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Puntos de interés especial 

 

 Por primera vez desde los años setenta el ritmo de 

crecimiento de la población se incrementó. 

 Cerca de la mitad de la población del país reside 

en seis entidades: México (15.1 millones), Distrito 

Federal (8.9 millones), Veracruz (7.6 millones), 

Jalisco (7.3 millones), Puebla (5.7 millones) y 

Guanajuato (5.4 millones). 

 La tendencia de la dinámica poblacional coincide 

con las estimadas por las proyecciones elaboradas 

por el Conapo con base en el año 2000. 

 La falta de consistencia entre los recuentos 

censales implicará el replanteamiento de las 

políticas públicas. 
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Los resultados preliminares 

del XIII Censo de Población y 

Vivienda 2010 muestran un 

nuevo panorama de la 

dinámica demográfica del 

país. Debido al contexto 

económico y social que ha 

vivido el país en los últimos 

10 años, existen tendencias 

que no se habían previsto en 

el comportamiento de las 

variables del crecimiento de 

la población mexicana. Entre 

los principales resultados se 

encuentra el monto 

inesperado que alcanzó la 

población nacional, 112.3 

millones de mexicanos, cifra 

que, según las proyecciones 

de población del Consejo 

Nacional de Población, se 

habría alcanzado en el año 

2016 y que representa 3.6 

por ciento más de lo 

proyectado para este año 

(Gráfica 1). 

El ritmo de crecimiento en el 

último quinquenio superó al 

del quinquenio anterior en 

0.82 por ciento. Como 
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Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados definitivos, XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000; INEGI, resultados preliminares XIII Censo de Población y    

Vivienda 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2005, Aguascalientes, México. 
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referencia, desde la década de los 

setenta no se había observado un 

repunte de la tasa de crecimiento 

demográfico (Gráfica 2). 

Según las autoridades del INEGI, 

dos parecen ser los fenómenos que 

podrían haber contribuido a este 

resultado: el descenso de la 

emigración y el incremento de la 

tasa de fecundidad. 

Respecto al fenómeno migratorio, 

con la nueva información se puede 

observar que entre los estados que 

aumentaron más sus tasas de 

crecimiento se encuentran los que 

tradicionalmente han 

experimentado emigración 

internacional, lo cual podría 

implicar una menor movilidad 

territorial de su población como 

resultado del endurecimiento de las 

políticas migratorias de Estados 

Unidos (Gráfica 3). 

De igual manera, la relación hombre

-mujer mostró mayor incremento en 

los estados pertenecientes a la 

1/ Para la tasa de crecimiento anual se utilizó la fórmula de crecimiento geométrico y se 

corrigieron los periodos intercensales de acuerdo con las fechas de levantamiento. 

Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados definitivos, XII Censo General de 

Población y Vivienda 2000; INEGI, resultados preliminares XIII Censo de Población y Vivienda 

2010 y Conteo de Población y Vivienda 2005, Aguascalientes, México. 
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región migratoria tradicional 

(1), lo cual implicaría no 

solamente una menor 

mortalidad diferencial por 

sexo, sino también una 

menor emigración de 

hombres y, por tanto, la 

permanencia de un mayor 

número de éstos en las 

comunidades de las 

entidades que antes habían 

expulsado población (Gráfica 

4). 

Respecto al incremento de la 

tasa de fecundidad, la 

Encuesta de la Dinámica 

Demográfica 2009 la situó en 

2.2 hijos por mujer, en tanto 

que las proyecciones de 

Conapo la ubicaron para ese 

mismo año en 2.04; lo cual, 

en términos de tasas, es una 

diferencia sensible que 

pudiera influir en el 

crecimiento natural de la 

población. 

Sin embargo, no deja de 

llamar la atención que en tan 

sólo cinco años (entre el 

conteo 2005 y el censo 2010) 

(1) Esta regionalización responde a la 
elaborada por el Consejo Nacional de 
Población. Para mayor información 
sobre el tema véase el documento 
“Migración México-Estados Unidos: 
perspectiva desde el país de origen”, 
Reporte CESOP, no. 36, julio 2010. 

Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados preliminares del XIII Censo de Pobla-

ción y Vivienda 2010, Aguascalientes. México, 2010. 
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la tendencia de crecimiento se haya 

revertido, con una intensidad que es 

difícil atribuir a la estabilización de 

los saldos netos migratorios e 

incluso a la repatriación de 

mexicanos y aún más a las 

tendencias de las tasas de 

fecundidad. 

Por otra parte, las proyecciones del 

Conapo elaboradas con año base 

2000 calculaban el monto total de 

población en 111.6 millones de 

personas para el año 2010 y la 

distribución por entidad federativa 

respeta la tendencia mostrada por el 

censo de este año. Lo anterior 

cuestiona las cifras registradas en el 

conteo del año 2005 y el ajuste que 

se realizó a las proyecciones de ese 

mismo año, en el sentido de que las 

tendencias observadas en este 

último recuento son consistentes 

con el comportamiento observado en 

décadas anteriores (Cuadro 1). 

Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados preliminares del XIII Censo de Población y Vivienda 

2010, Aguascalientes, México, 2010. 
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La incertidumbre en las cifras se 

refleja en el diseño e 

implementación de las políticas 

públicas, tanto por la importancia 

de los montos totales de la 

población a ser atendida, como por 

la composición y comportamiento de 

la dinámica demográfica que debe 

preverse en la planeación del 

desarrollo nacional. 

Entre la información de mayor 

relevancia obtenida de esta fuente 

se encuentra: 

 México ocupa el decimo primer 

lugar entre los países más 

habitados del mundo. 

 La ciudad de México es la tercera 

ciudad más poblada en el mundo 

después de Tokio y Nueva Delhi. 

 En México 76.9 por ciento de la 

población vive en localidades 

urbanas. 

 El área metropolitana del valle de 

México alberga a 20.1 millones de 

habitantes. 

 La zona metropolitana con mayor 

ritmo de crecimiento es la de 

Monterrey (Gráfica 5). 

 Cerca de la mitad de la población 

del país reside en seis entidades: 

México (15.1 millones), Distrito 

Federal (8.9 millones), Veracruz 

(7.6 millones), Jalisco (7.3 

millones), Puebla (5.7 millones) y 

Guanajuato (5.4 millones). 

 Por otra parte, las que presentan 

el mayor ritmo de crecimiento 

son Baja California Sur, 

Quintana Roo y Colima (Gráfica 

6). 

 Los municipios más poblados 

son: Iztapalapa, Ecatepec, 

Tijuana, Puebla, Guadalajara, 

León, Juárez, Zapopan, Gustavo 

A. Madero, Monterrey y 

Nezahualcóyotl; todos entre 1.1 y 

1.8 millones de personas. 

 La densidad poblacional es de 57 

personas por kilómetro cuadrado. 

 El Distrito Federal tiene la mayor 

densidad, con 5,937 habitantes 

por kilómetro cuadrado. 

 El total de viviendas habitadas 

fue de 28,617,843. Los estados 

con la mayor proporción de ellas 

fueron el Estado de México, el 

Distrito Federal y Veracruz 

(Gráfica 7). 
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Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados preliminares del XIII Censo de Población y      

Vivienda 2010, Aguascalientes, México, 2010. 

Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados preliminares del XIII Censo de Población y 

Vivienda 2010, Aguascalientes, México, 2010. 
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Centro de Estudios Sociales 

y de Opinión Pública 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a través de este documento, En contexto, 
entrega a los legisladores federales información generada por instituciones y especialistas que, 
por la importancia de su contenido, ponen en contexto los temas más relevantes de la agenda 
legislativa y de los problemas nacionales.  

Fuente: Cálculos propios a partir de INEGI, resultados preliminares del XIII Censo de Población 

y Vivienda 2010, Aguascalientes, México, 2010. 


