Glosario

Crecimiento natural. Contribución neta al incremento poblacional debido a la diferencia de nacimientos y
defunciones ocurridos durante un año.

viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia
en localidades pequeñas.

Crecimiento social. Contribución neta al incremento
poblacional debido a la diferencia de inmigrantes y emigrantes de un año; equivale a la migración neta total.

El índice resume los siguientes nueve indicadores:

Crecimiento total. Contribución neta al incremento
poblacional debido a la diferencia de nacimientos y defunciones y de inmigrantes y emigrantes de un año.
Conurbación. Se refiere al fenómeno de expansión de
un área urbana dada que absorbe física y funcionalmente
localidades relativamente próximas a ella; se trata también
de la unión de dos o más áreas urbanas pertenecientes a
distintas jurisdicciones político-administrativas.
Demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos. Porcentaje de mujeres expuestas a un embarazo
que no hacen uso de método anticonceptivo alguno, a
pesar de su deseo expreso de querer limitar o espaciar
su descendencia.
Emigrantes interestatales. Personas de una entidad
federativa que se van a vivir a otra entidad federativa
durante un periodo determinado, generalmente un año
o un quinquenio.
Esperanza de vida al nacimiento. Es el promedio
de años que espera vivir una persona al momento de su
nacimiento sobre la base de las tasas de mortalidad por
edad observadas en un año determinado. Generalmente
se separa por sexo, ya que las mujeres viven más años,
en promedio, que los hombres.
Índice de marginación. El índice de marginación es
una medida-resumen que permite diferenciar las entidades federativas y municipios, según el impacto global de
las carencias que padece la población, como resultado
de la falta de acceso a la educación, la residencia en

1. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta
2. Porcentaje de población de 15 años o más sin
primaria completa
3. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje
ni servicio sanitario exclusivo
4. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin energía
eléctrica
5. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua
entubada
6. Porcentaje de viviendas con algún nivel de hacinamiento
7. Porcentaje de ocupantes en viviendas con piso de
tierra
8. Porcentaje de población en localidades con menos
de 5 000 habitantes
9. Porcentaje de población ocupada con ingreso de
hasta dos salarios mínimos
Inmigrantes interestatales. Personas que llegan a vivir
a una entidad federativa procedentes de otra entidad federativa durante un periodo determinado, generalmente
un año o un quinquenio.
Localidad. Todo lugar, circunscrito a un municipio o
delegación, ocupado por una o más viviendas, las cuales
pueden estar habitadas o no. Este lugar es reconocido por
un nombre dado por la ley o la costumbre.
Localidades menores de 2 500 habitantes según ubicación de la localidad.
Cercanas a ciudades. Son aquellas ubicadas a cinco
kilómetros de distancia de localidades o conurbaciones mayores de 15 mil habitantes.

Cercanas a centros de población. Se ubican a 2.5
kilómetros de distancia de localidades con población
entre 2 500 y 14 999 habitantes.
Cercanas a carreteras. Son las ubicadas a tres kilómetros o menos de una carretera pavimentada, revestida
o de terracería.
Aisladas. Son las que no cumplen ninguno de los
requisitos anteriores.
Migración neta internacional. Contribución neta al
incremento poblacional debido a la diferencia de inmigrantes y emigrantes internacionales, es decir, personas
que cambian de residencia cruzando las fronteras nacionales, durante un periodo determinado, generalmente un
año o un quinquenio.
Migración neta internacional (Tasa). Contribución
neta a la tasa de crecimiento demográfico debido a la
diferencia de inmigrantes y emigrantes internacionales
durante un periodo determinado, generalmente un año
o un quinquenio.
Población total. Número de habitantes que residen en
un territorio (país, entidad federativa, municipio, localidad, AGEB, etc.) al momento, o a la fecha de referencia,
de un censo.
Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos.
Porcentaje de mujeres en edad fértil casadas o en unión
concensual que utiliza algún método anticonceptivo para
regular su fecundidad.
Probabilidad de tener el primer hijo en la adolescencia, para una generación de nacimiento.
Proporción de mujeres de una generación de nacimiento
que tiene su primer hijo nacido vivo en la adolescencia,
es decir antes de cumplir veinte años de edad.
Razón de dependencia. Proporción que representa la
suma de la población menor de 15 años y de 60 años o
más respecto de la población de 15 a 59 años de edad.
Razón de dependencia del adulto mayor. Proporción
que representa la población de 60 años o más respecto
de la población de 15 a 59 años de edad.

Razón de dependencia juvenil. Proporción que representa la población menor de 15 años respecto de la
población de 15 a 59 años de edad.
Tasa de mortalidad. Número de defunciones por cada
mil habitantes en un año determinado.
Tasa de natalidad. Número de nacidos vivos por cada
mil habitantes en un año determinado.
Tasa de crecimiento natural. Contribución neta a la
tasa de crecimiento demográfico debido a la diferencia
de nacimientos y defunciones ocurridos durante un año
por cada cien habitantes.
Tasa de crecimiento social. Contribución neta a la
tasa de crecimiento demográfico debido a la diferencia
de inmigrantes y emigrantes de un año por cada cien
habitantes.
Tasa de crecimiento total. Incremento neto anual de
personas por cada cien habitantes.
Tasa de mortalidad infantil. Número de defunciones
de menores de un año de edad por cada mil nacimientos
ocurridos en un año determinado.
Tasa global de fecundidad. Es el número de hijos
nacidos vivos que tendría una mujer al final de su vida
reproductiva, de acuerdo con un patrón de fecundidad
prevaleciente en un año determinado y en ausencia de
mortalidad.
Zona metropolitana. Forma particular de urbanización,
donde la expansión de la ciudad tiende a rebasar los límites territoriales de la unidad político-administrativa que la
contenía, incorporando como parte de sí misma o de su
área de influencia directa a unidades vecinas, con las que
conforma un ámbito territorial altamente integrado física
y funcionalmente. En este sentido, la zona metropolitana
comprende municipios completos, incluyendo todas sus
localidades, independientemente de que éstas formen
parte del área urbana continua de la ciudad.

