jóvenes en materia de planificación familiar. Estas es-
trategias deben contribuir a promover el fortalecimiento
del espíritu de planeación en los individuos y las
familias, en un marco de igualdad de oportunidades y
responsabilidades para hombres y mujeres, con el
objeto de que la planificación familiar pueda ser
claramente identificada como una herramienta para
operar los proyectos de vida personales y familiares,
con el fin último de elevar el bienestar y la calidad de
vida de la población.



Actualmente la población joven de México, aquella
comprendida entre los 15 y 24 años de edad, alcanza
el mayor volumen en su historia, tanto en términos
absolutos (19.9 millones en 1997) como relativos
(21.2%)  (véanse las gráficas 1 y 2). Se estima que el
tamaño de este grupo de edades se mantendrá en
aproximadamente 20 millones de personas durante los
próximos 20 años, aunque su peso relativo disminuirá
rápidamente a partir de fines de esta década. Para te-
ner una idea más clara del significado de estas cifras,
es necesario señalar que la cantidad de jóvenes de
hoy en día es equivalente al tamaño de la población
mexicana en 1940, lo cual nos revela que hay un
México de jóvenes. Esta inédita situación demográfica
plantea enormes retos, pero también ofrece grandes
oportunidades.

El gran peso demográfico de los jóvenes no es la
única razón por la que ameritan atención. Más allá de las
consideraciones de naturaleza cuantitativa, hay otras ra-
zones que nos hacen pensar que esta generación habrá
de jugar un papel relevante en el fortalecimiento de una
nueva cultura demográfica entre la población mexicana
en los años por venir.

Hace más de dos décadas se planteó que para po-
der satisfacer las necesidades de educación, trabajo y sa-
lud de las generaciones futuras era necesario, entre otros
muchos esfuerzos, regular la dinámica de crecimiento y
reordenar la distribución territorial de la población. En el
mundo de los jóvenes que actualmente tienen entre 15 y
24 años de edad se expresa algunos de los logros de esa
política. Los jóvenes de hoy representan la generación
nacida entre 1972 y 1982; es decir, durante el periodo
del descenso más rápido de la fecundidad en nuestra his-
toria, cuando en sólo diez años la tasa global de fecundi-
dad (TGF) disminuyó de 6.5 a 4.5 hijos por mujer. Ésta es
la primera generación que ha crecido y se ha socializado
en una cultura demográfica que da por sentado que hom-
bres y mujeres pueden regular su reproducción y, de esta
forma, ejercer de manera libre, responsable e informada
el derecho a decidir cuántos hijos tener y cuándo te-
nerlos. Las familias de estos jóvenes ya reflejan un nuevo
patrón de formación familiar y de redefinición de los
papeles o roles de género. Estos jóvenes, cuyas madres
tuvieron entre cinco y seis hijos en promedio, expresan

Los jóvenes de México

Gráfica 1. Número de jóvenes, 1950-1997

hoy en día preferencias reproductivas por un número
de 2 ó 3 hijos.

Pero esta generación no sólo es recipiente del cam-
bio demográfico; también ha vivido su etapa formativa
durante un periodo de grandes transformaciones de ca-
rácter social, económico, cultural y político. Los jóvenes
de hoy son el resultado de los esfuerzos por desarrollar y
modernizar nuestro país. En el umbral del nuevo milenio,
los jóvenes son predominantemente urbanos y tienen
mayor educación: tres de cada cuatro jóvenes han nacido
y/o se han criado en un ambiente urbano y casi nueve de
cada diez han logrado completar la primaria.

Gráfica 2. Porcentaje de jóvenes en la población total, 1950-1997
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Distribución espacial

El carácter urbano de los jóvenes es bastante reciente;
entre 1960 y 1995 su distribución en el territorio expe-
rimentó un gran cambio: de conformar un grupo
mayoritariamente rural (60%) pasó a ser un grupo pre-
dominantemente urbano (74%) (véase la gráfica 3).
Aunque el número de jóvenes rurales aumentó en esos
35 años de 3.9 millones a 5.3 millones —con una tasa
anual de crecimiento inferior al 1%—, el aumento en
la población de jóvenes urbanos fue seis veces más
rápido (4.9% anual), lo que se tradujo en un incremento
de 2.6 a 14.6 millones (véase la gráfica 4). Hay 12
entidades federativas donde más de 80% de los jóvenes
viven en zonas urbanas, aunque también hay cinco
estados donde la mitad de los jóvenes vive en áreas
rurales: Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y Zacatecas
(véase la gráfica 5).

La población joven de México se encuentra muy
concentrada en ciertas regiones del país. Casi una ter-
cera parte (30.5%) reside en tan sólo tres estados, a sa-
ber: México, el Distrito Federal y Veracruz; y otro 25%
vive en cinco estados más (Jalisco, Guanajuato, Puebla,
Nuevo León y Michoacán). La concentración regional
es incluso mayor entre los jóvenes urbanos, donde en-
contramos que la mitad reside en tan sólo cinco entida-
des federativas: 30% vive en el Distrito Federal y el
estado de México y 18% reside en los estados de Jalis-
co, Veracruz y Nuevo León. En contraste, 40% de los
jóvenes rurales reside en 6 estados: Veracruz tiene el
12.6%, seguido por Chiapas con un 8%, mientras que
Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Puebla concentran
poco más del 6% cada uno.

Educación

La educación representa uno de los puntales más sóli-
dos sobre los que descansan tanto la superación indivi-
dual, como el progreso social. La educación fortalece
los valores modernos y sin ella no será posible alcanzar
la sociedad que queremos: una de justicia, democracia
y equidad. En el mundo contemporáneo una sociedad
con bajos niveles de escolaridad no puede modernizar-
se, mejorar los niveles de vida de su población y redu-
cir las desigualdades.

 El avance en el nivel educativo de los jóvenes
durante las últimas décadas ha sido impresionante. Para

Gráfica 3. Distribución de los jóvenes por lugar de residencia
1960 y 1995

Gráfica 4. Población urbana y rural de jóvenes, 1960 y 1995

Gráfica 5. Porcentaje de jóvenes que residen en áreas urbanas
por Entidad Federativa, 1992
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apreciar la magnitud de este cambio debe compararse
la situación de los jóvenes a principios de la década de
los años 60 con la de hoy en día. En 1960, el 30.7% no
tenía escolaridad y el 75% no había logrado completar
la primaria. En contraste, actualmente casi el 60% de
los jóvenes ha terminado la secundaria y menos del 3%
nunca ha asistido a la escuela (véase la gráfica 6).

Estos datos también presentan una situación de
persistentes desigualdades entre hombres y mujeres,
las cuales son más pronunciadas en los niveles educa-
tivos más altos, en especial después de la secundaria.
Mientras que 27% de los hombres ha cursado al menos
un año de preparatoria, sólo 22% de las mujeres ha
alcanzado ese nivel (véase la gráfica 7). Estas dispa-
ridades reflejan los obstáculos que tienen las mujeres
para alcanzar las mismas oportunidades educativas que
los hombres. En tanto la escolaridad es uno de los
mecanismos más importantes de movilidad social, estas
disparidades educativas perpetúan y refuerzan las
desigualdades económicas y sociales entre hombres y
mujeres.

