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Presentación

Desde su origen, la política de población fue con-
cebida como parte inherente e inseparable de las 
estrategias de desarrollo y como un eslabón esen-
cial de la política social. Desde entonces se ha 
dirigido a impulsar el ejercicio pleno del derecho 
de la población mexicana para que decida de ma-
nera libre, responsable e informada sobre su con-
ducta demográfica; a promover una distribución 
territorial de la población acorde con las poten-
cialidades del desarrollo sustentable de las dife-
rentes regiones del país; a propiciar la extensión y 
arraigo de una más sólida cultura demográfica; y 
a favorecer una más amplia participación de la 
mujer en los procesos de desarrollo económico, 
social, político y cultural del país, en condiciones 
de igualdad con el varón.

De esta manera, población y desarrollo son partes 
inherentes de un proceso en constante interac-
ción, por lo que la política de población se ha 
convertido en una estrategia indispensable para la 
planeación económica y social del país. Se reco-
noce que el volumen, la dinámica, la estructura y 
la distribución territorial de la población inciden, 
en el mediano y largo plazos, en el resultado de 
los esfuerzos dirigidos a mejorar el bienestar en 
campos como la educación, el empleo, la salud, 
la seguridad social, la superación de la pobreza, 
el desarrollo regional y la preservación del medio 
ambiente. A su vez, los logros sociales y econó-
micos ejercen una profunda influencia sobre los 
fenómenos demográficos, como la fecundidad, la 
mortalidad y la migración interna e internacional. 
Así, el reporte que se presenta pretende, justa-
mente, hacer explícitos los resultados de las múl-
tiples y complejas relaciones entre los cambios 
ocurridos en la población y el desarrollo. 

La política de población, por la naturaleza y com-
plejidad del fenómeno demográfico, es sistémica 
y multisectorial, y en su formulación y evaluación 
considera simultáneamente al conjunto de facto-
res directos que inciden en el cambio demográfi-
co, así como los sociales y económicos, de 

manera que la intervención sobre alguno de ellos 
desencadena, tarde o temprano, reacciones en 
otros. Estas características exigen a la política de 
población la construcción de amplios y sólidos 
vasos comunicantes con el resto de las políticas 
públicas, así como la instrumentación de un con-
junto de mecanismos para integrar la dimensión 
demográfica en la planeación y la gestión guber-
namentales. 

La política nacional de población se materializa 
en el Programa Nacional de Población 2001-
2006 (PNP), que constituye el eje rector del dise-
ño, instrumentación y evaluación de las acciones 
que en materia de población se desarrollaron en 
la presente administración. Por su carácter trans-
versal y multisectorial, la política de población ha 
descansado en el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), que se instituye como el órgano cole-
giado encargado de conducir la planeación de-
mográfica del país, y como la plataforma 
institucional para coordinar la ejecución progra-
mática.

Durante estos seis años, las instituciones integran-
tes del CONAPO han desarrollado un gran trabajo 
que ha contribuido, desde el ámbito de su com-
petencia, al mejoramiento de la calidad de vida y 
el bienestar de los individuos y las familias. Sus 
esfuerzos se han orientado al logro de los siguien-
tes objetivos:

1. Contribuir a romper el círculo perverso entre 
pobreza y rezago demográfico

2. Favorecer el ejercicio pleno de los derechos 
de las personas en los ámbitos de la sexuali-
dad y la reproducción

3. Anticipar las demandas sociales derivadas del 
cambio en la estructura por edad de la pobla-
ción, con el propósito de que se atiendan con 
oportunidad y equidad

4. Potenciar las capacidades, opciones e inicia-
tivas de los hogares y de sus integrantes para 
que estén en mejores posibilidades de crista-
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lizar los proyectos de vida que tienen razo-
nes para valorar

5. Propiciar una distribución territorial de la po-
blación acorde con las potencialidades del de-
sarrollo regional sustentable

6. Avanzar hacia el establecimiento de un siste-
ma migratorio legal, digno, seguro y ordenado 
entre México y Estados Unidos

7. Extender y arraigar una más sólida cultura de-
mográfica

8. Adecuar las estructuras institucionales de la 
política de población a las nuevas realidades 
del país y aprovechar las oportunidades que 
brinda el entorno internacional

El Informe está estructurado por apartados que 
corresponden a cada una de las 16 Líneas Estraté-
gicas del PNP. Cada apartado contiene inicialmen-
te un breve reporte de los cambios demográficos 
más relevantes registrados durante este sexenio. 
Posteriormente, se presenta una selección de los 
resultados de las acciones y programas considera-
dos como emblemáticos para el logro de los retos 
planteados en cada una de las líneas estratégicas, 
tomando como fuente tanto los reportes anuales 
de las dependencias e instituciones que integran 
el CONAPO, su Secretaría General y la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas (CDI), así como el Sexto Informe de Gobier-
no del Ejecutivo Federal.

Las estimaciones demográficas presentadas en las 
líneas estratégicas se derivan de los trabajos de 
conciliación censal de 2000-2005 elaborados en-
tre mayo y agosto de 2006, por el CONAPO y el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e In-
formática (INEGI), con la asistencia de expertos de 
El Colegio de México. Estos trabajos toman en 
cuenta la evidencia empírica más reciente de los 
fenómenos demográficos, inscritos en los regis-
tros administrativos, el II Conteo de Población y 
Vivienda, 2005, la Encuesta Nacional de la Diná-
mica Demográfica, 2006, y fuentes de datos nor-
teamericanas que contienen información de 
mexicanos radicados en los Estados Unidos de 
Norteamérica.

El trabajo coordinado de los tres órdenes de go-
bierno, la colaboración de los cuerpos legislati-
vos, del sector académico, de las organizaciones 
de la sociedad civil, y del Consejo Consultivo 
Ciudadano para la Política de Población, fueron 
decisivos para alcanzar los logros demográficos 
y sociales que en estas páginas se describen.

Con el presente documento, el CONAPO busca ren-
dir cuentas a la sociedad sobre los principales 
cambios demográficos y logros sociales que se ob-
tuvieron a lo largo de la administración del C. Pre-
sidente Vicente Fox Quesada.

Mtro. Octavio Mojarro Dávila
Secretario General del Consejo Nacional de Población
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Línea Estratégica 1. Reforzar la articulación de los programas 
de población con las estrategias más amplias de desarrollo social 
y humano y de superación de la pobreza

La política de población reconoce entre sus prin-
cipales prioridades la necesidad de propiciar si-
nergias positivas entre las estrategias más amplias 
de desarrollo social y humano y de superación de 
la pobreza y el proceso de transición demográfi-
ca, con pleno respeto a las garantías individuales 
y a los derechos humanos, y en condiciones de 
equidad entre hombres y mujeres. Estas sinergias 
se han fortalecido gracias a los mecanismos de 
coordinación interinstitucional para atender las 
demandas y necesidades sociales más apremian-
tes, e integrando criterios y consideraciones de-
mográficas en las políticas, planes y programas de 
desarrollo. 

Cambios demográficos y avances sociales

A lo largo del siglo XX, México realizó extraordi-
narios esfuerzos para avanzar hacia estadios su-
periores de desarrollo social y humano. Los 
cambios sociales contribuyeron a ampliar las ca-
pacidades y opciones de las personas para gozar 
de una vida larga y saludable, acceder al conoci-
miento y contar con mayores recursos para disfru-
tar de un nivel de vida digno. No obstante el 
desarrollo humano ha sido desigual por grupos y 
regiones, con oportunidades marcadamente con-
trastantes.

Derivado de la evolución social y la dinámica de-
mográfica, la población de México asciende a 
104.9 millones a mediados de 2006, cifra que re-
presenta un incremento de seis millones y medio 
de personas con respecto al número de habitan-
tes del 2000 (98.4 millones) y 913 mil adiciona-
les al monto alcanzado a mediados de 2005.

El aumento de la población fue producto de 2.13 
millones de nacimientos por año, 481 mil defun-
ciones anuales y un saldo neto migratorio interna-
cional de 576 mil personas por año. 

Por tanto, la tasa de crecimiento natural (naci-
mientos menos defunciones) descendió de 1.91 a 
1.41 por ciento; y la tasa total, que incluye la mi-
gración, pasó de 1.3 a 0.9 por ciento. 

Como resultado de la mejoría en las condiciones 
de vida, la esperanza de vida de los mexicanos 
aumentó medio año durante la presente adminis-
tración al pasar de 74.0 años en 2000 (71.3 años 
para hombres y 76.8 años para mujeres) a 74.5 
años en 2006 (71.8 y 77.2 años, respectivamen-
te). Para la mortalidad infantil los logros han sido 
aún más significativos, al bajar la tasa de 186 a 
162 decesos por cada diez mil nacidos vivos, lo 
cual se traduce en evitar una muerte infantil de 
cada siete que tendrían lugar de prevalecer las 
condiciones de 2000. Asimismo, al ampliarse las 
oportunidades y opciones de servicios de salud 
reproductiva, la fecundidad se redujo de 2.7 hijos 
promedio por mujer a 2.2 entre 2000 y 2006.

Gráfica 1. México: Esperanza de vida por entidad federativa, 
2006

Fuente: Estimaciones del CONAPO.
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Los impactos de los programas sociales y econó-
micos contribuyeron a que las diferencias en el 
comportamiento reproductivo como la mortali-
dad infantil y la fecundidad se redujeran, por 
ejemplo, la esperanza de vida entre entidades fe-
derativas se redujo en 17 por ciento. El rango de 
variación de la esperanza de vida, de 3.0 años 
entre Guerrero (72.4) y Baja California (75.4) en 
2000, se ha acortado a 2.6 (73.0 y 75.6, respecti-
vamente) en la actualidad (véase gráfica 1).

Las diferencias en cuanto al ritmo de crecimiento 
de la población entre las 32 entidades federativas 
se redujo en 12.0 por ciento durante la actual ad-
ministración. El Estado de México se mantiene 
como la más poblada (14.2 millones) y Baja Cali-
fornia Sur como la menos habitada (524 mil); por 
otra parte, Quintana Roo conserva el mayor au-
mento relativo (3.81% anual), aunque con ten-
dencia a la baja, en tanto que Guerrero, 
Michoacán, Oaxaca y Zacatecas han dejado de 
crecer (véase gráfica 2). 

Uno de los logros más significativos de los pro-
gramas sociales de combate a la pobreza, se tra-
dujo en una reducción de la población que vive 
en condiciones de marginación social. En el 
2000, las carencias socioeconómicas que definen 

Gráfica 2. México: Tasa de crecimiento natural por entidad
federativa, 2006

Fuente: Estimaciones del CONAPO.

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Censo General de 
Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población y Vivienda 2005; y 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre).

Gráfica 3. Distribución de los municipios por grado
de marginación, 2000-2005

la marginación afectaban en promedio a 22.9 por 
ciento de la población, cifra que disminuyó a 
19.5 en 2005, lo que implicó una reducción de 
15 por ciento.

Asimismo, entre 2000 y 2005 el número de 
municipios clasificados con muy alto grado de 
marginación disminuyó de 386 a 365, al igual 
que los municipios con alto grado de margina-
ción, cuya cifra descendió de 906 a 886 (véase 
gráfica 3).
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La proporción de la población nacional que reside 
en municipios de alta y muy alta marginación des-
cendió de 18.6 a 16.5 por ciento; mientras que el 
peso relativo de la población que habita en muni-
cipios de baja y muy baja marginación ascendió 
de 69.4 a 72.2 por ciento (véase gráfica 4). 

Acciones emblemáticas

Con el fin de fortalecer las inversiones en capital 
humano para enfrentar el rezago social y demo-
gráfico y romper el círculo vicioso de la pobreza, 
se instrumentó el Programa Oportunidades que 
atendió de manera integral los aspectos de ali-
mentación, educación y salud de la población 
más pobre de nuestro país. El programa alcanzó 
una cobertura de cinco millones de familias aten-
didas y, entre otros aspectos, logró un aumento 
permanente en el consumo de los hogares atendi-
dos, fortaleciendo el gasto en educación y vestido 
para las niñas y niños (véase gráfica 5). 

La evaluación del Programa Oportunidades des-
taca los siguientes logros: 

• En el componente educativo, de 1997 a 2003 
se logró que en las zonas rurales 64 por ciento 

más de niños y jóvenes completaran al menos 
cinco grados escolares, y en las zonas urbanas 
incrementaran un año más su escolaridad (véa-
se gráfica 6)

Gráfica 4. Distribución de la población por grado de marginación a nivel municipal, 2000-2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Censo General de Población y Vivienda 2000; II Conteo de Población 
y Vivienda 2005; y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005 (IV Trimestre).

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Oportunidades.

Gráfica 5. Familias beneficiarias de Oportunidades, 2000-2005
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• En el componente de salud, en las zonas rura-
les se redujo en 20 por ciento los días de en-
fermedad al año en los menores de seis años y 
en adultos entre 16 y 49 años de edad; mien-
tras que en las áreas urbanas la disminución 
fue de 24 por ciento para los niños de seis a 15 
años de edad

• Con el componente nutricional se logró que 
los niños beneficiarios de las zonas rurales con 
edades de 24 a 71 meses crecieran 0.67 centí-
metros más, comparado con los niños no be-
neficiarios, entre 1997 y 2003

Con el propósito de erradicar la desnutrición e 
incrementar las capacidades de la población en 
situación de pobreza, durante el periodo 2001-
2005 se instrumentó el Programa de Abasto So-
cial de Leche (PASL) que tiene como objetivo la 
distribución masiva de leche fortificada para gru-
pos vulnerables. El padrón de beneficiarios de LI-

CONSA se incrementó 39 por ciento, al pasar de 
4.2 millones en diciembre de 2000 a 5.8 millo-
nes al cierre de 2005. Las evaluaciones señalan 
que los niños de entre doce y 30 meses de edad 
que tomaron esta leche durante dos años tuvie-
ron tres veces menos anemia que los que no la 
tomaron, 62 por ciento registró menos deficien-
cia de hierro, tienen una estatura mayor en 2.6 
centímetros y 700 gramos más de masa muscular 
que los niños que no la consumieron.

Al inicio de la administración se atendió la nece-
sidad de ofrecer a la población rural de alta y muy 
alta marginación servicios que contribuyeran a su 
desarrollo. Además de ofrecer productos alimen-
ticios enriquecidos en sus 19 162 tiendas, al cie-
rre de 2005, DICONSA proporcionó, en 84.8 por 
ciento de ellas, cuando menos tres servicios adi-
cionales (telefonía rural, correo, paquete básico 
de medicamentos, pago de servicios de energía 
eléctrica y agua, tortillería y molino, entre otros). 
Con esta infraestructura, se estima que al finalizar 
el 2006 la población beneficiaria de este progra-
ma ascenderá a 43.6 millones de personas, 41 
por ciento más que lo registrado en 2001; igual-
mente, logró atender a 94.6 por ciento de los mu-
nicipios que integran las microrregiones de 
atención prioritaria por su alta y muy alta margi-
nación.

• Mejoramiento en las condiciones de salud

Para fortalecer el Sistema Nacional de Salud, du-
rante los seis años de gobierno se logró la cons-
trucción de 1 305 unidades médicas nuevas, 
1 177 clínicas y 128 hospitales, del total 87.3 por 
ciento atiende a población no asegurada y el 12.7 
por ciento restante a población asegurada. Así, en 
2006 se cuenta con 20 404 unidades médicas, de 
las cuales 94.5 por ciento son de consulta externa 
y 5.5 por ciento de hospitalización.

Para fomentar la promoción de la salud, la pre-
vención de enfermedades y el autocuidado de la 
salud entre la población se instrumentó la Estra-
tegia de Prevención y Promoción de la Salud du-
rante la Línea de Vida en todas las unidades 
médicas del primer nivel de atención, con lo cual 
se estableció en 2003 el Sistema de Cartillas Na-
cionales de Salud por grupos de edad (SSA).

Para mejorar las condiciones de salud de la po-
blación con mayores rezagos, en el periodo 2000-
2006 se incrementó la cobertura de agua potable 
de 87.8 a 89.5 por ciento, con lo que se brindó 
servicio a 7.1 millones de habitantes más en todo 
el país. En alcantarillado la cobertura se incre-
mentó de 76.2 a 86.1 por ciento, incorporando al 
servicio a 14.5 millones de habitantes.

Gráfica 6. Componentes del Programa Oportunidades, 2000-2005

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Oportunidades.
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En materia de saneamiento, durante el periodo 
2000-2006, se lograron avances significativos en 
el tratamiento de aguas residuales, al pasar de 
23.0 a 36.0 por ciento del tratamiento total de 
aguas residuales. Al finalizar esta administración 
se contará con 1 468 plantas de tratamiento con 
una capacidad de tratamiento de 74 160 litros 
por segundo, con lo que se incrementó la capaci-
dad de tratamiento en 61.7 por ciento en estos 
seis años.

• Consolidación del patrimonio familiar

Para enfrentar el reto de la protección financiera 
se puso en marcha el Sistema de Protección So-
cial en Salud (Seguro Popular de Salud). La meta 
es afiliar para 2010 a una población superior a 57 
millones de personas carentes de seguridad social 
al inicio de esta década. Al cierre de 2006 se lo-
grará que 5.2 millones de familias estén afiliadas 
(SSA).

Las previsiones demográficas realizadas por la Se-
cretaría General del CONAPO permitieron estimar 
la demanda potencial de viviendas en el país y las 
entidades federativas. Al respecto, se prevé que el 
parque habitacional deberá incrementarse de 
22.1 millones de viviendas en 2000 a 28.6 millo-
nes en 2010 y a 40.4 millones en 2030 para al-
bergar a los nuevos hogares.

Atendiendo este reto, se instrumentó una nueva 
política de vivienda sustentada en la articulación 
y coordinación de los organismos nacionales de 
vivienda, en el desarrollo del mercado de vivien-
da, y en la generación de las condiciones necesa-
rias para una participación pujante de la iniciativa 
privada. Para tal efecto, se creó la Comisión Na-
cional de Fomento a la Vivienda, se constituyó la 
Sociedad Hipotecaria Federal y se fortalecieron 
los programas dirigidos a la adquisición, construc-
ción, ampliación y mejoramiento de viviendas.

Durante el periodo 2001-2006 se habrán otorga-
do 4.2 millones de créditos, de los cuales 3.1 mi-
llones corresponden a adquisición de vivienda, y 
el resto a mejoramientos y otros tipos de créditos. 

En el mismo periodo se reorganizaron y fortale-
cieron los programas federales que otorgan subsi-
dios para adquisición, edificación, ampliación y 
mejoramiento de la vivienda, con lo cual se in-
crementó 4.3 veces el número de subsidios para 
apoyar a las familias en situación de pobreza. 

También, en el periodo 2001-2006, el gobierno 
federal canalizó en promedio 60 por ciento del 
gasto programable a funciones de desarrollo so-
cial, alcanzando los niveles históricos más altos 
(SHCP).

Con el propósito de fortalecer las finanzas muni-
cipales y dotarlos de recursos para hacer frente a 
las obligaciones contraídas con sus comunidades, 
se instrumentó el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (Ramo 33). Mediante este 
Fondo las autoridades de las entidades federati-
vas y de los municipios habrán recibido recursos 
federales por 141 816.5 millones de pesos entre 
2001 y 2006, cuyo destino es la creación de infra-
estructura básica. El monto autorizado para 2006 
fue mayor en 36 por ciento, en términos reales, a 
lo ejercido durante el 2000.

• Ampliación del acceso y mejora de la edu-
cación 

Durante este sexenio el gasto nacional en educa-
ción se incrementó en términos reales a una tasa 
media anual de 3.9 por ciento, representando en 
el 2006 el 7.1 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), lo que representó siete décimas de 
punto porcentual por arriba de la proporción re-
gistrada en 2000. En el mismo periodo, el gasto 
público federal registró un crecimiento de 2.9 por 
ciento anual, con lo que pasó de 4.1 a 4.2 por 
ciento del PIB. 

Entre los ciclos escolares 2000-2001 y 2005-
2006, más de 2.6 millones de alumnos del siste-
ma escolarizado se incorporaron a la enseñanza 
en todos los tipos y niveles educativos, de los 
cuales 2.1 millones fueron alumnos inscritos en 
instituciones públicas y el resto de instituciones 
privadas.



Destaca el crecimiento de la matrícula preescolar 
y secundaria entre los ciclos escolares 2000-2001 
y 2005-2006, ya que se incorporaron 710.5 y 
603.5 miles de alumnos, respectivamente, cifras 
por arriba de los 149.4 y 453.5 miles de estudian-
tes que se agregaron a estos niveles en la gestión 
anterior.

Se impulsó una educación primaria con tecnolo-
gía de punta por medio del Programa Enciclome-
dia, para lo cual se habilitarán al final de esta 

administración 148 415 aulas, para los alumnos 
de 5° y 6° grados de educación primaria.

En el ciclo escolar 2005-2006, 6.1 millones de 
niños y jóvenes de todos los tipos educativos re-
cibieron becas, lo que equivale a 2.2 veces más 
de las que se otorgaron en el ciclo 2000-2001. 
Respecto a la matrícula pública, 25 por ciento de 
los niños en educación básica cuenta con una 
beca, y 29.3 por ciento de los jóvenes en educa-
ción media superior y superior.
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La política de población tiene la responsabilidad 
de identificar y atender, en el ámbito de su com-
petencia, los profundos rezagos, privaciones y 
carencias que afectan a los pueblos indígenas. En 
esta tarea, un desafío fundamental de la política 
de población radica en contribuir a generar las 
condiciones que favorezcan el desarrollo social 
de la población indígena y a promover el ejerci-
cio pleno de sus derechos, incluidos aquellos de 
relevancia en el ámbito demográfico.

