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Introducción

LA TRANSFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA ACTUAL DEL ESTADO DE MÉXICO muestra los 
efectos que han tenido en décadas recientes la modernización social y el desarrollo 
económico en la entidad, pero al mismo tiempo pone en evidencia los grandes desafíos 
y la infl uencia de algunos factores demográfi cos que han confi gurado la dinámica 
poblacional mexiquense. 

Las dimensiones de la población presentan en sí mismas grandes desafíos para 
la investigación y para las políticas públicas. La confi guración de la estructura 
sociodemográfi ca de la población de la entidad supone diversos retos, entre ellos 
los arreglos familiares, la fecundidad, la esperanza de vida, el empleo, la juventud, 
el envejecimiento, la migración interna, la migración internacional, las uniones 
conyugales, las prácticas sexuales y reproductivas, la marginación, la inclusión 
y la exclusión social, los cuales son fenómenos cuyo conocimiento debe ser lo más 
preciso posible. Este capítulo es mucho más modesto y se ubica en la vertiente de la 
demografía de la desigualdad, cuyo argumento principal advierte:

... la necesidad de pensar la estructura demográfi ca en el contexto de las transformaciones 
de la sociedad actual, cuyo objetivo es la comprensión y análisis de los contextos 
estructurales en los cuales las distintas categorías de diferenciación demográfi ca 
no sólo son categorías de desigualdad, sino también mecanismos de constitución de 
sujetos desiguales. El contexto actual exige analizar a la población no tanto en función 
de su dinámica de crecimiento y sus componentes, sino en función de las estructuras 
de relaciones entre individuos, géneros, etnias, generaciones, y en general, entre las 
distintas categorías demográfi cas (Canales, 2003: 73). 

Abordamos los principales desafíos del ritmo de crecimiento demográfi co de la 
entidad más poblada del país, presentando los datos que muestran la evolución 
del Estado de México en relación con el tamaño de su población, distribución 
territorial, características sociodemográfi cas y económicas, al tiempo que se exhibe 
el comportamiento de las principales tendencias en la fecundidad, mortalidad y 
migración interna e internacional de la población mexiquense. 
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La transformación demográfi ca del Estado de México

La unidad básica para el análisis del crecimiento demográfi co está dada por la 
dinámica de la migración, la fecundidad y la mortalidad de los individuos. Las 
características esenciales de la población que reside en el Estado de México son 
resultado de la variación de estos fenómenos en conjunto. Una de las fi nalidades de 
este apartado es presentar información estadística que muestre la transformación 
demográfi ca en el Estado de México, lo cual anticipa situaciones contrastantes en el 
crecimiento poblacional.

Durante la segunda mitad del siglo XX, en la república mexicana se experimentaron 
signifi cativos cambios económicos, culturales, sociopolíticos y demográfi cos. En 1950, 
el país tenía 25.7 millones de habitantes; dos décadas después, en 1970, alcanzó 
la cifra de 48.2 millones; en los sucesivos veinte años casi duplicó su población al 
registrar un volumen de 81.2 millones de habitantes, y fi nalizó el siglo XX con 97.4 
millones. En 2005 contaba ya con 103.2 millones de personas, y se estima que para 
2050 tenga 121.9 millones de habitantes. 

El devenir del México actual fue marcado por las transiciones epidemiológica 
y demográfi ca, ambas propiciadas por las transformaciones en los patrones 
de mortalidad y de fecundidad. Ahora el país está en la fase de plena transición 
demográfi ca, toda vez que experimenta cambios notables en su mortalidad y su 
fecundidad. La transformación de esta última consiste en una reducción del número 
de nacimientos, que pasaron de 2.41 millones en el año 2000 a 1.96 millones en el 
2008; y de un proceso de envejecimiento más rápido que el descenso de la mortalidad 
que se estima propiciará un aumento de 480 mil a 518 mil decesos en el mismo 
periodo (Conapo, 2008).

De 1950 a la fecha, el Estado de México tuvo transformaciones importantes en 
cuanto a su tamaño y estructura. En este periodo presentó un aumento de 10.4 
veces el total de su población. Dicha transformación se observa en los datos de los 
censos generales de población y vivienda. En 1950, la entidad mexiquense contaba 
con una población de 1.4 millones de personas, una proporción de 5.4 por ciento de 
la población nacional; en 1970, 3.8 millones, con una participación de 7.9 por ciento 
en el total nacional; en el 2000 ascendió a 13.0 millones y aumentó un millón más 
en 2005; para el 2008, el Consejo Nacional de Población proyectó 14.6 millones, y ha 
estimado que para el 2030 llegará a 18.9 millones de habitantes.

El mayor aumento en la tasa de crecimiento de la población de la entidad, al 
igual que a escala nacional, ocurrió en los años sesenta. Durante dicho periodo el 
crecimiento demográfi co en la entidad llegó a una tasa de 7.4 por ciento, esto quiere 
decir que su número de habitantes se duplicaría en 9.5 años. En el periodo que 
comprende de 1990 a 2000, la tasa de crecimiento demográfi co fue de 2.9 por ciento, 
valor que la sitúa abajo de la registrada en periodos anteriores. En consecuencia, el 
tiempo de duplicación del número de habitantes pasa a 24 años (véase el cuadro 1 
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en anexo I). 
A partir de la década de 1960, el crecimiento acelerado de la población mexiquense 

obedeció en parte al desarrollo experimentado por la Ciudad de México, al proceso de 
industrialización por sustitución de importaciones y a la atracción migratoria. Este 
fenómeno se ha visto refl ejado en la zona norte y noreste de la entidad, a consecuencia 
del desarrollo industrial limítrofe con los municipios que bordean al Distrito Federal 
(Szasz, 1993; Chávez, 1999). Por un lado, se localizaron municipios mexiquenses 
que por colindar con la ciudad se benefi ciaban con la infraestructura y los niveles de 
desarrollo y bienestar social característicos de las zonas desarrolladas. Por el otro, 
casi la totalidad de los municipios restantes del Estado de México se mantuvieron 
alejados del desarrollo industrial y de servicios, y centraron sus actividades en la 
agricultura (Chávez, 1999). 

