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19 de marzo

Presentación del libro “La situación Demográfica de México 2008”
•
•
•

En 2008 México continuó avanzando en su proceso de
transición
demográfica y alcanzó la cifra de 106.7 millones de habitantes.
Naciendo 1.96 millones de mexicanos y falleciendo 518 mil.
La esperanza de vida de los mexicanos se incremento a 10 años en las
últimas tres décadas. Para 2008 el promedio de vida fue de 75.1 años (72.7
años los hombres y 77.5 años las mujeres).

Se presentó de manera oficial por el Maestro Félix Vélez Fernández Varela,
Secretario General del CONAPO, la publicación del libro: “La situación
Demográfica de México 2008”. En donde se analizan temas de la mortalidad, la
fecundidad, la migración interna e internacional, la distribución espacial de la
población, la estimación de la vida media de los mexicanos, los nuevos enfoques para
la medición de la migración internacional, las características de los migrantes
devueltos por autoridades migratorias de los Estados Unidos, el acceso a la salud de
los mexicanos radicados en el vecino país del norte, el grado de acceso a los
servicios de salud de la población rural, así como el perfil sociodemográfico de la
población ocupada en el sector primario y el ciclo de vida económico en México. En
este marco se contó con los invaluables comentarios del Dr. Manuel Ordorica
Mellado, Secretario General de El COLMEX y del Dr. René Zenteno Quintero,
presidente de la SOMEDE y Profesor Investigador de Estudios de Población de
El COLEF. Dos destacadas personalidades que se han caracterizado por sus
importantes aportes en el campo de la demografía.
Entre las cifras que presenta este libro destacan las siguientes:
•
•
•
•
•

Se estima que alcanzamos el nivel de reemplazo intergeneracional, es decir una
tasa global de fecundidad de 2.1 hijos.
Se considera que la emigración anual de México hacia los Estados Unidos
disminuyó a 439 mil personas.
Entre 2005 y 2050 la población de adultos mayores (60 años o más) se
incrementará en alrededor de 26 millones de personas.
El Sistema Urbano de México esta conformado por 358 ciudades de 15 mil
habitantes y más en donde residen 71.4% de la población nacional.
El peso relativo de la economía en el sector Primario es de solo 13.2% en
contraste con 25.7% y 61.1% de lo que aportan los sectores Secundario y
Terciario, respectivamente.

