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Presentación

Los cambios en la mortalidad, la fecundidad y la migración registrados en las últimas décadas han dado lugar
a profundas transformaciones en la estructura por edad de la población mexicana, lo que se ha traducido en
cambios notables en el ritmo de crecimiento y en el peso relativo de los distintos grupos de edad. Es
indudable que los cambios en la composición etaria tienen y seguirán teniendo importantes consecuencias
en la formación del amplio espectro de demandas sociales que giran en torno a las distintas etapas del curso
de vida de las personas. Hoy estamos en posibilidad de anticipar las oportunidades y condiciones demográ-
ficas que permitan encarar algunos de los problemas crónicos del desarrollo, así como los desafíos emergen-
tes que obligan a evaluar, de manera permanente, los avances y rezagos sociales que se vinculan a los
cambios en la dinámica, estructura y distribución territorial de la población.

En los últimos años el Consejo Nacional de Población ha desarrollado una serie de índices e indicadores
que han constituido una importante aportación institucional al proceso de planeación del desarrollo econó-
mico y social. En este trabajo, y de conformidad con las líneas de acción del Programa Nacional de Pobla-
ción 2001-2006, se presentan los Índices de desarrollo social (IDS) en las etapas del curso de vida, construidos
con base en la información captada en el XII Censo General de Población y Vivienda del año 2000.

Los IDS han sido elaborados con el fin de contribuir a identificar, bajo una perspectiva multidimensional
y territorial, los avances y rezagos en algunos elementos esenciales que se vinculan al desarrollo pleno de
capacidades y opciones en las distintas etapas de la vida de los individuos. Los IDS se definieron y calcularon
para seis segmentos de la población que se consideran más representativos de las diferentes fases del ciclo
de vida: las y los niños en la primera infancia (0 a 5 años de edad); los niños y adolescentes en edad escolar
(6 a 14 años); los adolescentes y jóvenes (15 a 24 años); los adultos jóvenes (25 a 44 años); los adultos
maduros (45 a 59 años); y los adultos mayores (60 o más años de edad).
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Los IDS permiten caracterizar las particularidades de diversos aspectos del bienestar social a lo largo del
curso de vida de las personas, su diferenciación por sexo y su distribución en los estados y los municipios del
país. Asimismo, mediante su comparación entre las distintas edades, se puede ver si prevalece o se ha
comenzado a romper el círculo vicioso que origina la transmisión intergeneracional de las situaciones de
privación y carencias

Esperamos que los índices de desarrollo social en las etapas del curso de vida constituyan una herramienta
analítica útil para el diseño e instrumentación de acciones de política pública encaminadas a dotar a las
personas de las capacidades, en las distintas etapas del ciclo de vida, que les permitan ser actores demográficos
competentes y con posibilidades reales de concretar los proyectos de vida que tienen razones para valorar.

Lic. Elena Zúñiga Herrera
Secretaría General

Consejo Nacional de Población