Los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de 
México han infl uido de manera determinante en la dinámica urbana y demográfi ca 
de la capital del país (Corona, 1993), particularmente en la zona norte de ésta. De 
esta forma, municipios como Naucalpan de Juárez, que se integraron desde hace 
cuatro décadas a la ZMVM debido a factores como la cercanía con la capital del 
país y la instalación de parques industriales, han jugando un papel fundamental de 
interacción con la ciudad central (véase el cuadro 2 en anexo I). Al igual que en el 
caso anterior, el desarrollo industrial —y más recientemente el de los servicios— en 
torno a la ciudad de Toluca, así como la actividad de los poderes del Estado de México 
en la capital estatal, han favorecido la consolidación y expansión de la dinámica 
económica y poblacional de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

Actualmente, la entidad está compuesta por 125 municipios y el análisis de la 
distribución espacial de su población puede hacerse desde dos perspectivas. Primero, 
en función de sus dos zonas metropolitanas: la del Valle de México y la del Valle 
de Toluca.1 Y segundo, por la agrupación de su territorio en ocho regiones. Con el 
criterio de regionalización, se identifi can dos regiones (II Zumpango y III Texcoco) 
que en el año 2000 concentraban 9.5 millones de personas, y en 2005, a 10.4 millones 
de habitantes, cantidad que equivale a 74.4 por ciento de la población de la entidad 
y a 82.7 por ciento de la población urbana de nuestro estado. Por su parte, la región 
I (Toluca) albergaba en 2005 a 1.8 millones de habitantes que equivalían a 12.9 por 
ciento de la población total estatal, aportando con ello 12.3 por ciento de la población 
urbana estatal (véase el cuadro 3 en anexo I). El resto de la población (1.7 millones 
de personas) se encontraba dispersa en el resto de las regiones, que son las que 
presentan características primordialmente rurales y desconectadas de los principales 
centros de desarrollo en la entidad.

El crecimiento demográfi co y la distribución espacial de la población en el Estado 
1 La Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por 59 municipios mexiquenses, ubicados principalmente 
al oriente del estado y conurbados al Distrito Federal; en 2008 contaba con una población de 10 928 301 habitantes; 
mientras que la Zona Metropolitana del Valle de Toluca se conforma por 12 municipios que en 2008 integraban a 
una población de 1 714 831 habitantes.
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de México son diferenciados y heterogéneos. Al interior de la entidad, cada municipio 
presenta condiciones económicas, sociales, culturales y políticas distintas, que tienen 
implicaciones en la composición demográfi ca de su población. Además, su dinámica, 
sus relaciones, su diversidad y su desigualdad se ven plasmadas en su estructura 
demográfi ca a nivel municipal, que traen consigo grandes desafíos de política 
pública. 

Desde 1990, el volumen de la población mexiquense ubica al Estado de México 
en el primer lugar de las entidades federativas con mayor densidad de población. 
En 2008 contaba con 14.6 millones de habitantes, equivalentes a 13 por ciento del 
total nacional, seguido del Distrito Federal, con 8.7 millones; Veracruz, 7.1 millones; 
Jalisco, 6.7 millones; Puebla, 5.4 millones, Guanajuato, 4.9 millones, y Chiapas, 4.3 
millones de residentes.

De la población total en la entidad, los municipios que en 2005 contaban con 
un mayor volumen pertenecían a las zonas metropolitanas del Valle de México y 
del Valle de Toluca: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla. 
Mientras que Papalotla, Zacazonapan, Texcalyacac y San Simón de Guerrero eran 
los municipios menos poblados, con aproximadamente 4 000 habitantes en total.

Han sido identifi cados 27 municipios del Estado de México que entre los años 
2000 y 2005 presentaron tasas de crecimiento negativo, situación estrechamente 
relacionada con el despoblamiento derivado de las migraciones interna e internacional, 
entre los que destacan Zacualpan, Amatepec, Coatepec Harinas, Almoloya de 
Alquisiras, Otzoloapan, Sultepec, Jilotzingo, Tlatlaya, Valle de Bravo, Atlautla, 
Nezahualcóyotl, Temascalcingo y Tonatico, entre otros (véase el cuadro 4 en anexo 
I). Las migraciones internas e internacionales determinan el comportamiento de las 
tasas de crecimiento, pero también la fecundidad, la mortalidad y el envejecimiento. 
Esta situación representa otro de los desafíos para la política pública, porque afecta 
la composición y la estructura de la población, es decir, el peso relativo de niños, 
adultos o ancianos es mayor y presenta un mayor desequilibrio numérico en el sexo, 
con el predominio de las mujeres.

Características y estructura de la población mexiquense

La estructura por edad y sexo de los habitantes nos permite conocer el comportamiento 
demográfi co de la entidad; ambos dependen en gran medida de los fenómenos 
ocurridos en la fecundidad, mortalidad y la migración interna e internacional. La 
distribución por edad varía entre un censo y otro, pero sobre todo entre un municipio 
y otro. 

Se tienen datos que indican que la población mexiquense ha ido en aumento, como 
puede observarse en las pirámides de población (véanse las gráfi cas 1, 2, 3, 4 y 5 
en anexo I). El grupo de edades de 15 a 59 años representa la fuerza productiva 
y reproductiva de la entidad, cuyo volumen se estima ascendió a 9.4 millones de 
personas en 2008. 
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En relación con el grupo de 0 a 14 años de edad, se observa en las gráfi cas que 
en tres décadas, de 1970 al año 2000, disminuyó su presencia en términos relativos 
y absolutos. Mientras que la población joven, de 15 a 29 años de edad, mantuvo su 
tendencia ascendente en el mismo periodo, que fue de tres millones en 1990, y de 3.7 
millones para el año 2000, con una tendencia de llegar a 5.1 millones para 2030. Los 
datos indican que este grupo de edades ejerce y seguirá ejerciendo presión en el sector 
educativo a nivel medio superior y superior, en el mercado de trabajo, en la atención 
a necesidades de salud y lugares de esparcimiento, entre otros aspectos de la vida 
social del estado que necesitan ser atendidos mediante las políticas públicas.

Del mismo modo ha ocurrido una transformación con la población de 60 años o 
más, pues de ser aproximadamente 20 mil personas en 1970, para 2005 eran cerca 
de 892 mil individuos que constituían 6.4 por ciento del total de la población estatal. 
Se estima que en el 2030 habrá 3.3 millones de personas en esta condición (véanse 
las pirámides de población en anexo I). La gran transformación en la estructura de 
edades y la existencia de una cantidad importante de población en edad productiva 
es una gran transformación sin precedentes en la entidad, lo que signifi ca grandes 
retos para las políticas públicas que regulan las áreas de salud y economía para 
brindar bienestar, mejor calidad de vida, trabajo y pensiones más vastas para este 
segmento de la población. Consideremos que ante condiciones de crisis económica 
se exacerba la escasez de puestos de trabajo, y ocurre un importante aumento de la 
emigración interna e internacional tanto de hombres como de mujeres. Además, el 
rápido incremento de la población joven provoca un aumento desproporcionado de los 
gastos de escolarización y construcción de vivienda. 