Cambios demográficos y avances sociales

La población que habita en hogares considerados 
indígenas en México ascendió a 10.9 millones de 
personas en el 2000, representando 12.4 por 
ciento del total de la población nacional.1 El II 
Conteo de Población indica un descenso de 600 
mil personas, por lo que alcanzó una cifra de 10.3 
millones de indígenas en el 2005, lo que repre-
sentó 9.9 por ciento de la población total del 
país.2

El comportamiento demográfico de la población 
indígena se relaciona estrechamente con la po-
breza y el rezago socioeconómico que padecen 
sus integrantes. Aún bajo estas condiciones, la 
vida media de la población indígena aumentó de 
72.1 años a 73.7 años en el quinquenio pasado, 
es decir una ganancia de 1.6 años, con lo cual la 
brecha que los separa de la población no indíge-
na tiende a cerrarse de 2.1 a 1.9.

Se amplió el acceso de la población a la informa-
ción y al conocimiento de los medios para la re-
gulación de la fecundidad, de tal forma que se 
redujo la proporción de las mujeres indígenas 

que no conocen los métodos de planificación fa-
miliar de 21.5 por ciento en 1997 a 17.3 por 
ciento en 2006, de acuerdo con la Encuesta de la 
Dinámica Demográfica, 2006. 

Al ampliarse la cobertura de servicios y promo-
ción de la salud reproductiva en la población in-
dígena, la demanda insatisfecha de los métodos 
de regulación de la fecundidad entre mujeres uni-
das en edad fértil hablantes de lengua indígena, 
se redujo ligeramente de 25.8 por ciento en 1997 
a 22.9 por ciento en 2006, por lo que sigue sien-
do un reto que habrá que continuar enfrentando. 

Más específicamente, el Programa Oportunida-
des ha tenido una influencia positiva sobre la sa-
lud reproductiva. De las mujeres hablantes de 
lengua indígena beneficiarias del programa, 91.4 
por ciento conocen algún método, en contraste 
con 76 por ciento de las no beneficiarias, de 
acuerdo con cifras de 2003. La proporción de 
usuarias de métodos anticonceptivos entre las be-
neficiarias de Oportunidades hablantes de lengua 
indígena es de 56 por ciento, mientras que entre 
las no beneficiarias es de 37.9 por ciento, de 
acuerdo con cifras de 2003.

En otras dimensiones de la salud reproductiva, 
entre las beneficiarias de Oportunidades 57.9 por 
ciento fue atendida por una institución pública en 
el momento del parto, en tanto que 51.9 por cien-
to de las no beneficiarias recibió este cuidado 
médico. Casi el doble de las mujeres beneficia-
rias ha recibido información sobre salud repro-
ductiva respecto a las no beneficiarias, en 2003. 

Estos resultados son consistentes con la reduc-
ción de la población indígena que vive en con-

Línea Estratégica 2. Atender los rezagos sociodemográficos
que afectan a los pueblos indígenas

1 Esta cifra no considera 1.1 millones de indígenas estimados a partir de la muestra censal de 2000, con la finalidad de hacer la cifra comparable a la 
del Conteo de 2005.

2 Se considera hogar indígena cuando al menos uno de sus miembros es hablante de lengua indígena, excepto si son trabajadores domésticos, los 
cuales son contabilizados de manera independiente.
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diciones de marginación social. En el 2000, las 
carencias socioeconómicas que definen la mar-
ginación afectaban en promedio a 52 por cien-
to de la población que vivía en municipios con 
fuerte presencia indígena (con 40% o más de 
hablantes de lengua), cifra que disminuyó a 
46.1 en 2005, lo que implicó una reducción de 
11.4 por ciento.

Acciones emblemáticas

• Construcción de un nuevo modelo institu-
cional

En esta administración se impulsó y aprobó la re-
forma constitucional en materia indígena, se 
aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos 
de los Pueblos Indígenas, la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indí-
genas, así como la creación del Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (INALI). En 2004 se instaló el 
Consejo Consultivo y el Sistema de Consulta Indí-
gena, con el propósito de promover la integrali-
dad y transversalidad de las políticas públicas, así 
como para evaluar su impacto en las comunida-
des indígenas.

• Apoyo al desarrollo y la productividad

Durante la administración actual se integró un 
presupuesto con los programas que inciden en 
las zonas con población predominantemente in-
dígena, con el propósito de impulsar el creci-
miento de su cobertura y su efectividad. El gasto 
de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal orientado al beneficio de los 
pueblos indígenas pasó de 11 571.4 millones de 
pesos en 2000 a 27 488 millones de pesos en 
2006, lo que representa un crecimiento medio 
anual de 9.1 por ciento en términos reales.

Por medio del Programa Desarrollo Humano 
Oportunidades, poco más de un millón de fami-
lias indígenas reciben apoyos en alimentación, 
educación y salud.

Durante 2002 y 2006, la CDI impulsó la ejecución 
de 2 293 obras de electrificación que permitieron 
abatir el rezago en aproximadamente 50 por cien-
to en las comunidades indígenas de Chiapas, Hi-
dalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

En el mismo periodo, se llevaron a cabo 1 391 
obras de agua potable y se realizaron 1 081 obras 
de caminos y carreteras. En el periodo enero de 
2005 a julio de 2006 se llevaron a cabo 33 895 
acciones de piso firme, 29 311 de estufas tipo Lo-
rena, 163 servicios de letrinas y obras de infraes-
tructura eléctrica y dotación de servicios de 
electrificación en los 50 municipios indígenas 
con más bajo Índice de Desarrollo Humano.

Igualmente, operó el Programa de Organiza-
ción Productiva para Mujeres Indígenas. Este 
programa inició en el 2002 y, hasta diciembre 
de 2005, ha beneficiado a 111 601 mujeres de 
245 municipios.

Para impulsar el desarrollo de proyectos en bene-
ficio de organizaciones y productores, de 2001 a 
2005 se ejecutó el Programa de Fondos Regiona-
les Indígenas. Durante este periodo se benefició a 
un promedio de 56 820 productores indígenas 
anualmente (CDI).

Gráfica 7. México: Distribución de la población indígena
por entidad federativa, 2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO.
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Con el Programa de Promoción de Convenios en 
Materia de Justicia, durante el periodo 2001-2005, 
la CDI benefició a 25 estados de la república y a 
581 municipios anualmente, así como a 263 orga-
nizaciones, en promedio anual. Tan sólo en 2005, 
se financiaron 335 proyectos de comunidades indí-
genas y organizaciones sociales en beneficio direc-
to de 121 724 indígenas. Los beneficiarios indirectos 
alcanzaron la cifra de 1 319 634 personas.

• Mejoramiento de la salud

Se incrementó la incorporación de familias que 
habitan en municipios con fuerte presencia indí-
gena al Sistema de Protección Social en Salud, al 
pasar de 75 823 personas en 2004 a 270 956 per-
sonas en 2006.

Durante el periodo 2001-2005 se atendió a 
216 923 niños entre seis y 15 años de edad, en 
quienes se centran acciones de atención integral 
a la salud, incluida la aplicación del Modelo de 
Atención al Adolescente Rural (IMSS-Oportuni-
dades).

Durante el periodo 2001-2005, el Proyecto de 
Atención a Tercer Nivel llevó a cabo acciones en 
24 entidades federativas y en 665 municipios, en 
promedio anual. Con este programa se benefició 
a 4 596 personas, en promedio anual, durante el 
periodo de referencia, y se dio apoyo a pacientes 
indígenas con servicios especializados de tercer 
nivel (CDI).

• Mejoramiento de la oferta educativa

La matrícula de educación preescolar indígena se 
incrementó sustancialmente durante esta admi-
nistración. Se pasó de 292 031 niños en el ciclo 
escolar 2000-2001 a 372 655 en la estimación 
para el ciclo 2006-2007.

En el ciclo escolar 2005-2006, la matrícula de 
educación básica indígena (preescolar y primaria) 
fue de 1 190 932 alumnos, cifra que superó en 
10 010 educandos a la alcanzada en el periodo 
inmediato anterior, y es 9.8 por ciento mayor a la 
del ciclo 2000-2001.

El servicio de primaria indígena permitió dismi-
nuir la brecha de rezago con respecto al nivel de 
los indicadores de la primaria con servicio gene-
ral. Así, la eficiencia terminal pasó de 72.1 por 
ciento en el ciclo escolar 2000-2001 a 86.2 por 
ciento en 2005-2006, lo que significa un incre-
mento de 14.1 puntos porcentuales. En el mis-
mo periodo, la eficiencia terminal promedio en 
todos los tipos de servicio de educación prima-
ria aumentó 5.0 puntos porcentuales.

Con el Programa de Fortalecimiento de la Educa-
ción Intercultural Bilingüe, durante el ciclo 2005-
2006, se contó ya con 8 224 docentes orientados 
a la educación indígena, los cuales se ubicaron 
en 934 escuelas y formaron a 233 550 alumnos 
(véase cuadro 1).

Cuadro 1. Programa de Educación Intercultural Bilingüe en 
primarias generales que atienden población indígena en el 

nivel nacional, 2005

Fuente: CGEIB, Secretaría de Educación Pública, 2006.

Actualmente, 15 escuelas normales del país en 
doce entidades federativas ya ofrecen la Licen-
ciatura en Educación Primaria con Enfoque In-
tercultural (LEPEI) y el Campo de Formación 
Específica en Educación Intercultural Bilingüe. 

Con el propósito de reforzar las actividades aca-
démicas de los docentes indígenas, durante el ci-
clo 2005-2006 se distribuyeron 1 495 394 
ejemplares de material didáctico para los maes-
tros. Se distribuyeron 1 703 215 materiales edu-
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cativos para los alumnos: 995 300 libros de 
texto, 445 mil libros de literatura y 262 915 cua-
dernos de trabajo. Con estos materiales se bene-
fició a 593 506 alumnos hablantes de 33 lenguas 
indígenas. 

Por medio del Programa de Albergues Escolares 
Indígenas, la CDI opera 1 083 albergues ubicados 
en igual número de localidades de 21 entidades 
federativas. Durante el periodo 2001-2005 se 
atendió anualmente a 60 515 niños en promedio.

En 2005, la CDI llevó a cabo el Proyecto de Becas 
de Nivel Superior en 23 entidades federativas, 
con una inversión total de 2.6 millones de pesos 
en beneficio de 368 estudiantes de nivel superior 
(47% mujeres y 53% hombres).

• Ampliación de los canales de comunicación
y cultura

Durante 2005, por medio del Sistema de Radio-
difusoras Culturales Indigenistas se transmitieron 
84 606 horas-radio, y se promovió que la progra-
mación de las emisoras mantuviera un perfil indí-
gena, presente en cuatro aspectos: contenidos, 
música, lengua y servicios. Destaca el inicio de 
transmisiones del programa radiofónico La Hora 
Mixteca, enlazado en vivo con la emisora Radio 
Bilingüe, ubicada en California, Estados Unidos. 

Asimismo, en materia de equidad de género, se 
transmitieron 31 series producidas por la CDI y 
once más por instituciones y organizaciones re-
gionales y locales. Se difundió la campaña Hable-
mos de salud con..., producida por el CONAPO y la 
CDI; esta campaña estuvo integrada por 20 cápsu-
las y cinco mensajes radiofónicos, con un total de 
55 871 impactos; se difundieron temas de cuida-
do de la salud infantil y materna, promoción de 
decisiones informadas y salud reproductiva, entre 
otros. Además, se produjeron cuatro videos sobre 
consentimiento informado y demanda calificada, 
con el propósito de abatir rezagos en el conoci-
miento de los métodos anticonceptivos y reforzar 
el procedimiento del conocimiento informado en 
la elección de los métodos de regulación de la 
reproducción.

Durante el periodo 2001-2005, la CDI instrumentó 
el Programa de Fomento y Desarrollo de las Cul-
turas Indígenas que benefició a 338 municipios 
de 24 entidades federativas, en promedio anual, 
así como a 749 organizaciones en promedio du-
rante estos cinco años. Al cierre del ejercicio 
2005, se habían canalizado recursos por 30 millo-
nes de pesos para 750 proyectos culturales, en 
beneficio de 14 189 personas (8 607 hombres y 
5 582 mujeres). 



19

Línea Estratégica 3. Ampliar las capacidades y oportunidades
de las personas para ejercer sus derechos de manera libre, responsable 
e informada en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción

La política de población reconoce la necesidad 
de vigorizar los programas de salud sexual y re-
productiva a fin de que las personas de todos los 
grupos sociales y regiones del país cuenten con 
los elementos que les permitan ejercer a plenitud 
sus derechos. Ello implica, además de mejorar el 
acceso a los servicios de planificación familiar, 
ofrecerlos con calidad y calidez; recibir la aten-
ción médica necesaria para enfrentar problemas 
de infertilidad o por infecciones de transmisión 
sexual; contar con atención calificada durante el 
embarazo, parto, puerperio y por complicaciones 
de aborto; proteger la salud del recién nacido y 
gozar de una sexualidad sin temor a embarazos 
no deseados. 

Cambios demográficos y avances sociales

La disminución de la fecundidad ha sido la prin-
cipal determinante de la reducción del creci-
miento demográfico en México durante los 
pasados treinta años. En el Programa Nacional 
de Población 2001-2006 (PNP) se previó reducir 
la fecundidad al nivel del reemplazo, es decir a 
2.1 hijos por mujer. De acuerdo con la informa-
ción de la Encuesta de la Dinámica Demográfi-
ca, 2006, la fecundidad se redujo de 2.7 hijos en 
2000 a 2.2 hijos por mujer en 2006, nivel muy 
cercano al nivel de reemplazo generacional 
(véase gráfica 8).

La brecha entre las entidades federativas continúa 
acortándose. La distancia que separa a Guerrero, 
el estado con la mayor Tasa Global de Fecundidad 
(TGF) (2.5 hijos por mujer), del Distrito Federal, la 
entidad que se mantiene con la menor fecundidad 
(1.6 hijos), se redujo de 1.5 a 0.9 hijos de 2000 a 
2006. En general, la diferencia entre las 32 entida-
des federativas, en cuanto a la progenie, se ha re-
ducido 42 por ciento, en promedio, durante los 
últimos seis años (véase gráfica 9).

Gráfica 8. México: Tasa global de fecundidad, 1970-2006

Fuente: Estimaciones del CONAPO.

Gráfica 9. México: Tasa global de fecundidad por entidad
federativa, 2006

Fuente: Estimaciones del CONAPO.
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El principal determinante de la disminución de la 
fecundidad ha sido la utilización de métodos an-
ticonceptivos para espaciar o limitar la descen-
dencia. Como resultado del sostenido avance en 
la cobertura de los programas de planificación fa-
miliar, la prevalencia en el uso de métodos entre 
las mujeres unidas en edad fértil se incrementó 
de 68.4 por ciento en 1997 a 70.9 por ciento en 
2006 (véase gráfica 10). Este aumento equivale a 
dos millones más de mujeres unidas que practi-
can la planificación familiar con algún método 
anticonceptivo en ese periodo, ya que se pasó de 
9.9 millones de usuarias en 1997 a 11.8 millones 
en 2006. 

El incremento más notable en la prevalencia an-
ticonceptiva entre las mujeres unidas en edad 
fértil se dio en los métodos modernos (quirúrgi-
cos, dispositivo intrauterino, pastillas, inyeccio-
nes, implantes subdérmicos y locales) que pasó 
de 59.5 en 1997 a 66.1 por ciento en 2006; en 
tanto que los métodos tradicionales (ritmo y reti-
ro) bajaron su prevalencia de 8.9 en 1997 a 4.8 
por ciento en 2006. Este cambio en la adopción 
de la metodología anticonceptiva por las parejas 
mexicanas se ha traducido en un aumento en la 
efectividad promedio conque se usan los anti-
conceptivos, ya que pasó de 95.1 en 1997 a 
96.9 por ciento en 2006.

No obstante estos avances, los resultados de las 
encuestas sugieren que la demanda insatisfecha 
de anticonceptivos es aún considerable, parti-
cularmente en la población adolescente y joven 
de 15 a 19 y 20 a 24 años de edad, donde toda-
vía más de 25 por ciento de las mujeres unidas 
de esos grupos está en esa situación, según los 
datos de la ENADID de 2006; por lo que sigue 
siendo un reto abatir las necesidades no satisfe-
chas de planificación familiar en la población 
adolescente y joven que inicia la formación de 
la familia.

Uno de los factores más importantes para la acep-
tación de la planificación familiar es la oportuna y 
pertinente información que reciben las usuarias 
sobre las ventajas, uso y efectos secundarios de 
los métodos y, en función de ello, elegir con infor-
mación la mejor opción, de acuerdo con sus inte-
reses y convicciones. La proporción de usuarias 

que recibió información suficiente y comprensi-
ble sobre los métodos anticonceptivos mejoró 
sustantivamente, por ejemplo, entre las usuarias 
de DIU postparto de 1997, 61.9 por ciento señaló 
que recibió información sobre las molestias y 61.3 
por ciento se mostró conforme con la aclaración 
de dudas. En 2003 estas cifras alcanzaron 70 por 
ciento, en ambos casos.

En otros componentes de la salud reproductiva, la 
atención de partos por médico pasó de 81.5 en 
1997 a 86.7 por ciento en 2003. La atención pre-
natal otorgada por médico se elevó de 83.5 por 
ciento en 1997 a 90.3 por ciento en 2003. En 
suma, la evaluación de la calidad de la prestación 
de los servicios de planificación familiar y salud 
reproductiva resultó satisfactoria, con un prome-
dio de 70.8 por ciento, siendo el IMSS-Oportuni-
dades la más alta con 77.6 por ciento, seguido de 
la Secretaría de Salud con 70.1 por ciento. 

Acciones emblemáticas

• Ampliación de los servicios de salud repro-
ductiva y de atención materno-infantil

Para ampliar el acceso de grupos vulnerables a 
los métodos anticonceptivos seguros, el Progra-

Gráfica 10. México: Proporción de mujeres en edad fértil que usan 
algún método anticonceptivo, 1976-2006

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en EMF, 1976; ENFES, 1987; 
ENADID, 1992, 1997 y 2006.
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ma IMSS-Oportunidades, en el periodo 2001-
2006, integró como aceptantes de métodos 
modernos de planificación familiar a 1 978 596 
usuarias. Con respecto al periodo 1991-1995, se 
duplicó el número de aceptantes de dispositivo 
intrauterino (DIU) y oclusión tubaria bilateral (OTB) 
y se sextuplicó la cifra de vasectomías.

• La fecundidad general estimada de mujeres 
en edad fértil de 15 a 49 años beneficiaria 
del Programa Oportunidades se redujo en 
13 nacimientos por mil mujeres respecto 
de las mujeres no beneficiarias del progra-
ma para 1998-2002

• La prevalencia de uso de métodos anticon-
ceptivos en mujeres unidas en edad fértil 
fue 17.3 por ciento mayor en la población 
beneficiaria del Programa Oportunidades 
que en la no beneficiaria, de acuerdo con 
cifras de 2003

Con el objeto de redoblar los esfuerzos dirigidos a 
promover el cuidado y mejorar la salud materna e 
infantil, durante el periodo 2001-2005 el IMSS lo-
gró un descenso de 26.2 por ciento en la mortali-
dad materna hospitalaria de sus derechohabientes, 
la cual pasó de 36.6 por cien mil nacidos vivos al 
término de 2001 a 27 en diciembre de 2005.

En el 2004, el IMSS atendió 50 676 embarazos de 
primera vez y 18 758 partos a través de su Pro-
grama Parteras Rurales, logrando además la in-
corporación de 116 764 nuevas aceptantes de 
métodos anticonceptivos. En 2005, se dio aten-
ción a más de 51 mil embarazos de primera vez y 
19 mil partos, y se estima que en 2006 se dará 
atención a 39 650 embarazadas de primera vez y 
se realizarán 13 500 partos. También se espera 
que su labor contribuirá a incorporar a 114 537 
nuevas aceptantes de métodos anticonceptivos.

El promedio de consultas prenatales experimentó 
un incremento al pasar de 6.0 atenciones prena-
tales por embarazada, en promedio, en el 2001 a 
8.1 en el 2005.

Por su parte, el ISSSTE aplicó el programa Arran-
que Parejo en la Vida, por medio del cual se apli-
caron 58 900 dosis para inmunización de tétanos 
neonatal en 2006. 

Con respecto a la atención del recién nacido, se 
puso particular interés en la prevención del retra-
so mental producido por hipotiroidismo congéni-
to. En 2001, el ISSSTE realizó el tamizaje a 83 por 
ciento de los recién nacidos, cobertura que se es-
tima se incrementó 93 por ciento en 2006.

En materia de fortalecimiento de programas prio-
ritarios de salud reproductiva para las mujeres, 
las diferentes instituciones que conforman el sec-
tor salud han continuado implementando accio-
nes dirigidas a ampliar e intensificar la detección 
oportuna de patologías de la mujer, como es el 
cáncer cérvico-uterino que, de acuerdo con cifras 
del IMSS, ha observado un decremento de 29.4 
por ciento en los últimos cinco años, con una dis-
minución promedio anual de 5.9 por ciento (véa-
se gráfica 11).

