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MONTO Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (Censo
2020), la población que residía en México en 2020 ascendía a 126 millones de personas. De estas, 51 % eran
mujeres y 49 %, hombres.

ESTADÍSTICAS
A PROPÓSITO
DEL DÍA MUNDIAL
DE LA POBLACIÓN

Comparada con decenios anteriores, la estructura por
edad mostró una base piramidal más angosta debido a la
reducción relativa de niñas, niños y jóvenes. Entre 1970 y
2020, se presentaron dos cambios sustantivos en la estructura poblacional. Por un lado, el porcentaje de personas de 0 a 14 años se redujo de 46 a 25 %, mientras que
el de la población de 30 a 59 años aumentó de 22 a 38
por ciento. Entre 1970 y 2020, el índice de envejecimiento
pasó de 12 a 48 personas de 60 años y más por cada 100
niñas y niños con menos de 15 años.

DATOS NACIONALES
El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, pues el papel
que esta cumple en los programas y planes generales de
cada país es fundamental. El día se celebró por primera
vez en 1990.
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El incremento de los adultos mayores evidencia un proceso de envejecimiento demográfico. No obstante, lo anterior, México aún no muestra la misma magnitud que se ha
observado en regiones más desarrolladas.

Gráfica 1
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR
GRUPO QUINQUENAL DE EDAD Y SEXO.

De acuerdo con las proyecciones de población que publica el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se estima que, en 2050, el porcentaje de adultos mayores será
de 22 por ciento.1 La cifra representa una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI, según
la Organización de las Naciones Unidas. Lo anterior desencadenará consecuencias para casi todos los sectores
«entre ellos, el mercado laboral y financiero y la demanda
de bienes y servicios (viviendas, transportes, protección
social…), así como para la estructura familiar y los lazos
intergeneracionales».2

1. Consejo Nacional de Población (2018). Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 [Página web]. https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050

Fuente: INEGI.
Censo General de Población 1970, Consulta interactiva de datos, XII Censo General
de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos, Cuestionario Básico,
Censo de Población y Vivienda 2020, Consulta interactiva de datos, Cuestionario
Básico. SNIEG. Información de Interés Nacional.

2. Organización de las Naciones Unidas (2022). Paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Envejecimiento demográfico [Página web]. https://www.un.org/es/global-issues/ageing#:~:text=Seg%C3%BAn%20datos%20del%20informe%20%22Perspectivas,tener%2065%20a%C3%B1os%20
o%20m%C3%A1s
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Las transformaciones de la estructura por edad conllevan
una coyuntura demográfica denominada bono demográfico. En este, aumenta el peso relativo de las personas en
edades productivas (15 a 59 años) y disminuye el de las
personas en edades inactivas (0 a 14 años, y 60 años y
más).

FECUNDIDAD
Los datos censales indican que la tasa global de fecundidad disminuyó de 2.86 hijos por mujer en 1999, a 2.39 y
1.88 hijos por mujer en 2009 y 2019, respectivamente.
La tasa de fecundidad por edad muestra una cúspide temprana. En esta, el grupo de mujeres de 20 a 24 años es el
que presenta el nivel más alto (154, 132 y 101 nacidos vivos
por cada mil mujeres para 1999, 2009 y 2019, respectivamente). Por su parte, la fecundidad adolescente presentó
una disminución en las últimas dos décadas (1999 a 2019),
al pasar de 64 a 43 nacidos vivos por cada mil mujeres de
15 a 19 años. Lo anterior aún preocupa a la comunidad internacional, pues el embarazo precoz incrementa los riesgos de salud tanto para la madre como para la o el niño, e
impacta en el desarrollo de las adolescentes.4

De acuerdo con los censos de 1970 y 2020, la relación
de dependencia disminuyó de 108 a 59 dependientes por
cada 100 personas en edades productivas.
Los organismos internacionales señalan que: «El impacto y magnitud del bono demográfico —como una ventaja
potencial al alcance de los diseñadores de políticas económicas y sociales— depende de la capacidad que tiene
la economía de un país para absorber productivamente a
las personas que ingresan a la actividad económica y no
simplemente del proceso demográfico subyacente».3

3. Pinto, G. (2022). El Bono Demográfico: Una Oportunidad de Crecimiento Económico [Artículo de congreso]. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8ADDDC94701458B1052581A6005F0624/$FILE/a09.pdf.

4. Organización Mundial para la Salud. (2020). El embarazo en la adolescencia [Página web]. https://
www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy.
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MORTALIDAD

TRASLADO DE LA POBLACIÓN
A LA ESCUELA Y AL TRABAJO

A la mortalidad se la considera como uno de los componentes de la dinámica demográfica. Al igual que la fecundidad, determina cómo se compone una población por
edad y sexo.

Un fenómeno que cobra importancia en la vida de las personas y su socialización tiene que ver con los desplazamientos que realiza en dos de las principales actividades
de su entorno: la educación y la vida laboral. En este contexto, se abordan los medios de transporte que utiliza la
población para trasladarse a la escuela o al trabajo.

Durante 2020, en México hubo 1 086 743 defunciones registradas. De estas, 59 % ocurrieron en hombres y 41 %, en
mujeres. Las primeras tres causas de muerte fueron: enfermedades del corazón (20 %), COVID-19 (18 %) y diabetes mellitus (14 %). En conjunto, estas tres causas sumaron
52 % de las defunciones totales.