Respecto a la composición por sexo de la población mexiquense, se cuenta con 
datos que muestran la evolución ocurrida desde 1950, donde existían en el estado 
984 165 hombres (58.5 por ciento) y 698 459 mujeres (41.5 por ciento). Para 1990 se 
albergaba en la entidad a 4 834 549 hombres (49.2 por ciento) y 4 981 246 mujeres 
(50.8 por ciento). En el año 2000, para esos mismos rubros, las cifras fueron de 
6 492 624 (48.8 por ciento) y 6 614 628 (51.1 por ciento), respectivamente. En 2008 
la entidad contaba con 7 299 878 hombres (49.9 por ciento) y 7 338 558 mujeres 
(50.1 por ciento). La Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos 
(EMMEU 2009), indica que 47.4 por ciento de la población mexiquense eran varones 
y 52.6 mujeres. Las proyecciones del Conapo indican que para 2030 habrá 9 386 674 
hombres y 9 563 129 mujeres.

La población del Estado de México crece más que los recursos propios, y en ésta 
se observa una mayor presencia de mujeres que de hombres, principalmente en el 
grupo de edad de 0 a 14 años, además de un creciente aumento de personas mayores 
de 60 años. 

Fecundidad y mortalidad en la población mexiquense

Actualmente, la entidad mexiquense ha vivido la transición epidemiológica y la 
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demográfi ca, que actuaron de manera conjunta en la transformación del segundo 

patrón de mortalidad y el primero de fecundidad, lo que condujo a la fase de plena 

transición demográfi ca,2 con cambios notables dirigidos a la disminución en su 

mortalidad y su fecundidad. 

La natalidad de la población mexiquense presentó una importante caída al 

pasar de 48.5 a 36.9 nacimientos por cada mil personas en el periodo comprendido 

entre 1950 y 1970, para luego reducirse de 24.4 a 20.4 nacimientos entre 1990 y el 

año 2000. La baja en la natalidad es atribuible a la declinación de la fecundidad, 

es decir, a la disminución progresiva del número promedio de hijos por mujer al 

término de su vida fértil, que en gran parte se explica por la masifi cación del uso de 

anticonceptivos, producto de los programas de planifi cación familiar que se aplicaron 

sin tomar en cuenta la especifi cidad y la diferenciación social y étnica de las mujeres 

mexiquenses. De este modo, el promedio de hijos por mujer transitó, en el periodo 

de 1950 a 2000, de 6.4 a 2.2, cifra que es muy similar al nivel de reemplazo.3 Este 

indicador continuará en descenso, toda vez que la tasa bruta de natalidad que en 

2009 era de 1.95, para 2030 será de aproximadamente 1.81 hijos por mujer, durante 

su vida reproductiva (15 a 49 años).4

Tanto en nuestro país como en el Estado de México, la mortalidad está ligada al 

proceso de industrialización y modernización de nuestra nación. La atención a la 

salud ha atravesado por un proceso de exclusión e inclusión diferencial en el acceso 

a los avances de la tecnología médica para disminuir la mortalidad y aumentar 

la esperanza de vida de la población. Al igual que ocurre con la fecundidad, en la 

estimación de la tasa bruta de mortalidad (TBM), por ser un indicador agregado, no 

se puede notar la diferencia al interior de los municipios y que, sin embargo, presenta 

una gran heterogeneidad. La TBM en 1950, al ser de 22.6 por cada mil habitantes, 

pasó a 10.6 por cada mil en 1970, 6.5 por cada mil en 1980, 4.15 para el 2009, y se 

espera que su valor alcance 4.90 en 2020.

En el Estado de México, aunque la TBM ha presentado una reducción y modifi cación 

en la estructura de causas de muerte, al haber disminuido las defunciones por 

afecciones infecciosas y parasitarias, se han incrementado las defunciones por 

enfermedades crónico-degenerativas y muertes violentas. Las estadísticas indican 

que en el año 2007 la mortalidad de los mexiquenses se relacionó principalmente 

con enfermedades como la diabetes mellitus (16 por ciento), del corazón (14.2 por 

ciento), tumores malignos (11.7 por ciento), del hígado (7.9 por ciento) y también con 

accidentes (6.8 por ciento). 

2 En el discurso de la transición demográfi ca, la preocupación se centra en la dinámica del crecimiento, sin revisar 
las estructuras de la diferenciación demográfi ca, que son socialmente construidas (Canales, 2004:15).
3 El reemplazo generacional se refi ere al número de hijos e hijas que tiene cada mujer durante su periodo fértil. Para 
que ocurra el reemplazo generacional cada mujer debe tener 2.2 hijos (as).
4 En la entidad aún hay municipios que presentan una alta tasa global de la fecundidad, por ejemplo, San Felipe del 
Progreso, Villa Victoria, Donato Guerra. A nivel municipal podemos encontrar diferencias importantes en la tasa 
global de fecundidad que se asocia con las características sociodemográfi cas del municipio; por ejemplo, el grado de 
urbanización municipal, el nivel de bienestar de sus habitantes y el porcentaje de población indígena (Mejía, 2007: 
261).
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La mortalidad infantil relacionada con el número de fallecidos antes de cumplir 
el primer año de edad y los nacidos vivos durante ese año es un indicador del nivel 
de desarrollo y de la situación sanitaria del Estado de México. En los municipios de 
mayor desarrollo económico y social, la mortalidad infantil es débil, ya que no supera 
el cinco por ciento. Por el contrario, en algunos municipios esta tasa es superior al 
promedio estatal, que fue en el año 2000 de 20.6 decesos de menores de edad por cada 
mil nacimientos, y se espera que en 2011 sea de 12.8 por cada mil (véase el mapa 1 
en anexo II). Dicho indicador es una muestra de la desigualdad y la heterogeneidad 
en el acceso a los servicios médicos de los habitantes de nuestro estado. 