Los altos niveles de pobreza y la falta de opor-
tunidades económicas de las zonas rurales son causa y
consecuencia de sus niveles educativos. A pesar de las
mejoras educativas tan notables que ha experimenta-
do la población rural, las desigualdades entre los jóve-
nes urbanos y rurales son todavía dramáticas. Si bien
se ha logrado que casi todos los jóvenes rurales asistan
alguna vez a la escuela (96%), un número significativo
de éstos sólo asistió por unos pocos años: 1 de cada 6
no llegó a completar la primaria y otros 3 de cada 10 no
llegaron a secundaria. Estos niveles son dos veces su-
periores a los que encontramos en las áreas urbanas.

Los niveles de escolaridad alcanzados se reflejan
en la asistencia escolar. Entre 1960 y 1995 la asistencia
escolar se triplicó, aumentando de 9.5% a 30.9 por cien-
to (véase el cuadro 1). Las mejoras en la asistencia se
produjeron entre todos los grupos y edades, pero éstas
no fueron homogéneas. Los mayores aumentos se dieron
entre los hombres y entre los jóvenes urbanos de 15 a 19
años, alcanzando niveles de asistencia de 50 por ciento.
Sin embargo, debemos señalar que la desigualdad entre
los jóvenes urbanos y rurales en el grupo de 20 a 24 años
aumentó durante este periodo tanto en términos absolu-
tos como relativos, como consecuencia de una más am-
plia gama de oportunidades en las áreas urbanas.

Gráfica 6. Distribución de los jóvenes por nivel de escolaridad,
1960 y 1995

Gráfica 7. Distribución de los jóvenes por nivel de escolaridad
según sexo, 1995

Cuadro 1. Asistencia escolar de los jóvenes
por grupos de edad y sexo, 1960 y 1995
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Característica 1960 1995

Total 9.5 30.9

Hombres
15-19 16.5 49.2
20-24 5.1 16.2
Total 11.4 33.6

Mujeres
15-19 12.2 42.2
20-24 2.6 13.4
Total 7.8 28.1

Urbano
15-19 21.6 50.9
20-24 6.0 17.6
Total 14.5 34.6

Rural
15-19 9.4 32.2
20-24 2.3 5.9
Total 6.0 20.4

Estimaciones del CONAPO con base en: INEGI, VIII Censo General
de Población y Vivienda, 1960
CONAPO, Encuesta Nacional de Planificación Familiar, 1995 (ENPF, 1995).
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Participación en la actividad
económica

En 1995, 46.0% de los jóvenes participaban en la
actividad económica (véase el cuadro 2). Esta pro-
porción es el doble entre los hombres (60.8%) que
entre las mujeres (30.9%). De todos los jóvenes en-
tre 15 y 24 años, una cuarta parte se dedicaba a es-
tudiar y sólo uno de cada veinte estudiaba y trabajaba
a la vez. A su vez, 45.0% de las mujeres se dedica-
ban a los quehaceres del hogar. Estas proporciones
revelan que, a pesar de los avances registrados en
los últimos años, entre los jóvenes mexicanos per-
sisten marcadas diferencias de género en el acceso a
la educación y al mercado de trabajo.

Las marcadas diferencias en los niveles de asis-
tencia escolar entre las áreas urbanas y rurales se
reproducen en las tasas de participación en la activi-
dad económica. Mientras que en las áreas rurales casi
la mitad de los jóvenes (46.3%) tenían el trabajo
como única actividad, en las urbanas esta propor-
ción sólo llegaba a 39.1%; en cambio, quienes sólo
se dedican a estudiar representaban 29.0% en las
áreas urbanas, frente a 16.6% en las rurales. Estos
contrastes pueden ser consecuencia de la mayor ex-
pansión de las instituciones educativas y el mercado
de trabajo en las zonas urbanas del país, así como
de diferencias en la valoración de la educación y el
trabajo como componentes del proyecto de vida en-
tre los jóvenes rurales y urbanos, y en los papeles y
roles asignados a los hijos en estos dos ámbitos.

Ámbito Familiar

Actualmente, 69.7% de los jóvenes de 15 a 24 años
viven en hogares dirigidos por uno de sus padres (véa-
se el cuadro 3). Esta cifra, sin embargo, varía conside-
rablemente según la edad y el sexo. Entre los hombres
de 15 a 19 años, 86.0% son hijos del jefe del hogar,
mientras que entre las mujeres de 20 a 24 años la pro-
porción de hijas sólo alcanza 48.5 por ciento. Por su
parte, la proporción de hombres que son jefes del ho-
gar pasa de 2.8% entre los 15 y 19 años a 24% entre
los 20 y 24 años, mientras que las mujeres que son
cónyuges del jefe pasan de 6.7% a 34.0% entre uno y
otro grupo de edad.

Estas diferencias son un reflejo de los grandes cam-
bios que experimentan las personas en el ámbito fami-
liar durante la juventud, los cuales están estrechamente
asociados a la primera unión y la formación de nuevas
familias, tal como lo revelan las transformaciones en la
situación marital de los jóvenes de acuerdo con el sexo
y la edad: la proporción de jóvenes unidos, en ambos
sexos, es mayor entre los 20 y 24 años que entre los 15
y 19 años.

Transiciones del curso de vida

Es durante estas edades cuando se transita de la ado-
lescencia a la vida adulta. Este periodo es crucial en
el futuro de los individuos, ya que implica decisio-
nes críticas en las historias de vida personales que
vinculan los orígenes sociales con los logros y satis-
facciones posteriores en la vida como adulto. Dichas
transiciones están estrechamente asociadas con cam-
bios importantes en los papeles o roles sociales y
familiares, y los consiguientes cambios en las respon-
sabilidades, especialmente los vinculados a la familia
y a la actividad económica. Las transformaciones
institucionales vinculadas a la urbanización y la in-
dustrialización han producido grandes cambios en
la prevalencia, calendario y secuencia de los even-
tos y transiciones del curso de vida.

Entre las numerosas transiciones a la vida adul-
ta, destacan cinco por su particular importancia. Dos
de ellas están vinculadas a la esfera de la vida públi-
ca —dejar la escuela e incorporarse al primer trabajo—,
las otras tres remiten a la esfera familiar: abandonar el
hogar paterno, casarse o unirse y tener el primer hijo.
En las últimas décadas el nivel de escolaridad alcan-
zado por los jóvenes se ha incrementado considera-
blemente, lo cual se refleja claramente en las
transiciones escolares y laborales. En las gráficas 8,9
y 10, incluidas al final de este capítulo, se puede
observar que la edad a la que el 50% de las mujeres
de una cohorte de nacimiento abandona la escuela
aumenta en las generaciones más recientes, con un
incremento mucho más marcado en las áreas urba-
nas. Dada la estrecha relación entre la salida de la
escuela y el ingreso al mercado de trabajo, el au-
mento en la edad a la que los jóvenes obtienen el
primer trabajo sigue de cerca los cambios en la sali-
da de la escuela.
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A pesar del grado de urbanización y el nivel
educativo alcanzado por los jóvenes en los últimos
30 años, las edades a las que las mujeres experimen-
tan las transiciones relacionadas con el comienzo de
la vida familiar (abandonar el hogar de los padres,
unirse o casarse y tener el primer hijo) apenas han
cambiado. Las mujeres mexicanas continúan unién-
dose a edades tempranas y teniendo su primer hijo
poco después, lo que es una clara evidencia de la
gran fuerza de los patrones culturales que definen el
comienzo de la vida familiar, y que hasta ahora han
podido resistir los embates de la gran transformación
modernizadora de las últimas décadas.

