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¿Cómo es la población mexicana actualmente? ¿Qué tanto ha cambiado en los 

últimos años? Tomando en cuenta el próximo cambio de gobierno, ¿cómo es 

la población que gobernará el nuevo presidente de México? Para responder 

a estas preguntas, y con el propósito de explorar algunas de las oportunidades y 

desafíos que enfrentará el nuevo gobierno a partir del 1º de diciembre de 2006, la 

Fundación Este País ofrece en esta edición de Indicadores una breve mirada sobre 

algunas de las características socio-demográficas de la población que vive actual-

mente en el país.

En el marco de las celebraciones del Día Mundial de Población, este 11 de julio, en 

esta edición de Indicadores se abordan, de forma general, cinco aspectos sobre la 

población mexicana para intentar escudriñar en su perfil actual: la estructura por 

edades de la población, predominantemente joven; su creciente concentración en 

grandes metrópolis; los niveles de escolaridad y de acceso a servicios de salud, con 

rezagos importantes entre entidades y en materia de calidad; y el acceso de la po-

blación a algunos bienes de consumo.

gobernará 
el nuevo presidente

La población que 
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◗ Una población predominantemente joven,  
pero en proceso paulatino de envejecimiento.
México está compuesto por una población predominantemente joven: la edad mediana1 de la po-
blación mexicana es de 25 años de edad en las mujeres y 23 años en los hombres, según datos de 
2005. Aunque predomina la juventud, ésta ha ido disminuyendo paulatinamente: en el año 2000, la 
edad mediana de las mujeres era de 23 años y en los hombres era de 22 años; 10 años antes, en 
1990, las edades medianas de mujeres y hombres eran de 20 y 19 años, respectivamente. 

Un vistazo a las pirámides poblacionales de 2000 y 2005 ilustra cómo ha disminuido la población que 
tiene menos de 30 años de edad (uno de cada tres habitantes del país) y aumentado la que tiene 30 
años y más (dos de cada tres personas), tanto en hombres como en mujeres. Esta combinación de 
cambios, que muestran una tendencia de décadas que continuará en los próximos lustros, refleja un 
gradual proceso de envejecimiento de la población y permite advertir algunas de sus posibles impli-
caciones para el próximo gobierno, algunas de las cuales pueden ser las siguientes:

• Paulatina disminución en la demanda escolar de educación preescolar y primaria, mientras 
aumenta la demanda en la educación secundaria y en la educación media superior y superior.

• Mayor demanda de puestos de trabajo y mayor competencia entre la población por obtenerlos.

• Necesidad de prever, desde ahora, las consecuencias en materia de salud y pensiones, 
entre otras, de una población en proceso de envejecimiento.

 

Población nacional por grupos de edad y sexo, 2000 y 2005 (%)

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Síntesis de resultados, 2006, www.inegi.gob.mx

Cifras demográficas 
básicas 2005

Población total: 

103,263,388

Mujeres: 

51.3%

Hombres: 

48.7%

Aumento de población 
respecto del año 2000:

5.8 millones

Tasa de crecimiento 
poblacional promedio entre 

2000 y 2005:

1.02%

Tasa de crecimiento 
poblacional promedio entre 

1995 y 2000:

1.58%

Viviendas habitadas:

24,706,956

Fuente: INEGI, II Conteo  
de Población y Vivienda 2005, 
Síntesis de resultados, 2006, 
www.inegi.gob.mx
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◗ Una población que habita en grandes metrópolis

La concentración de la población en zonas 
urbanas es una realidad del país desde hace 
varias décadas. Lo que se advierte desde 
hace algunos años es la emergencia y cre-
cimiento de concentraciones urbanas mayo-
res: las llamadas zonas metropolitanas (ZM), 
conglomerados urbanos cuya extensión y 
funcionamiento involucran a dos o más cir-
cunscripciones administrativas. 

En México, se han delimitado 55 zonas me-
tropolitanas; entre 1990 y 2000, dichas ZM in-
crementaron su población de 41.2 a 51.5 mi-
llones de habitantes, una tasa de crecimiento 
medio anual de 2.3%, superior al crecimiento 
nacional en ese periodo (1.9%).2 De las 55 
ZM delimitadas, en 5 de ellas (Valle de Méxi-
co, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala 

y Toluca) viven uno de cada tres mexicanos 
(29.7%): 30.6 millones de personas.3 

Las ZM tienen el potencial de influir en el 
desarrollo económico y social de las regio-
nes en las que se encuentran. Ejemplo de 
ello es el hecho de que en las ZM se gene-
ra 71% del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país. Sin embargo, para que dicha influen-
cia en el desarrollo regional sea posible, 
se requiere de la coordinación de distintos 
sectores y ámbitos de gobierno. 

El próximo presidente y su administración, 
se enfrentarán a la necesidad de impulsar y 
participar en una nueva gobernabilidad me-
tropolitana, que afecta la vida cotidiana de 
amplios sectores de la población.