En México ha aumentado progresivamente la esperanza de vida al nacer. La 
media nacional en 1970 era de 61.1 años (para los varones era de 59.43 y las mujeres 
de 62.99 años); para 1995, ésta era de 73.14 años y para el año 2000 se ubicaba en 
74, lo que signifi có un aumento de 12.9 años más de ganancia en relación a 1970, 
pero esta cifra esconde fuertes contrastes al interior del país y de las entidades. 
Los más evidentes son las diferencias que existen según el sexo. Por ejemplo, en el 
Estado de México, la esperanza de vida de las mujeres ha sido superior a la de los 
varones desde 1950 a la fecha (véase el cuadro 5 en anexo I). Para muestra, en el 
año 2008 los hombres vivían 73.3 años, mientras que las mujeres llegaban a tener 
hasta 78.2 años. A pesar de ello, sucede que en municipios con menor desarrollo aún 
muchas mujeres mueren jóvenes por problemas relacionados con el embarazo y el 
parto, producto de la pobreza y marginación social prevalecientes.

Características de las viviendas y hogares mexiquenses

La población del Estado de México está compuesta por unidades básicas que tienen 
que ver con las viviendas y los hogares. En esta sección nos referimos a las viviendas 
y hogares que pueden clasifi carse de acuerdo con su volumen y características. 
En 1990, nuestro estado participaba con 11.6 por ciento del número de viviendas 
habitadas a nivel nacional. Este porcentaje de participación pasó a 13.1 por ciento en 
2005 y se espera que en 2030 sea de 14.5 por ciento (véase el cuadro 6 del anexo I). En 
tanto, su distribución espacial se concentraba en aquellas regiones y municipios del 
estado con un mayor tamaño poblacional, como las regiones I, II y III, pertenecientes 
a la zonas metropolitanas de Toluca y de la Ciudad de México (véase el cuadro 7 en 
anexo I). En el 2000 nuestra entidad contaba con 2 743 144 viviendas particulares, y 
en el 2005, con 3 100 599, de las cuales 2 081 608 (67.1 por ciento) tenían el servicio 
de agua entubada, 2 851 937 (92 por ciento) drenaje y 3 030 513 (98 por ciento) 
energía eléctrica. 

Los hogares están conformados por personas que pueden ser o no familiares, que 
comparten la misma vivienda y se sostienen de un gasto común. En 1990, el Estado 
de México contenía 11.6 por ciento de los hogares del país; en 2008, este porcentaje 
ascendió a 14 por ciento, y se estima que en 2030 tendrá 14.7 por ciento de los hogares 
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a nivel nacional. En cuanto al número de hogares, el INEGI, con base en la ENOE 
de 2008, estimó que en nuestra entidad había 3 606 899 hogares (hasta diciembre 
de 2008), y mediante la EMMEU 2009 se estimó que había (hasta el 25 de febrero) 
3 670 458 de hogares (véase el cuadro 8). 

De los 3 221 617 hogares mexiquenses existentes en 2005, 21 por ciento eran 
dirigidos por una mujer y el 79 por ciento restante por un hombre. Los tipos de hogares 
predominantes eran: nuclear, con 70.8 por ciento; ampliado, con 22.4 por ciento; 
compuesto, con 0.4 por ciento; y unipersonal y corresidente, con 5.3 por ciento y 0.2 
por ciento, respectivamente. Uno de los grandes retos de la metodología demográfi ca 
consiste en estimar el tamaño y composición del hogar de manera correcta.

Características educativas de los mexiquenses

La educación permite a los individuos su desarrollo económico, político y social. El 
nivel educativo de la población manifi esta el grado de desarrollo socioeconómico del 
país y de la entidad. En nuestro país, durante las cuatro décadas recientes, el grado 
de escolaridad ha venido creciendo. Así, en 1960 era de 2.6 grados cursados, en el año 
2000 pasó a 7.7, y en el 2008 fue de 8.2 grados, aproximadamente. Sin embargo, cabe 
mencionar que en los países industrializados el promedio de la población alcanza los 
15 grados escolares. 

En el Estado de México existía en 2006 un grado promedio de escolaridad de 8.7 
años, y de 8.8 años en 2008, promedio por arriba de la media nacional, que fue de 8.2 
años (véase el cuadro 9).

En el 2005, las características educativas de la población mexiquense indican que 
5.6 por ciento de la población de 15 o más años no se había incorporado al Sistema 
Educativo Nacional, 10.3 por ciento contaba con primaria incompleta, 17.4 por ciento 
logró concluir la primaria, 30.2 por ciento tenía al menos un grado aprobado en 
secundaria, en estudios técnicos o comerciales, 21.8 por ciento aprobó algún grado en 
bachillerato o equivalente, y 13.0 por ciento alguno en estudios superiores.

La proporción de niños de cinco a 14 años que asiste a la escuela aumentó al pasar 
de 92.0 por ciento en el año 2000 a 94.6 por ciento en el 2005. El comportamiento de 
este indicador por sexo no presenta variaciones al ubicarse en 94.6 por ciento, tanto 
para los niños como para las niñas. El promedio de escolaridad de la población de 
15 y más años es de 8.7 grados, más de medio año que en el año 2000. Las mujeres 
tienen 8.4 años de escolaridad en promedio y los hombres nueve años.

Los municipios que registraron la menor tasa de analfabetismo en el año 2000 
son: Coacalco de Berriozábal, con 1.1 por ciento; y Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli 
y Jaltenco, con 1.9 por ciento cada uno. En contraparte, Sultepec (26.3 por ciento), 
Tlatlaya (25.1 por ciento) y Luvianos (24.6 por ciento) tienen las mayores proporciones 
de población analfabeta. En cambio, el mayor porcentaje de alfabetas se encuentra 
en aquellos municipios de mayor desarrollo económico y social (véase el cuadro 10 
en anexo I).
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La educación encierra un tesoro, como diría la UNESCO (1996); la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar 
hacia los ideales de libertad y justicia social. Sin embargo, en el Estado de México, 
al observar la condición de escolaridad del jefe de hogar y de los miembros de este 
último, se ha comprobado que a una mayor acumulación de capital humano existe 
una propensión más alta a desplazarse a las principales zonas metropolitanas y a 
Estados Unidos por motivos laborales.

Actividad económica

Para observar la actividad económica de la población, se divide a ésta en dos grandes 
grupos: la población económicamente activa (PEA) y la población económicamente 
inactiva (PEI). En la primera se ubica a la población que ejerce un trabajo remunerado. 
Dentro de la PEA se diferencian dos grupos: los ocupados y los desocupados. Los 
ocupados son las personas que tienen un trabajo, mientras que los desocupados son 
las que buscan un empleo. El desempleo es muy elevado en las regiones y municipios 
mexiquenses de menor desarrollo y ha empezado a crecer a partir de las crisis 
económicas recurrentes de nuestro país. 