Sin embargo, la ausencia de cambios mayores
en el calendario de las transiciones familiares no im-
plica necesariamente que su significado social, así
como las representaciones y valores relativos a los
eventos asociados a la vida familiar y reproductiva,
permanezcan inalterados. Las actitudes y valores de
los jóvenes de hoy muestran grandes transformacio-
nes que indican notables avances en la conformación
de una nueva cultura demográfica, la cual tendrá un
enorme impacto en sus trayectorias familiares futuras.

Cuadro 3. Distribución porcentual de los jóvenes por edad y sexo, según relación de parentesco con el jefe
del hogar y estado marital

Cuadro 2. Condición de actividad de los jóvenes según sexo y tamaño
de localidad, 1995

Condición de Sexo Tamaño de localidad
actividad Total Hombres Mujeres Urbano Rural
Sólo trabaja 40.9 55.0 26.5 39.1 46.3
Sólo estudia 25.8 27.8 23.7 29.0 16.6
Trabaja y estudia 5.1 5.8 4.4 5.5 3.8
No trabaja y no estudia 28.2 11.4 45.4 26.4 33.3

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Fuente: CONAPO, Encuesta Nacional de Planificación Familiar, 1995 (ENPF, 1995)

Relación con el jefe Total Hombres Mujeres Total Total
y estado marital 15-19 20-24 15-19 20-24 Hombres Mujeres 15-19 20-24
Relación con el jefe
Jefe 6.5 2.8 24 0.4 2 12.1 1.1 1.6 12.6
Cónyuge 9.8 0.1 0.4 6.7 34 0.2 19 3.4 17.8
Hijo(a) 69.7 86 63.4 76 48.5 76.1 63.6 81 55.7
Yerno/Nuera 3.7 0.6 2.9 4.9 6.8 1.6 5.8 2.8 4.9
Otro familiar 8.4 9.6 7.8 9 6.8 8.8 8 9.3 7.3
No familiar 1.8 0.9 1.5 3 1.9 1.1 2.5 1.9 1.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Estado marital
Casado o unido 23.7 5.2 33.7 14.5 47.5 17.7 29.4 9.9 40.9
Soltero 75.2 94.7 65.4 84.8 49.5 81.8 68.9 89.7 57.2
Desunido* 1.1 0.1 0.7 0.7 3 0.4 1.7 0.4 1.9
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

*Separado, viudo y divorciado

Fuente: Datos generados por el CONAPO con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, INEGI, 1992
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Valores asociados a la planeación
de los eventos reproductivos

En los jóvenes de hoy se aprecia la presencia de valores
vinculados con el reconocimiento de que es posible ejer-
cer el control y la planeación personal de los eventos
reproductivos que conforman el proceso de formación
de las familias.

La mayoría de los jóvenes mexicanos conocen y
valoran la planificación familiar. El 91% de los varones
jóvenes de 18 a 24 años , y el 89% de las mujeres, piensa
que la planificación familiar tiene ventajas.1 Para ellos, la
planificación familiar significa:

hombres mujeres
Poder decidir cuántos
hijos tener y cuándo 34% 31%
Tener menos hijos 27% 31%
Tener los hijos que uno desee 24% 16%
Buscar el bienestar de los hijos 9% 16%
Usar métodos anticonceptivos 5%   6%
Otra concepción 1% -

1 Estos datos tienen como fuente la ENPF 1995. Esta encuesta del CONAPO abarcó el estudio de la población joven de los estados de Chiapas,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Para la mayoría de los jóvenes varones (68%) y mu-
jeres (63%) el número ideal de hijos es de 2 a 3; y ocho
de cada diez piensan que las decisiones reproductivas
le corresponden a la pareja.

El conocimiento de la práctica anticonceptiva se
encuentra ampliamente difundido, incluso entre los jó-
venes de las entidades federativas con mayor rezago
social y demográfico. La información de la Encuesta
de Comunicación en Planificación Familiar de 1996,
revela que nueve de cada diez jóvenes, hombres y
mujeres de 15 a 24 años de edad, declararon que es
posible planear y ejercer control sobre los siguientes
eventos familiares y reproductivos: a) el momento de
la unión; b) el momento de tener a los hijos; c) el mo-
mento de dejar de tenerlos; d) el número de hijos; y e)
la educación de los mismos (véase el cuadro 4).

Cuadro 4. Porcentaje de población joven que considera posible planear diversos eventos
reproductivos seleccionados, por escolaridad, sexo y edad, nueve estados de la República

Decisiones reproductivas
Escolaridad, Momento Momento de Momento de Número de Educación
sexo y  de casarse tener hijos(as) dejar de tener hijos(as) de los
edad hijos(as) hijos(as)

Escolaridad
   Hasta primaria 88.7 88.6 89.2 87.6 89.9
   Secundaria o más 89.6 93.7 94.2 96.5 93.7
Sexo
   Hombre
     Hasta primaria 90.8 92.1 88.9 87.7 92.1
     Secundaria o más 88.7 90.2 93.0 96.3 93.6
   Mujer
     Hasta primaria 87.3 87.2 89.4 87.5 88.3
     Secundaria o más 90.6 95.1 95.4 96.6 93.8
Edad: 15-19
   Hombre
     Hasta primaria 91.3 92.1 90.5 86.7 91.8
     Secundaria o más 84.9 90.2 91.5 96.6 93.0
   Mujer
     Hasta primaria 86.8 85.4 91.2 84.6 86.0
     Secundaria o más 96.3 95.5 96.0 96.3 94.3
Edad: 20-24
   Hombre
     Hasta primaria 89.9 87.9 86.4 89.5 92.7
     Secundaria o más 94.3 95.6 95.4 95.8 94.5
   Mujer
     Hasta primaria 88.0 90.3 86.3 92.6 92.2
     Secundaria o más 84.0 94.6 94.7 97.0 93.3

Total 89.3 91.7 92.3 93.0 92.3

Fuente: CONAPO, Encuesta de Comunicación en Planificación Familiar, 1996.
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La educación de los entrevistados influye en es-
tas percepciones: si bien no hay grandes diferencias
por nivel educativo, es posible apreciar que el conoci-
miento de la planificación es mayor entre la población
que ha alcanzado algún grado de educación secunda-
ria. En general, el efecto de un mayor nivel educativo
es de mayor significancia entre las mujeres que entre
los hombres; la única excepción se da en relación con
la planeación del número de hijos a tener, en la que
tanto 96% de los hombres y de las mujeres con educa-
ción secundaria mencionaron que se puede planear an-
ticipadamente este evento, comparado con 87.5% de
los hombres y mujeres que tienen menor educación.
De hecho, entre las mujeres más jóvenes, de 15 a 19
años de edad, el acceso a un mayor nivel educativo
juega un papel relevante, en tanto que su influencia es

menor entre la población de 20 a 24 años y entre los
hombres de 15 a 19 años.

Al analizar la información de acuerdo con el lu-
gar de residencia, se observa que entre 85 y 89% de los
jóvenes residentes en áreas rurales piensan que es po-
sible planear los diferentes eventos reproductivos; en las
áreas urbanas estas proporciones fluctúan entre 91 y
95%, según el evento de que se trate (véase cuadro 5).

La elevada proporción de personas jóvenes que
piensan que los eventos reproductivos se pueden pla-
near con anticipación (independientemente del sexo,
nivel educativo y zona de residencia), es reflejo de la
presencia de un conjunto de valores que favorecen el
desarrollo de una cultura demográfica, la cual posible-
mente se traduzca en futuros cambios en las pautas de
comportamiento reproductivo de la población.