Los datos del Censo 2020 indican que 54 % de la población de 3 años y más, que asistió a la escuela y se desplazó a un centro educativo, lo hizo caminando. El 19 % utilizó
camión, autobús, combi o colectivo y 18 %, automóvil o
camioneta.

En esta estructura destacan las defunciones por la COVID-19. Al distinguir por sexo y grupos de edad, se observa que las tasas de defunción más altas por la COVID-19
en 2020 se ubicaron en los grupos de 60 a 69, 70 a 79, y
80 y más años. De estos, el número más alto ocurrió en el
grupo de 80 y más, con 152.97 muertes por cada diez mil
hombres y 81.25 muertes por cada diez mil mujeres.

En relación con el traslado para ir a trabajar, de las personas de 12 años y más ocupadas que se desplazaron para
este fin, 28 % lo hizo caminando, 26 % usó automóvil o
camioneta y 24 %, camión, autobús, combi o colectivo.
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DATOS GUANAJUATO
Gráfica 2
POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS OCUPADA QUE SE
DESPLAZA A SU TRABAJO POR MEDIO DE TRASLADO,
2020.

Los recientes resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, muestran que el estado de Guanajuato
tiene una población de 6 millones 166 mil 934 habitantes,
ocupando la sexta posición a nivel nacional, lo que significó una tasa de crecimiento anual de 1.47 por ciento en los
últimos 10 años.

(Distribución porcentual)

Gráfica 3
POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
ANUAL GUANAJUATO 1990, 2000, 2010 Y 2020.

Nota: No se grafica a quienes no especificaron su modo o medio de traslado al
trabajo.
1 Otros incluye: bicicleta; Metro, tren ligero, tren suburbano; Trolebús; Metrobús
(autobús en carril confinado); transporte escolar; taxi (sitio, calle, otro); taxi (app
Internet); motocicleta o motoneta.
Fuente: INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2020, Base de datos, Cuestionario ampliado. SNIEG,
Información de Interés Nacional.

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda.
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Tomando como referencia la regionalización establecida
en el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Planeación
para el Estado de Guanajuato, la población del estado se
distribuye de la siguiente manera:

Gráfica 4
DENSIDAD DE POBLACIÓN GUANAJUATO:
HABITANTES POR KILÓMETRO CUADRADO.

• Región I Noreste, 5 por ciento
• Región II Norte, 11.7 por ciento
• Región III Centro, 67.7 por ciento
• Región IV Sur, 15.6 por ciento
Los municipios con mayor porcentaje de población en el
estado de Guanajuato son:
• León con un 27.91 por ciento
• Irapuato con 9.62 por ciento
• Celaya con 8.45 por ciento
• Salamanca con 4.43 por ciento
Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda.

Por otro lado, los municipios con menor porcentaje de población son:
• Atarjea con 0.09 por ciento
• Santa Catarina con 0.09 por ciento
• Santiago Maravatío 0.11 por ciento
• Coroneo 0.18 por ciento
De igual forma, los resultados del Censo 2020 reflejan
una mayor proporción de mujeres con el 51.41 por ciento
de la población total, en tanto que los hombres contribuyen con el 48.59 por ciento.
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Con relación a la edad mediana, es importante señalar
que en 2020 fue de 28 años, 4 años más que la registrada en 2010 y 7 años más a la observada en 2000, lo cual
refleja el proceso de envejecimiento de la población.

Gráfica 5

HOMBRES Y MUJERES EN GUANAJUATO
1990, 2000, 2010 y 2020.

El estado de Guanajuato sigue el patrón de transición demográfica nacional con tendencia hacia una población
más envejecida. Existe un mayor porcentaje de población
que llega a edad adulta, debido a que se redujo la mortalidad infantil.
Gráfica 6

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN GUANAJUATO
1990 Y 2020.

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda.

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda.
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Respecto a la inmigración, en los últimos 5 años Guanajuato ha recibido dentro de su territorio a 183 mil 260 personas migrantes, cifra que representa 3.3 por ciento de la
población total. Las principales causas de la inmigración
son:

Las personas que presentan alguna discapacidad o limitación suman 935 mil 673, cifra que corresponde con el
15.2 por ciento de la población total, de las cuales el 53.5
por ciento son mujeres. Estos resultados indican que en
la última década las personas con discapacidad se incrementaron en un 44 por ciento.

• Reunirse con familiares, 37.6 por ciento
• Cambio u oferta de trabajo, 18.9 por ciento
• Busca de trabajo, 16 por ciento.

La población en hogares indígenas suma 25 mil 976 personas, de las cuales el 51 por ciento son hombres y el 49 por
ciento mujeres. Es importante señalar que de las personas
en hogares indígenas el 59.4 por ciento tiene menos de
30 años. Adicionalmente 14 mil 48 personas mayores de
3 años hablan alguna lengua indígena, correspondiente al
0.24 por ciento de la población total del estado de Guanajuato.

De esta población, las personas nacidas en otro país ascienden a 42 mil 486 en el 2020, cifra superior en 8.4
por ciento con respecto al 2010. Los principales países de
origen son:
• Estados Unidos de América, 74.8 por ciento
• República de Colombia, 3 por ciento
• Japón, 2.9 por ciento.
En los últimos 5 años, los guanajuatenses que han emigrado a otras entidades federativas suman 77 mil 904 personas, destacando como estado de destino principalmente
Querétaro, Estado de México y Jalisco.
Finalmente, el saldo neto migratorio fue de 0.5 por ciento,
ubicando al estado en el lugar 16 a nivel nacional respecto
a la intensidad migratoria.
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