La población económicamente inactiva (PEI) reúne a los que no ejercen un trabajo 
remunerado y dependen económicamente de los activos. Dentro de este grupo se 
encuentran los niños, los estudiantes, las amas de casa, los jubilados, etcétera.

En la década de 1980 se comenzó a sentir en el mercado de trabajo mexiquense el 
efecto demográfi co del aumento de la población de 12 años o más. En 1970 hubo 2.3 
millones de personas en edad de trabajar, 6.7 millones; en 1990, 9.0 millones, para 
el año 2000 y se estima que para 2030 serán aproximadamente 16 millones. Esta 
situación constituye uno de los más grandes desafíos para incrementar las fuentes 
de empleo mediante las políticas gubernamentales y que se evite la precarización 
de la ocupación. La PEA mexiquense tuvo un importante incremento en términos 
absolutos al pasar de 965 mil en 1970, a 4.5 millones en 2000 (véase el cuadro 11 en 
el anexo I), mientras que en 2008 fue de 6. 1 millones. El aumento de la fuerza de 
trabajo potencial (la población de 12 años o más) ha sido sustancialmente mayor a 
la oferta de trabajo real, es decir, la población ocupada, que en tres décadas pasó de 
965 625 a 4.5 millones. A pesar de estos incrementos importantes, llama la atención 
el aumento de las tasas de dependencia senil5 y las tasas de desempleo (en especial 
de los municipios con poco o escaso desarrollo económico) por efecto de los procesos de 
reestructuración económica, liberación de los mercados internacionales y las crisis 
económicas recurrentes.

En el Estado de México, el número de personas desempleadas pasó de 46 mil a 

5 En 1990 la dependencia infantil era de 65.58 por ciento, y en 2000 pasó a 53 por ciento. Mientras que la dependencia 
senil pasó de 5.14 a seis por ciento, en en el mismo lapso (Coespo, 2008: 95). La dependencia senil es la relación 
existente entre la población económicamente activa y los mayores de la edad activa, es decir, el cociente entre la 
población mayor de 64 años y la población de 16 a 64 años.
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casi 74 mil (73 871) en el periodo comprendido de 1970 al año 2000, y en el 2008 
la cifra fue de 315 686 personas sin empleo (STPS, 2009) (véase cuadro 11).6 La 
tendencia de este indicador se ha acentuado en años recientes, basta observar el 
cuadro 12 que nos muestra incrementos sustanciales de la tasa de desocupación, con 
mayor intensidad en periodos de crisis económica, y que representa uno de los más 
grandes retos de la actual administración gubernamental.

Sin embargo, tenemos municipios con porcentajes mucho más altos de desempleo 
que el promedio estatal o el que prevalece en la ciudad de Toluca. Por ejemplo, 
Texcaltitlán es el municipio con la más alta tasa de desempleo, le siguen Ixtapan 
del Oro, Zinacantepec, Tejupilco y Santo Tomás, municipios que dependen de la 
migración internacional. En el año 2000, en este rubro también se ubicaron municipios 
urbanos como Coacalco, Toluca, Valle de Chalco Solidaridad, Tlalnepantla de Baz, 
entre otros (véase el mapa 2 en anexo II). Esta variable tiene su peso específi co 
sobre la emigración interna, pero sobre todo en la emigración internacional. Aunque 
algunos autores argumentan que el subempleo es la variable que más infl uye en la 
emigración.

En la actualidad, la población del Estado de México cuenta con una población joven 
abundante, que tiene un peso importante en la población económicamente activa. 
Para un futuro inmediato se prevé la existencia de mano de obra barata sufi ciente, 
un rejuvenecimiento en los segmentos de población siguientes y un incremento en 
la capacidad de iniciativa. En estas condiciones es necesario que se establezcan 
políticas que potencien el desarrollo económico para que no suceda lo que algunos 
autores preconizan: en lugar de tener un bono demográfi co por la abundancia de 
población en edades productivas efectivamente empleada, en un lapso razonable el 
país tendrá que sufragar un pagaré demográfi co debido al explosivo crecimiento de 
la población desempleada. 

Al hablar del desarrollo que presenta nuestra entidad, cabe considerar la diversidad 
de rasgos económicos, sociales, geográfi cos y culturales, que tienen sus municipios y 
regiones. En 1950, el Estado de México era una entidad rural y agrícola. La mayoría 
de sus ocupados eran campesinos y trabajadores de la tierra. En 2000, cincuenta 
años después, sólo había 5.2 por ciento de trabajadores en el sector agrícola, y la 
participación de la industria y de los servicios en el empleo total aumentó de manera 
considerable. En este último sector (servicios) la participación decreció de 13.7 por 
ciento en 1950, a 59.5 por ciento en 2000; mientras que la industria aumentó de 12.8 
a 31.2 por ciento en el lapso referido (véase el cuadro 13 en anexo I). 

Los datos generales esconden las desigualdades de la actividad económica de 
nuestro estado. Por ello se elaboró el índice de especialización económica, para 
6 Le sigue Aguascalientes, con una PEA de 426 mil personas y una tasa de desempleo abierto (TDA) de 5.6 por ciento; 
Coahuila, con una PEA de 1 millón 142 mil personas y una TDA de 5.6 por ciento; en cuarto lugar está Tlaxcala, con 
una PEA de 432 mil personas y una TDA de 5.4 por ciento; en quinto lugar se ubica el Distrito Federal con una PEA 
de 4 195 733 y una TDA de 5.3 y, en lo que va del primer trimestre de 2009, la cifra de desempleo en el Estado de 
México se estimó en 490 303 (GEM, 2009).
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medir y describir los principales rasgos económicos de la entidad, como la estructura 
productiva, y mostrar el peso de las actividades económicas a nivel municipal, que 
muy posiblemente tienen su infl uencia en la emigración interna e internacional.

La interpretación del índice de especialización económica7 mostraría que cuando 
el valor es de uno, el municipio tiene una ventaja comparativa sobre la estatal, 
según sea su especialización en los sectores: primario, secundario o terciario. En 
caso contrario, si es menor, mostraría la desventaja que tiene el municipio en ese 
sector de actividad. Si la especialización económica del municipio fuese exclusiva, es 
decir, que no exista actividad similar en la entidad, entonces tendríamos una ventaja 
absoluta (ver el mapa 3 en anexo II). 