Cuadro 5. Porcentaje de población joven que considera posible planear diversos
eventos reproductivos seleccionados, por lugar de residencia, sexo y edad, nueve
estados de la República

Decisiones reproductivas

Lugar de Momento Momento de Momento de Número de Educación
residencia, de casarse tener hijos(as) dejar de tener hijos(as) de los
sexo y edad hijos(as) hijos(as)

Zona
   Rural 85.0 87.2 89.0 89.4 87.8
   Urbana 91.2 94.0 93.9 94.8 94.4
Sexo
   Hombre
     Rural 87.4 88.6 90.0 90.7 89.3
     Urbana 90.1 93.3 92.4 94.7 95.1
   Mujer
     Rural 82.8 85.9 88.0 88.1 86.4
     Urbana 92.2 94.5 95.2 95.0 93.7
Edad: 15-19
   Hombre
     Rural 85.4 87.9 90.0 91.2 89.0
     Urbana 88.0 92.6 91.8 94.1 94.8
   Mujer
     Rural 83.0 83.9 85.9 85.3 83.8
     Urbana 96.1 94.2 97.5 93.7 93.5
Edad: 20-24
   Hombre
     Rural 91.2 89.9 90.0 89.8 89.9
     Urbana 93.1 94.3 93.4 95.4 95.6
   Mujer
     Rural 87.0 89.0 91.0 92.3 90.3
     Urbana 82.4 94.9 92.1 96.6 93.9

Total 89.3 91.7 92.3 93.0 92.3

Fuente: CONAPO, Encuesta de Comunicación en Planificación Familiar, 1996.
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Aprobación de la regulación
de la fecundidad

Los jóvenes valoran positivamente las prácticas de re-
gulación de la fecundidad. De hecho, el 92.0% de las
y los entrevistados mencionó estar de acuerdo con el
uso de métodos anticonceptivos. Esta fracción es de
87.0% entre la población con educación primaria o infe-
rior y de 94.0% entre quienes tienen secundaria o más.
Los porcentajes de aprobación de la anticoncepción
en áreas rurales y urbanas son de 87.0% y 94.0%, res-
pectivamente (véase el cuadro 6). En virtud de los ele-
vados porcentajes generales de aprobación de la
práctica anticonceptiva, no cabe esperar grandes dife-
rencias entre las percepciones particulares de los dis-
tintos grupos sociales; no obstante, cabe señalar que
los hombres muestran los menores niveles de acuerdo,
lo que seguramente es reflejo tanto de la persistencia

de pautas culturales tradicionales, como del hecho de
que, hasta fechas recientes, la mayor parte de los es-
fuerzos de los programas de planificación familiar se
habían dirigido a las mujeres. La influencia de la edu-
cación es particularmente notoria entre los varones de
mayor edad: 95.0% de los jóvenes varones de 20 a 24
años con educación secundaria o más están de acuer-
do con la anticoncepción, en contraste con 79.0% en-
tre aquellos cuyo nivel educativo no sobrepasa la
primaria, lo que representa una diferencia de 20 pun-
tos porcentuales. En cambio, la diferencia respectiva
entre los jóvenes varones de 15 a 19 años sólo es de 6
puntos porcentuales.

Estas diferencias pudieran deberse a que los pro-
gramas de planificación familiar llevan en nuestro país
poco más de dos décadas, por lo que la aceptación de la
práctica anticonceptiva es cada vez mayor entre las gene-
raciones más recientes.

Cuadro 6. Porcentaje de población joven que está de acuerdo con el
uso de métodos anticonceptivos, por escolaridad, sexo, edad y por lugar
de residencia, sexo y edad, nueve estados de la República

Porcentaje que está Porcentaje que está
Escolaridad, de acuerdo con la Lugar de residencia de acuerdo con la

sexo y planificación sexo y planificación 
edad familiar edad familiar

Escolaridad Zona
   Hasta primaria 87.0    Rural 87.1
   Secundaria o más 94.3    Urbana 93.7
Sexo Sexo
   Hombre    Hombre
     Hasta primaria 85.1      Rural 85.9
     Secundaria o más 94.7      Urbana 94.2
   Mujer    Mujer
     Hasta primaria 88.3      Rural 88.2
     Secundaria o más 94.0      Urbana 93.3
Edad: 15-19 Edad: 15-19
   Hombre    Hombre
     Hasta primaria 88.5      Rural 87.0
     Secundaria o más 94.6      Urbana 95.6
   Mujer    Mujer
     Hasta primaria 86.7      Rural 85.2
     Secundaria o más 92.7      Urbana 92.2
Edad: 20-24 Edad: 20-24
   Hombre    Hombre
     Hasta primaria 79.4      Rural 83.9
     Secundaria o más 94.8      Urbana 92.2
   Mujer    Mujer
     Hasta primaria 91.1      Rural 92.5
     Secundaria o más 95.5      Urbana 94.7

Total 91.5 Total 91.5

Fuente: CONAPO, Encuesta de Comunicación en Planificación Familiar, 1996.
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Práctica anticonceptiva

Un hecho que llama poderosamente la atención es que
a pesar de que la práctica anticonceptiva en la juven-
tud se ha incrementado en los últimos años, es nota-
blemente menor en comparación con la proporción de
jóvenes que aprueban el uso de métodos anti-
conceptivos. Mientras que cerca de 90% de la pobla-
ción joven declara que se puede planear el momento
de tener a los hijos y está de acuerdo con la anti-
concepción, el uso de métodos anticonceptivos entre
la población de mujeres y varones unidos de 15 a 24
años es de 51% (cuadro 7). Como era de esperarse,
este porcentaje es significativamente mayor entre la po-
blación que identifica como posible controlar los even-
tos reproductivos, en comparación con quienes
mencionan que no se pueden planear. Cuando los jó-
venes mencionan que es posible hacerlo, el uso de
métodos anticonceptivos alcanza, en promedio, 52%;
en contraste, entre quienes  señalan que no es posible
planear estos eventos es de 34 por ciento.

Cuadro 7. Porcentaje de jóvenes unidos, según su
percepción de la posibilidad de planear diversos eventos
reproductivos y la demanda de servicios de planificación
familiar, nueve estados de la República

Ciertamente la diferencia entre los niveles de la
práctica anticonceptiva y la declaración del acuerdo
con la planificación familiar se debe en parte a que en
el ejercicio de su derecho de elección, una proporción
de las personas unidas (20%) desea tener un hijo en un
periodo menor a dos años y, por lo tanto, no usa anti-
conceptivos. Es posible suponer que algunas de estas
personas adoptarán en el futuro algún medio de regu-
lación de la fecundidad. Por el contrario, hay personas
fértiles y expuestas a un embarazo que no desean tener
más hijos o al menos no dentro de los siguientes dos
años. Cuando estas personas no usan métodos anti-
conceptivos a pesar de no desear un embarazo, se con-
sidera que tienen una demanda "no satisfecha" de
servicios de planificación familiar.

Se estima que uno de cada cuatro jóvenes unidos
de 15 a 24 años de edad, en los nueve estados de la
República donde se realizó el estudio, se encuentra en
una situación de demanda insatisfecha de servicios de
planificación familiar, y que esta proporción aumenta
entre aquellos jóvenes que no consideran posible pla-
near los eventos reproductivos. La alta proporción de

Fuente: CONAPO, Encuesta de Comunicación en Planificación Familiar, 1996.