Se incrementaron las actividades de detección de 
cáncer cérvico-uterino y mamario en más de 27 
por ciento de 2001 a 2006, situación que ha per-
mitido diagnosticar y tratar oportunamente estos 
padecimientos. La tasa de mortalidad presenta 
una disminución de 17.8 por ciento en compara-
ción con la registrada en 2000 (19.2 defunciones 
por cien mil mujeres de 25 años y más).

Gráfica 11. Tasa de mortalidad por cáncer cérvico-uterino, 
1990-2004

Fuentes: INEGI/CONAPO.
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A fin de fortalecer las acciones dirigidas a la pre-
vención y el tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual y el VIH-SIDA, el IMSS, a través 
de las acciones del Programa de Sangre Segura, 
realizó más de 800 mil pruebas de tamizaje a los 
donadores de sangre.

Por su parte, las acciones realizadas para la de-
tección oportuna de los casos de VIH-SIDA, tales 
como pruebas de selección y personas estudia-
das, tuvieron un notorio incremento de 2001 a 
2006, al pasar de 84 044 y 65 311 a 105 749 y 
83 092, respectivamente. 

• Promoción y difusión de los derechos repro-
ductivos

Con el fin de promover el conocimiento de los 
derechos vinculados con el ejercicio de la sexua-
lidad y la reproducción, la Secretaría General 
del CONAPO en coordinación con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, fortaleció las accio-
nes encaminadas a promover, a través de diferen-
tes medios de comunicación, incluido internet, 
información sobre métodos de planificación fa-
miliar. Durante el periodo de 2001 al primer se-

mestre de 2006, a través del Sistema de Atención 
Telefónica de Información y Orientación en Ma-
teria de Planificación Familiar, Planificatel, se 
atendió un total de 646 809 llamadas.

A finales de 2004 se puso a disposición del públi-
co el sitio Planificanet (http://www.conapo.gob.
mx/planificanet). De noviembre de 2004 al 30 de 
junio de 2006 se registraron un total de 18 095 
visitas, la mayor parte de los visitantes son jóve-
nes de entre 20 y 24 años de edad, principalmen-
te de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México.

Adicionalmente, la Secretaría General del CONAPO 
llevó a cabo una campaña sobre salud sexual y 
reproductiva en torno al servicio de atención tele-
fónica Planificatel. Durante el periodo 2001-2006 
se atendieron diversas temáticas, como son las 
relacionadas con derechos reproductivos; la 
toma de decisiones libres, responsables e infor-
madas; la participación responsable del varón y 
la autodeterminación de las mujeres; y la aten-
ción materno-infantil, entre otras. Durante este 
periodo se transmitieron 13 mensajes por radio y 
televisión, con un total de 927 120 impactos.
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Línea Estratégica 4. Aprovechar las oportunidades 
que brinda el bono demográfico

males cada año durante 2005-2010. El avance en 
este campo ha sido moderado ya que el ritmo de 
crecimiento de la población económicamente ac-
tiva superó a la generación de empleos formales. 
Por tanto, éste será uno de los mayores desafíos 
en los próximos lustros.

La tasa de participación económica se mantuvo 
en niveles cercanos a 55 por ciento durante el pe-
riodo 2000-2004, la participación masculina se 
mantuvo en 75 por ciento y la femenina en cerca 
de 36 por ciento. En 2004, la participación de los 
adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años fue de 48 
por ciento, mientras que la de adultos jóvenes (25 
a 44 años) fue de alrededor de 72 por ciento; la de 
los adultos de 45 a 59 años fue de 67 por ciento y 
en el caso de los adultos mayores la tasa fue de 37 
por ciento. 

La proporción de población ocupada de jóvenes 
entre 15 y 24 años que percibe ingresos hasta tres 
salarios mínimos alcanza a 85 por ciento en hom-
bres y 90 por ciento en las mujeres; la participa-
ción en el caso de los adultos mayores es bastante 
similar, el porcentaje es de 81 para hombres y de 
91 por ciento para mujeres. Se manifiesta una 
mayor remuneración entre los adultos de 25 a 44 
años y de 45 a 59, ya que el porcentaje de pobla-
ción que recibe hasta tres salarios mínimos se re-
duce a 57 y 73 por ciento para hombres y mujeres, 
respectivamente.

Las características laborales en el 2004 presen-
tan que tres de cada cinco adultos de 25 a 44 
años se encuentra en el mercado formal, rasgo 
que favorece a la seguridad del empleo y presta-
ciones laborales. En tanto que uno de cada dos 
adolescentes y jóvenes ocupados de doce a 24 
años, como adultos de 45 a 59 años de edad se 
ubica en actividades formales. Esta situación al-
canza únicamente a uno de cada tres de los 
adultos mayores.

En las próximas décadas, México se adentrará en 
la fase final de la transición demográfica, con una 
dinámica de crecimiento cada vez más reducida. 
Actualmente, el cambio en la estructura por edad 
de la población trae consigo beneficios tangibles 
al presentar cada vez un menor peso relativo de 
la población en edad dependiente respecto de la 
población en edad laboral, a esta relación favora-
ble se le denomina bono demográfico o dividen-
do demográfico. Para cristalizar la ventana de 
oportunidades —que permanecerá abierta hasta 
el año 2030— se deberá estimular un círculo vir-
tuoso entre empleo, ahorro e inversión y nueva-
mente más empleo. Asimismo, es necesario 
superar y vencer inercias y rezagos sociales y 
económicos, como la limitada escolaridad y cali-
ficación de la población en edad productiva. 

Cambios demográficos y avances sociales

Conforme la transición demográfica avanza, la 
estructura por edad continúa transformándose y 
muestra las siguientes características: los niños y 
adolescentes menores de 15 años disminuyen 
cada vez más, ya que en 2000 eran 33.6 millo-
nes y en 2006 son 32.2 millones; por el contra-
rio, la población en edades laborales (15 a 64 
años) aumentó de 60.3 a 67.1 millones entre 
2000 y 2006; y los adultos mayores (65 años o 
más) se incrementaron en 994 mil, al pasar de 4.6 
a 5.6 millones.

El cambio en la estructura por edad favoreció una 
razón de dependencia más baja, lo cual propició 
un mayor impulso al desarrollo. La razón de de-
pendencia disminuyó de 63.3 personas en edad 
de trabajar por cada mil dependientes en 2000 a 
56.3 en 2006.

El aprovechamiento del bono demográfico re-
quiere generar alrededor de 985 mil empleos for-



24 LA POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN /  SEIS AÑOS DE TRABAJO, 2001-2006

El porcentaje de mujeres ocupadas en empleos 
formales tiende a variar de manera significativa 
según el número de hijos(as). Para las mujeres de 
baja paridad (0, 1 y 2 hijos), alrededor de 60 por 
ciento del total se ocupa en actividades formales. 
En contraste, la proporción disminuye 46 por 
ciento entre quienes han tenido tres hijos(as) y 
alcanza 27 por ciento cuando la paridad es eleva-
da (cuatro hijos(as) o más).

Acciones emblemáticas

• Apoyos al ingreso de los trabajadores

La inflación anual acumulada en la presente ad-
ministración es la más baja que se ha registrado 
en los últimos seis sexenios. De enero de 2001 a 
julio de 2006, este indicador promedió 4.66 por 
ciento anual, lo que representa poco más de una 
quinta parte del nivel promedio alcanzado entre 
1995 y 2000.

Durante los cinco primeros años de gobierno de la 
actual administración, se logró una recuperación 
del poder adquisitivo del salario mínimo general 
promedio de 0.88 por ciento (véase cuadro 2).

El crédito otorgado por la banca comercial regis-
tró un crecimiento acumulado real de 62.4 por 
ciento, de diciembre de 2000 a junio de 2006, lo 
que representa un crecimiento promedio anual 
real de 8.3 por ciento.

El FONACOT coadyuva a elevar el nivel de vida de 
los trabajadores y sus familias, mediante el otor-
gamiento de crédito barato para la obtención de 
bienes de consumo y servicios. De enero de 2001 
a julio de 2006, se otorgaron 3.9 millones de cré-
ditos por casi 17 500 millones de pesos en bene-
ficio de una población superior a 13 millones de 
trabajadores y sus familias. En apoyo a los progra-
mas de educación, capacitación y salud, de di-
ciembre de 2000 a marzo de 2006, el FONACOT 
ha otorgado más de 320 163 créditos para servi-
cios de salud, y se han brindado 138 994 finan-
ciamientos educativos (véase gráfica 12).

Cuadro 2. Variación del poder adquisitivo del salario mínimo
en los cinco primeros años de cada administración

(Diciembre 2000-diciembre 2005)

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (CONASAMI).

A partir de 2001 se llevó a cabo una revisión y 
transformación del Servicio Nacional de Empleo 
(SNE), con lo cual se modernizaron los esquemas 
de vinculación laboral. De enero de 2001 a ju-
nio de 2006, el SNE atendió un promedio de 
1 677 709 personas cada año, de las cuales 507 
201 se colocaron en puestos de trabajo, con lo 
que la tasa promedio de colocación se ubicó en 
30.2 por ciento.

En marzo de 2005 entró en operación el Obser-
vatorio Laboral Mexicano (OLA), el cual tiene 
como fin integrar en un solo portal electrónico la 
información sobre el conjunto de programas y 
servicios del Gobierno Federal en materia de 
orientación ocupacional, vinculación laboral, 
estadísticas laborales, oferta educativa de cali-
dad; programas de apoyo al empleo, a la capacita-
ción y a la formación; así como asesoría y 
financiamiento para emprendedores. A julio de 
2006 el portal OLA (www.observatoriolaboral.gob.
mx) ha sido consultado por más de 913 mil usua-
rios, lo que lo convierte en uno de los portales 
gubernamentales de internet más visitados.

• Fortalecimiento de los programas de inver-
sión en capital humano

En comunidades donde no es posible instalar los 
servicios de primaria o secundaria, se apoya la 
continuidad educativa de los niños y jóvenes por 
medio del Programa de Continuidad Educativa. 
Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR) a tra-
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Gráfica 12. Número e Importe de Créditos Otorgados, 2000-2006

Nota: e = estimado.
Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Instituto del Fondo de 
Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT).

vés de un apoyo económico de 187.50 pesos 
mensuales, en dos modalidades: gastos de hospe-
daje y alimentación, y gastos de traslado. En el 
ciclo escolar 2005-2006, el número de beneficia-
rios atendidos fue de 30 097 alumnos, de los cua-
les 5 597 son de primaria y 24 500 de 
secundaria.

A través del Programa de Telesecundaria se bus-
ca ofrecer una alternativa adicional en áreas rura-
les y urbanas a una población cada vez más 
demandante de este servicio. Fueron atendidos 
1 233 862 alumnos en 17 293 Telesecundarias 
durante el ciclo escolar 2005-2006, cifras que re-
presentan incrementos de 1.6 y 2.9 por ciento, 
respectivamente, en comparación con las alcan-
zadas en el periodo 2004-2005.

La Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 
es una modalidad que tiene la función de ser for-
mativa y de preparación para el trabajo, atendien-
do a comunidades lejanas en las que existe una 
baja densidad de población y que no cuentan con 
otras opciones educativas. Para el ciclo 2005-
2006 se cuenta con 589 centros, 86 más que el 
año anterior, los cuales benefician a 57 219 estu-

diantes. La demanda atendida creció en 24.6 por 
ciento con respecto al ciclo anterior.

Con la finalidad de ofrecer una mayor gama de 
oportunidades a los jóvenes se instrumentó el 
Programa de Ampliación de la Oferta Educativa 
en Educación Superior. En el periodo 2001-2005 
se crearon 24 universidades tecnológicas, 27 ins-
titutos tecnológicos, once universidades públicas 
estatales, cuatro universidades interculturales bi-
lingües, 18 universidades politécnicas y una uni-
versidad pública federal.

En el periodo 2001-2005, el subsistema de uni-
versidades tecnológicas creció 53 por ciento, al 
pasar de 45 instituciones en 2001 a 69 en 2005, 
en tanto que la matrícula se incrementó 54 por 
ciento, al pasar de 42 609 a 65 516 alumnos.

El proyecto Plazas comunitarias e-México tiene 
como objetivo ofrecer acceso a las nuevas tecno-
logías de información y comunicación (TIC) a jó-
venes y adultos que no han terminado su 
educación básica, como medios para concluirla y 
desarrollar competencias laborales y sociales. A 
diciembre de 2005, se encontraba en operación 
un total de 2 600 plazas, y para el mismo mes de 
2006 se estiman en funcionamiento 3 200, de las 
cuales 1 783 serán institucionales, 1 204 en cola-
boración y 213 en el extranjero (SEP).

• Ampliación de los programas de capacita-
ción

La Capacitación para la Vida y el Trabajo es un 
servicio cuya finalidad es proporcionar a los adul-
tos habilidades y destrezas que les permitan incor-
porarse a la actividad productiva. Esta modalidad 
se ofrece en 198 planteles federales, en los cen-
tros de capacitación para el trabajo industrial 
(CECATI), en 52 unidades móviles, así como en 197 
unidades de capacitación y 60 unidades móviles 
dependientes de 25 institutos descentralizados es-
tatales de formación para el trabajo.

La matrícula global de CECATI e institutos se incre-
mentó entre los ciclos escolares 2000-2001 y 
2004-2005 en 136 683 personas, lo que repre-
senta 25.3 por ciento. En el mismo periodo, la 



26 LA POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN /  SEIS AÑOS DE TRABAJO, 2001-2006

matrícula en los CECATI aumentó en 56 864 capa-
citados (16.2%), mientras que en los institutos 
sumaron 79 819 alumnos más (42.1%).

Con las acciones del Programa de Apoyo al Em-
pleo (PAE) se proporcionan becas de capacitación, 
información, asistencia técnica y apoyos econó-
micos a buscadores de empleo, así como apoyos 
a la movilidad laboral de población desempleada 
en zonas expulsoras de mano de obra a zonas 
receptoras o demandantes de fuerza de trabajo, 
considerando el retorno a su lugar de origen. En 
el ejercicio 2005 fueron atendidas 386 981 per-
sonas, de las cuales 211 932 fueron colocadas, 
con lo que la tasa de colocación registrada fue de 
54.8 por ciento (véase gráfica 13).

A través del Programa de Apoyo a la Capacita-
ción se otorgan apoyos financieros a las empre-
sas para la capacitación de sus trabajadores en 
activo. El programa opera en las 32 entidades fe-
derativas del país mediante la acción de 72 ofici-
nas promotoras de la capacitación (OPC). De 
2001 a junio de 2006, se apoyó a las micro, pe-
queñas y medianas empresas para la realización 
de 167 384 cursos de capacitación, en beneficio 
de 1 436 645 mil trabajadores (véase cuadro 3).

Con la finalidad de promover los servicios de ca-
pacitación entre las empresas de los distintos sec-
tores productivos, la STPS ha facilitado a los 
usuarios el registro de obligaciones legales en la 
materia. Durante 2005 se registraron 20 394 pla-
nes y programas de capacitación, en beneficio de 
más de 2.3 millones de trabajadores (véase cua-
dro 4).Gráfica 13. Programa de Apoyo al Empleo (PAE), 2000-2005

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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Cuadro 3. Programa de Apoyo a la Capacitación, 2001-2006

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Cuadro 4. Registro de obligaciones legales, 2001-2006

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.





29

Gráfica 14. volumen y porcentaje de la población de 15 a 24 años, 
1950-2006

Fuente: Estimaciones y proyecciones de población de CONAPO, agosto 
2006.

Línea Estratégica 5. Invertir en el desarrollo humano 
de las y los jóvenes y fomentar en ellos actitudes 
y prácticas de prevención y planeación

Los adolescentes y jóvenes constituyen un grupo 
prioritario de la política de población, ya que con 
sus prácticas y comportamientos conducirán en 
los próximos años la transición demográfica de 
México. La política de población pone énfasis en 
la ampliación de las capacidades y opciones de 
los jóvenes con el fin de que puedan contar con 
conocimientos y habilidades que les permitan 
conducir activamente sus proyectos de vida; lo-
grar una adecuada inserción laboral y social; to-
mar decisiones responsables e informadas sobre 
los distintos ámbitos que contribuyen a delinear 
sus trayectorias de vida; y disponer de alternativas 
frente a la unión para evitar la maternidad y la pa-
ternidad tempranas.

Cambios demográficos y avances sociales

El sector juvenil de México, definido por los hom-
bres y mujeres de entre 15 y 24 años de edad, ha 
tenido un crecimiento demográfico acelerado. 
De 2000 a 2006 este grupo poblacional aumentó 
en 460 mil personas, para contabilizar 20 millo-
nes a mediados de 2006, aunque su proporción 
con respecto al total comenzó a disminuir, ubi-
cándose en 19.1 por ciento (véase gráfica 14).

El nivel educativo de los jóvenes durante las últi-
mas décadas ha registrado un avance significati-
vo. En 2000, dentro del grupo de 15 a 24 años 
3.1 por ciento no tenía escolaridad alguna, 26.9 
había logrado completar la primaria y 20 por 
ciento había realizado estudios de preparatoria o 
más. En contraste, en 2005, sólo 2.1 por ciento 
no tenía instrucción, 20.9 había concluido el ci-
clo primario y 25.5 por ciento había terminado la 
preparatoria o más (véase gráfica 15).

Destaca que las mujeres han avanzado aún más 
en la educación. La proporción de jóvenes sin es-
colaridad prácticamente se ha eliminado (2.1%) y 
se ha erradicado la brecha de género en la educa-

Gráfica 15. Distribución porcentual de los jóvenes de 15 a 24 años 
por nivel de escolaridad, 2000-2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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ción primaria. Las mujeres jóvenes han ganado 
espacios en el ámbito de su educación, por lo 
que poco más de una de cada tres se dedica sólo 
a estudiar, cifra ligeramente superior a la que re-
gistran los hombres.

Los jóvenes en México presentan elevadas tasas de 
participación laboral: cerca de la mitad de la pobla-
ción de 15 a 24 años participa en el mercado de 
trabajo. La actividad laboral como única actividad, 
que constituye en gran medida el principal rol mas-
culino, que concentra más de la mitad de los hom-
bres (54%) y sólo a una de cada cuatro mujeres. 

En este campo se observa una favorable disminu-
ción de la participación laboral de los adolescen-
tes, sobre todo de 15-19 años, por ejemplo, en las 
mujeres la tasa de participación se redujo de 30 
por ciento en 2000 a 24 por ciento en 2004. Estos 
avances han sido, en parte, resultado de las cre-
cientes oportunidades escolares para retener por 
más tiempo a los estudiantes y de las políticas de 
apoyo, becas y subsidios.

En la adolescencia son elevadas las necesidades 
de información y servicios para prevenir conduc-
tas y prácticas riesgosas por comportamientos 
sexuales y embarazos no planeados. Durante el 
periodo 2000-2006, se continuó con la reducción 
de la tasa específica de fecundidad de mujeres de 
15 a 19 años en un 20 por ciento, al pasar de 78 
a 63 nacimientos por cada mil mujeres. A este 
resultado contribuyeron tanto una ligera poster-
gación de la edad a la unión, en 1997 15 por 
ciento de las mujeres estaba unido y para 2006 la 
proporción se redujo a 12 por ciento, como un 
retraso de la llegada del primer hijo después de la 
unión, de 15 meses en 1997 a 17 en 2006. 

La adolescencia es una etapa de oportunidades 
para escapar de la pobreza que debe ser aprove-
chada. El porcentaje de jóvenes de 15-19 años 
que vive en hogares pobres se redujo de 23.8 por 
ciento en 2000 a 17.4 en 2004; y en los de 20-24 
años pasó de 15.4 a 12.5 por ciento. Posterior-
mente, los niveles de pobreza se elevan en estre-
cha asociación con las etapas en las que se 
concentra la crianza de hijos pequeños.

Gráfica 17. Porcentaje de población que asiste a la escuela, 
2000-2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000 y II Conteo de Población y Vivienda, 2005.

Gráfica 16. Número de nacimientos por cada 1 000
mujeres jóvenes (15-19 y 20-24), 1970-2006

Fuente: Estimaciones del CONAPO, agosto 2006.
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Acciones emblemáticas

• Promoción al cuidado de la salud

Todas las instituciones del sector salud, así como 
otras instituciones públicas y privadas que reali-
zan acciones en beneficio de la población de diez 
a 19 años, participaron en la puesta en marcha 
del Programa de Atención a la Salud de la Ado-
lescencia. Durante las Semanas Nacionales de 

Cuadro 5. Vacunación a adolescentes de 10 a 19 años, 2002 - 2006

Nota: * Información proyectada como meta para el 2006.
Fuente: SUI 29, SIAIS para 2002 a 2004 y ENCOPREVENIMSS para 2005.

Cuadro 6. Avances de la estrategia de acercamiento de los servicios de salud a los adolescentes, 
2001-2006

Notas: 1 CARA: Centro de Atención Integral para la Salud del Adolescente Rural.
* Estimación enero-junio.
Fuente: Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA).

Por su parte, durante los últimos cuatro años el 
IMSS instrumentó acciones concretas para prote-
ger a 2.1 millones de adolescentes desarrollando 
programas de vacunación y por medio de la de-
tección oportuna de defectos visuales, actividad 
que incrementó su cobertura de 44.2 por ciento 
en 2003 a 51.5 por ciento en 2005, con lo cual 
logró detectar casi 2.6 millones de casos.