El Estado de México es uno de los que mayor producción generan en el sector primario 
del país. Al interior del estado hay municipios que tienen ventajas comparativas en 
la producción de ciertos productos agrícolas. Pensemos en Villa Guerrero e Ixtapan 
de la Sal, que tienen un mercado interno y uno externo de fl or. Pero hay otros que 
son municipios agrícolas de subsistencia, como San Felipe del Progreso, y que en los 
años recientes están viviendo un proceso de descampesinización por la migración a 
las principales ciudades del país y a Estados Unidos. Para ellos no existe una política 
específi ca de retención o de apoyo a su actividad económica.

Por otro lado, los municipios metropolitanos de la Ciudad de México y Toluca 
presentan ventajas comparativas en la industria manufacturera. Mientras que los 
municipios del sur de la entidad son los que presentan mayor rezago en este rubro 
(véase el mapa 4 en anexo II).

La especialización en los servicios está presente en la diferenciación municipal, 
y su funcionalidad cobra mayor fuerza en los municipios urbanos metropolitanos, 
articulados a la Ciudad de México y Toluca. La dinámica del sector terciario es uno 
de los mayores y más importantes cambios del mercado laboral mexiquense. La 
terciarización económica que implica para algunos municipios una mayor ventaja 
comparativa porque coexisten con grandes comercios trasnacionales, comercios y 
servicios al menudeo, y la informalidad, que son expresiones de una heterogeneidad 
y desigualdad de la estructura ocupacional del Estado de México (véase mapa 5 del 
anexo II).

Sueldos y salarios 

Uno de los principales problemas a resolver en la economía nacional y estatal es el 
aumento de los sueldos y salarios de la población ocupada (PO). Hay que recordar 
que una mejor remuneración a la población ocupada mejora directamente en las 
condiciones de vida y aumenta las posibilidades de inhibir la migración interna e 
internacional. En 1990, la PO que recibía hasta dos salarios mínimos fue de 59 por 
ciento en la entidad; mientras que a nivel nacional esta cifra fue de 56 por ciento. 
7 El índice de especialización municipal se obtuvo mediante la siguiente fórmula: IEEi= (PEAi/PEATa). El índice de 
especialización económica es igual a la PEA del sector i del municipio, dividido entre la PEA del sector A estatal.
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En 1995 se estimó que 47.2 por ciento de la PO percibía dos o más salarios mínimos 
(véase el cuadro 14 en anexo). Esto marca una aparente mejoría, sin embargo, la 
polarización y la distribución desigual del ingreso, a nivel municipal, se puede 
expresar con el índice de Gini.

Las remuneraciones que recibe anualmente, en promedio, cada trabajador en el 
Estado de México son de $77 969, cercanos al promedio nacional de $79 551 (INEGI, 
2004). Sin embargo, al interior existe una gran desigualdad en su distribución. Por 
ejemplo, el municipio de Metepec tiene el índice de Gini8 más alto (que implica una gran 
concentración), le siguen en orden de importancia Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán 
Izcalli, Toluca, Coacalaco, y Huixquilucan, entre otros. En este renglón de índices altos 
también se encuentran los municipios del sur del Estado de México, que dependen 
en gran medida de ingresos externos, por ejemplo, de las remesas monetarias de 
Estados Unidos. Los que tienen los índices muy bajos son: Zumpahuacán, Joquicingo, 
Malinalco, Ocuilan, Jiquipilco, entre otros (véase el mapa 6 en anexo II).

Los vaivenes de la economía mexiquense

El producto interno bruto (PIB) refl eja el valor total de la producción de bienes y 
servicios de un país, en un determinado periodo (un año, por lo general, aunque a 
veces se considera el trimestre), con independencia de la propiedad de los activos 
productivos. El PIB de un país engloba el consumo privado, la inversión, el gasto 
público, la variación en existencias, y las exportaciones netas (las exportaciones 
menos las importaciones). 

La participación de la economía mexiquense en el producto interno bruto (PIB) 
nacional se incrementó: en 1970 contribuyó con 7.3 por ciento, en 1988 lo hizo con 
10 por ciento, en 2006 ocupó el segundo lugar a nivel nacional con 11 por ciento y en 
2008 tuvo 12 por ciento. Sin embargo, en su distribución a nivel municipal existen 
grandes desigualdades en cuanto al PIB per cápita9 (véase el mapa 7 en anexo II). 

Al igual que la economía nacional, la del Estado de México registró caídas desde la 
década de 1980 hasta inicios de este siglo. En este contexto, la economía mexicana y la 
mexiquense registraron caídas en 1982 de 0.8 y 1.4 por ciento, respectivamente. Por 
el contrario, en 1989 y 1990, ese indicador creció 3.3 y 3.8 por ciento, respectivamente 
(González, 2002). Asimismo, en el periodo 1994-1995, la economía mexicana tuvo 
una caída de 6.2 por ciento en el promedio anual, y de 8.9 por ciento en la entidad 
8 Las medidas de concentración tratan de poner de relieve el mayor o menor grado de igualdad en el reparto del total 
de los ingresos. Son, por lo tanto, indicadores del grado de distribución de la variable. Para este fi n están concebidos 
los estudios sobre concentración. Denominamos concentración a la mayor o menor equidad en el reparto de la suma 
total de los valores de la variable ingreso. Las infi nitas posibilidades que pueden adoptar los valores se encuentran 
entre los dos extremos: 
1.Concentración máxima, cuando uno solo percibe el total y los demás nada. En este caso, nos encontraremos ante 
un reparto no equitativo: x1 = x2 = x3 = xn-1 = 0 y xn. 
2. Concentración mínima, cuando el conjunto total de valores de la variable está repartido por igual. En este caso 
diremos que estamos ante un reparto equitativo. Los valores cercanos a cero indican que hay poca concentración, y 
los que se alejan, una mayor concentración.
9 El valor del PIB total dividido por el número de habitantes.
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mexiquense (véase la gráfi ca 5 en anexo I). Así, la economía del Estado de México ha 
presentado relación y similitud con la tendencia de la economía nacional. Esto indica 
que el PIB estatal ha mantenido una alta elasticidad con respecto al producto de la 
economía nacional, lo que quiere decir que cuando la economía nacional disminuye, 
la estatal lo hace con mayor intensidad, y la misma relación se mantiene en los 
periodos de crecimiento. 

Las crisis que han tenido la economía mexicana y la mexiquense se vio refl ejada 
en algunas ramas de la actividad económica, dado que se presentaron ciertos rezagos 
en el sector agrícola y disminuyó la participación del sector industrial. Sin embargo, 
el sector servicios fue el de mayor crecimiento. 