Demanda de servicios
Posibilidad de planificación familiar

de Usuarios Demanda Demanda
planear insatisfecha total

El momento de casarse
- Se puede planear 51.8 24.9 76.7
- No se puede planear 40.4 32.8 73.2

El momento de tener hijos 
- Se puede planear 52.6 24.4 77.0
- No se puede planear 29.1 39.5 68.6

El momento de dejar 
de tener hijos
- Se puede planear 52.8 23.8 76.6
- No se puede planear 26.0 47.2 73.2

El número de hijos
- Se puede planear 51.9 30.4 82.3
- No se puede planear 25.4 27.7 53.1

La educación de los hijos
- Se puede planear 51.0 25.2 76.2
- No se puede planear 49.4 33.3 82.7

Total 50.8 25.6 76.4
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jóvenes que no desean tener hijos en el corto plazo y,
a pesar de ello, no usan métodos anticonceptivos, es
una clara expresión de la distancia que puede existir
entre los factores ideacionales —valores, deseos, acti-
tudes—,  y la práctica anticonceptiva.

Es ilustrativo analizar cuáles son los motivos de
no uso de métodos anticonceptivos que mencionan las
personas que tienen demanda no satisfecha. En primer
lugar, el porcentaje más elevado (35.0%) corresponde
a las personas que declaran no necesitarlos por razo-
nes de ausencia temporal de la pareja, por no tener
relaciones sexuales o porque perciben que no se em-
barazan fácilmente (véase el cuadro 8). En este grupo
de personas se incluyen aquellas que mencionan que
no utilizan métodos anticonceptivos debido a que es-
tán lactando y no lo consideran necesario.

Un porcentaje importante (20%) de los jóvenes con
demanda insatisfecha de servicios de planificación fa-
miliar señala como motivos de no uso factores asocia-
dos al desacuerdo con la forma de uso de los métodos,
fundamentalmente vinculados al temor de experimen-
tar efectos secundarios indeseables.

La tercera razón de no uso es la falta de conoci-
miento de los métodos, de la manera en que se usan o
de la fuente de obtención de los mismos; esta razón se
presenta en 15% de los casos de demanda insatisfe-
cha. Los costos psicosociales de la anticoncepción,
particularmente la oposición al uso por parte de la per-
sona o su pareja y, en una mínima parte, por cuestiones
religiosas, representan el 12% de los casos reportados.

 En síntesis, prácticamente la mitad de los casos
de demanda insatisfecha corresponde a personas que
no tienen conocimiento o acceso a los métodos, tienen
temor a los efectos indeseables asociados con el uso de
métodos modernos o se oponen al uso de los mismos.
La presencia de este numeroso grupo de jóvenes abre
una ventana de oportunidades para el desarrollo y el
fortalecimiento de las políticas y estrategias orientadas
a satisfacer sus demandas, tanto en términos de acceso
como de calidad de los servicios.  El impulso sostenido
de estas políticas debe contribuir a garantizar que los
jóvenes ejerzan plenamente su derecho a elegir libre,
responsable e informadamente tanto el número de hi-
jos, como el momento en que desean tenerlos.

Cuadro 8. Distribución porcentual de las razones de no uso
de anticonceptivos de los jóvenes unidos que tienen demanda
no satisfecha de servicios de planificación familiar

Razón de no uso de  
métodos anticonceptivos Porcentaje

No necesita usar 34.5
Costos de uso 20.9
Falta de conocimiento
o acceso a métodos 14.6
Deseo de embarazo 
de la pareja 13.6
Oposición al uso 11.6
Otras 4.8

Total 100.0

Fuente: CONAPO, Encuesta de Comunicación en Planificación Familiar, 1996.
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Gráfica 8. Cuartiles de edad en que las mujeres experimentan cinco transiciones seleccionadas por generación. Total nacional
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Fuente: R. A. Tuirán, Demographic Change and Family and Non Family Related Life Course in Contemporary Mexico , Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin, 1998.
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Gráfica 9. Cuartiles de edad en que las mujeres experimentan cinco transiciones seleccionadas por generación. Residentes urbanas
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Fuente: R. A. Tuirán, Demographic Change and Family and Non Family Related Life Course in Contemporary Mexico , Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin, 1998.
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Gráfica 10. Cuartiles de edad en que las mujeres experimentan cinco transiciones seleccionadas por generación. Residentes rurales
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Fuente: R. A. Tuirán, Demographic Change and Family and Non Family Related Life Course in Contemporary Mexico , Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin, 1998.



Cambio demográfico y cambio
epidemiológico en la tercera edad

La transformación gradual de la composición por edades
de la población es un factor importante que se imbrica
en forma compleja con el cambio epidemiológico. La
creciente proporción de personas de edad avanzada
tiende a acelerar el gradual recambio de la morbilidad y
la mortalidad, al pasar de un escenario caracterizado por
el predominio de las enfermedades infecto-contagiosas,
que afectan esencialmente a los infantes, a otro en el que
adquieren mayor peso relativo las enfermedades crónicas
y degenerativas, más frecuentes entre las personas de
edad adulta o avanzada. De esta manera, el peso de la
enfermedad y la muerte continuará desplazándose de
los grupos más jóvenes hacia los de mayor edad.

El tránsito de una población joven a una  enve-
jecida se aprecia claramente en la secuencia de pirá-
mides de población que se muestra en la gráfica 1. La
población menor de 15 años pasó del 48 al 36% del
total entre 1970 y 1995 y habrá disminuido a 27% en el
2010; la parte de la población mayor de 60 años se
incrementará aun más rápido: de concentrar sólo el 5%
en 1970, actualmente abarca el 6% y en el 2010 concen-
trará el 9%. Reflejo de estos cambios en la composición
por edades es el progresivo aumento en la edad media
de la población de 22.3 a 25.3 años entre 1970 y 1995,
a 26 en el 2000 y a 29 años en el 2010.

Cabe señalar que las transformaciones previsibles
de la estructura por edades de la población abren
oportunidades para enfrentar los nuevos desafíos de la
salud que se presentan en el curso de la transición
demográfica y epidemiológica. Si se acepta que muchos
de los padecimientos crónico-degenerativos se originan

Uno de los problemas emergentes que México requiere
enfrentar es el rápido crecimiento de la población de la
tercera edad.1 La magnitud de la población de 60 años
de edad o más se estima actualmente en 5.7 millones y,
de acuerdo con las proyecciones del CONAPO, aumentará
a 6.8 en el año 2000 y a 9.8 millones en el 2010, con
tasas anuales de crecimiento superiores a 3.5%, inéditas
en la historia demográfica de México. De esta manera,
mientras que el número de personas de la tercera edad
lo hará en 73% al cabo de los próximos quince años, la
población total del país aumentará en 22% (de 91.6
millones en 1995 a 111.7 en el 2010). De la misma
manera, los 3.6 millones de personas económicamente
inactivas de la tercera edad, que equivalen actualmente
al 10% de las personas de 12 años de edad o más insertas
en la actividad económica, aumentará a 12% en los
próximos tres lustros (6.2 de 51.4 millones), propiciando
que, desde el punto de vista demográfico, tenga lugar
una mayor carga promedio por trabajador.