Salud se otorgaron 1.4 millones de dosis de toxoi-
de diftérico, 1.3 millones de dosis de vacuna de 
sarampión-rubéola y 70 mil dosis de vacunas an-
tihepatitis B. Asimismo, se otorgaron 13 253 392 
de dosis de albendazol para la desparasitación de 
adolescentes (véase cuadro 5).

Por medio del Programa IMSS-Oportunidades se tie-
ne cubierta a una población de 2.4 millones de per-
sonas de diez a 19 años. Cabe destacar que en el 
periodo 2001-2006 se instalaron 145 842 módulos 
de salud sexual y reproductiva y se organizaron 
50 937 encuentros juveniles. También se logró ca-
pacitar y evaluar a 393 601 adolescentes en el Curso 
Básico de Sexualidad, Vía Satélite (véase cuadro 6).
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En 2001 se creó el Programa de la Calle a la Vida 
mediante el cual se ha atendido a 189 621 meno-
res en los últimos cinco años. Igualmente, se puso 
en operación el Programa Nacional para Preve-
nir, Atender y Erradicar la Explotación Sexual Co-
mercial Infantil, que tiene ya una cobertura en 60 
ciudades de 18 entidades federativas, y ha dado 
atención a 960 niños víctimas de explotación 
sexual.

Asimismo, se puso en marcha el Programa de Ac-
ción 2002-2010: Un México Apropiado para la 
Infancia y la Adolescencia, el cual establece los 
objetivos y líneas estratégicas que sustentan la 
ejecución de acciones para atender las problemá-
ticas de los niños y adolescentes.

En el marco del Programa de Acción contra las 
Adicciones se aplicó la Encuesta Nacional de 
Adicciones, 2002. Entre sus datos destaca que al-
rededor de 3.5 millones de personas entre doce y 
65 años han usado drogas alguna vez en su vida, 
sin incluir tabaco y alcohol. A la fecha, son más 
de 540 los edificios reconocidos como Libres de 
Humo de Tabaco, con impacto directo en la sa-
lud de más de 50 mil servidores públicos federa-
les y estatales, y en favor de 20.5 millones de 
alumnos, así como de un millón de maestros 
(SSA).

• Fomento de la educación y la superación 
personal

Al mes de diciembre de 2005, se tenían registra-
dos en todos los servicios de Alfabetización Pri-
maria y Secundaria, que lleva a cabo la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), a 2.6 millones de jóve-
nes y adultos; para 2006 la meta es atender a 2.7 
millones de personas.

Con el Proyecto Cero Rezago, en 2005, se logró 
un promedio mensual de atención de 64 363 
educandos activos. Complementariamente, en la 
Preparatoria Abierta se inscribió un total de 
160 116 estudiantes en el periodo 2005-2006.

Dentro del Programa de Cobertura con Equidad 
en Educación Media Superior, en el ciclo esco-
lar 2005-2006 se atendió a 3.7 millones de 
alumnos, es decir, 110.9 miles más que en el 
periodo anterior, lo que representa un incremen-
to de 23.8 por ciento con respecto al ciclo 2000-
2001. 

En bachillerato se inscribieron, en el ciclo 2005-
2006, más de 3.3 millones de alumnos, o sea, 
116.5 mil jóvenes más que en el ciclo inmediato 
anterior y 707.3 mil más que los que asistieron en 
el ciclo 2000-2001.

Con el Programa de Cobertura con Equidad en 
Educación Superior, en el ciclo escolar 2005-
2006, la matrícula escolarizada y no escolarizada 
es de 2.6 millones de estudiantes atendidos por 
260 152 profesores en 4 876 planteles.

A fin de incorporar a los jóvenes estudiantes a las 
tareas de desarrollo social y humano en las regio-
nes con mayores carencias y marginación del 
país, durante el periodo 2001-2006, la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL) instrumentó el Pro-
grama Jóvenes por México. En este periodo se 
otorgaron 135 606 becas a estudiantes para reali-
zar su servicio social. Con el apoyo de 2 349 es-
tudiantes se atendió a la población afectada por 
los huracanes Stan y Wilma (véase cuadro 7). 

Cuadro 7. Programa Jóvenes por México

Notas: n.a. No aplica.
*Cifras estimadas.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Dirección General de 
Políticas Sociales.



33

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
 5

A través del Programa Oportunidades, en el ciclo 
2005-2006 se otorgaron 696 353 becas, que sig-
nifican 161 por ciento más que las del ciclo esco-
lar 2001-2002.

Para disminuir la deserción escolar se creó el 
Programa Nacional de Becas para Estudios Su-
periores (PRONABES). En el ciclo escolar 2001-
2002 se otorgaron más de 44 mil becas, en el 
ciclo escolar 2004-2005 el programa proporcio-
nó 137 852 becas y en 2005-2006 son 161 700 
alumnos los que reciben este beneficio. La in-
versión acumulada en estos cinco años de ope-
ración es de casi seis mil millones de pesos. En 
el periodo 2001-2005, el número de becas otor-
gadas a estudiantes de escuelas normales públi-
cas ascendió a 86 992.

• Fortalecimiento del acceso a la información 
sobre salud sexual y reproductiva

A efecto de contribuir al desarrollo de las capaci-
dades de los adolescentes (de 15 a 19 años) para 
participar de manera activa, responsable e infor-
mada en los procesos que afectan su vida sexual 
y reproductiva, la Secretaría General del CONAPO 
instrumentó la Campaña de ampliación de las ca-
pacidades de las y los adolescentes.

La campaña inició en diciembre de 2001 y conti-
nuó su transmisión hasta 2004. En una primera 
etapa se produjeron y difundieron tres mensajes 
de radio y televisión: Charla médica, En el recreo, 
y Prueba de amor. La segunda etapa se conformó 
de tres mensajes de radio: Nuestra Responsabili-
dad, Hermanas, y Decisiones, transmitidos en 
2003.

En 2004, se produjeron dos mensajes de televi-
sión: Decisiones I y Decisiones II, que son las ver-
siones televisivas del mensaje radiofónico 
Decisiones. El total de impactos de estas campañas 
fue de 1 350 125, equivalentes a más de once ho-
ras de transmisión continua.

Paralelamente, y desde hace 21 años, la Secreta-
ría General del CONAPO y el Instituto Mexicano de 
la Radio (IMER) trasmiten cada semana, en vivo, la 
serie radiofónica Zona Libre, a través de la esta-
ción Reactor 105 (XHOF, 105.7 de FM). El programa 
está dirigido a adolescentes y jóvenes de entre 15 
y 25 años de edad que viven en la Zona Metropo-
litana de la Ciudad de México. Durante el periodo 
2001-julio de 2006 se transmitieron 278 progra-
mas, cuyos temas han girado en torno a tres gran-
des ejes: desarrollo, identidad y sexualidad (véase 
gráfica 18).

Con el objetivo de presentar alternativas para la 
protección contra las enfermedades de transmisión 
sexual y proporcionar conocimientos sobre el fun-
cionamiento del cuerpo humano, entre los adoles-
centes y estudiantes de secundarias públicas entre 
doce y 15 años de edad de zonas urbanas, se llevó 
a cabo la serie radiofónica Entre Cuates. Esta serie 
se integra con diez capítulos y su producción estu-
vo a cargo de la Asociación Civil Mujeres en Fre-
cuencia, con la colaboración de la Secretaría 

Gráfica 18. Zona Libre: distribución de programas por tema, 
2005-2006

Fuente: Consejo Nacional de Población.
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Cuadro 8. Mensajes a grupos de adolescentes y adultos jóvenes, 2001-2006

Nota: * Cifras estimadas.
Fuente: 2001-2006 informe mensual de capacitación a la población (SM/1023), SGM, ISSSTE.

General del CONAPO, el Population Council, la 
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar 
(MEXFAM), el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ), 
y Democracia y Sexualidad (DEMYSEX).

Por su parte, para sensibilizar a grupos de adoles-
centes y adultos jóvenes sobre diversas temáticas, 
el ISSSTE incrementó anualmente sus mensajes en 
el periodo 2001-2006 (véase cuadro 8).
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Línea Estratégica 6. Prever las demandas del envejecimiento 
demográfico y brindar más y mejores oportunidades
al adulto mayor

La transición demográfica trae consigo el paulati-
no envejecimiento de la población, el cual impli-
ca complejos y variados desafíos que deben ser 
enfrentados en los distintos órdenes de la vida na-
cional y en un plazo relativamente corto. Los 
adultos mayores deben seguir participando en la 
actividad económica, social y cultural del país; 
requieren de esquemas de ahorro e inversión y 
del fortalecimiento de los programas de asisten-
cia social; programas de atención y rehabilita-
ción; información para practicar estilos de vida 
más sanos y conductas de auto-cuidado de su sa-
lud. Igualmente, es necesario crear conciencia 
entre jóvenes y adultos, ya que las acciones dura-
deras que se lleven a cabo hoy a favor de los 
adultos mayores serán en su propio beneficio en 
la vejez.

Cambios demográficos y avances sociales

Entre 2000 y 2006 la población adulta mayor 
pasó de 6.7 a 8.2 millones, lo que representa un 
incremento de 1.5 millones, es decir, poco más 
de 20 por ciento. Asimismo, la proporción de la 
población mayor de 60 años pasó de 6.8 a 7.8 
por ciento de la población total en seis años. Este 
fenómeno también se refleja en el índice de en-
vejecimiento –población mayor de 60 años divi-
dida entre la población menor a 15 años--, el cual 
pasó de poco más de 20 a 25 adultos mayores por 
cada cien niños (véase gráfica 19).

Uno de los logros sociodemográficos más impor-
tantes que ha tenido México durante la presente 
administración es el avance de la cobertura de los 
servicios de salud. La población de adultos mayo-
res derechohabiente de los servicios de salud au-
mentó de 49 a 56 por ciento entre 2000 y 2005.

El proceso de envejecimiento poblacional de 
México, comienza a reflejarse en los hogares y 

Gráfica 19. México: porcentaje de adultos mayores e índice de 
envejecimiento de la población, 2000-2005

Fuente: Proyecciones de población del Consejo Nacional de Población.

Gráfica 20. México: adultos mayores que residen en viviendas con 
características seleccionadas, 2000-2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda, 2000 y en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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familias, durante 2005 en 24.6 por ciento de los 
hogares mexicanos vive al menos una persona de 
60 años o más y 6.4 por ciento de los hogares 
está constituido exclusivamente de adultos mayo-
res, 1.1 por ciento más que en 2000. Los adultos 
mayores se concentran principalmente en hoga-
res ampliados (43.7%), aunque una buena parte 
de ellos aún vive en hogares nucleares, siendo el 
jefe o conyuge del hogar (41.6%), y una propor-
ción que va en aumentó vive sólo (12.2% en 
2000 y 13.6% en 2005).

Hoy los adultos mayores viven en mejores condi-
ciones que antes. Las políticas de protección so-
cial han ampliado su cobertura reduciendo el 
riesgo de desamparo y pobreza, que suele ser alto 
en estas edades. La cobertura de los servicios de 
salud aumentó de 49 a 55.6 por ciento entre 2000 
y 2005, (que equivale pasar de 3.3 millones a 4.6 
millones de adultos mayores) la proporción de 
pensionados aumentó de 18.7 a 21.6 y el porcen-
taje de los que reciben transferencias públicas se 
duplicó de 5.7 a 12.3 en estos años (becas y do-
nativos, Procampo y Progresa u Oportunidades). 
La proporción de personas adultas mayores que 
reciben remesas nacionales aumentó de 14.5 a 
16.1 por ciento, mientras que el porcentaje que 
recibe remesas internacionales pasó de 4 a 4.5 
por ciento. No obstante estos logros aún prevale-
cen bajos niveles de atención a esta población y 
será una prioridad su atención en el futuro.

La vivienda de los adultos mayores es un rubro en 
el que también se ha logrado un avance significa-
tivo: el número de adultos mayores con agua en 
la vivienda aumentó de 85.2 a 88.4 por ciento, 
mientras que la proporción de adultos mayores 
en viviendas con drenaje pasó de 77.0 a 86.3 por 
ciento, en el mismo periodo (véase gráfica 20).

La distribución territorial de los adultos mayores 
es acorde al proceso de urbanización que ha vivi-
do México. Según datos del Conteo de Población 
de 2005, la mayoría de los adultos mayores, alre-
dedor de 58 por ciento, vive en localidades ur-
banas (más de 15 mil habitantes) y el 48 por 
ciento restante en áreas no urbanas; sin embargo, 

la estructura por edad de la población de las áreas 
rurales (menos de 2 500 habitantes) y mixtas (en-
tre 2 500 y 15 mil) está más envejecida. En las 
ciudades del país los adultos mayores representan 
alrededor de siete por ciento de la población, 
mientras que en las localidades no urbanas el por-
centaje asciende a cerca de ocho por ciento. 

La protección del adulto mayor por la familia es 
cada vez más recurrente, en 2000 había al menos 
un adulto mayor en 23.1 por ciento de los hoga-
res, proporción que se incrementó a 24.6 en 
2005.

Asimismo, el porcentaje de hogares dirigidos por 
un adulto mayor pasó de 18.9 por ciento en 2000 
a 20.5 en 2005, lo cual es indicativo de un mayor 
reconocimiento en la organización de la familia y 
en la toma de decisiones de las personas en edad 
avanzada.

Acciones emblemáticas

• Prevención y promoción de la salud

El ISSSTE amplió su cobertura de atención al enveje-
cimiento al pasar de 75 unidades médicas en 2002 
a 433 unidades durante 2006. También puso en 
marcha la Escuela Nacional de Estudios y Atención 
al Envejecimiento y se dispuso de 28 unidades mé-
dicas que han establecido un Centro de Capacita-
ción para el Buen Envejecer y 34 unidades médicas 
con Escuela de Cuidadores. Paralelamente, se am-
plió la atención especializada a través de la instala-
ción de Módulos Gerontológicos y Módulos 
Geriátricos.

Durante el periodo 2001-2006, en el ISSSTE se 
intensificaron las acciones para fortalecer la ge-
roprofilaxis con la operación de 139 módulos; 
83 incorporados al proceso institucional de acre-
ditación, de los cuales 48 se fortalecieron con 
equipo para rehabilitación, y 40 servicios inter-
consultantes; en 2005 se aplicaron 169 809 cé-
dulas de geroprofilaxis, para cerrar 2006 con la 
aplicación de 214 179.
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Para prevenir casos y muertes por neumonía en 
adultos mayores, en los últimos cuatro años el IMSS 
aplicó 2.3 millones de dosis de vacuna antineu-
mocóccica y 4.4 millones de vacuna contra la in-
fluenza.

También impulsó acciones para la detección opor-
tuna y la atención temprana de enfermedades cróni-
cas y neoplasias entre los adultos mayores, quienes 
acuden regularmente y con mayor frecuencia a las 
unidades médicas. Éste es un factor que ha favoreci-
do el incremento de las coberturas de detección de 
enfermedades en este sector (véase cuadro 9).

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Ma-
yores (INAPAM) lleva a cabo acciones de atención 
a la salud, con consulta de primer nivel, servicios 
psicológicos, y atención en albergues y residen-

cias. En la presente administración se han brinda-
do más de nueve millones de servicios en todo el 
país (véase cuadro10).

• Acciones para su desarrollo social y econó-
mico

En 2002 se aprobó la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. Esta ley fomenta la 
ejecución de acciones transversales que involu-
cran a las políticas de trabajo, salud, educación 
y combate a la pobreza, promoviendo el desa-
rrollo humano integral de este grupo de la po-
blación.

La SEDESOL beneficia a los adultos mayores a tra-
vés de sus programas, como el de LICONSA, Aten-
ción a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal, 

Cuadro 9. Detección de hipertensión arterial y diabetes mellitus, 
2002-2006 (Adultos mayores de 60 años y más)

Nota: *Información proyectada como meta para el 2006.
Fuentes: 2002 y 2003 SUI29.
2004 y 2005 SIAIS.  

Cuadro 10. Adultos Mayores apoyados con servicios de salud

Nota: *Cifras estimadas.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM).
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Coinversión Social, Tu Casa (FONHAPO) y los pro-
gramas de FONACOT.

Para apoyar la economía de los adultos mayores, 
a partir de 2006, el Programa Oportunidades in-
corporó un nuevo componente de apoyo mone-
tario para las personas mayores de 70 años 
integrantes de las familias beneficiarias. Se estima 
que los beneficiarios ascenderán al millón de per-
sonas, quienes recibirán 250 pesos mensualmen-
te (SEDESOL).

A finales de 2004, el INAPAM inició la sustitución 
de la tarjeta de afiliación por una credencial con 
carácter oficial. Al término de 2006 se habrán ex-
pedido dos millones de nuevas credenciales, con 
las cuales se obtienen apoyos directos de cinco a 
cien por ciento del costo de bienes y servicios, 
beneficiando directamente a la economía de los 
adultos mayores.

Igualmente, el INAPAM ha apoyado la integración 
de los adultos mayores al mercado laboral. Du-
rante esta administración impulsó la colocación 
de 25 mil personas, con lo que se logró que obtu-
vieran un ingreso fijo y propio.

Para proteger a la población adulta mayor en po-
breza alimentaria, durante 2005, el Programa 
de Atención a los Adultos Mayores otorgó 
347 954 apoyos a 115 993 ancianos, de los cua-
les 44.2 por ciento son mujeres y 55.8 por cien-
to hombres, en 1 082 localidades de 31 entidades 
federativas. En el presente año se darán apoyos 
a más de 118 mil adultos mayores en pobreza 
alimentaria, dando prioridad a discapacitados y 
a los de mayor edad (SEDESOL).

• Promoción del respeto y protección a los 
adultos mayores

Con el propósito de informar sobre los desafíos y 
oportunidades que se derivan del cambio en la 
estructura por edad de la población y la importan-
cia de instrumentar políticas de acompañamiento 
para la atención de la tercera edad, la Secretaría 
General del CONAPO diseñó y difundió la Campa-
ña Adulto Mayor, por medio de la cual se trans-
mitió por televisión el mensaje denominado 
Envejecimiento Demográfico 2, que alcanzó 
11 340 impactos.

El INAPAM organizó el Primer Foro Regional de las 
Personas Adultas Mayores, donde se analizaron 
los programas y acciones, y se propusieron linea-
mientos y estrategias para mejorar la calidad de 
vida de este grupo de la población. Asimismo, en 
colaboración con El Colegio de México (COLMEX), 
se llevó a cabo el Seminario Salud y Seguridad 
Social ante el Envejecimiento Demográfico. 

En 2005, el INAPAM realizó el Segundo Congreso 
Internacional: Avances en Gerontología, el cual 
contó con la participación de ponentes de Chile, 
España, Argentina y Estados Unidos.

México participó de manera activa en la Estrate-
gia Regional de Implementación para América 
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacio-
nal de Madrid sobre el Envejecimiento (Santiago, 
Chile, 2003). En esta reunión regional se presentó 
un informe de los avances logrados y las acciones 
previstas en la materia (SRE).
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Línea Estratégica 7. Acrecentar las oportunidades de las familias
y de sus miembros a lo largo del curso de la vida

La transición demográfica ha delineado el esce-
nario en que se desenvuelven las familias y sus 
integrantes, provocando importantes cambios en 
el tamaño y composición de los hogares, y ha 
modificado las formas de organización de las fa-
milias. Una de las premisas básicas de la política 
social ha sido fortalecer a las familias creando 
condiciones propicias para el desarrollo de estra-
tegias de formación y utilización del capital hu-
mano, así como para proteger y apoyar a los 
hogares en situación de pobreza o vulnerabili-
dad social; promover la distribución de obliga-
ciones y responsabilidades entre hombres y 
mujeres, y favorecer la incorporación de la pers-
pectiva de género en los procesos de planeación 
del desarrollo económico y social, potenciando 
la capacidad de autonomía y organización de las 
mujeres.

Cambios demográficos y avances sociales

Los cambios demográficos en México, ocurridos 
durante las últimas décadas del siglo XX, contribu-
yeron a la configuración de nuevos contextos fa-
miliares en el país. 

Los hogares redujeron el número de sus integran-
tes, aumentaron los hogares dirigidos por muje-
res, se transitó hacia una diversificación mayor de 
los arreglos residenciales y aumentó, de manera 
significativa, la presencia de adultos mayores 
dentro de los hogares, propiciando la conviven-
cia entre distintas generaciones.

El número de hogares en México aumentó de 
22.3 a 24.8 millones entre 2000 y 2005, lo que 
representa un incremento de 11.4 por ciento. En 
el último lustro, el número de integrantes en el 
hogar continuó la tendencia decreciente, al pasar 
de 4.3 a 4.0 personas entre 2000 y 2005, lo que 
representa una disminución de alrededor de seis 
por ciento.

En 2000, 93.2 por ciento de los arreglos residen-
ciales era de tipo familiar, mientras que en 2005 
este valor se redujo ligeramente a 92.0 por cien-
to, mientras que los unipersonales aumentaron 
ligeramente (de 6.4 a 7.6 por ciento entre 2000 y 
2005). Entre los hogares compuestos por familia-
res, el hogar nuclear sigue siendo la forma de or-
ganización predominante, aunque con cambios 
intrínsecos caracterizados principalmente por el 
aumento de los hogares monoparentales, es decir, 
donde el jefe del hogar vive únicamente con sus 
hijos (véase gráfica 21). La proporción de los ho-
gares monoparentales aumentó poco más de un 
punto porcentual en el periodo al pasar de 9.2 a 
10.3 entre 2000 y 2005, la mayoría de estos diri-
gidos por mujeres.