Ante este contexto, el comportamiento económico cíclico se ha traducido en 
desigualdades económicas al interior del estado y sus municipios. Es decir, se han 
acentuado las diferencias en las condiciones de vida de la población mexiquense, 
específi camente, en cuanto a empleo, ingresos, salud, educación, vivienda, etc. Para 
mostrar esta desigualdad social a nivel municipal, presentamos en el cuadro 15 el 
índice de desarrollo humano (IDH) del año 2000 (véase  el cuadro 15 en anexo I y el 
mapa 8 en anexo II). La comparación por municipios urbanos y rurales permite sostener 
que prevalecen grandes desigualdades regionales y municipales, como resultado del 
modelo de desarrollo vigente en el país y en la entidad. Dicha desigualdad podría 
infl uir en el fenómeno de la migración interna e internacional.

Se podría pensar que el dinamismo del Estado de México, por tener una de las 
economías más importantes del país, generaría convergencia en todos los órdenes. 
Sin embargo, en su interior persisten enormes desigualdades, que son evidentes 
en la pobreza y marginación social existentes en la entidad. La pobreza está 
estrechamente relacionada con el aumento del desempleo, la pérdida de calidad 
de los puestos de trabajo, la reducción de las remuneraciones reales y la actividad 
económica. En el año 2000 se estimaba que existían en el Estado de México 
1 179 049 hogares pobres, mientras que en 2005 dicha cifra fue de 937 886 hogares. 
En términos de individuos pobres, la estimación fue de 5 755 780 y 4 278 257, en 2000 
y 2005, respectivamente (IGECEM, 2008). De tal modo que los hogares pobres y el 
número de individuos en esta condición disminuyeron entre los años 2000 y 2005.

Sin embargo, este dato se debe de tomar con cierta cautela por los problemas 
de subenumeración que presenta el Conteo de Población y Vivienda de 2005. Cabe 
señalar que el aumento de la pobreza ha sido un fenómeno generalizado en áreas 
urbanas y rurales, y en especial tiende a acentuarse en periodos de crisis económica, a 
tal grado que el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social de la entidad, Gustavo 
Vicencio Acevedo, ha reconocido que existen en la actualidad 6.9 millones de personas 
con alguna situación de pobreza en el estado (La Jornada, 2009).10 Esto equivaldría 
a un aumento de aproximadamente 1.3 millones de pobres en tan solo ocho años, 
10 Sobre este tema, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sostiene que el 
Distrito Federal y el Estado de México concentran el mayor tamaño absoluto de pobreza patrimonial, de pobreza de 
capacidades y pobreza alimentaria (véase el diario Milenio del miércoles 30 de septiembre de 2009, pág. 06).
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derivado de la mala distribución de la riqueza que se genera en nuestro estado, y con 
una presión anual de nuevos inmigrantes que equivalen a aproximadamente 200 mil 
personas que vienen a instalarse en el Estado de México cada año.

La desigualdad se visualiza a partir de los índices de marginación (IM)11 entre 
diferentes municipios y regiones de la entidad, como puede observarse en el cuadro 
15. La desigualdad queda manifi esta al ser 37 los municipios que presentan muy bajo 
IM, 39 en la situación de bajo (Coacalco, Metepec, Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla de 
Baz, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Toluca, Ecatepec, 
entre otros), 18 en medio (Teotihuacan, Lerma, Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, 
etc.), y el resto con alto y muy alto IM (Santo Tomás de los Plátanos, Temascalcingo, 
Tejupilco, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Amatepec, Tlatlaya, San Felipe 
del Progreso) (véase el mapa 9 en el anexo II). Al respecto, algunos autores indican 
que ésta no es una variable que presenta relación con la migración internacional, y 
a que la incidencia más elevada del fenómeno migratorio ocurre en los municipios de 
pobreza baja y con marginación media (Zenteno, 2008).

Migración

Los cambios en los componentes demográfi cos (fecundidad y mortalidad) tienen 
su efecto directo en la composición de la estructura de la población por edad y 
sexo. Otro componente que afecta el crecimiento y la estructura poblacional es la 
migración interna e internacional. La migración interna resalta como otro aspecto de 
la problemática demográfi ca de la entidad. Aun cuando los patrones de mortalidad 
y fecundidad guardan correspondencia con la tendencia nacional, el crecimiento 
social continúa siendo un tópico y desafío importante para la entidad. El Censo 
General de Población y Vivienda de 1960 reportó que 70 319 personas declararon 
haber nacido en otra entidad y 413 326 individuos salieron de nuestra entidad hacia 
otras partes del territorio nacional, teniendo como saldo negativo la cantidad de 
343 108. Esto quiere decir que el inicio del proceso de industrialización por sustitución 
de importaciones fue poco atractivo para las corrientes migratorias. Después de 1980, 
se revirtió esta tendencia. En 1990, 3.9 millones de personas declararon no haber 
nacido en la entidad mexiquense; en el 2000, la cantidad ascendió a 5.1 millones 
de personas. En términos del saldo neto migratorio, la cifra fue de 592 mil; para los 
periodos de 1970 a 1980 y de 1980 a 1990 fue de 2.2 y 3.3 millones, respectivamente. 
Durante la década de 1990 a 2000, esta cifra ascendió a 4.4 millones de personas 
(véase el cuadro 16 en anexo I). En otras palabras, la participación del saldo neto 
migratorio ascendió de 20.7 a 43.2 por ciento de 1965 a 1995, y la mayoría de los 
inmigrantes provenía del Distrito Federal y, en menor medida, de Puebla, Hidalgo, 
Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

En nuestro país, la migración interna se asocia tanto con la situación social 

11 El índice de marginación (IM) es una medida-resumen que permite diferenciar los municipios de la entidad según 
el impacto global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la 
residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insufi cientes y las relacionadas con la 
residencia en localidades pequeñas (Conapo, 2006).
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y económica del lugar de origen, como con la localización de fuentes de empleo y 
de servicios en los lugares de destino, lo cual incide en la dirección, magnitud y 
estructura demográfi ca de los diversos fl ujos migratorios (INEGI, 2008). En el mapa 
10 del anexo II se advierte que el número de movimientos migratorios dados en la 
entidad y en el resto de los estados del país ha crecido signifi cativamente, pasando de 
149 218 personas en 1955-1960, a más de 1.1 millones de personas en 1990-1995. 
Este incremento se debe principalmente al fl ujo originado desde el Distrito Federal.

