1
2

Actualmente en nuestro país residen residen 119.9 millones de personas, de las cuales 51.3% son mujeres y
48.7% son hombres

DÍA DE LA POBLACIÓN
11 de julio de 2015

¿Por qué es
importante estudiar a
la población?
La demografía estudia los hechos más
importantes que marcan nuestra vida: nacer,
reproducirse, migrar y morir…
Esta disciplina es un comodín, en donde muchas
otras se apropian. En la parte de los datos: referida a
la demografía descriptiva, muy relacionada con las
matemáticas y la estadística; y la otra que es la
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explicativa, va de la mano de las ciencias sociales.
Los datos sin explicación no dicen nada.

¿Sabías que en
promedio las mujeres en
México tienen alrededor
de 2.26 hijos? Sin
embargo, en Guanajuato
esta cifra es mayor: 2.40

Eventos
poblacionales
El descubrimiento de América,
la guerra con Estados Unidos
(1846 y 1848), la píldora
anticonceptiva, los antibióticos,
la Ley de Población de 1974,
son acontecimientos históricos
que han marcado nuestro
desarrollo poblacional y nuestra
geografía
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La importancia de la
población en el territorio
A escala mundial, en octubre del 2011 se rebasó la
cifra de 7 000 millones de habitantes, de los cuales, la
mitad vive en ciudades. Para el 2045 esta proporción
subirá a dos de cada tres.
De acuerdo con las proyecciones demográficas
elaboradas por el Consejo Nacional de Población, en
los siguientes 20 años la población urbana del país se
incrementará en 13.4 millones de personas, 80% de
este incremento (10.7 millones) tendrá lugar en el
conjunto de las grandes metrópolis con más de un
millón de habitantes, cuyo número ascenderá a 19.
El aumento de la población en las grandes metrópolis,
aunado al crecimiento acelerado de varias ciudades
medias y pequeñas (caso de Guanajuato), constituye
un reto para la sustentabilidad del desarrollo urbano.
Sobre todo si se toma en cuenta que más del 20%
reside en condiciones sumamente deficitarias, tanto en
términos de vivienda, como de acceso a los servicios
básicos.
En Guanajuato 70% es urbana y el resto rural,
diferente al caso de México (78% y 22%). En la entidad
coexisten los dos fenómenos urbano y rural, por lo que
la planeación y políticas deben considerar a ambos.
En el estado viven 179 personas por Km2 muy por
arriba del promedio nacional. Esto significa que la
cantidad de personas es mayor por kilómetro cuadrado
respecto al resto del país. Además, la edad mediana de
la población es de 25 años y se encuentra entre las 3
entidades federativas con la población más joven del

Una plaga para la tierra
En 1798, el economista británico Thomas
Malthus estimó que la población se
duplica cada 25 años de manera
geométrica. Es decir, la población crece a
un ritmo de 1, 2, 4, 8, 16, 32…
Los alimentos lo hacen 1, 2, 3, 4, 5,..
Actualmente se cuenta con un concepto
llamado: Biocapacidad del planeta, que se
logra calculando la extensión de la tierra y
mar biológicamente productivos en un
año y esta superficie, que se mide en
hectáreas globales (hag), se divide entre
número de humanos en la Tierra.
En el caso de México, cada habitante
podría usar solamente 3 hag para vivir sin
afectar la capacidad de biorregeneración
de la Tierra. Actualmente, por el
consumo de recursos que tenemos, se
necesitan casi dos territorios mexicanos
para satisfacer las demanas de los recursos
naturales que demandamos.

GTO: Polo de atracción...
A pesar de que Guanajuato siempre se ha considerado
un estado altamente migratorio hacia los Estados
Unidos de América (entre los tres primeras entidades
con más migrantes en EU). En el último Censo de
Población del INEGI se registró un aumento de las
personas que llegan a vivir al estado. Al 2010 se
registraron alrededor de 91 mil procedentes del resto de
las entidades. Y seguramente en los últimos años esta
cantidad aumentará por la llegada de las nuevas
inversiones.
De las entidades federativas de donde provienen son del
Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco
y Querétaro.
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país. Por cada 100 personas en edad
productiva de 15 a 64 años existen 59.7
en edad de dependencia, es decir menores
de 15 años o mayores a 64 años. Su ritmo de
crecimiento ha continuado y la población ha
aumentado más de 2 veces en los útimos 40
años. Este tipo de comportamiento coloca a la
entidad como una de las seis más pobladas del
país.
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Las cifras en Guanajuato

Futuro y retos…

La población de México continuará creciendo.

-

157 millones de personas. A partir de este momento

los últimos años.

mitad del siglo, decrecerá la población y podría
llegar a la extinción muy rápido de la misma forma

-

como aumentó. Este panorama provocará, sin duda

con una mayor mortalidad, con un índice de

seremos menos y la población será vieja. Retos:

275 muertes de hombres por cada 100 de
mujeres.

Envejecimiento de la población. En nuestro
país este proceso se presentará de manera

-

muy acelerada, generando problemas

Guanajuato ocupa el 7º. Lugar entre los
estados con mayor obesidad.

inéditos.

-

La mala e insuficiente alimentación son los

11.8% de menores de cinco años residentes

problemas importantes para México. El sobre

en localidades urbanas tuvieron sobrepeso,

peso y la obesidad derivan en enfermedades

cifra que se ubicó arriba del promedio

como la diabetes, enfermedades que serán

nacional (9.7%)

insostenibles en el futuro del país.
Existen diferenciales por sexo muy
pronunciados en las causas de muerte. Destaca
el aumento de la violencia homicida,
especialmente entre los jóvenes. En varios
estados, es un freno en la esperanza de vida

4.

Respecto a la mortalidad. Sobre sale el grupo
de población de hombres de 15 a 29 años,

alguna, preocupación a los gobernantes, porque

3.

Ha incrementado la cantidad de mujeres que
tienen su primer hijo antes de los 19 años en

la población comenzará a descender. Después de la

2.

Uno de cada seis nacimientos en Guanajuato
es de una madre adolescente.

Hasta llegar al año de 2057 con el punto más alto:

1.

.

Destaca el incremento de los nacimientos
de las madres adolescentes. La Enadid
(2014) registró 77 nacimientos por cada 1
000 adolescentes de 15 a 19 (70.9. en 2009)
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Finalmente…
Al hacer esta mirada general a la población, su estructura y distribución en el territorio. Nos deberíamos preguntar
si hace falta una verdadera reflexión sobre los asuntos demográficos y cómo éstos afectan al desarrollo presente y
futuro de Guanajuato.
Las políticas de población no solo comprenden acciones encaminadas a modificar el comportamiento de las
variables demográficas, sino también aquellas dirigidas al desarrollo cualitativo de la población. Por ello, se sostiene
que a pesar de los avances, aun se carece de un enfoque integral que permita un desarrollo más equitativo en la
población.

por una sociedad informada…SEIEG
http://seieg.iplaneg.net/seieg/

Instituto Estatal de Planeación Estadística y Geografía
Boulevard Mineral de Valenciana No. 351 Col. Puerto Interior de Gto.
Silao de la Victoria, Gto.,
Tel. 01(472) 103 77 00 al 09
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