En lo que respecta a la jefatura del hogar, se ob-
serva un claro incremento de los hogares dirigi-
dos por mujeres. Entre 2000 y 2005, la jefatura 
femenina aumentó de alrededor de 20 a 23 por 
ciento (véase gráfica 22). Incluso entre los hoga-

Gráfica 21. México: porcentaje de hogares por tipo, 2000-2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda, 2000 y en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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res dirigidos por adultos mayores, la proporción 
de mujeres que encabezan el hogar alcanzó alre-
dedor de 33 por ciento en ambos años.

También se observa que en 2000, aproximada-
mente 23 por ciento de los hogares tenía la pre-
sencia de por lo menos un adulto mayor; en 2005 
este valor aumentó un punto porcentual. La mis-
ma tendencia se observó en los hogares compues-
tos únicamente por adultos mayores, los cuales 
pasaron de 5.4 a 6.4 por ciento. En contraparte, la 
presencia de menores de 15 años en el hogar se 
redujo entre 2000 y 2005, de 67 a 62 por ciento.

Las oportunidades de desarrollo de las mujeres se 
ampliaron al generar alternativas a la unión y ma-
ternidad tempranas. Aunque la participación eco-
nómica de las mujeres se mantuvo sin cambio 
entre 2000 y 2005 (55.2%), aumentó la propor-
ción de mujeres casadas que trabajan, al pasar de 
32.3 en 2000 a 36.2 en 2005, y también entre las 
que tenían un hijo la participación subió de 63.9 
a 67.1 en el mismo periodo. Ello está relacionado 
con las inversiones que realizan los hogares para 
generar tiempo y dedicación a actividades alter-
nativas a las domésticas, por lo que los hogares 
aumentaron su patrimonio: en 2000 48.5 por 
ciento de los hogares tenían refrigerador y lava-
dora y en 2005 subió a 60.2 por ciento.

Acciones emblemáticas

• Atención a las familias en situación de riesgo 
y vulnerabilidad social

El fortalecimiento de la familia ha sido una de las 
tareas prioritarias para el presente gobierno, ra-
zón por la cual se han efectuado acciones ten-
dientes a cubrir sus necesidades básicas de salud, 
vivienda y alimentación. En las líneas estratégicas 
anteriores se ha señalado una parte del gran nú-
mero de acciones que se han llevado a cabo en 
beneficio de las familias. Cabe destacar que la co-
bertura del servicio eléctrico continuó aumentan-
do en este sexenio, al pasar de 94 por ciento del 
total de la población en 2000, a 97 por ciento en 
2006.

Durante el periodo 2001-2006, el Programa Tu 
Casa habrá apoyado la ejecución de 652 635 ac-
ciones de vivienda en beneficio de población de 
escasos recursos.

Se avanzó en la disponibilidad de alimentos para 
las familias, a través de la promoción del cultivo 
de 3 226 840 huertos familiares y 3 919 545 
granjas de especies menores, además de cultivar 
66 366 árboles para la conservación y reforesta-
ción de áreas deforestadas o siniestradas por llu-
vias torrenciales o incendios.

Para satisfacer las necesidades sanitarias de la po-
blación se diseñó y operó la línea de acción deno-
minada Encuentros Médico-Quirúrgicos, cuyo 
objetivo es acercar a la población beneficiaria de 
Oportunidades a los servicios del tercer nivel de 
atención y la tecnología de punta. En el periodo 
2001-2006 se celebraron 90 encuentros médico-
quirúrgicos, con 47.6 millones de consultas en las 
unidades de primer nivel de atención, se valoró a 
35 879 candidatos potenciales a cirugía de alta 
especialidad, y se realizaron 6 507 intervencio-
nes quirúrgicas a igual número de personas (véa-
se cuadro 11). 

Con el objetivo de dar certidumbre jurídica a la 
tenencia de la tierra a través de la entrega de cer-
tificados parcelarios y/o de derechos de uso co-
mún, así como de otorgar los títulos de solares a 

Gráfica 22. México: tasas de jefatura, 2000-2005

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda, 2000 y en el II Conteo de Población y Vivienda, 2005.
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Cuadro 11. Productividad encuentros médico-quirúrgicos, 2001-2006

Notas: 1 Tx Qx = Tratamiento quirúrgico.
* Estimación enero-junio.
Fuente: Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA).
Sistema alterno de control de encuentros médico quirúrgicos.

favor de los individuos con derechos que integran 
los núcleos agrarios, en la presente administra-
ción continuó el Programa de Certificación de 
Derechos Ejidales y Titulación de Solares 
(PROCEDE), que a 2005 había logrado la certifica-
ción de 1 734 núcleos agrarios y la expedición de 
721 591 certificados y títulos, en beneficio de 
375 409 sujetos de derecho. Paralelamente, se 
lleva a cabo el Programa de Modernización del 
Catastro Rural con el propósito de contar con la 
actualización del inventario catastral de la propie-
dad rural. De diciembre de 2000 a diciembre de 

Cuadro 12. Programa Opciones Productivas
Resultados 2005 y metas 2006

Notas: 1 Los proyectos y acciones no son sumables. 
 2 No incluye 6.1 millones de pesos de gastos de operación de nivel central y del estado de México.
3 Hectáreas.
* Para 2006 sólo se cuenta con información agregada.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Dirección General de Opciones Productivas.

2005, se recopiló información estadística sobre 
43.1 millones de hectáreas.

• Oportunidades productivas, de empleo e in-
gresos para los hogares

Con la finalidad de impulsar procesos de desarro-
llo a partir de una estrategia que genere opciones 
productivas para la población en condición de 
pobreza, se impulsó el Programa de Opciones 
Productivas, el cual tuvo un presupuesto de 452 
millones de pesos en 2005 (véase cuadro 12).
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En el mismo año se apoyó la producción de 
5 427 hectáreas de cultivos agrícolas de zonas 
de temporal y se desarrollaron 6 031 proyectos 
productivos (3 760 proyectos bajo el esquema 
de crédito social, 2 160 proyectos de crédito 
productivo para mujeres, 46 proyectos de inte-
gración productiva y 65 de agencias de desa-
rrollo local); así como 16 282 acciones del 
Fondo de Financiamiento Social, en beneficio 
de un total de 269 050 personas (SEDESOL).

A través del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (FONART) se apoyó a los artesanos 
del país y sus familias en las modalidades de ad-
quisición de artesanías; capacitación y asesoría 
técnica y financiamiento a la producción. En 
2005, el FONART benefició a 15 221 artesanos me-
diante la adquisición de sus productos. De éstos, 
39 por ciento son beneficiarios indígenas. En el 
mismo año, mediante el otorgamiento de crédi-
tos, capacitación y premios en concursos, se apo-
yó a 9 791 personas y se otorgaron 830 
financiamientos individuales a artesanos indíge-
nas (véase cuadro 13).

Para apoyar a las mujeres trabajadoras se ha fo-
mentado la ampliación del número de lugares 
en los servicios de guardería infantil a través del 
Programa de Expansión de Guarderías, el cual 
permitió en 2005 poner en operación 157 guar-

derías nuevas y expandir 52 ya existentes, así 
como ampliar la cobertura en 26 034 lugares. Al 
cierre de ese año, la infraestructura de guarde-
rías del IMSS estaba formada por 1 516 unidades 
y 216 519 lugares (véase cuadro 14). 

• Promoción de la equidad entre los miembros 
de la familia

Con el fin de fortalecer una cultura demográfica, 
en el Programa Oportunidades se desarrolló un 
modelo de comunicación educativa orientado 
en tres vertientes: masiva, grupal e interperso-
nal, reforzado por un proceso de capacitación 
participativa y vivencial orientado a adolescen-
tes. Bajo este modelo se capacitó en promedio a 
153 291 promotores voluntarios de salud en el 
medio rural al año. La coordinación de estas ac-
tividades estuvo a cargo de 130 902 asistentes 
rurales activos, así como de los promotores vo-
luntarios rurales.

Para mostrar cómo los cambios demográficos es-
tán influyendo en la estructura y la organización 
de los hogares y las familias en México, la Secre-
taría General del CONAPO diseñó y difundió la 
Campaña Hogares y Familias, para lo cual se 
transmitió un anuncio de televisión y radio, 
Cambios, y otro de radio, Conversación que en 
conjunto sumaron 637 952 impactos.

Cuadro 14. Crecimiento del Sistema de Guarderías IMSS, 2000-2005

Notas: * Número de lugares disponibles.
Fuente: Coordinación de Guarderías.

Cuadro 13. Acciones realizadas por FONART, 2001-2006

Notas: * Cifras estimadas.
** De 2001a 2004 se llamó Programa de Otorgamiento de Créditos.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.
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Línea Estratégica 8. Apuntalar a las ciudades con potencial
de desarrollo sustentable como destinos alternos de la migración

La política de población reconoce que los proce-
sos económicos, demográficos y territoriales ac-
tuales ofrecen una valiosa oportunidad para evitar 
el acelerado crecimiento de las grandes metrópo-
lis y propiciar el fortalecimiento de las ciudades 
intermedias como destinos alternos de los flujos 
migratorios. Las políticas y programas que pro-
mueven las instituciones integrantes del CONAPO 
están encaminadas a propiciar una distribución 
territorial de la población acorde con los princi-
pios de inclusión, equidad y sustentabilidad del 
desarrollo. 

Cambios demográficos y avances sociales

Hoy México cuenta con un sistema de ciudades 
más amplio, sólido y diversificado. En el 2006 
cuatro localidades rebasaron el umbral de los 15 
mil habitantes, con lo que el universo de ciuda-
des que integran el sistema urbano nacional as-
cendió a 373 unidades, 16 ciudades más que al 
inicio de la presente administración. Por su parte, 
la población urbana alcanzó 73.4 millones de 
personas (70.0%), 6.3 millones más que a fines 
del 2000 (68.2%), lo que representa 97.1 por 
ciento del incremento demográfico experimenta-
do en estos seis años.

El peso poblacional de las nueve grandes zonas 
metropolitanas (mayores de un millón de habi-
tantes) se mantuvo en alrededor de 34.0 por cien-
to, como resultado de un crecimiento demográfico 
moderado, del orden de 0.89 por ciento prome-
dio anual durante el sexenio. 

Paralelamente, la población que vive en ciudades 
de rango medio (de cien mil a menos de un mi-
llón de habitantes) experimentó el mayor dina-
mismo, con una tasa de crecimiento medio anual 
de 2.26 por ciento, propiciado en buena medida 
por la incorporación de Manzanillo a este grupo 
de ciudades, con lo que la proporción de la po-

blación nacional residente en ciudades de este 
rango aumentó de 25.6 a 27.4 por ciento; mien-
tras que el crecimiento de las ciudades pequeñas 
(de 15 mil a menos de cien mil habitantes) fue el 
segundo en importancia, con una tasa promedio 
anual de 1.54 por ciento, incrementando su parti-
cipación en el total nacional de 8.4 a 8.6 por 
ciento entre 2000 y 2006.

El crecimiento moderado de las grandes metrópo-
lis, frente al mayor dinamismo de las ciudades 
medias y pequeñas, ha permitido enfrentar en me-
jores condiciones la provisión de los servicios pú-
blicos urbanos. De acuerdo con cifras censales, 
entre 2000 y 2005, la cobertura promedio de los 
servicios de agua potable, drenaje y energía eléc-
trica en el ámbito urbano aumentó de 91.5 a 95.0 
por ciento, lo que representa una mejora de casi 
42 por ciento en la disminución del déficit prome-
dio de cobertura registrado al inicio del 2000. 

Paralelamente, el intercambio de personas entre 
los estados de la República, disminuyó un 33.3 
por ciento del periodo 1995-2000 al registrado 
entre 2000-2005, al pasar de 4.0 a 2.7 millones 
de personas. En el quinquenio 2000-2005, siete 
estados (Quintana Roo, Tlaxcala, Aguascalientes, 
Nayarit, Campeche, Colima y Baja California Sur) 
experimentaron una ganancia neta de 179.6 mil 
migrantes recientes, 21 mil más que en el quin-
quenio anterior; por su parte, el Estado de Méxi-
co, que es el que más población capta de la 
República Mexicana, aminoró su capacidad de 
atracción en 50 por ciento, al pasar de un saldo 
positivo de 330 mil migrantes durante 1995-2000 
a 165 mil durante el quinquenio 2000-2005. En 
cambio, el Distrito Federal logró disminuir su alta 
emigración al pasar de un saldo negativo de 500 
mil a 366 mil personas en los correspondientes 
periodos de referencia.

Estos cambios en la dinámica del movimiento de 
la población entre las entidades federativas, po-
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drían estar evidenciando una recomposición que 
tiende a una distribución más equilibrada de la 
población en el territorio nacional, lo que pudie-
ra ser indicativo del fortalecimiento de las econo-
mías locales y su consecuente capacidad para 
retener población con base en su infraestructura 
instalada.

Acciones emblemáticas

• Combate a la pobreza en el medio urbano 

Para enfrentar los desafíos de la pobreza y el de-
sarrollo urbano, durante la presente administra-
ción la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 
puso en marcha el Programa Hábitat, el cual arti-
cula un conjunto de acciones que combinan el 
mejoramiento de la infraestructura y el equipa-

miento de las zonas urbano-marginadas con la 
entrega focalizada de servicios sociales y accio-
nes de desarrollo comunitario para integrar estas 
zonas marginadas y a sus habitantes a las oportu-
nidades que las ciudades ofrecen.

Del año 2003 a 2005, el Programa Hábitat am-
plió su cobertura de manera significativa, al pasar 
de 60 a 204 ciudades y zonas metropolitanas 
atendidas, en tanto que las zonas de atención 
prioritaria pasaron de 400 en 2003 a 972 en 2005 
(véase cuadro 15).

En ese lapso casi se duplicó el número de hogares 
beneficiados al pasar de 340 mil a 728 mil. Para 
ello, se apoyaron más de 23 mil proyectos en las 
ocho modalidades temáticas que conforman el pro-
grama, mismo que contó con un presupuesto modi-
ficado de 2 061.6 millones de pesos durante 2005. 

Cuadro 15. Programa Hábitat 
Principales resultados 2003-2005

Nota: n.a. no aplica.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Programa Hábitat.
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• Fortalecimiento del capital humano en las 
ciudades 

Para impulsar las capacidades laborales, el desa-
rrollo comunitario, la atención a la población de 
la tercera edad y la realización de acciones cultu-
rales y de apoyo a personas con discapacidad o 
en vulnerabilidad, en la modalidad de Desarrollo 
social y comunitario del Programa Hábitat, en 
2005 se llevaron a cabo 3 328 proyectos, con los 
cuales se benefició a alrededor de 398 mil hoga-
res en situación de pobreza patrimonial. 

En la modalidad Oportunidades para las mujeres, 
se realizaron acciones orientadas a impulsar la 
capacitación laboral y de apoyo para la incorpo-
ración a las actividades productivas de las muje-
res, así como a promover la salud sexual y 
reproductiva, el fortalecimiento de la condición 
de género y el apoyo a centros y casas para la 
atención infantil. Se realizaron 1 879 proyectos 
que beneficiaron a 304 mil hogares. 

Al mismo tiempo, en la modalidad Seguridad 
para las mujeres y sus comunidades se realizaron 
670 acciones de prevención y atención de la vio-
lencia en todas sus formas, con énfasis en la vio-
lencia hacia las mujeres y en el establecimiento 
de comunidades seguras.

• Ampliación de la infraestructura, el equipa-
miento y los servicios urbanos

Con el Programa de Infraestructura de Protec-
ción contra Inundaciones en Centros de Pobla-
ción, durante 2005 se impulsó la construcción de 
obras en centros de población y áreas producti-
vas, así como para atenuar los impactos ocasiona-
dos por eventos hidrometeorológicos en 14 
estados de la república, lo que permitió benefi-
ciar a 715 613 habitantes. Este programa contó 
con un presupuesto de 2 158.3 millones de pe-
sos, de los cuales 74.9 por ciento provino de 
aportaciones del Gobierno Federal y 25.1 por 
ciento de los gobiernos estatales y municipales.

Con los trabajos realizados de operación, mante-
nimiento y rehabilitación del Sistema Hidrológico 
del Valle de México, que protege contra inunda-

ciones a las áreas urbanas y productivas de la 
Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), 
se beneficiaron 371 500 personas de 15 munici-
pios mexiquenses.

En materia de infraestructura urbana básica, du-
rante 2003-2005 el Programa Hábitat apoyó ac-
ciones para la construcción o mejoramiento de 
cerca de 1.8 millones de metros lineales de redes 
de agua potable, alcantarillado y electrificación. A 
su vez, se han efectuado obras de pavimentación 
en aproximadamente 11.2 millones de metros 
cuadrados de calles, vialidades y puentes peato-
nales o vehiculares.
Asimismo, con el propósito de instrumentar ac-
ciones para propiciar el desarrollo social de las 
zonas urbano-marginadas, en 2005 se apoyó la 
instalación y operación de 304 centros de desa-
rrollo comunitario; 232 casas de oficios y escue-
las-taller; y 47 centros especializados y refugios 
para la atención de víctimas de la violencia. Asi-
mismo, se apoyó la rehabilitación y equipamien-
to de 116 centros y 87 casas de atención infantil, 
con la suma de ambos, se cuenta con una capaci-
dad de atención para casi once mil niños.

• Incorporación de suelo para el desarrollo 
urbano

La Comisión para la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra (CORETT) regularizó 165 826 lotes 
durante el periodo 2003-2005, en una superficie 
aproximada de 9 775 hectáreas, beneficiando a 
829 130 personas en todo el país. 

La CORETT entregó 63 664 escrituras en 2003, 
55 849 en 2004 y 53 242 escrituras en 2005. En el 
último año, 53 157 se expidieron mediante el pro-
grama ordinario y el resto a través de donación.

A través de la modalidad Suelo para la vivienda y 
el desarrollo urbano, el Programa Hábitat apoyó 
a estados y municipios en la adquisición de suelo 
para la constitución de reservas territoriales bajo 
un esquema de aportación de uno a tres (es decir, 
un peso federal por tres locales), con lo que se 
logró adquirir 2 693.6 hectáreas durante el perio-
do 2002-2005.
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• Control del deterioro ambiental urbano

Conjuntamente con la Presidencia de la Repúbli-
ca, en 2001 se crearon cinco Fideicomisos Meso-
rregionales para el Desarrollo Regional y se dio 
inicio a los Programas Regionales de las Regio-
nes Centro-País y Centro-Occidente.

Entre 2001 y 2002 se apoyó la elaboración de 28 
Programas Estatales de Ordenación del Territo-
rio (PEOT) con recursos financieros y técnicos.

Hasta 2005 se firmaron 15 convenios de coordi-
nación de ordenamiento ecológico, lo que ha 
permitido realizar acciones conjuntas en la mate-
ria entre los tres órdenes de gobierno.

Se creó el Sistema Nacional de Información de la 
Calidad de Aire (SINAICA), el cual está conformado 
por información sobre la calidad del aire que ge-
neran 24 redes de monitoreo atmosférico en di-
versas ciudades del país.

En materia de infraestructura de residuos peligro-
sos, hasta diciembre de 2005 se contaba con 
1 069 plantas autorizadas, lo cual ha permitido 
procesar potencialmente alrededor de 11 412 mi-
les de toneladas, 143 por ciento del volumen esti-
mado de generación anual (ocho millones de 
toneladas/año).

De 2001 a 2005, se logró la incorporación de 
2 855 empresas en el Programa Nacional de Au-
ditoria Ambiental (PNAA), incluyéndose en el año 
2005 un total de 956 empresas y 219 instalacio-
nes de alto riesgo.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) establece 
ya la posibilidad de que los contribuyentes que in-
viertan en maquinaria y equipo para la generación 
de energía proveniente de fuentes renovables, en-
tre las que se incluyen la energía solar, eólica, hi-
dráulica y geotérmica, puedan deducir cien por 
ciento de dicha inversión en un solo ejercicio.

• Investigación para la planeación urbana

Durante esta administración, la Secretaría Gene-
ral del CONAPO ha desarrollado proyectos y estu-
dios que buscan aportar elementos de información 
y análisis sobre la distribución territorial de la po-
blación, la dinámica de crecimiento de las ciuda-
des y los patrones migratorios. Destacan, entre 
otros, la definición del Sistema Urbano Nacional 
y la delimitación de las zonas metropolitanas, el 
análisis regional de la urbanización, la distribu-
ción de la población y la localización de los re-
cursos naturales, particularmente el agua, la 
migración interna, la marginación urbana y el po-
tencial de desarrollo de las principales ciudades 
del país.
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Línea Estratégica 9. Brindar alternativas a la emigración rural
y fortalecer la justicia distributiva en las regiones de mayor
rezago y en los centros regionales de población

Una de las prioridades de la política de población 
es la de contribuir a revertir la situación de des-
ventaja y vulnerabilidad de la población rural. En 
consecuencia, en el presente sexenio las depen-
dencias y entidades integrantes del Consejo Na-
cional de Población impulsaron programas y 
acciones dirigidas a fortalecer la justicia distribu-
tiva en el medio rural, mediante la ampliación de 
la estructura de oportunidades sociales y produc-
tivas de los habitantes del campo, el fortaleci-
miento de la infraestructura y el equipamiento de 
las localidades situadas estratégicamente y el uso 
sustentable de los recursos naturales a fin de crear 
alternativas a la migración rural y, con ello, mejo-
rar la calidad de vida de la población y alcanzar 
una distribución territorial de la población más 
acorde con las potencialidades del desarrollo re-
gional sustentable. 