Total de población en las zonas metropolitanas con mayor concentración 
poblacional en México, 2005 (millones)

Nota: En el caso del Distrito Federal se consideran las 16 Delegaciones Políticas.
Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Síntesis de resultados, 2006, www.inegi.gob.mx

Nuevos municipios  
en el país

Entre 2000 y 2005 se crearon 
11 nuevos municipios en 
el país, en las siguientes 
entidades: 

Guerrero (5 nuevos municipios), 
Estado de México (3),  
Veracruz (2) y Zacatecas (1). 

Esto significa que ahora 
México está conformado por: 

2,454 municipios.

Fuente: INEGI, II Conteo de 
Población y Vivienda 2005, 
Resultados definitivos, Nuevos 
municipios, www.inegi.gob.mx

Distrito Federal
Hidalgo 

Estado de México
Jalisco Nuevo León

Puebla  
Tlaxcala Estado de México

75 8 11 23 12

0.8% 1.8% 1.9% 2% 1.8%

19.2

4.1 3.7
2.1 1.6 

 Valle de México Guadalajara Monterrey Puebla-Tlaxcala Toluca

Entidades que agrupa cada ZM

Municipios que agrupa cada ZM

Tasa de crecimiento promedio anual, 2000-2005
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◗ Una población con mayor escolaridad pero con rezagos  
entre entidades federativas y baja calidad educativa

El perfil educativo de la población mexi-
cana ha cambiado en los últimos cinco 
años, al incrementarse los niveles de  
escolaridad y disminuir el analfabetismo. 
 Mientras el promedio de escolaridad en 
el año 2000, era de 7.5 años, en 2005 
aumentó a 8.1 años. El nivel de anal-
fabetismo también se redujo: pasó de 
9.5% en 2000 a 8.4% en 2005.4

Las cifras nacionales de escolaridad 
y analfabetismo sugieren avances en 
el acceso a la educación básica. Sin 
embargo, dicho acceso no es igual en 
todas las entidades. Mientras que en el 
Distrito Federal (DF) 96.7% de la pobla-
ción de 6 a 14 años (edad normativa 
para asistir a la primaria y secundaria) 
va a la escuela, en Chiapas sólo lo hace 
89.9% de ese sector de la población. 

Además, existen rezagos importantes 
en el paso de la educación primaria a 
la secundaria y a la media superior. A 
nivel nacional, sólo 1 de cada 2 per-
sonas (52.9%) de 15 a 19 años (edad 
típica para cursar la educación media 
superior y el inicio de la superior) asiste 
a la escuela, una diferencia significativa 
al compararla con la asistencia escolar 
entre quienes tienen de 6 a 14 años 
(94.2%).

Las desigualdades entre entidades en 
la asistencia escolar en la población de 
15 a 19 años es mayor que en edades 
inferiores: en el DF, casi 7 de cada 10  
jóvenes (67.4%) de 15 a 19 años asiste a 
la escuela, mientras que en Guanajuato 
sólo 4 de cada 10 lo hacen (41.1%).

A los rezagos y desigualdades en el 
acceso educativo hay que agregar la 
baja calidad de la educación. Según 
los resultados más recientes del Pro-
grama Internacional para la Evaluación 
de Estudiantes (PISA), sólo 0.4% de los 
estudiantes mexicanos de 15 años 
tiene competencia elevada en mate-
máticas y en lectura sólo 4.8% obtiene 
el mismo nivel de competencia.5

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Síntesis de resultados, 
2006, www.inegi.gob.mx 
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asiste a la escuela, por entidad federativa, 2005 (%)
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◗ Una población en la que sólo la mitad tiene  
acceso a servicios de salud
En los últimos cinco años, la población mexi-
cana ha incrementado su acceso a los ser-
vicios de salud: en el año 2000, 40.1% de 
la población era derechohabiente, mientras 
que en 2005 este porcentaje se incrementó a 
46.9%, un aumento de casi 7 puntos porcen-
tuales equivalente a cerca de 9.3 millones de 
personas.

No obstante, como sucede en el caso del 
acceso a la educación, hay desigualdades 
muy importantes entre las entidades federa-
tivas en el acceso a servicios de salud. Por 
ejemplo, mientras en Aguascalientes, más de 
71.2% de la población en ese estado es dere-
chohabiente (el nivel más alto en el país), en 
entidades como Chiapas, Oaxaca y Guerrero 

la población derechohabiente es 3 veces me-
nor (20%, 22.5%, 23.7%, respectivamente).6

Es evidente que el aumento en la población 
derechohabiente representa un avance fun-
damental para México, que aumenta el bien-
estar de la población e influye en su expecta-
tiva y calidad de vida. Sin embargo, México 
es uno de los pocos países integrantes de la 
Organización para la Cooperación  y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) que aún no logra 
la cobertura universal o casi universal del ase-
guramiento en salud: la mayoría de los países 
europeos tienen una cobertura casi universal 
y en Turquía, por ejemplo, país con un nivel 
de desarrollo similar al de México, 66% de la 
población tiene seguridad social.7

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Síntesis de resultados, 2006, www.inegi.gob.mx 

Población según condición de derechohabiencia a servicios de salud,  
2000 y 2005 (%)

Hogares en transición

En México, predominan los 
hogares familiares, aquellos 
en los que sus integrantes 
tienen lazos de parentesco: 
este tipo de hogares 
representó 68.2% de todos 
los hogares del país en 2005.
 

