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Boletín de prensa 

El 22 de octubre del presente, tuvo lugar la presentación del libro La situación demográfica 
de México 2013, en el Salón Revolución de la SEGOB, en la Ciudad de México.  

 
  El evento fue presidido por la Mtra. Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Subsecretaria de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, y como parte del 
presídium se contó con la participación de la Lic. Patricia Chemor Ruiz, Secretaria General del 
Consejo Nacional de Población; el Lic. Javier López Zavala, Presidente de la Comisión de 
Población de la H. Cámara de Diputados; la Dra. Marta Mier y Terán  y Rocha, Investigadora 
Titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México e integrante del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población; y el Dr. 
Manuel Ordorica Mellado, Secretario General de El Colegio de México y también integrante 
del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. 

 
  La obra presentada forma parte de una serie editorial que año con año publica la Secretaría 

General del Consejo Nacional de Población, y cuyo propósito es dar un panorama general de 
la evolución demográfica en nuestro país, así como de los retos y estrategias a seguir para 
enfrentarlos. Este libro constituye un valioso instrumento de información sociodemográfica 
para analistas, académicos, investigadores, dependencias públicas, medios informativos y 
público en general. 

 
La situación demográfica de México 2013 está formada por diez artículos. El primero de ellos 
presenta un panorama general de la situación demográfica actual del país y un análisis de las 
tendencias en los componentes del cambio demográfico, primordialmente en cuanto a la 
evolución reciente de la fecundidad, la mortalidad y la esperanza de vida, con base en las 
proyecciones de población. El trabajo contiene una reflexión sobre el cambio futuro en la 
estructura por edad y sexo de la población de México. A partir de dicho cambio destacan los 
retos que representan en la actualidad el embarazo adolescente y el envejecimiento 
poblacional para la planeación demográfica.  

 
Posteriormente, como una aportación para contar con proyecciones de población más 
precisas y confiables en el país, se desarrolla un estudio que utiliza la teoría de la auto-
regresividad. El tema se inscribe dentro de la corriente de investigación a nivel mundial que 
busca determinar en qué valores se estabilizará tanto la estructura como el nivel de la 
fecundidad en el futuro.  
 
 



 

 
 
La obra también aborda otro fenómeno demográfico de singular relevancia como lo es el de la 
migración interna. Por un lado, se exponen dos enfoques analíticos que permiten explorar la 
dinámica espacial y temporal de este fenómeno y que  establecen patrones de migración de 
1990 a 2010.  Por el otro lado, se estudia la magnitud y características de la migración interna 
nacional en la última década, mostrando el perfil sociodemográfico de los migrantes internos 
recientes del país y de la Zona Metropolitana del Valle de México.  
 

Esta publicación también nos ofrece otro trabajo, que se inscribe en los estudios poblacionales 
relacionados con el análisis de la distribución territorial de la población, particularmente con 
los orientados a identificar opciones de migración, empleo y residencia, en aras de equilibrar 
la distribución de la población y mitigar las desigualdades regionales. La investigación 
presenta información relevante para identificar a las ciudades con base en sus sectores de uso 
intensivo del conocimiento. La ubicación de las mismas supone el fortalecimiento de 
encadenamientos entre ciudades a nivel nacional e internacional, que son necesarios para 
crear sinergias productivas a partir de la generación de condiciones idóneas para la 
producción en México.  
 
Con la intención de proporcionar información actualizada sobre la población  indígena, se 
incluyen dos artículos que aportan insumos para la formulación de políticas públicas dirigidas a 
fortalecer su proceso de desarrollo social y económico. Uno de ellos examina los avances o 
retrocesos de las mujeres indígenas en relación con su desarrollo socioeconómico y, por ende, 
en materia de salud sexual y reproductiva, en comparación con el resto de las mujeres del 
país. El otro trabajo hace una descripción de la situación socioeconómica de las localidades 
según el grado de presencia indígena, calculado éste a partir del porcentaje de hablantes de 
alguna lengua, y su condición de ubicación geográfica.  
 
El proceso de transición urbano-rural ha venido consolidándose en las últimas décadas, 
convirtiendo a México en una nación predominantemente urbana. Sin embargo, hoy en día el 
volumen de la población rural aún resulta significativo. Por tal motivo, resulta de suma 
importancia trabajar en una definición consensuada del concepto de ruralidad, a fin de facilitar 
y homogeneizar la formulación de políticas públicas dirigidas a la atención de la población 
rural. En este sentido, se expone una propuesta para medir el espacio rural en México, con 
base en la elaboración de un índice calculado a partir de dos dimensiones: el predominio de 
los usos de suelo extensivos y el tamaño de localidad-densidad de población.  
 
Finalmente, la publicación concluye con el tema de la migración internacional, al cual se le 
dedican dos artículos. En uno de ellos se detallan aspectos de la migración de retorno en 
México en el contexto de la recesión económica estadounidense. En el otro, y último artículo 
de la obra, se analizan las características de la inserción laboral y el ingreso de la población de 
origen mexicano residente en Estados Unidos, a partir de la ocupación y desocupación de los 
mexicanos y sus descendientes de segunda y tercera generación.  
 
 
 
 
 



 

 
 
El interés primordial de esta serie de estudios es contribuir a la reflexión sobre los retos y 
desafíos futuros del país en materia demográfica, así como estimular el desarrollo de nuevas 
líneas de investigación. La obra pretende ser una herramienta útil para los tres niveles de 
gobierno, que coadyuve a la formulación de políticas públicas encaminadas a lograr una 
sociedad con igualdad y sin exclusiones, una nación en la que se respeten los derechos 
humanos y se promueva un crecimiento próspero que garantice una  mejor calidad de vida 
para la población. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