Cambios demográficos y avances sociales

La población residente en localidades menores 
de 15 mil habitantes ascendió a 31.5 millones en 
2006, esto es 200 mil más que en 2000, pero con 
una tasa de crecimiento medio anual de 0.1 por 
ciento. Esta población contribuyó con 2.9 por 
ciento del incremento demográfico nacional, dis-
minuyendo su participación de 31.8 a 30.0 por 
ciento entre 2000 y 2006.

Paralelamente al dinamismo de las ciudades, du-
rante la presente administración más de cien loca-
lidades se incorporaron al conjunto de centros de 
población mixtos o en transición rural-urbana (de 
2 500 a menos de 15 mil habitantes), cuyo núme-
ro ascendió a 1 984 centros en 2006, los cuales se 
constituyen en destinos alternativos de la migra-
ción rural. En la actualidad, la población de estos 
centros asciende a 10.2 millones de personas, que 
representan 9.7 por ciento de los habitantes del 
país.

Por su parte, la población que reside en localida-
des rurales (menores de 2 500 habitantes) decre-
ció en casi 250 mil personas, al pasar de 21.57 
millones en 2000 a 21.32 millones en 2006, re-
duciendo su participación de 21.9 a 20.3 por 
ciento de la población del país.

La atención a las necesidades básicas de la pobla-
ción que vive en el medio rural se manifiesta en la 
disminución del promedio de carencias que de-
terminan el nivel de marginación de los munici-
pios predominantemente rurales, el cual bajó de 
44.8 por ciento en 2000 a 39.2 por ciento en 
2005, lo que equivale a una mejora de una octava 
parte (12.5%) en la disminución de la margina-
ción con respecto al nivel registrado al inicio del 
presente siglo.

En el periodo 2000-2005, Oaxaca y Chiapas, los 
estados con mayor proporción de población ru-
ral (más de 50%) en el país, registraron una pér-
dida de 99.4 mil personas por efecto de la 
migración interestatal, no obstante, dicha pérdi-
da representó una reducción de 7.1 por ciento 
respecto al quinquenio anterior, lo que indica 
una relativa mejoría debido al impacto positivo 
de los programas sociales y de combate a la 
pobreza.

Acciones emblemáticas

• Combate a la pobreza y fortalecimiento de 
las capacidades de la población rural

Con la intención de lograr un crecimiento con ca-
lidad e incluyente, que permita disminuir la bre-
cha de desarrollo entre las mesorregiones del 
país, durante la presente administración el Ejecu-
tivo Federal transfirió recursos crecientes a los 
gobiernos locales, dirigidos principalmente a la 
provisión de servicios de educación, salud, infra-
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estructura social y seguridad pública. En el perio-
do 2000-2005, los recursos transferidos en 
proporción del Producto Interno Bruto (PIB) pasa-
ron de 7.3 a 8.1 por ciento, respectivamente. El 
mayor crecimiento de estas transferencias en tér-
minos reales, se registró en la Región Sur-Sureste, 
seguida por la Noroeste y Noreste.

Para favorecer la competitividad regional, entre 
2001 y 2006 se amplió y modernizó la red carre-
tera federal en 8 538.3 kilómetros, 30.9 por ciento 
más que lo realizado en la administración pasa-
da. La región más favorecida durante el sexenio 
fue la Sur-Sureste, que acumuló 62.5 por ciento 
de la expansión total de la red carretera (conside-
rando los14 ejes carreteros, las carreteras alimen-
tadoras y los caminos rurales).

Para enfrentar los desafíos de la pobreza de los 
habitantes rurales, se impulsó el Programa para 
el Desarrollo Local Microrregiones, el cual, bajo 
un enfoque territorial, promueve el desarrollo so-
cial y humano de las personas que habitan en los 
municipios con mayores índices de marginación. 

El programa operó en 31 entidades federativas 
del país, beneficiando a más de 800 municipios.

A través de este programa se benefició a 20 millo-
nes de mexicanos por medio de la atención de 
los rezagos de infraestructura, sobre todo en las 
localidades con índice de marginación muy alto.

De 2003 a la fecha, se han construido o rehabi-
litado casi 2 500 kilómetros de redes de agua 
potable, drenaje y electricidad. Durante esta ad-
ministración 7.1 millones de mexicanos se han 
incorporado al servicio de agua potable.

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento 
integral de las condiciones de vida y de trabajo 
de la población jornalera, se instrumentó el Pro-
grama de Atención a Jornaleros Agrícolas, que 
opera en 18 de las 23 entidades federativas de 
mayor concentración de población jornalera. 
De 2001 a 2006, se realizaron 70 508 proyec-
tos, de los cuales 8 700 correspondieron a 2005 
y beneficiaron a 619 873 personas (véase cua-
dro 16).

Durante 2005, el Programa de Atención a Jorna-
leros Agrícolas brindó apoyo a 234 986 menores 
de 14 años mediante la ejecución de 288 proyec-
tos que incluyeron diversas acciones de alimenta-
ción, atención a la salud, educación básica, 
recreación y actividades culturales. 

Con el propósito de brindar educación básica con 
un enfoque intercultural, mediante la coordina-

ción de esfuerzos institucionales se instrumentó 
el Programa de Educación Primaria para Niños 
Migrantes, que en el ciclo escolar agrícola 2003-
2004 atendió a 12 589 niños y niñas migrantes 
con 594 docentes, apoyados por 72 asesores es-
colares. En el ciclo escolar 2004-2005 se trabajó 
en 15 entidades, en 293 centros educativos, en 
campamentos o comunidades de origen y se aten-
dieron 11 049 niños y niñas migrantes.

Cuadro 16. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Proyectos totales, 2001-2006

Nota: * Programado 2006.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas.
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Durante estos seis años se logró avanzar en la 
consolidación de la soberanía alimentaria. Se-
gún la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los 
países con dependencia alimentaria son aque-
llos que destinan más de una cuarta parte de sus 
ingresos por exportaciones totales a la compra 
de alimentos en el extranjero. Durante esta ad-
ministración, esa relación bajó a 6.8 por ciento, 
en contraste con doce por ciento en el periodo 
1990-1994.

Así, la producción agrícola promedio anual de 
granos básicos y oleaginosas, productos hortíco-
las y frutícolas se incrementó en 12.5 por ciento 
con respecto al promedio de la administración 
pasada. También la producción pecuaria se ha in-
crementado en todos sus rubros, y la producción 
promedio anual de carne de bovino, porcino y 
aves en este sexenio aumentó en 24 por ciento 
con respecto al promedio de la administración 
pasada, y fue 18.8 y 35.9 por ciento mayor en lo 
referente a la producción de leche y huevo, res-
pectivamente.

• Impulso al empleo y la capacitación laboral

Entre 2001 y 2006, los Programas de Empleo 
Temporal (PET) y el de Desarrollo Regional Sus-

tentable (PRODERS) asignaron recursos presupues-
tarios para la realización de proyectos en 
comunidades rurales de alta y muy alta margina-
ción, cuyo objetivo fue impulsar la conservación 
y el aprovechamiento sustentable de la vida sil-
vestre, suelos no forestales, suelos forestales, re-
forestación y prevención de incendios forestales, 
además de la conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas.

Con lo anterior se han realizado ocho millones 
de jornales, lo que se traduce en la generación de 
más de 90 mil empleos temporales. Con ello se 
ha logrado beneficiar a un total de 210 606 habi-
tantes de las comunidades de alta y muy alta mar-
ginación.

En el ámbito del empleo, capacitación y produc-
tividad, el Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas promovió la vinculación de las accio-
nes de capacitación y formación para el trabajo 
productivo con la demanda de los jornaleros. 
Mediante la promoción social se ejecutaron 647 
proyectos que implicaron la ejecución de 1 903 
acciones relacionadas con la organización y ca-
pacitación para el trabajo. 

La Procuraduría Agraria ha orientado el enfoque 
y contenido del Programa de Capacitación Agra-

Cuadro 17. Programa de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), 2001-2006

Notas: * Datos estimados.
ND: No disponible.
RPC: Regiones Prioritarias de Conservación.
ANP: Áreas Naturales Protegidas.
RP: Regiones Prioritarias.
Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Cifras reportadas a abril de 2006.
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ria, dirigido a los sujetos agrarios. De 2001 a 
2005, se ha capacitado a 2.2 millones de perso-
nas, correspondiendo a este último año un total 
de 469.4 mil personas (véase cuadro 18).

Se fomentó la constitución de empresas y socie-
dades agrarias para fortalecer las capacidades de 
los productores del ramo. Durante el periodo 
2001-2005, se asesoró para la constitución de 
6 959 sociedades y se participó en la celebración 
de 16 411 convenios o contratos, mediante la opi-
nión jurídica de los mismos, la elaboración del 
documento, o únicamente prestando asesoría ju-
rídica.

Con el objetivo de propiciar y fortalecer el arraigo 
de los jóvenes emprendedores rurales en los nú-
cleos agrarios mediante el impulso de un merca-
do social de tierra, en 2004 arrancó el Programa 
Fondo de Tierras e Instalación del Joven Empren-
dedor Rural en ocho estados de la república, am-
pliándose a dos más para el 2005. A la fecha, se 
ha capacitado a 5 780 jóvenes en 209 proyec-
tos escuela con 87.3 millones de pesos y se han 
financiado 1 172 compras o rentas de tierra y 
proyectos productivos por un total de 323.4 mi-
llones de pesos. 

• Capitalización del campo y fortalecimiento de 
las actividades productivas

Durante la presente administración, el esquema 
de apoyos del PROCAMPO se fortaleció al incorpo-
rar innovaciones que permiten capitalizar las 
unidades productivas, contar con los apoyos an-
tes de la siembra, establecer cuotas preferentes a 
productores de escasos recursos y ampliar la co-
bertura de beneficiarios mediante el registro al-
terno del programa. 

Al finalizar el 2005, los montos de los créditos 
colocados por Financiera Rural ascienden a 5 651 
millones de pesos para beneficiar a 338 mil pro-
ductores con una superficie de 1 511 mil hectá-
reas y 321 mil proyectos productivos.

Con apoyos antes de la siembra, el PROCAMPO be-
nefició a 1.8 millones de productores que cultiva-
ron 5.5 millones de hectáreas por 6 202.6 millones 
de pesos. Al término de 2005, se entregaron 
12 465.9 millones de pesos a 2.4 millones de pro-
ductores para apoyar la siembra de doce millones 
de hectáreas (véase cuadro 19). 

Cuadro 19. PROCAMPO Tradicional, 2002-2005

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Cuadro 18. Avances del Programa de Capacitación de Sujetos Agrarios 2001-2006

Fuente: Procuraduría Agraria, 2006.
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Asimismo, se benefició con 1 669 millones de 
pesos a 646 mil productores indígenas que sem-
braron 1.5 millones de hectáreas. En las zonas 
de alta y muy alta marginación se apoyó a 1.2 
millones de productores con 4 308 millones de 
pesos para una superficie de 4.3 millones de 
hectáreas.

Con el fin de apoyar las actividades productivas y 
fomentar el empleo en las regiones marginadas y 
grupos prioritarios, a partir de 2002 la SAGARPA 
opera los programas de impulso al desarrollo ru-
ral  de  la  Alianza  Contigo (PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR). 
El Programa de Apoyo a los Proyectos de Inver-
sión Rural (PAPIR) ejerció un total de 6 484.10 
millones de pesos de 2002 a 2005 para el desa-
rrollo de 59 023 proyectos en beneficio de 1.7 
millones de habitantes del medio rural.

El Programa de Desarrollo de Capacidades en el 
Medio Rural (PRODESCA) atendió a poco más de 
1.4 millones de unidades de producción rural, de 
2001 a 2006, con servicios profesionales para 

mejorar su posición productiva y competitiva, 
con un presupuesto acumulado de 2 676.3 millo-
nes de pesos. Estas unidades se agruparon en cer-
ca de 35 mil proyectos de desarrollo. 

Entre 2002 y 2005, el Programa de Fortaleci-
miento de Empresas y Organización Rural 
(PROFEMOR) realizó 2 451 eventos en beneficio de 
2 808 943 personas.

En esta administración se han consolidado 34 ca-
denas agrícolas, que representan 60 por ciento 
del valor total de la producción agrícola nacional; 
nueve cadenas pecuarias que abarcan a cien por 
ciento de la producción nacional; y cuatro cade-
nas pesqueras con una cobertura de ocho por 
ciento de la producción pesquera del país. Esta 
acción ha permitido que los productores incre-
menten su participación en las ganancias, por 
ejemplo, los productores agropecuarios se que-
dan ahora con 43 por ciento del precio final del 
producto, cifra que contrasta con 32 por ciento 
que obtenían anteriormente.

Gráfica 23. Comportamiento del Programa Microcuencas, 
2001-2005

Fuente: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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• Control del deterioro ambiental

Con el objetivo de combatir la pobreza en el 
sector rural por medio de acciones de conserva-
ción y uso racional de los recursos naturales, se 
instrumentó el Programa Nacional de Micro-
cuencas, el cual está enfocado a mejorar y hacer 
más eficientes los sistemas de producción y las 
actividades económicas. De 2001 a 2005, se 
elaboraron 1 414 planes rectores de producción 
y conservación (véase gráfica 23).

A través de la Comisión Nacional de Áreas Natu-
rales Protegidas (CONANP) se busca promover y 
fomentar el desarrollo sustentable de las comuni-
dades que habitan en las áreas naturales protegi-

das y las regiones prioritarias. Durante el periodo 
2001-2005 se observa un incremento sustancial 
de la población directamente beneficiada por los 
proyectos comunitarios: las comunidades apoya-
das pasaron de 14.1 mil a poco más de 39 mil. Se 
estima que se benefició indirectamente a 326 mil 
817 personas.

Durante esta administración se aprobaron leyes 
de gran relevancia para el desarrollo sustentable 
del campo, entre las que destacan la Ley de Desa-
rrollo Rural Sustentable, la Ley General de Desa-
rrollo Forestal Sustentable, la Ley Orgánica de 
Financiera Rural, la Ley de Comercio Exterior y la 
Ley de Productos Orgánicos.
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La migración entre México y los Estados Unidos 
de América (EUA) es un fenómeno complejo, con 
una prolongada tradición histórica y con raíces 
estructurales en ambos lados de la frontera. Los 
nuevos patrones de esta migración hablan de un 
incremento en su magnitud e intensidad, así 
como de nuevas modalidades migratorias. Como 
parte de los procesos de cambio, la frontera sur 
de México se ha constituido en zona de tránsito 
de migrantes, sobre todo de centroamericanos, 
que tienen como destino a Estados Unidos y que 
carecen en su mayoría de autorización. Debido a 
la progresiva complejidad y magnitud de los pro-
cesos migratorios internacionales, el CONAPO lle-
va a cabo diversas acciones que propician y 
apoyan iniciativas encaminadas a regular la mi-
gración mexicana hacia EUA y a atender sus rami-
ficaciones y consecuencias.

Cambios demográficos y avances sociales

Es necesario reconocer que la magnitud de la mi-
gración de mexicanos a los Estados Unidos se ha 
incrementado notoriamente en los últimos años, 
al punto que en 2005 el número de mexicanos 
residentes en ese país ascendía a alrededor de 
once millones. 

La extensión del fenómeno ha llegado a ser de tal 
magnitud que hoy prácticamente ningún punto 
del territorio nacional escapa a la emigración. 
Para combatir sus causas, México se enfrenta a 
retos ingentes en el sentido de promover el desa-
rrollo en todas las regiones del país y de lograr 
una mayor convergencia económica con la Unión 
Americana. 

Entre las estrategias nacionales enfocadas a pro-
mover el potencial de desarrollo que se deriva de 
los migrantes destaca El Programa Iniciativa 3x1, 

que apoya la realización de proyectos destinados 
a mejorar las condiciones socioeconómicas de 
las localidades de origen de los migrantes resi-
dentes en el exterior. 

En cuanto a los programas orientados a proteger 
los derechos humanos de los migrantes y a favo-
recer su adecuada integración a la sociedad esta-
dounidense, destacan los siguientes: el Programa 
Binacional de Educación Migrante México-Esta-
dos Unidos, el Programa de Intercambio de 
Maestros México-Estados Unidos, el Programa 
Educación para Adultos Mexicanos en el Exterior, 
el Programa de Acción Vete Sano, Regresa Sano, 
el Programa Ventanillas de Salud (implementado 
en los consulados de México en el vecino país), y 
el Programa de Asistencia Jurídica para Casos de 
Pena Capital en Estados Unidos.

Asimismo, en el ámbito de las acciones bilatera-
les orientadas a administrar los flujos migratorios, 
destacan el Programa de Asistencia Técnica para 
el Desarrollo, que es resultado de la colaboración 
entre la Secretaría del Trabajo y el Departamento 
del Trabajo de Estados Unidos (DOL), y que com-
prende cuatro áreas fundamentales: 1) Sistema de 
bolsa de trabajo en Internet (Chambanet), 2) Cen-
tros de Intermediación Laboral (CIL) en México y 
One Stop Centers en Estados Unidos, 3) el nuevo 
esquema de clasificación y contenido ocupacio-
nal, y 4) Observatorio de empleo y el Programa 
de Trabajadores Agrícolas Temporales México-
Canadá.

Finalmente, con la finalidad de proporcionar in-
sumos estadísticos y analíticos sobre los procesos 
migratorios para sustentar la formulación de polí-
ticas, el CONAPO mantiene un sistema de informa-
ción que alimenta el observatorio de los flujos 
migratorios.

Línea Estratégica 10. Propiciar y apoyar iniciativas encaminadas
a regular la migración mexicana hacia Estados Unidos y atender
sus ramificaciones y consecuencias
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Acciones emblemáticas

• Acciones de desarrollo en comunidades tradi-
cionales de migración internacional

Para conjuntar recursos y coordinar esfuerzos de 
gobierno y sociedad, potenciar el impacto de las 
acciones de desarrollo social, favorecer el desa-
rrollo y elevar la calidad de vida de las comuni-
dades de origen de los migrantes, se instrumentó 
el Programa 3x1 para Migrantes. En el marco de 
este programa, en 2005 se desarrollaron 1 692 
obras y acciones en beneficio de 3.9 millones de 
personas, de las cuales 53 por ciento fueron mu-
jeres y 47 por ciento hombres.

Durante 2005, el Programa 3x1 para Migrantes 
operó en 26 entidades federativas, beneficiando a 
habitantes de más de mil localidades ubicadas en 
447 municipios. Entre otras obras y acciones des-
tacan las siguientes: 238 de agua potable y alcan-
tarillado; 591 de urbanización y pavimentación; 
201 de electrificación; 151 de educación, salud y 
deporte; cien de caminos rurales y carreteras y 
272 de desarrollo comunitario.

Para 2006 el programa tiene asignado un presu-
puesto de 119.5 millones de pesos, con lo que se 
estima ejecutar 635 obras y acciones que favorez-
can el desarrollo de las comunidades de origen 
de los migrantes y contribuyan a elevar la calidad 
de vida de su población.

• Acciones de apoyo y protección al migrante

El Programa Binacional de Educación Migrante 
México-Estados Unidos es una de las acciones 
más eficaces para asegurar la continuidad educa-
tiva de los niños migrantes que cursan un tiempo 
del ciclo escolar en México y el otro en EUA, el 
cual contempla, entre otras acciones, la entrega 
de libros de texto a través del Programa de Do-
nación de Libros de Texto en Español para Ni-
ños Mexicanos en Estados Unidos. A la fecha, se 
han distribuido 49 532 colecciones de libros en 
español, con un tiraje de 2 817 559 libros. En el 
ciclo escolar 2004-2005 se distribuyeron 9 736 
colecciones de libros de texto integradas por 
584 560 ejemplares (SEP).

Con el fin de que instituciones educativas de EUA 
con un alto porcentaje de niños mexicanos o de 
origen mexicano contraten maestros mexicanos 
bilingües, se instrumentó el Programa de Inter-
cambio de Maestros México-Estados Unidos, el 
cual logró que del ciclo escolar 2000-2001 al 
2004-2005 un total de 1 399 docentes mexicanos 
participaran en la educación de 121 353 infantes 
de origen mexicano, los cuales fueron atendidos 
en 110 ciudades de la Unión Americana (SEP). 

Con la finalidad de promover la continuidad edu-
cativa en estudiantes que viajan con frecuencia 
entre México y EUA, la SEP a través del Documen-
to de Transferencia otorga reconocimiento oficial 
de los estudios realizados. En el periodo 2000-
2005, se atendió a más de 144 mil alumnos y se 
han impreso y distribuido 218 300 documentos 
de este tipo en el vecino país del norte.

Como parte del Programa Educación para Adul-
tos Mexicanos en el Exterior, actualmente están 
operando 178 Plazas comunitarias, cinco porta-
les electrónicos ubicados en California, Carolina, 
Oregón, Washington y Wisconsin, además de 
680 grupos educativos en 30 estados de la Unión 
Americana. Asimismo, se enviaron a los consula-
dos de México en EUA de 28 mil módulos educa-
tivos para alfabetización en primaria y secundaria. 
También se donaron 78 mediatecas del Instituto 
Nacional de Educación para Adultos (INEA) y de la 
UNAM (SEP). 

A través del Fondo de Apoyo para Becas se desa-
rrolla un programa de becas para migrantes mexi-
canos. En 2005, se recibieron 63 solicitudes y se 
otorgaron fondos para 51 organizaciones, con lo 
cual se benefició a más de tres mil alumnos (IME).

