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El día de hoy se presentó en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) el
Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo 1994-2009, mismo que reporta los avances y retos de México en materia de
economía, población, salud, género, familia, educación, tecnología e investigación, distribución
territorial y urbanización, migración internacional, actividades de cooperación intergubernamental y
colaboración con organizaciones civiles.
Entre otros, se destaca que México cuenta actualmente con una diversidad de fortalezas
estructurales, sobre las cuales es posible sustentar una agenda pública para el desarrollo. Una de
ellas es el tamaño del mercado interno, que ocupa el lugar número 12 en importancia en el mundo
debido a su composición de más de 100 millones de personas.
En temas de salud, durante el año de 2005, el promedio de consultas diarias por médico general
en instituciones del sector público ascendió a 18 y las consultas diarias por médico especialista a
2.4. Respecto a los niveles de vacunación, del total de la población mexicana de un año de edad,
el 95.2 por ciento tuvo en 2005 el esquema completo de vacunación.
Al cierre de 2008, según el Catálogo Universal de Servicios de Salud, operaron 842 unidades
móviles en 9241 localidades ubicadas en 597 municipios, beneficiando a un total de 2.4 millones
de personas e implementándose 4.7 millones de acciones de promoción y prevención, así como

de atención médica ambulatoria. Asimismo, el ISSSTE, con el Programa de Telemedicina, con
más de 180 equipos en funciones, brindando más de 26 mil teleconsultas en 2008.
Sobre la igualdad de género, se reporta que en la actualidad las mujeres mexicanas suman 54.7
millones y representan 50.9 por ciento de los 107.6 millones de habitantes del país. La tasa de
participación laboral femenina aumentó de 17.6 por ciento en 1970 a 36.8 por ciento en 1995 y a
42 por ciento en 2008. En contrapartida, el comportamiento de la tasa de participación económica
de los hombres a partir de 1999 ha registrado un ligero descenso que a la fecha no se ha
recuperado.
Sobre el tema de las familias mexicanas, el informe señala que el número de hogares se
incrementó de 9.8 millones en 1970 a 16.2 millones en 1990 y 24.8 millones en 2005. Se espera
que esta cifra crezca a 30.2 millones en 2015 y a 38.1 millones hacia el 2030. Asimismo, se
incrementó en 33 por ciento, la proporción de hogares encabezados por una mujer, al pasar de
17.3 a 23 por ciento entre 1990 y 2005. Mientras que los hogares encabezados por un hombre se
redujeron en 7 por ciento, de 82.7 a 77 por ciento en ese mismo periodo.
En educación, la educación primaria presenta una cobertura universal a nivel nacional; la
cobertura de la educación secundaria es mayor al 80 por ciento y el nivel preescolar cubre a más
de 60 por ciento consecuencia de su carácter obligatorio desde 2002.
Con relación a la distribución territorial, urbanización y migración interna del país, se sabe que la
población mexicana es predominantemente urbana, con 77.8 millones de residentes en ciudades,
72.3 por ciento del total nacional. Una de las características del poblamiento rural es su tendencia
a la dispersión. En los años 70, el número de localidades menores de 2500 habitantes fue de 94.5
mil y para 2005 se estimaron en 184.7 mil. Las comunidades indígenas replican este perfil, pues
se caracterizan por formar asentamientos menores a 100 habitantes.
En cuanto a la migración, en 1980 el número de mexicanos radicados en Estados Unidos
ascendió a 2.2 millones de personas, duplicándose la cifra cada diez años. Se estima que en 2008
el número de mexicanos que vivían en Estados Unidos era de alrededor de 12 millones de
personas. Según los datos de los censos de población y vivienda, la población extranjera
residente en México ha pasado de cerca de 340 mil personas en 1990 a 493 mil en 2000, lo que
equivale a 0.42 y 0.5 por ciento del total de población, respectivamente.
Como parte de los esfuerzos para impulsar la integración de criterios demográficos en la
planeación del desarrollo local y regional, se crearon los consejos estatales y municipales de
población, sentando las bases para la descentralización de la política de población.
Por otra parte, el Programa de Acción de la CIPD demanda un mayor reconocimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC’s), por lo que se creó en el seno del Consejo Nacional
de Población (CONAPO) el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población (CCCPP),
instalado en diciembre 2002 e integrado por representantes de instituciones académicas, OSC’s y
organismos internacionales, cuyo objetivo es presentar opiniones, sugerencias y recomendaciones
para la política de población.
En 2009, el número de OSC’s inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (CLUNI) ascendía a 9,050. Sin embargo, cuando se analizan los datos por entidad
federativa, se encuentra que todavía la acción de las OSC se encuentra muy centralizada.
Sobresale el DF con 2097 registros, seguido muy de lejos por Veracruz con 539.
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El libro reconoce que para lograr los objetivos de población y desarrollo es necesaria la
cooperación entre los tres órdenes de gobierno, la academia, el sector privado y la sociedad civil
en la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de los programas y acciones en
materia de población y desarrollo.
El evento fue presidido por el Mtro. Félix Vélez Fernández Varela, Secretario General del
CONAPO; los comentaristas del libro fueron el Diego Palacios Jaramillo, Representante del Fondo
de Población de las Naciones Unidas en México; el Mtro. Rodolfo de la Torre García, Director de
la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo-México; y el Dr. Carlos Javier Echarri Cánovas, Profesor Investigador de El Colegio de
México.
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