Este progresivo proceso de envejecimiento de la
población, que se indica también por la paulatina dis-
minución proporcional de los niños y los jóvenes, es
una expresión de la transición demográfica que viene
ocurriendo en el país desde hace varias décadas. La
continua disminución del riesgo de fallecer ha sido el
factor demográfico determinante en el acelerado incre-
mento de población de la tercera edad: entre los nacidos
en 1930, menos de la mitad (48%) sobrevivieron a los
60 años de edad; en cambio, para la generación de
1960 se espera que tres cuartas partes (75%) lo hagan;
y se prevee que más del 90% de los nacidos en 1995
llegarán a esa edad. Frente a estas tendencias, conviene
explorar brevemente la dinámica de envejecimiento de
la población mexicana y algunos de sus posibles efectos
sociales.

1 Se entiende por población de la tercera edad aquellas personas de 60 años o más de edad. Esta definición es meramente un criterio
demográfico; no se refiere necesariamente a personas discapacitadas o retiradas de la actividad económica.

Perspectivas demográficas de la tercera edad
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en conductas individuales de riesgo en edades más
tempranas de la vida, resulta impostergable desarrollar
una cultura de la salud preventiva, en especial entre la
población en edades productivas y reproductivas, con
el fin de aminorar la carga futura de la enfermedad
concentrada en la vejez.

Para analizar el cambio epidemiológico de la
mortalidad en México, seleccionamos el siguiente agru-
pamiento de causas:(a) enfermedades transmisibles
(infecciosas y parasitarias, maternas y perinatales);
(b) enfermedades no transmisibles (crónico-degenerati-
vas), y (c) lesiones y accidentes. Bajo este esquema, en
1979 la mortalidad debida a enfermedades no
transmisibles ya era la más frecuente y representaba el
53.6% del total de las defunciones, las no transmisibles
comprendían el 31.5%, y las lesiones y accidentes el
14.9% restante. En 1993, aunque el nivel de la morta-
lidad por causas no transmisibles disminuyó, su peso
relativo aumentó a 69% del total; y las proporciones

Gráfica 1. Pirámides de edades de la población, 1970-2010
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Fuente: Estimaciones y proyecciones del CONAPO.

de decesos atribuibles a enfermedades transmisibles y
a lesiones y accidentes disminuyeron a 17.0 y 14%,
respectivamente.

No obstante que las enfermedades no transmisibles
y las lesiones representan una mayor proporción de la
mortalidad, es importante destacar que también se ha
avanzado notablemente en el control de la mortalidad
asociada a estas causas, como se observa en la gráfica
2, donde se muestra el cambio proporcional de la
mortalidad entre 1979 y 1993. Se advierte, en ambos
sexos, una menor reducción debida a enfermedades no
transmisibles a partir de los 37 años, e incluso un au-
mento en el riesgo de fallecer por esas causas después
de los 80 y 92 años en los hombres y las mujeres, respec-
tivamente. El súbito aumento en la mortalidad por
lesiones y accidentes después de los 90 años, que incluso
muestra un aumento en el riesgo de fallecer, es factible
que refleje el deterioro funcional de las personas en
edades avanzadas.
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Si se atiende sólo a la mortalidad en la vejez, el
panorama es completamente distinto. La mayor
aportación a la ganancia en la esperanza de vida
proviene de la reducción de los padecimientos no
transmisibles (0.73 y 1.12 años para hombres y mujeres,
respectivamente); las ganancias en la vida media debido
a la disminución por enfermedades transmisibles es
similar en ambos sexos (0.6 y 0.7 años); y la disminución
de la mortalidad provocada por lesiones y accidentes
muestra un diferencial por sexo más estrecho que al
nacimiento (0.3 y 0.13 años).

Al circunscribir el análisis a grandes grupos de
causas de muerte, quedan encubiertos algunos patro-
nes específicos que es necesario poner de relieve
mediante la identificación de causas específicas, las
cuales se presentan en el cuadro 1. Mientras la dismi-
nución de la mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares incrementó en 0.30 años la esperanza de
vida de un varón de 60 años y en 0.53 años la de una
mujer, el aumento en la propensión a fallecer por
diabetes mellitus redujo en 0.18 años la vida media
masculina al inicio de la tercera edad y en 0.28 años la
femenina. Este decremento en la esperanza de vida a
los 60 años refleja el efecto que tiene la prolongación
de la vida en los patrones epidemiológicos: los decesos
prematuros por enfermedades transmisibles, que han
sido evitados al ser "sustituidos" por padecimientos no
transmisibles en la vejez, no se distribuyen proporcio-
nalmente dentro del grupo de causas crónico-degene-
rativas, sino que hay ciertas enfermedades donde es
mayor el riesgo de fallecer.

Gráfica 2. Cambio proporcional de la mortalidad de 1979 a 1993
por  grupos de causas, edad y sexo

La reducción de la mortalidad en el pasado re-
ciente se ha traducido en notables ganancias en la espe-
ranza de vida. En la gráfica 3 y en el cuadro 1 se observa
que la reducción de la mortalidad por enfermedades
transmisibles aportó las mayores ganancias en la
esperanza de vida entre 1979 y 1993: 2.9 años para los
hombres y 3.2 para las mujeres. La aportación del
descenso de la mortalidad por causas no transmisibles
fue algo menor: 2.3 y 2.7 años. La disminución de
lesiones y accidentes y su contribución a las ganancias
en la esperanza de vida fue más notable en los hombres
que en las mujeres: de 2.1 años en los varones y 0.5 en
las mujeres. Este disímil patrón entre los sexos es
indicativo de la recuperación, a partir de 1980, del
descenso prácticamente nulo en los años setenta de la
mortalidad masculina debida a violencia (intencional
o sin intención) entre los 20 y 45 años de edad.
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y las defunciones registradas en el país.

Gráfica 3. Ganancia en la esperanza de vida según grupos
de causas de muerte, 1979-1993

Fuente: Reconstrucción de la mortalidad elaborada por el CONAPO con base en los censos de población
y las defunciones registradas en el país.
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Cuadro 1. Ganancia en la esperanza de vida al nacimiento y a los 60 años por grupos de causas de muerte y sexo,
1979-1993

principales contribuciones a esas ganancias entre 1993
y el 2010 se originarán en la reducción de la mortalidad
de 80% para hombres y 86% para mujeres por
neoplasias no malignas; de 67 y 76% por infecciosas y
parasitarias y de 67 y 77% por infecciones respiratorias.

En el lado opuesto sobresale un incremento de
41 y 28% entre 1993 y 2010 en las enfermedades nutri-
cionales y endocrinas en hombres y mujeres, respec-
tivamente; en diabetes mellitus de 23 y 19%; y en las
lesiones no intencionales de 33% en mujeres. Estos
datos sugieren la necesidad de considerar la creciente
demanda de atención de enfermedades crónico-
degenerativas, cuyo diagnóstico y tratamiento son más

En el cuadro 2 se presentan las proyecciones de
la mortalidad para el año 2010, basadas en el patrón
de cambio de las principales causas de muerte en la
población de la tercera edad observado en el periodo
1979-1993. Se prevee una reducción en el nivel general
de la mortalidad de 13.3% en los hombres y de 17.1%
en las mujeres al cabo del periodo de 17 años. Esas
reducciones en el riesgo de fallecer implicarán
aumentos de 2.1 años en la esperanza de vida de
hombres y de 2.5 en la de mujeres que integran la
población de la tercera edad, de tal manera que las
esperanzas de vida a los 60 años se incrementarán a
21.1 y 24.6 años en el 2010, respectivamente. Las

* De una inspección de las causas contenidas en este rubro se concluyó que la mayoría corresponden al grupo de no transmisibles.
Fuente: Reconstrucción de la mortalidad elaborada por el CONAPO con base en los censos de población y las defunciones registradas en el país.

