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Esperanza de vida al nacer por sexo 1950-2015

Años promedio de vida Los avances en materia de salud han permitido que la esperanza 
de vida al nacer mantenga un continuo ascenso de 1950 a 
2004, salvo en algunos años en que ciertas enfermedades 
afectaron a la población (1951, 1953 , 1970 y 1990).

aumento de personas adultas mayores y a las muertes por 
diabetes mellitus y causas violentas.

En 2015, la esperanza de vida al nacer se estima en:
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La tasa de mortalidad infantil (TMI) permite conocer el 
número de niños(as) menores de un año que mueren  por 
cada mil nacimientos que ocurren en el país. Es un indicador 

una población. 

En México, la tasa de mortalidad infantil ha descendido poco 
menos de la mitad con respecto a la que se registraba en 1995.

En 2015 la TMI se estima en 14.2 defunciones de menores 
de un año por cada mil nacidos vivos.
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MORTALIDAD
Tasa de mortalidad infantil por sexo
1950-2015
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INTRODUCCIÓN

enumerada en los Censos y Conteos de población, en la Encuesta Intercensal de 2015, considerando los resultados de las 
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En 1970 la esperanza de vida al nacer para todas las entidades 
federativas era inferior a 63 años; Veracruz y Tlaxcala fueron las 
entidades con la menor esperanza de vida en ese momento, 56.8 
y 57.6 años en promedio, respectivamente.

En 2015 la brecha existente en la esperanza de vida al nacer, 
entre la entidad federativa con mayor y menor nivel de este 
indicador, es de tres años y medio. La Ciudad de México (76.2 
años) y Guerrero (72.7 años) son los estados límite para la    
esperanza de vida. Las diferencias son evidentes por sexo:

Ciudad de México  79.0
Guerrero     75.7

73.1
69.7

Esperanza de vida al nacer por entidad federativa 2015
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Rangos
(media nacional = 74.7)

La tasa global de fecundidad representa la estimación del 
número de hijos promedio que tendría una mujer durante 
su vida reproductiva (entre los 15 y 49 años de edad).

En la historia de México, es en los años sesenta en donde este 
indicador alcanza el valor máximo con siete hijos promedio 
por mujer.
 

De 1970 a 1990 se observa una reducción de tres hijos por 
mujer, mientras que de 1990 a 2015 se reduce solo  en un 
hijo, acercándonos en 2015 al nivel de reemplazo 
generacional (2.2 hijos por mujer).

FECUNDIDAD

Tasa global de fecundidad 1950-2015
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POBLACIÓN

Estructura por edad y sexo de la población

Varios años

En 1970, la estructura por edad y sexo de la pirámide 
presenta una base ancha, lo que representa a una población 
joven con natalidad alta.

Se observa una reducción paulatina de la base, propia de 
una disminución de la natalidad, y un ensanchamiento en 
edades adultas, que muestra la transición a una población 
más envejecida.

Los cambios en la estructura por edad de la población 
muestran una mayor presencia de personas en edades 
avanzadas (65 años y más), teniendo que en 1970 eran 1.8 
millones y para 2015 llegan a 8.2 millones.

La población de México en 2015 se estima en 121.3 millones 
de habitantes.
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El embarazo en niñas y adolescentes es motivo de 
interés debido a las repercusiones en la calidad de vida, 
salud y futuro de este sector de la población.

A pesar del signi�cativo descenso de la fecundidad 
adolescente desde los años sesenta, a �nales del siglo XX 
se ha presentado un estancamiento llegando a tasas de 
ochenta hijos por cada mil adolescentes.

De 2010 a 2015, la tasa de fecundidad adolescente se 
redujo en 1.8 nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 
19 años.

Tasa de fecundidad adolescente 1950-2015

Hijos por cada mil  mujeres entre 15 y 19 años de edad
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MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Emigrantes, inmigrantes y saldo neto migratorio de México
por sexo 1950-2015

En el año 2000 se registró la emigración más 
alta, 703.5 mil personas salieron de México 
para establecerse en otro país, siendo Estados 
Unidos de América el principal destino.

El mayor número de inmigrantes, es decir, 
quienes llegan a vivir a nuestro país, se observa 
en 2008 con 311 mil personas.

En 2015, la población del país se ve alterada 
por la salida de 291 mil habitantes hacia otro 
país y la llegada de 140 mil  residentes de 
distintos países, con un saldo neto migratorio  
negativo de 151 mil personas.
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MIGRACIÓN INTERNA

Categoría migratoria por entidad federativa

En el quinquenio 2010-2015, Tamaulipas, Yucatán, 
Guanajuato, Jalisco, Coahuila y Puebla, son entidades 
federativas que presentan un equilibrio migratorio.

En la categoría de estados “expulsores” se encuentran 11 
entidades federativas, de las cuales nueve presentan 
expulsión media.

En contraparte, de las 15 entidades federativas clasi�cadas 
como de atracción, solo tres presentan atracción elevada: 
Quintana Roo, Baja California Sur y Baja California.