Pero los únicos tipos de 
hogar que aumentaron 
entre 2000 y 2005 fueron 
los no familiares, aquellos 
donde vive una sola persona 
(unipersonales) o donde viven 
dos o más personas sin lazos 
de parentesco (coresidentes). 
Entre éstos, los hogares 
unipersonales son los que 
más han aumentado: pasaron 
de 6.3% del total de hogares 
en 2000 a 7.5% en 2005. 

Fuente: INEGI, II Conteo de  
Población y Vivienda 2005,  
Resultados definitivos, 2006, 
www.inegi.gob.mx
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Notas

1 La mediana es el valor que divide una distribución de datos, en este caso las edades de la población del país, por la mitad. Es decir, 
es el valor en el que la mitad de los datos (edades, para este caso), están por debajo y la otra mitad se ubica por encima. La mediana 
es diferente del promedio (media). Hernández, Roberto, et al., Metodología de la Investigación, 3ª edición, McGraw Hill, 2003. 2 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Consejo Nacional de Población (Conapo)  e INEGI, Delimitación de Zonas Metropolitanas 
de México, 2004.3 INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, 2006, www.inegi.gob.mx 4 Ibid. 5 Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación, Resultados de las pruebas PISA 2000 y 2003 en México, Resumen Ejecutivo, 2004. 6 INEGI, II Conteo… Op 
cit. 7 OCDE, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: México, OCDE y Secretaría de Salud, 2005. 8 En el Censo del año 2000, 
el porcentaje de viviendas que no disponían de ningún bien fue de 5%, inferior al porcentaje del Conteo de 2005. Sin embargo, 
a diferencia del Conteo de 2005, en el que la disponibilidad de bienes en las viviendas incluye televisión, refrigerador, lavadora y 
computadora, en el Censo del 2000 se incluyen además los siguientes bienes:  automóvil,  teléfono, videocasetera, calentador de 
agua, licuadora y radio. INEGI, Estados Unidos Mexicanos, Perfil Sociodemográfico, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 
www.inegi.gob.mx

El proyecto cultural Este País  
surge con el propósito  
de incorporar nuevas  

herramientas analíticas al estudio 
de las ciencias sociales. 

La Fundación Este País coordina  
la investigación, el análisis  

y la consultoría de este proyecto.

Escriba a:
info@fep.org.mx

Visite nuestra página web:
 www.fep.org.mx

Consejo Directivo
Presidente

Federico Reyes Heroles

Consejeros
Rosa María Rubalcava

Fernando Serrano Migallón

Director Ejecutivo
Eduardo A. Bohórquez

Coordinación Académica
Roberto Castellanos C.

Coordinación Administrativa
Bárbara Castellanos R.

Unidad de Investigación
Laura Crespo, Amanda de la Garza, 

Erick Rodríguez

Unidad de Comunicación  
Estratégica

Aldo González, Vania Montalvo,  
Aziyadé Uriarte, Alejandro Vázquez

Asesoría de proyectos
Adriana Amezcua, Iris Montero

Este País
Tres lustros de tomarle  

el pulso a México

15

◗ ¿Una población con clase media en crecimiento? 

Hoy existe un mayor número de viviendas 
mexicanas que poseen bienes de consumo, 
como televisión, refrigerador, lavadora y com-
putadora, que hace cinco años. Según datos 
de 2005, hay televisión en 9 de cada 10 vivien-
das (91%), en 4 de cada 5 hay refrigerador 
(79%), 3 de cada 5 tienen lavadora (62.7%) 
y en 1 de cada 5 viviendas (19.6%) hay una 
computadora. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero 
e Hidalgo fue donde hubo un mayor aumento 
en la disponibilidad de estos bienes. 

El aumento en el poder adquisitivo, asociado en 
parte con los bajos niveles de inflación, el acceso 
al crédito con bajas tasas de interés y la dismi-

nución de precios de bienes electrodomésticos 
pueden explicar el incremento en el consumo de 
estos bienes en los hogares mexicanos.

¿Sugieren estas cifras que la clase media creció 
en los últimos cinco años? Sería necesario revi-
sar otros datos como los niveles de ingreso y 
gasto de la población para asegurarlo. No obs-
tante, hay que destacar que pese al incremento 
en el consumo de este tipo de bienes en la ma-
yoría de los hogares del país, sigue existiendo 
un amplio sector de la población que no tiene 
acceso a ninguno de estos bienes: 6.18% de 
las viviendas mexicanas carecen de televisión, 
refrigerador, lavadora y computadora.8

Disponibilidad de bienes en las viviendas mexicanas, 2000 y 2005 (%)

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Síntesis de resultados, 2006, www.inegi.gob.mx
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