Esperanzas al nacimiento Esperanzas a los 60 años
Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Causa de muerte Valor % Valor % Valor % Valor %
Esperanza de vida en 1979 61.92 69 17.26 20.19
Esperanza de vida en 1993 69.21 75.42 18.92 22.13
Ganacia total 7.29 100 6.42 100 1.65 100 1.95 100
Transmisibles, Maternas y Perinatales 2.94 40.29 3.29 51.25 0.63 37.87 0.69 35.55
Infecciosas y Parasitarias 1.61 22.1 1.81 28.16 0.33 19.87 0.36 18.51
Infecciones Respiratorias 1.11 15.2 1.12 17.5 0.3 18 0.33 17.04
Maternas 0 0 0.19 2.95 0 0 0 0
Perinatales 0.22 2.99 0.17 2.64 0 0 0 0
No transmisibles 2.3 31.6 2.66 41.47 0.73 44.15 1.12 57.55
Neoplasias Malignas -0.11 -1.54 0.06 0.99 -0.14 -8.44 0 -0.05
Otras Neoplasias 0.03 0.42 0.04 0.63 0.01 0.85 0.02 0.95
Diabetes Mellitus -0.16 -2.15 -0.27 -4.25 -0.18 -11.01 -0.28 -14.3
Nutricionales/Endocrinas 0.02 0.25 0.08 1.19 -0.09 -5.23 -0.06 -3.05
Neuro-psíquicas 0.11 1.49 0.02 0.26 0.01 0.37 -0.02 -0.96
Organos de los sentidos 0 0.01 0 0 0 0 0 0
Cardiovasculares 0.73 9.97 1 15.58 0.3 17.91 0.53 27.46
Respiratorias 0.19 2.65 0.19 3.02 -0.04 -2.41 -0.01 -0.32
Digestivas 0.49 6.68 0.34 5.36 0.17 10.3 0.13 6.9
Génito-urinarias 0.08 1.09 0.12 1.79 0.06 3.46 0.06 3.18
De la piel 0.02 0.21 0 0.05 0.01 0.62 0 -0.14
Músculo-esqueléticas 0.04 0.56 0.05 0.78 0.04 2.26 0.06 2.84
Congénitas -0.1 -1.39 -0.13 -2 0 -0.21 0 -0.2
Orales 0 -0.01 0 0.03 0 -0.04 0 0
Signos y síntomas mal definidos* 0.97 13.36 1.16 18.02 0.59 35.69 0.69 35.26
Lesiones y Accidentes 2.05 28.11 0.47 7.29 0.3 17.98 0.13 6.89
No intencionales 0.43 5.91 0.07 1.13 0.03 1.54 0.01 0.35
Intencionales 0.3 4.11 0.05 0.71 0.04 2.22 0.02 1.19
Lesiones con intervención legal 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones con intervención no determinada 1.32 18.1 0.35 5.44 0.24 14.22 0.1 5.34
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Cuadro 2. Tasas de mortalidad por causas para los mayores de 60 años
de edad, 1993-2010
(Tasas estandarizadas* por cien mil habitantes)

costosos si se les compara con las enfermedades
infecciosas y parasitarias prevalecientes en el pasado.

Deterioro funcional en la senectud

La creciente proporción de sobrevivientes en edades
avanzadas propicia que un número cada vez mayor de
personas pueda experimentar transiciones sociales que
caracterizan el paso de la edad madura a la vejez. Este
cambio tiene implicaciones en el ámbito económico,
social y de la salud tanto para el sujeto que experimenta
la transición, como para quienes lo rodean.

Rebasar los 60 años y experimentar los cambios
que suelen caracterizar el ingreso a la tercera edad, tales
como el retiro de la actividad económica o la viudez,
no implican necesariamente la pérdida de autonomía y
el deterioro de la calidad de vida. Estas dos últimas
condiciones son propias de una etapa posterior, que se

ha dado en llamar la "cuarta edad". En esta sección,
con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre
la Sociodemografía del Envejecimiento en México 1994
(CONAPO y DIF, 1994), se presentan algunos rasgos
indicativos del deterioro funcional de las personas a
partir de los 60 años de edad. Para el análisis del
deterioro funcional se adoptaron dos categorías
excluyentes:

? Deterioro en actividades básicas o de movilidad en
el interior de la vivienda (actividades básicas). Inca-
pacidad para llevar a cabo alguna(s) de las siguien-
tes actividades: desplazarse entre las habitaciones
de su vivienda, llegar al inodoro a tiempo, bañarse,
vestirse y desvestirse, entrar y salir de la cama o ali-
mentarse.

? Deterioro en movilidad al exterior de la vivienda
(movilidad exterior). Incapacidad para salir de la vi-
vienda, caminar tres cuadras o en una rampa.

Fuente: Estimaciones y proyecciones del CONAPO.

Hombres Mujeres
Causa de muerte 1993 2010 1993 2010
Total 4 161 3 647 3 291 2 761
Transmisibles, Maternas y Perinatales 351 115 265 62
Infecciosas y Parasitarias 182 60 127 29
Infecciones Respiratorias 169 55 139 33
No transmisibles 3 559 3 330 2 938 2 590
Neoplasias Malignas 583 656 447 432
Otras Neoplasias 16 3 13 2
Diabetes Mellitus 362 446 405 480
Nutricionales/Endocrinas 215 303 200 256
Cardiovasculares 1 345 1 113 1 187 934
Respiratorias 340 344 218 196
Digestivas 431 319 253 179
Génito-urinarias 169 123 122 79
De la piel 10 6 14 16
Otras no transmisibles 88 18 79 15
Lesiones y accidentes 251 202 88 110
No intencionales 194 154 79 106
Intencionales 57 48 8 3
Otras lesiones 0 0 0 0
Nota: cifras redondeadas independientemente.

* Con la estructura por edad de la población senescente de 1993.
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En el cuadro 3 se presentan los patrones de dete-
rioro funcional por edad, sexo, tamaño de la localidad
y derechohabiencia en las instituciones de seguridad
social. El aumento en la proporción de personas con
deterioro funcional y la mayor concentración en la dis-
función de actividades básicas conforme avanza la edad,
es un hecho esperado; no obstante, llama la atención la
mayor propensión a la discapacidad en las mujeres que
en los hombres, sobre todo a partir de los 85 años: 86.8%

en las mujeres (31.3 con deterioro en movilidad exterior
y 55.5 en actividades básicas) frente a 59.7% en los
varones.

En términos generales se observa una mayor
proporción de individuos con deterioro funcional en
las localidades no urbanas (menos de 15 mil habitantes)
y entre las personas que no son derechohabientes de
los distintos sistemas de seguridad social. Si se toma en
cuenta que históricamente la cobertura de estos sistemas

* Se consideran servicios del IMSS, ISSSTE, PEMEX, ISSFAM e institutos estatales de seguridad social.
Fuente: Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento en México, 1994 (ENSEM, 1994).