Estos datos recientes sobre migración indican que las principales corrientes 
migratorias ya no se dirigen a las grandes ciudades, sino a las de tamaño medio; si bien 
los movimientos de carácter urbano-urbano, urbano-metropolitano y metropolitano-
urbano son todavía predominantes, puede apreciarse la existencia de las corrientes 
rural-urbana y de tipo rural-rural.

Las tendencias en el comportamiento de la migración indican que este fenómeno 
generalmente se vincula a motivos laborales. Sin embargo, las causas de la migración 
se encuentran diferenciadas por sexo. La migración de las mujeres responde 
primordialmente a motivos familiares y laborales, y la de los hombres, a razones 
laborales, esencialmente.

En México y el Estado de México, los movimientos migratorios, en especial 
hacia Estados Unidos, alcanzan una importancia demográfi ca de gran magnitud, 
constituyéndose en un fenómeno poblacional, socioeconómicamente relevante. 
Históricamente, la entidad ha tenido saldos negativos de migración internacional, 
producto de una mayor salida de personas para residir en el extranjero. Durante 
los 30 años recientes hemos podido constatar que nuestra entidad ha pasado del 
vigésimo lugar en emigrantes a Estados Unidos (en 1970) al cuarto en este momento 
(2009), con un estimado de 36 mil personas anuales durante el periodo 2003-2009, 
promedio anual que aumentó a 39 mil personas para el periodo 2001-2005 con un 
promedio de 107 personas diarias (EMMEU, 2009). En cuanto a entidad federativa 
receptora de remesas monetarias, podemos decir que de ubicarse en el décimo octavo 
lugar en 1975, el Estado de México pasó a ocupar el tercero a nivel nacional en 2008. 
Este ingreso de divisas presentó una disminución importante de enero a septiembre 
de 2009 (253.6 millones de dólares menos que en el mismo lapso de 2008) (BM, 
2009), producto de la crisis económica en Estados Unidos. Tal disminución tiene 
implicaciones negativas en las variables macroeconómicas, pero, principalmente, en 
los hogares de las familias que dependen exclusivamente de este ingreso, lo cual 
es un gran reto para las familias que tienen algún miembro ausente por causas 
económicas y sociales.

Los movimientos migratorios internos e internacionales, además de vincularse con 
las condiciones de desarrollo económico que se viven en el país y en el estado, están 
relacionados con aspectos culturales y decisiones de carácter individual, grupal o 
familiar. Asimismo, diversos rasgos sociodemográfi cos como la edad, el sexo, etnia, la 
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situación conyugal, el nivel de instrucción, la posición en la estructura de parentesco, 
el tipo de hogar y su número de integrantes intervienen en la selectividad de la 
migración en un momento o situación específi ca. 

Comentarios fi nales

Los retos de la población mexiquense son de diversa índole y multidimensionales. 
Los datos generales que aquí se exponen sobre la población muestran que ésta ha 
disminuido su incremento gracias a las políticas de planifi cación familiar y a los 
programas que se han expuesto. Sin embargo, los retos más importantes a destacar 
se refi eren a la situación de los jóvenes. Sobre ellos habrá que pensar lo que queremos 
y cómo podrían lograr infl uir para potenciar el desarrollo de nuestro estado. Las 
proyecciones aquí enunciadas permiten detectar escenarios posibles para la población 
joven, el envejecimiento, los problemas metropolitanos, el empleo, y la migración 
interna e internacional, que serán los tópicos más comunes del siglo XXI.

Es importante revisar las variables como la fecundidad, la mortalidad y la 
migración para instrumentar políticas que permitan reducir brechas en sus niveles 
urbano y rural. Es pertinente avanzar en lo cualitativo y hacer posible que el eslogan 
de que “la familia pequeña vive mejor” sea una realidad en la práctica social, porque 
en este momento sucede todo lo contrario: la familia pequeña vive peor. Su revisión 
deberá considerar el origen étnico, ya que, como sabemos, la población originaria de 
la entidad está en proceso de extinción (Ordorica, 2008). 

Los temas relacionados con el bono demográfi co se encontrarán dentro de las 
grandes discusiones durante los próximos 30 años, pero éstos tendrán que ver con 
el desarrollo, la educación, el empleo y la salud reproductiva de población joven en 
nuestra entidad, porque en este momento no existe una política expresa para ellos. 
Asimismo, las pensiones y la seguridad social de las personas en edades avanzadas 
serán los tópicos de mayor relevancia en el sector público, privado y académico. 

Los problemas urbanos y metropolitanos presentan grandes desafíos para las 
políticas territoriales en las grandes aglomeraciones, así como en las ciudades 
intermedias y pequeñas de las regiones rurales (con despoblamiento), por lo que 
deberán pensarse y establecer nuevos instrumentos, criterios y estrategias para 
resolverlos. Por ejemplo, pensar en la reorientación de la migración interna, el 
alivio de las situaciones de pobreza urbana y rural, y cómo operar desde una lógica 
pragmática para suplir las necesidades a corto plazo. Las políticas territoriales 
urbanas deberán ir acompañadas de una fuerte acción del Estado para el desarrollo 
social, lo cual implica medio ambiente, trabajo, educación, salud, servicios básicos y 
seguridad.

En cuanto a la migración internacional, se deberán establecer políticas de 
retención en sus lugares de origen y reorientar el cauce de la población hacia donde 
se disponga de recursos (capital, tierra y trabajo). Por ser un tópico del siglo XXI, 
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habrá que pensar en el desarrollo de sus comunidades, implementando programas 
similares al Tres por Uno o Cuatro por Uno que permitan reducir el despoblamiento 
de las comunidades relacionadas con este fenómeno demográfi co.

Para hacer frente a estos desafíos que impone la población, cabe recordar 
las palabras de Francisco Alba (2001), quien afi rma que se necesita de un “buen 
gobierno”, “es decir, de instituciones y políticas acertadas, balanceadas e incluyentes 
que integren el crecimiento económico estable y sostenido con equidad social, 
participación democrática y sustentabilidad ecológica”.
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ANEXO I

CUADROS Y PIRÁMIDES
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Gráfi ca 1. Pirámide de población. Estado de México, 1950
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Gráfi ca 2. Pirámide de población. Estado de México, 1990
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Gráfi ca 4. Pirámide de población. Estado de México, 2030
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ANEXO II

CARTOGRAFÍA
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