Como respuesta a la demanda de jóvenes y adul-
tos mexicanos que viven en el exterior, se imple-
mentó el Programa de Bachillerato Abierto y a 
Distancia que atiende a una población de 4 400 
alumnos con un sistema en línea para el registro, 
asesoría y capacitación, además de la presenta-
ción de exámenes en 24 centros de asesoría en 
EUA. Este servicio se ofrece también en seis cen-
tros correccionales en California, Nuevo México 
y Arizona (SEP).
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0Con la finalidad de promover programas de co-
operación internacional en materia educativa en 
ambos lados de la frontera entre escuelas, distri-
tos escolares, instituciones públicas y privadas, y 
organizaciones no lucrativas, entre otras, el Insti-
tuto de los Mexicanos en el Exterior (IME) partici-
pa en foros de educación bilingüe, los cuales 
congregan al año a casi 50 mil personas.

Con el objetivo de contribuir a proteger la salud 
de la población migrante, a través de información, 
capacitación, comunicación educativa y atención 
preventiva en los lugares de origen y destino, y 
durante su traslado, se implementó el Programa 
de Acción Vete Sano, Regresa Sano (SSA). En el 
marco de este programa se lleva a cabo la Semana 
Binacional de Salud en México. En 2005, casi un 
cuarto de millón de personas (238 617 personas) 
recibió alguna gestión en salud. 

La SRE, a través del IME, instituyó el Programa de 
Ventanillas de Salud (VDS) en los consulados de 
México en EUA, cuyo propósito es brindar infor-
mación y asesoría sobre aspectos relacionados 
con la salud de los compatriotas que acuden a los 
consulados, para que puedan encontrar atención 
médica oportuna, independientemente de su es-
tatus migratorio. Desde febrero de 2005, el pro-
grama ha beneficiado directamente a 402 180 
personas. Se estima que los servicios de informa-
ción y prevención en salud han impactado a un 
promedio de 1 407 630 personas. Hasta el mes 
de mayo de 2006, y contando sólo los servicios 
de VDS en siete consulados, se estima que, en pro-
medio, 24 439 personas al mes han recibido se-
siones de educación en salud; 2 361 personas al 
mes asesorías personalizadas en programas de sa-
lud (incluyendo algunos servicios de diagnósti-
co); 236 personas/familias al mes reciben la visita 
de un médico de cabecera; 152 personas/fami-
lias al mes se inscriben a seguros públicos de 
salud.

En apoyo a la labor de protección de los consula-
dos de México en la Unión Americana, la SRE ins-
tituyó el Programa de Asistencia Jurídica para 

Casos de Pena Capital en Estados Unidos. No 
obstante su corto periodo de operación, el pro-
grama ha obtenido importantes logros desde su 
inicio, en septiembre de 2000. Por ejemplo, se 
logró que fiscales, jueces y jurados desistieran de 
solicitar la pena capital en 131 casos, y en siete 
más que la pena fuera conmutada.

• Acciones y programas bilaterales para admi-
nistrar los flujos migratorios

El Programa de Trabajadores Agrícolas Tempo-
rales México-Canadá, a 30 años de su implemen-
tación, se ha consolidado como modelo de 
cooperación bilateral para mantener un flujo de 
trabajadores temporales de manera segura, regu-
lada y ordenada. En 2005, participaron 10 708 
trabajadores en dicho programa.
 
En 2004 y en 2005, la STPS elaboró un folleto so-
bre los derechos de los trabajadores mexicanos 
que participan en el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá, con el 
propósito de informar a los trabajadores que par-
ticipan en el programa sobre sus derechos labora-
les antes de su salida de México, así como al 
público interesado en participar en el mismo. 
Desde 2004, los folletos se distribuyen por con-
ducto de la Coordinación General de Empleo y 
de la SRE.

La STPS y el DOL continuaron colaborando durante 
2004 en el Programa de Asistencia Técnica para 
el Desarrollo, así como en la implantación y ad-
ministración de sistemas de información y otros 
proyectos de mejora del SNE, iniciado en 2002.

La STPS proporciona información en el portal e-mi-
grante, incorporado en el Sistema Nacional e-
México (SNE). La Secretaría ofrece información 
relacionada con los programas de apoyo a la vin-
culación de la oferta y la demanda de empleo, así 
como una lista de las preguntas y respuestas más 
frecuentes presentadas a la Procuraduría Federal 
de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) por trabaja-
dores migratorios.
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• Generación de información y estudios sobre 
las características, causas y ramificaciones de 
la migración internacional

Resulta fundamental generar información esta-
dística y analítica sobre los procesos migratorios 
con el fin de proporcionar insumos que susten-
ten la formulación de políticas.

La creciente complejidad del fenómeno de la mi-
gración de mexicanos a los Estados Unidos, ex-
presada por un notable incremento en su magnitud 
y por la configuración de nuevos patrones de 
comportamiento, motivó a la STPS y al CONAPO a 
impulsar la producción de información estadísti-
ca para cuantificar y caracterizar el fenómeno. En 
colaboración con El Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF), continúa el levantamiento de la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México 
(EMIF), misma que inició desde 1993. Actualmen-
te, también participan el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) y la SRE.

La STPS, el COLEF y el CONAPO acordaron aplicar 
desde 2004 la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Guatemala-México (EMIFGUAMEX). En 
2005 se incorporó a esta labor la SRE, debido al 

interés de la institución por ampliar el conoci-
miento sobre las características de los extranjeros 
que se internan en México por la frontera sur.

Igualmente, resulta necesaria la elaboración de 
estudios que den cuenta de la dinámica, naturale-
za, condicionantes e implicaciones de la migra-
ción internacional. En este sentido en los últimos 
años el CONAPO se ha abocado a la generación de 
información estadística y analítica sobre el fenó-
meno, destacando el Estudio de la Encuesta del 
Operativo del Programa Paisano 2000-2001; Ín-
dices de Intensidad Migratoria 2000; Carpeta de 
información estratégica sobre migración y salud, 
2001; Población indígena en la migración tem-
poral a Estados Unidos; Dinámica reciente de las 
migraciones en América; Migración, remesas y 
desarrollo; Los hogares de los mexicanos en Esta-
dos Unidos, Los adultos mayores en la migración 
internacional; La nueva era de las migraciones; 
Los procesos contemporáneos de la migración 
México–Estados Unidos; Migración México-Esta-
dos Unidos. Panorama regional y estatal; Migra-
ción México–Estados Unidos. Temas de salud; 
Tendencias recientes de la migración México–Es-
tados Unidos, entre otras publicaciones.
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La experiencia acumulada en las últimas tres dé-
cadas permite afirmar que los esfuerzos de infor-
mación, educación y comunicación en población 
constituyen instrumentos estratégicos para contri-
buir a extender y arraigar una más sólida cultura 
demográfica en el país. Tomando en cuenta los 
complejos desafíos que enfrenta la política de po-
blación, es preciso continuar impulsando estos 
esfuerzos de manera sistemática para fortalecer, 
en todos los grupos y sectores sociales, el conoci-
miento sobre la naturaleza, causas y consecuen-
cias de los fenómenos demográficos, así como su 
vinculación con el desarrollo humano y la cali-
dad de vida de la población.

Cambios demográficos y avances sociales

Las acciones de información y de educación en 
materia de población son atribución del Consejo 
Nacional de Población. Las estrategias, programas 
y acciones emprendidas en los temas de informa-
ción, comunicación y educación en población 
(IEC) se han caracterizado por el respeto irrestricto 
a los derechos de las personas y la defensa y pro-
moción de la equidad entre los géneros.

En la vertiente educativa se elaboraron conteni-
dos de educación en población que fueron incor-
porados en los libros de texto de Ciencias 
Naturales de 5° y 6° grados de primaria, tanto 
para los estudiantes como para los maestros y 
que estuvieran vigentes en las reimpresiones he-
chas en los ciclos escolares desde 2001 a 2006. 
Se estima que para este periodo alrededor de 
11.8 millones de niños matriculados en 5° grado 
y 11.2 en 6° grado han tenido acceso a esta in-
formación. 

En la vertiente comunicacional, en este sexenio 
se transmitieron 75 mensajes con diversos temas 
de fortalecimiento de la cultura demográfica, en-
fatizando en la difusión de temas de salud sexual 
y reproductiva para adolescentes y población in-
dígena. Se alcanzó un total de 4.6 millones de 
impactos, 4.3 millones en radio y 256 mil en tele-
visión.

Uno de los resultados más relevantes del avance 
en la salud sexual y reproductiva se expresa en 
que prácticamente la totalidad de las personas de 
18 años y más (entre 94 y 99%) reconoce sus de-
rechos reproductivos.
 
La difusión de mensajes a través de campañas pú-
blicas y de los servicios ha tenido efectos signifi-
cativos en esta materia. De 1999 a 2003, se 
observó un aumento de 84 a 97 por ciento de los 
entrevistados que conocen el derecho constitu-
cional a decidir el número y calendario de la des-
cendencia, así como su derecho a elegir el método 
anticonceptivo de su preferencia con información 
suficiente y sin presiones (de 84 a 97.64%), y un 
aumento del conocimiento de la gratuidad del 
servicio de planificación familiar en las institucio-
nes públicas de salud de 91 a 99.3 por ciento.

Existe un reconocimiento generalizado por parte 
de la población entrevistada del derecho de las y 
los adolescentes menores de 18 años a recibir in-
formación en los servicios de salud sobre las for-
mas de prevención de las infecciones de 
transmisión sexual (99%) y los métodos anticon-
ceptivos (97%), y a que se les proporcionen mé-
todos de regulación de la fecundidad en los 
servicios de salud si ellos o ellas así los solicitaran 
(85%). 

Línea Estratégica 11. Fortalecer los esfuerzos de información, 
educación y comunicación en población
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Acciones Emblemáticas

• Reforzamiento de contenidos de población en 
materiales del Sistema Educativo Nacional

Uno de los ejes rectores del Sistema Educativo 
Nacional es la actualización del marco concep-
tual en los distintos niveles y modalidades de la 
educación. De ahí que la Secretaría General de 
CONAPO elaborara contenidos de educación en 
población que la SEP incorporó en los libros de 
texto de Ciencias Naturales de 5° y 6° grados de 
primaria.

Los logros alcanzados en este esfuerzo interinsti-
tucional son de gran relevancia puesto que per-
miten que, año con año, a través de la reimpresión 
de los libros de texto, los alumnos y los maestros 
tengan acceso a temas demográficos actuales y 
acordes a las nuevas realidades sociales y necesi-
dades de la población.
 
En lo que a secundaria se refiere, la Secretaría Ge-
neral del CONAPO elaboró contenidos de pobla-
ción para seis lecciones del libro de texto de 
Geografía de 2º grado de secundaria de la edito-
rial Santillana. En este mismo contexto, se llevó a 
cabo la revisión de los programas videograbados 
de la serie Salud y Sexualidad, dirigidos al magis-
terio en servicio y se elaboraron propuestas de 
contenidos en la materia de Formación Cívica y 
Ética. 

Con el objetivo de ampliar y reforzar los conteni-
dos poblacionales en los libros de texto digitali-
zados de quinto y sexto grado de educación 
primaria en las 148 415 aulas que estarán en ope-
ración en el periodo escolar 2006-2007 en todo 
el país, se elaboraron propuestas de contenidos y 
actividades didácticas apoyadas por recursos au-
diovisuales sobre temas de pertinencia demográ-
fica, con el fin de incorporarlos en el sitio del 
niño y del maestro del sistema Enciclomedia.

• Capacitación y sensibilización en temas de 
población

Con la finalidad de crear y consolidar una cultura 
demográfica en la población, la Secretaría Gene-
ral del CONAPO en coordinación con la SEP, diseñó 
el Curso-taller Los contenidos de la educación en 
población en las Ciencias Naturales, mismo que 
se impartió en los estados de Oaxaca, Coahuila, 
Michoacán, Campeche, San Luis Potosí y Gua-
najuato, en el ciclo escolar 2001-2002.

La Secretaría General del CONAPO presentó a la 
Coordinación General de Capacitación y Actuali-
zación de Maestros en Servicio de la SEP (CGCAMS), 
la propuesta de un curso general de actualización 
denominado Hablemos de sexualidad en la es-
cuela secundaria, para ser incluido en la cartera 
de oferta de cursos de capacitación y actualiza-
ción promovidos a través de los centros de maes-
tros de todas las entidades federativas del país. El 
curso se programó para el ciclo académico 2004-
2005 y tendrá una vigencia de cinco años.

Dicho curso fue aprobado por la Coordinación 
Nacional de Carrera Magisterial y quedó registra-
do con la Clave SEP 14003. Está destinado a la for-
mación de maestros y maestras del nivel medio 
de enseñanza y cuenta con valor para carrera ma-
gisterial. Desde finales de 2004 a julio de 2006, 
en las entidades de Campeche, Guanajuato, Mi-
choacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sina-
loa, Tabasco, Veracruz y el Distrito Federal se 
realizaron reuniones de sensibilización con per-
sonal directivo y técnicos educativos y se impar-
tieron cursos a los facilitadores estatales 
encargados de replicarlo a maestros en servicio. 

En este periodo también fueron publicados los 
cuatro libros que componen el modelo de capa-
citación: Descripción del curso, Contenidos bá-
sicos, Lecturas complemen  tarias y Guía del 
facilitador.
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1• Promoción y difusión de temas de población

Con la finalidad de ofrecer a la población infantil 
que asiste a la escuela información sobre algunos 
temas de la cultura demográfica (migración, mor-
talidad, natalidad y otros temas demográficos) la 
Secretaría del CONAPO publicó los números 4 y 5 
de la colección Así es la vida que forma parte de 
la serie Libros del Rincón de la SEP.

Los proyectos de comunicación desarrollados en 
el periodo 2001-2006 por la Secretaría General 
del CONAPO se orientan a generar una mayor con-
ciencia de los fenómenos demográficos en la po-
blación. Las temáticas abordadas se relacionan 
con conceptos como: mejorar la calidad de vida 
de la población; respeto y promoción del ejerci-
cio de los derechos humanos y reproductivos, los 
derechos de las y los adolescentes, de las mujeres 
y de los adultos mayores. Durante el periodo 
2001-2006, se transmitieron 75 mensajes en las 
diez campañas: Día Mundial de Población; Am-
pliación de la Capacidades de las y los Adoles-
centes; Concurso Nacional de Dibujo Infantil y 
Juvenil; Concurso Historias de Migrantes, Méxi-
co-Estados Unidos; Salud Sexual y Reproductiva: 
Planificatel; Derechos Humanos y Reproducti-
vos, Hogares y Familia; Adulto Mayor; XXV y 
XXX Aniversario de la política de población y de 
la fundación del CONAPO; y Salud Sexual y Repro-
ductiva para la Población Indígena.

Además, cada año se llevó a cabo el Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil y Juvenil sobre temas 
de población, con la participación de la Secreta-
ría General del CONAPO y los Consejos Estatales 
de Población, y bajo el auspicio del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA). El 
concurso ha representado un importante foro de 
opiniones y visiones de niños, adolescentes y jó-
venes sobre distintos temas poblacionales, tales 
como la equidad, la convivencia intergeneracio-
nal, la familia, la población de México y el mun-
do, el medio ambiente y la pobreza.

A través de los años, este concurso contó con la 
entusiasta participación de numerosos niños y jó-
venes de seis a 24 años de edad. En 2001 el total 
de participantes ascendió a 24 427; en 2002, más 
de 21 706, en 2003, 19 597; en el año siguiente 
respondieron a la convocatoria 20 210, y final-
mente en 2005 se inscribieron en el certamen 20 
077 participantes.

Para el 2006 la Secretaría General, en coordina-
ción con la SRE, el UNFPA y CONACULTA organiza-
ron el Concurso Historias de Migrantes 
México-Estados Unidos. Superando las expectati-
vas de las mismas instituciones, la convocatoria 
movilizó a 1 048 personas que enviaron sus “his-
torias”, de ellos 865 viven en la República Mexi-
cana y 183 en Estados Unidos.
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Línea Estratégica 12. Avanzar hacia un auténtico 
federalismo en población

Para afrontar con eficacia y eficiencia los impor-
tantes retos que impone el cambio demográfico, 
el CONAPO impulsó una más amplia y vigorosa 
participación de los diferentes niveles de gobier-
no mediante acciones de fortalecimiento de las 
relaciones intergubernamentales en población, a 
través de los consejos estatales y municipales de 
población, observando respeto irrestricto a la so-
beranía de las entidades federativas y a la auto-
nomía de los municipios. También se reforzaron 
las acciones para la aplicación del Programa Na-
cional de Población a nivel local y se consolida-
ron los esfuerzos para la integración de criterios, 
consideraciones y previsiones demográficas en 
la planeación del desarrollo local y regional.

Cambios demográficos y avances sociales

La colaboración decidida de los tres niveles de 
gobierno ha sido imprescindible para avanzar en 
el mejoramiento y ampliación de las acciones de 
población en las entidades federativas, por lo que 
se renovaron diez acuerdos entre la federación y 
los gobiernos de los estados, a través de los con-
sejos estatales de población (COESPO) y organis-
mos equivalentes se han emprendido acciones en 
población en 901 municipios. 

Se brindó a los COESPO más de nueve mil aseso-
rías técnicas, apoyos institucionales e informa-
ción sociodemográfica para la planeación. 
Asimismo, se impulsaron modelos de capacita-
ción a distancia, beneficiando a 1 842 personas. 
En este periodo la mayoría de los COESPO cuenta 
con el Programa Estatal de Población. En suma, 
existe un considerable avance en el fortalecimien-
to institucional de los consejos estatales de pobla-
ción y en la conducción descentralizada de la 
política de población. 

Se fortalecieron los intercambios técnicos y las 
experiencias de programas de población en las 
siete reuniones de la Comisión Consultiva de En-
lace con las Entidades Federativas integrada por 
los gobiernos de los estados a través de los 
COESPO.

Como parte de esta Comisión, se crearon las Sub-
comisiones Regionales con el propósito de facili-
tar el intercambio de experiencias para la ejecución 
de mejores prácticas y la formulación de propues-
tas de políticas de población en el ámbito regio-
nal. Estas acciones se han visto reflejadas en la 
incorporación de criterios, consideraciones y pre-
visiones demográficas en los procesos de planea-
ción del desarrollo y en la consolidación de una 
más amplia cultura demográfica en los estados y 
municipios.

Mediante el Programa de País, con el apoyo del 
UNFPA, se descentralizaron recursos de la coope-
ración multilateral en población por más de cinco 
millones de dólares con el propósito de apoyar 
diversas iniciativas estatales a favor de la política 
nacional de población. 

Acciones emblemáticas

• Fortalecimiento institucional de los Consejos 
de Población de las entidades federativas 

Se ha promovido y asesorado la elaboración de 
proyectos sobre legislación estatal de la política 
de población. Destaca la aprobación, por parte 
de los respectivos congresos, de la Ley de Pobla-
ción para el Estado de Hidalgo, la Ley del Conse-
jo Estatal de Población de Quintana Roo y la del 
Estado de México.
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Con el propósito de establecer, coordinar y eva-
luar la aplicación de la política de población en 
las entidades federativas, se han refrendado acuer-
dos de coordinación con los gobiernos de los es-
tados de Oaxaca en 2002; Estado de México, San 
Luis Potosí, Baja California, Yucatán y Quintana 
Roo en 2003; Michoacán y Guanajuato en 2004; 
y en 2005, con los gobiernos de Hidalgo y Gue-
rrero.

Para impulsar el fortalecimiento institucional de 
los COESPO y promover la cooperación técnica ho-
rizontal, de 2001 a 2006, se celebró anualmente 
la Reunión Nacional de la Comisión Consultiva 
de Enlace con las Entidades Federativas. En el 
seno de dicha Comisión se aprobó y fortaleció el 
apoyo e impulso a las coordinaciones regionales, 
con lo cual se ha facilitado el intercambio de ex-
periencias para la ejecución de mejores prácticas 
y la formulación de propuestas de políticas públi-
cas en el ámbito regional.

Se estima que el Índice de Fortalecimiento Insti-
tucional (IFI), que permite obtener una medida 
del grado de avance en la institucionalización 
de la política de población en el conjunto de las 
32 entidades federativas, llegó a 0.698 en el mes 
de junio, lo que representa un avance de 97.1 
por ciento con respecto a la meta de 0.719 esta-
blecida para el 2006.

• Fortalecimiento de la coordinación intergu-
bernamental en materia de población

La Secretaría General del CONAPO impulsa la inte-
gración de criterios, consideraciones y previsio-
nes demográficas en la planeación para el 
desarrollo local y regional a través de los Progra-
mas Estatales de Población, para lo cual brinda 
asesoría, apoyo técnico e insumos sociodemográ-
ficos. Al primer semestre de 2006, hay 30 progra-
mas estatales de población de mediano plazo 
vigentes.

Para fortalecer y favorecer la descentralización de 
las tareas de planeación demográfica en los esta-
dos, de 2001 a junio de 2006, la Secretaría Gene-
ral del CONAPO otorgó 9 752 apoyos técnicos e 
institucionales a los COESPO.

Con el fin de contribuir al desarrollo de capacida-
des del personal de la Secretaría General del 
CONAPO y de los COESPO, dentro del Programa de 
Capacitación en Población, de 2001 a 2005, se 
capacitaron 773 personas de los COESPO y 991 de 
la Secretaría General del CONAPO, llegando a 
1 842 durante el sexenio.