Hombres Mujeres
Edad Sin Deterioro en Deterioro en Total Sin Deterioro en Deterioro en Total

deterioro actividades actividades deterioro actividades actividades
de movilidad básicas o de movilidad básicas o 

exterior movilidad exterior movilidad 
interior interior

Total 70.8 19.5 9.8 100 58.7 25.6 15.8 100
60-64 años 81.1 11.3 7.6 100 75.2 17.4 7.4 100
65-74 años 75.7 19.1 5.2 100 62.7 26.2 11 100
75-84 años 52.7 31.4 16 100 38.3 36.8 24.9 100
85 años o más 40.3 24.9 34.8 100 13.2 31.3 55.5 100

En localidades de 15 000 habitantes o más En localidades de menos de 15 000 habitantes
Edad Sin Deterioro en Deterioro en Total Sin Deterioro en Deterioro en Total

deterioro actividades actividades deterioro actividades actividades
de movilidad básicas o de movilidad básicas o 

exterior movilidad exterior movilidad 
interior interior

Total 68 21.1 11 100 58.8 25.2 16 100
60-64 años 80.8 13.4 5.8 100 71.9 17.6 10.6 100
65-74 años 71.2 21.4 7.4 100 66 24.5 9.6 100
75-84 años 46.3 32.1 21.6 100 43.9 36.7 19.4 100
85 años o más 22.7 34.4 42.9 100 24.8 24.5 50.7 100

No derechohabientes Derechohabientes*
Edad Sin Deterioro en Deterioro en Total Sin Deterioro en Deterioro en Total

deterioro actividades actividades deterioro actividades actividades
de movilidad básicas o de movilidad básicas o 

exterior movilidad exterior movilidad 
interior interior

Total 62.6 22.6 14.8 100 65.9 22.9 11.3 100
60-64 años 79 14.6 6.4 100 76.4 15.1 8.5 100
65-74 años 69 22.1 9 100 69.3 23.1 7.6 100
75-84 años 44.3 36.1 19.6 100 46.2 31.9 21.8 100
85 años o más 23.8 21 55.3 100 24.4 47.3 28.3 100

Cuadro 3. Población de 60 años o más de edad por tipo de deterioro funcional según sexo, tamaño de la localidad
de residencia y condición de derechohabiencia de un sistema de seguridad social, 1994
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se ha concentrado en las áreas urbanas, los patrones de
disfuncionalidad en los paneles central e inferior del
cuadro 3 pueden estar reflejando, en términos gene-
rales, el mayor bienestar de que han gozado los resi-
dentes de las ciudades a lo largo de su vida, lo cual les
ha permitido alcanzar mejores condiciones para enfren-
tar la vejez.

Desde otra perspectiva, entre los ancianos que
padecen algún tipo de disfuncionalidad, el 46.4% tiene
derecho a los servicios de la seguridad social, es decir,
poco menos de la mitad. No obstante, esta proporción
varía con la edad y con el tipo de discapacidad: es
mayor y con menor variación antes de los 75 años,
como se puede ver en el cuadro 4. Conviene señalar
que la menor cobertura se da precisamente entre
quienes más necesitan los servicios de la seguridad
social: aquellos que padecen de un mayor grado de
deterioro funcional (actividades básicas) en las edades
más avanzadas.

Otro aspecto relevante es el acceso a los servicios
de salud entre las personas que sufren algún tipo de de-
terioro funcional. El cuadro 5 muestra la distribución de
las personas de 60 años o más de acuerdo con el tipo
de atención médica que buscan cuando se sienten
enfermos. La gran mayoría acude a un médico (89.5%) y
en especial del sistema nacional de salud (65.3%); sin
embargo, asociada a las bajas tasas de cobertura de las
instituciones de seguridad social, destaca la alta propor-
ción de personas que padecen de deterioro en actividades
básicas o de movilidad exterior y que recurren a un médico
privado (39.8 frente a 30.8%), así como la escasa pro-
porción que acude a una institución de seguridad social
(25.3 frente a 33.3%).

Al sobreponer las proporciones de personas de 60
años o más con algún tipo de deterioro funcional en 1994
(cuadro 3) a las proyecciones de población del CONAPO, se
tiene que el volumen de esta población crecería de 1.94
millones en 1994 a 3.55 en el 2010. Las personas que
padecen de algún deterioro en actividades de movilidad
exterior ascenderían de 1.24 millones en 1994 a 2.27 en
el 2010; y las personas con limitaciones en actividades
básicas se incrementarían de 696 mil en 1994 a 1.28
millones en el 2010. Estas previsiones se pueden
considerar un tanto conservadoras, pues de la misma
manera que aumenta la mortalidad por deficiencias
nutricionales y endocrinas y por diabetes mellitus durante
el curso de la transición epidemiológica, es probable que,
al alargar la sobrevivencia de los individuos, aquéllos a
quienes se les evitó una muerte prematura sean más

Cuadro 4. Porcentaje de personas mayores de 60 años de edad
con algún tipo de deterioro funcional que son derechohabientes
de algún sistema de seguridad social, 1994

Edad Deterioro Deterioro Total
 en actividades de en actividades básicas
movilidad exterior  o de movilidad interior

Total 48.9 41.9 46.4
60-74 años 52.4 51.9 52.3
75 años o más 43.1 33.8 38.9

Cuadro 5. Población de 60 años o más de edad que padecen de algún tipo
de deterioro funcional según el tipo de servicio médico  al que acuden cuando
se sienten enfermos, 1994

Tipo de servicio médico Deterioro en Deterioro en Total
actividades actividades

de movilidad básicas o de 
exterior movilidad interior

Total 100 100 100
Ninguna persona 2.8 2.6 2.7
Médico de institución a que tiene derecho 33.3 25.3 30.4
Médico privado 30.8 39.8 34.1
Enfermera 0.4 0.4 0.4
Curandero, huesero o hierbero 0.8 1.5 1.1
Empleado de farmacia 0.9 1.4 1.1
Médico de institución de beneficencia 5 3.8 4.6
Médico de institución de asistencia pública 10.1 6.5 8.8
Familiar o amigo 15 18.4 16.2
Otro 0.8 0.4 0.7

Fuente: ENSEM, 1994.

Fuente: ENSEM, 1994.
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propensos a padecer algún tipo de deterioro funcional en
la vejez.

Si se mantienen constantes las tasas de cobertura
de 1994, 1.66 millones de personas con algún tipo de
deterioro funcional (47%) estarían amparadas por la
seguridad social en 2010; de ellas, 1.11 millones mos-
trarían deficiencias en actividades de movilidad exterior
y 549 mil en actividades básicas, es decir, 49 y 42%,
respectivamente. Fuera de la seguridad social se encon-
trarían 1.90 millones de individuos con deterioro fun-

cional, de los cuales 1.16 millones experimentarían
deterioro en actividades de movilidad exterior y 734
mil con disfuncionalidad en actividades básicas. Ello
sugiere la urgente necesidad de que la reforma de la
seguridad social en México enfrente el desafío de ampliar
la cobertura de las personas senescentes, incorporando
actividades encaminadas al cuidado de los individuos
que padecen de algún tipo de deterioro funcional, ya
que son ellos los que conforman los grupos más
vulnerables.
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ANEXO

Nomenclatura de las entidades federativas
usada en las gráficas y cuadros

AG Aguascalientes
BC Baja California
BS Baja California Sur
CP Campeche
CO Coahuila
CL Colima
CS Chiapas
CH Chihuahua
DF Distrito Federal
DG Durango
GT Guanajuato
GR Guerrero
HG Hidalgo
JL Jalisco
MX Estado de México
MI Michoacán
MO Morelos
NY Nayarit
NL Nuevo León
OX Oaxaca
PU Puebla
QT Querétaro
QR Quintana Roo
SL San Luis Potosí
SI Sinaloa
SO Sonora
TB Tabasco
TM Tamaulipas
TX Tlaxcala
VZ Veracruz
YU Yucatán
ZT Zacatecas
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