A efecto de conocer la organización, estructura y 
funcionamiento de las secretarías técnicas de los 
COESPO, la Secretaría General del CONAPO diseñó 
la Encuesta para la detección de oportunidades 
de desarrollo de los COESPO (EDODEC), que se ha 
levantado en 1995, 1996, 1999, 2000, 2002, 
2004 y 2006. 

• Promoción de la descentralización de recur-
sos de la cooperación multilateral

El Programa de País 2002-2007 fue formulado 
para contribuir a la consecución de los objetivos 
nacionales en materia de población y articula sus 
acciones en dos subprogramas: Derechos Sexua-
les y Reproductivos, y Población y Estrategias de 
Desarrollo. El programa se ejecuta a través de los 
Proyectos Estatales de Cooperación (PEC) en ocho 
entidades federativas: Chiapas, Guerrero, Hidal-
go, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis 
Potosí y Zacatecas, mismas que concluyeron acti-
vidades de la primera etapa de ejecución, que 
estuvo integrada por 33 productos, 15 de ellos 
correspondieron a Derechos Sexuales y Repro-
ductivos y 18 a Población y Estrategias de Desa-
rrollo. Con los COESPO colaboraron 31 
dependencias públicas, ocho instituciones acadé-
micas, siete organizaciones de la sociedad civil y 
16 gobiernos municipales. De 2001 a 2006 el 
monto de los recursos transferidos y ejercidos fue 
de 5.3 millones de dólares. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2006 se prevé que 49.8 por 
ciento del gasto primario del Gobierno Federal 
sea ejercido por las entidades federativas, a través 
de las participaciones, los ramos generales 25, 33 
y 39 y los convenios de descentralización (véase 
cuadro 20).
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Cuadro 20. Transferencia de recursos a entidades federativas y municipios, 2000-2006 
(Millones de pesos de 2006)

Notas: a aprobado.
 e Cierre preliminar.
n. d. No disponible.
1 Incluye aportaciones ISSSTE-FOVISSSTE.
2 Incluye previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica, normal, tecnológica y de adultos mayores (ramo General 25).
3 En 2003, 2004 y 2005 incluye los recursos transferidos a las entidades federativas a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los 
Estados (FIES).
PAFEF Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
FAEB Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.       
FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social       
FASP Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
FAM Fondo de Aportaciones Múltiples.
FAETA Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.
FORTAMUN Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Terrirtoriales del Distrito Federal. 
Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
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Cuadro 21. Ramo 33. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2001-2006 
(Millones de pesos)

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2001, 31de enero de 2002, 31 de enero 
de 2003, 30 de enero de 2004, 31 de enero de 2005 y 30 de enero de 2006.

Para lograr formular y coordinar una política so-
cial solidaria y subsidiaria, orientada hacia el 
bien común, el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) ha fortalecido la des-
centralización de las funciones públicas en los 
ámbitos administrativo y presupuestario, y con 

ello el federalismo, en el marco del Sistema Na-
cional de Planeación Democrática, lo que ha 
permitido a los gobiernos estatales y municipales 
una mayor capacidad de gestión y de respuesta a 
las demandas de infraestructura social básica de 
su población.
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Línea Estratégica 13. Ampliar los espacios de participación
ciudadana en el diseño, instrumentación, seguimiento
y evaluación de los programas de población

La política de población estableció, desde los al-
bores de su formulación y puesta en marcha, una 
estrecha y benéfica colaboración con las organi-
zaciones de la sociedad civil. Esta política funda-
menta sus acciones en las aspiraciones y demandas 
de la ciudadanía, sobre la base de pautas inclu-
yentes y democráticas para cuya concreción se 
crearon condiciones efectivas que promueven y 
facilitan la participación social y la expresión de la 
pluralidad ideológica y de creencias, al tiempo 
que garantizan y fortalecen los mecanismos ciu-
dadanos de contraloría de las acciones públicas.

Cambios demográficos y avances sociales

Se creó el Consejo Consultivo Ciudadano para la 
Política de Población, como espacio institucional 
para que los ciudadanos expertos e interesados 
en la política de población participen, mediante 
sugerencias, opiniones y observaciones, en la for-
mulación, seguimiento y evaluación de la políti-
ca de población. 

En el marco del establecimiento de relaciones 
más estrechas entre las organizaciones no guber-
namentales y las dependencias gubernamentales 
que ejecutan actividades de población, se impul-
só y logró, tanto a nivel nacional como estatal y 
municipal, la participación de alrededor de 200 
organizaciones no gubernamentales en el diseño 
y ejecución de diversas acciones de población, 
según reportan los informes proporcionados por 
los Consejos Estatales de Población e Instancias 
equivalentes a lo largo de la presente administra-
ción (véase cuadro 22).

Se formuló la Ley General de Desarrollo Social 
para fomentar y canalizar, en forma institucional, 
la participación de las organizaciones de la socie-
dad civil en la ejecución de diversos proyectos 
bajo las prioridades y financiamiento de las de-
pendencias del gobierno federal. Más de 2 300 
proyectos se han ejecutado en este marco norma-
tivo. 

Acciones emblemáticas

• Promoción de la colaboración con las organi-
zaciones de la sociedad civil

El objetivo general del Programa de Coinversión 
Social (PCS) es fomentar el desarrollo social de la 
población en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, desigualdad por género o vulnera-
bilidad social, a través de la coinversión y corres-
ponsabilidad del gobierno y la sociedad civil, y la 
promoción de la igualdad de condiciones y opor-
tunidades entre hombres y mujeres. Mediante las 
diferentes vertientes del programa se realizan 
proyectos dirigidos a generar sinergias, mayor 
concurrencia de recursos e impacto social, con 
especial énfasis en aquellos ligados al fortaleci-
miento de las acciones de fomento de las activi-
dades de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), el conocimiento sobre la perspectiva de gé-
nero en la política social y la participación local 
en la gestión municipal, en el marco de la Ley 
General de Desarrollo Social. De 2001 a 2003 se 
llevaron a cabo 5 029 proyectos en beneficio de 
más de cuatro millones 600 mil personas (véase 
cuadro 23).
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Cuadro 22. Participación de Organismos no Gubernamentales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil e Instituciones Académicas en la Ejecución de Acciones de Población 

por Entidad Federativa

Fuente: Informes de Ejecución en el Ámbito Estatal del Programa Nacional de Población, 
CONAPO.

Cuadro 23. Instituto Nacional de Desarrollo Social
Programa de Coinversión Social, 2001-2006

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL).
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3Se instituyó el Consejo Consultivo Ciudadano 
para la Política de Población el cual está integra-
do por 21 personas de reconocido prestigio, pro-
venientes de diversas instituciones académicas, 
OSC y organismos internacionales, y cuya misión 
es contribuir a la definición de nuevas orientacio-
nes y al fortalecimiento de la política de pobla-
ción, así como a evaluar la aplicación de la 
misma. A partir de su instalación, el Consejo ha 
sesionado en nueve ocasiones, con el propósito 
de dirimir asuntos de relevancia básica para la 
política de población, como fue el análisis de la 
Iniciativa de Reforma a la Ley General de Pobla-
ción presentada por el Diputado Jaime Fernández 
Saracho, de la Subcomisión de Población de la 
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Mi-
gratorios de LIX Legislatura de la H. Cámara de 
Diputados.

Con el fin de impulsar la realización de activida-
des coordinadas en las que participan organismos 
gubernamentales, OSC e instituciones académicas 
en el diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de los programas de población apoyados 
con recursos de la cooperación internacional, el 
CONAPO promueve su colaboración y participa-
ción en la instrumentación de los Proyectos Esta-
tales de Cooperación (PEC). Durante la primera 
etapa de ejecución de los PEC (2003-2005), parti-
ciparon siete organizaciones de la sociedad civil 
y ocho instituciones académicas, mientras que en 
la segunda etapa (2006-2007) colaboraron cinco 
OSC y cinco instituciones de enseñanza superior.

Asimismo, en el seno de la Comisión Interinstitu-
cional de Salud Reproductiva, algunas organiza-

ciones de la sociedad civil especializadas han 
tenido la oportunidad de participar y brindar 
aportes importantes vinculados con la definición 
de estrategias y ejecución de acciones en materia 
de servicios de salud sexual y reproductiva.

La SEMARNAT, a lo largo de estos seis años, ha lle-
vado a cabo programas y políticas de gestión am-
biental con objetivos claros y precisos, agrupados 
en ejes temáticos prioritarios, como la conserva-
ción y manejo sustentable de los ecosistemas y su 
biodiversidad, prevención y control de la conta-
minación, el impulso a la transversalidad de las 
políticas públicas para promover el desarrollo 
sustentable, la participación ciudadana, la educa-
ción ambiental, las acciones de difusión, transpa-
rencia y comunicación social, las mejoras al 
marco normativo, la procuración de justicia am-
biental y la promoción de la agenda internacional 
y buen gobierno, todos ellos acordes con los con-
tenidos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 y el Programa Nacional de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 2001-2006.

El reconocimiento explícito de estos asuntos 
como prioridades institucionales, junto con la 
educación y la capacitación ambiental, significa 
que los problemas ambientales son interpretados 
por la SEMARNAT como responsabilidad de todos 
los sectores económicos y los actores sociales, al 
tiempo que se reconoce la importancia de la par-
ticipación informada de la población en general 
y de sus organizaciones profesionales, ambienta-
listas, comunitarias o empresariales para la defi-
nición e instrumentación de políticas públicas 
para el desarrollo sustentable.
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Línea Estratégica 14. Intensificar la cooperación internacional
en materia de población

La cooperación internacional se sustenta en el 
principio fundamental de la no condicionalidad y 
el derecho soberano de México a formular y eje-
cutar sus políticas públicas conforme a su marco 
legal y sus prioridades. La cooperación interna-
cional ha sido parte fundamental del quehacer y 
del entorno en el que opera la política de pobla-
ción y se ha considerado un activo importante al 
facilitar la transmisión y el acceso a una amplia 
variedad de experiencias, conocimientos y tecno-
logías relevantes, así como a contribuir a estre-
char los vínculos y lazos de amistad con otros 
países. 

Cambios demográficos y avances sociales

México ha participado en foros y reuniones inter-
nacionales para compartir e intercambiar expe-
riencias en políticas de población y, con su 
reconocido liderazgo, ha promovido que sea 
considerada como instrumento estratégico para 
impulsar el desarrollo y el bienestar de la pobla-
ción. Por ello participó en 18 foros internaciona-
les, entre los que destacan las reuniones anuales 
de la Comisión de Población y Desarrollo de las 
Naciones Unidas; las bianuales del Comité de Po-
blación y Desarrollo de la CEPAL; en el Comité de 
Población de Europa; y en foros y grupos de tra-
bajo sobre diversos temas de población y desa-
rrollo.

Asimismo, se elaboró el Programa de País 2002-
2007 con la cooperación del UNFPA para apoyar 
la estrategia de descentralización de los progra-
mas de población a las entidades federativas.

Se han ejecutado diversos proyectos de apoyo al 
desarrollo económico y social sustentable con el 
apoyo financiero de instituciones internacionales. 

Acciones emblemáticas

• Fortalecimiento de la presencia de México en 
foros internacionales

El Consejo Nacional de Población ha participado 
activamente en varios eventos internacionales 
como:

• Reuniones anuales del Periodo de Sesiones 
de la Comisión de Población y Desarrollo 
de las Naciones Unidas

• Reuniones bianuales del Comité Especial 
sobre Población y Desarrollo de la Comi-
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL)

• En el LIX Periodo de Sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas y 
Conmemoración del Décimo Aniversario 
de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo de 1994

• Reunión de Expertos sobre las implicacio-
nes Sociales y Económicas de los Cambios 
en la Estructura por Edad de la Población, 
2005 

• Reunión de Expertos sobre Migración Inter-
nacional y Desarrollo en América Latina y 
El Caribe, 2005. En esta reunión se destacó, 
entre otros aspectos, el crecimiento de los 
flujos migratorios y la diversificación de los 
destinos de la migración originaria de Amé-
rica Latina y el Caribe, lo que hace necesa-
rio establecer mecanismos de diálogo, tanto 
subregionales y regionales como interre-
gionales, a fin de construir consensos orien-
tados a lograr una gobernabilidad adecuada 
del fenómeno migratorio

• Reunión del Grupo de Expertos sobre los 
Indicadores de las Metas de Desarrollo del 
Milenio, Roma, 2005



70 LA POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN /  SEIS AÑOS DE TRABAJO, 2001-2006

• Reuniones anuales del Comité de Pobla-
ción del Consejo de Europa. México parti-
cipa en el Consejo Europeo en calidad de 
país observador, junto con EUA, Japón y Ca-
nadá

• Seguimiento de la Ejecución en México del 
Programa de Acción de la Conferencia In-
ternacional sobre la Población y el Desa-
rrollo (CIPD). El Informe de México se 
presentó ante la Comunidad Internacional 
durante el XXXVII Periodo de Sesiones de la 
Comisión de Población y Desarrollo de las 
Naciones Unidas de 2004

• Primera Conferencia del Grupo de Expertos 
en Envejecimiento y Crecimiento Económi-
co (EGA) de la Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC), 2006

• Fomento de la colaboración bilateral y multi-
lateral

EL BANSEFI se convirtió en la institución ejecutora 
del programa de fortalecimiento del sector de 
ahorro y crédito popular, mediante el cual se ha 
logrado fortalecer a las sociedades y sus organis-
mos de integración. En la presente administra-
ción, en el Sector de Ahorro y Crédito Popular se 
estableció un programa de acción y se obtuvieron 
recursos por un monto de 3.5 millones de dólares 
de una donación del Fondo Multilateral de Inver-
siones, del Banco Interamericano de Desarrollo; 
un crédito del Banco Mundial por 150 millones 
de dólares y un apoyo del Gobierno de la Repú-
blica Federal de Alemania por un millón de euros 
(SHCP).

Asimismo, se brindó asistencia técnica para el 
mejoramiento, estabilización o saneamiento de 
entidades viables o potencialmente viables. En 
este proyecto han participado 407 sociedades, la 
mayoría de ellas afiliadas a doce federaciones. Es-
tas sociedades representan 95 por ciento del total 
de socios de las sociedades del sector de ahorro y 
crédito popular sujetas a la Ley de Ahorro y Cré-

dito Popular, y 92 por ciento del total de activos 
(SHCP).

Los Programas Regionales para el Desarrollo 
Sustentable (PRODERS) se convirtieron en el eje de 
la Estrategia de Conservación para el Desarrollo 
2003-2006, y se complementaron con recursos 
del Programa de Empleo Temporal, del Proyecto 
Espacios Públicos para la Concertación, y de va-
rios proyectos internacionales financiados con 
donaciones del Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente para apoyar la conservación de los 
ecosistemas y a la población de las regiones prio-
ritarias de conservación (SEMARNAT).

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), 
con una inversión conjunta de 30 millones de dó-
lares, iniciaron la negociación del proyecto Desa-
rrollo Sustentable para las Comunidades Rurales 
e Indígenas del Noroeste Semiárido en México, 
para aplicar en un plazo de seis años, a fin de 
contribuir a reducir los niveles de pobreza y mar-
ginación que afectan a las comunidades rurales 
indígenas y no indígenas de los municipios más 
pobres de los estados de Sonora, Baja California, 
Chihuahua y Coahuila, con lo que se podrán de-
sarrollar y fortalecer proyectos de negocios rura-
les, forestales no maderables, agropecuarios y no 
agropecuarios, de turismo de naturaleza, renta-
bles y sostenibles con activa participación de am-
bos géneros. El PRODEFOR tiene como meta apoyar 
1.3 millones de hectáreas adicionales para 2006 
(SEMARNAT).

Con el objeto de asegurar la calidad de los ali-
mentos y mejorar las condiciones para la comer-
cialización de los productos agroalimentarios en 
los mercados nacionales e internacionales, en 
2004 se concluyeron las normas mexicanas (NMX) 
de frijol envasado y arroz pulido, con lo que se 
tiene un total de 21 NMX de productos agrícolas 
elaboradas o actualizadas en lo que va de la pre-
sente administración. También se busca aprove-
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4char los precios internacionales del maíz amarillo 
para hacer competitivas las cadenas pecuarias y 
ampliar la integración de cadenas de valor trans-
fronterizas (SAGARPA).

Con el propósito de cumplir con el objetivo legal, 
y de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2° 
Constitucional, la CDI identificó las acciones, pro-
yectos y programas tendientes a promover el de-
sarrollo integral de los pueblos indígenas, con el 
establecimiento de lazos de cooperación interna-
cional en materia de información e indicadores 
de la población indígena en los países de Améri-
ca Latina y el Caribe.

En materia de cooperación técnica internacional, 
entre 2001 y 2006, la Secretaría General del 

CONAPO recibió a once misiones oficiales: de Ni-
caragua y Mozambique en 2001; Perú y Repúbli-
ca Dominicana en 2002; República Dominicana 
en 2003; el Consejo Nacional de Población de 
Egipto y de Nicaragua en 2004; Filipinas, Francia 
y Estados Unidos en 2005, y de Guatemala en 
2006. Todas ellas con el propósito de intercam-
biar experiencias relativas a los procesos de for-
mulación e instrumentación de acciones en 
materia de política de población, conocer las ba-
ses legales, administrativas e institucionales que 
norman las actividades de la política poblacional, 
así como la evolución de los fenómenos demo-
gráficos y los logros más importantes de los pro-
gramas de población en nuestro país.
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Línea 15. Fomentar la investigación e impulsar la generación
de información sociodemográfica, así como vigorizar
los esfuerzos de capacitación en la población

La formulación e instrumentación de la política 
de población requiere de un conocimiento cien-
tíficamente fundado en los niveles y tendencias 
de los fenómenos demográficos, así como de sus 
causas y consecuencias. Los estudios e investiga-
ciones sobre la dinámica, estructura y distribu-
ción territorial de la población, los relativos tanto 
a escenarios demográficos futuros, como a las in-
terrelaciones de la población y el desarrollo, 
constituyen insumos indispensables para susten-
tar e impulsar las tareas propias de la planeación 
demográfica, económica y social.

Cambios demográficos y avances sociales

La investigación demográfica es uno de los acti-
vos más importantes para el seguimiento y eva-
luación de la política de población. Nuestro país 
dispone de un amplio número de centros e inves-
tigadores dedicados a este campo, además de los 
estudios que se realizan en el CONAPO. En el pe-
riodo 2001-Nov. 2006 se fortaleció la investiga-
ción con los siguientes proyectos.

• Mediante los fondos sectoriales SEGOB-

CONACYT, se convocó a la comunidad cientí-
fica en población a la realización de seis 
proyectos

• El CONAPO publicó 130 libros y documen-
tos técnicos sobre la dinámica demográfica

• Se realizaron 282 notas estratégicas con 
orientaciones de política de población 

• Se participó con ponencias en 533 foros y 
seminarios de discusión sobre el tema

Se dispone de una de las más valiosas y comple-
tas series de información sociodemográfica en 
América Latina. Los registros y las encuestas so-
ciodemográficas periódicas, las de flujos migrato-

rios, empleo, pobreza, y otras dan cuenta de la 
dinámica demográfica y de sus principales deter-
minantes. Tan solo en 2005 y 2006 se levantaron 
trimestralmente las encuestas de Ocupación y 
Empleo, dos de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
la de Dinámica Demográfica, la Encuesta sobre 
Migración Internacional en la Frontera Norte 
(EMIF) y el II Conteo de Población y Vivienda, 
2005, entre otros.

En este periodo de forma especial se consolidó el 
observatorio sobre la migración México-Estados 
Unidos.

Asimismo, se consolidaron los sistemas de infor-
mación sociodemográfica y se fortalecieron los 
programas de procesamiento de datos.

Acciones emblemáticas

• Fortalecimiento de la investigación socio-
demográfica 

Con el fin de impulsar el conocimiento científico 
en materia de población y para proponer solucio-
nes de los principales problemas demográficos 
del país y sus regiones, durante diciembre de 
2004 y enero de 2005 se convocó a la comuni-
dad científica del país a elaborar propuestas de 
investigación en el marco del Fondo Sectorial 
SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo, 
presentándose 31 propuestas, de las cuales seis 
fueron aprobadas. 

Asimismo, durante esta administración, se elabo-
raron 130 publicaciones con los resultados de los 
estudios e instrumentos de planeación que reali-
zan las áreas de investigación de la Secretaría 
General del CONAPO con temas sobre demogra-



74 LA POLÍTICA NACIONAL DE POBLACIÓN /  SEIS AÑOS DE TRABAJO, 2001-2006

fía, salud reproductiva, proyecciones de pobla-
ción, distribución territorial de la población, 
migración internacional y educación en pobla-
ción, entre otros. Actualmente otros siete docu-
mentos se encuentran en proceso de formación y 
publicación.

Durante el periodo 2001-2005 se concluyeron 
504 investigaciones referentes a las Líneas Estra-
tégicas del Programa Nacional de Población 
2001-2006 y se elaboraron 282 notas estratégi-
cas. En el mismo periodo se detectaron 6 027 no-
tas periodísticas que refieren o utilizan información 
de la Secretaría General del CONAPO.

• Difusión y promoción de la investigación so-
ciodemográfica 

En reconocimiento a la trayectoria profesional y 
por sus aportaciones en los campos de la mortali-
dad, la migración y la demografía electoral, en el 
año 2003 se otorgó el Premio Nacional de Demo-
grafía al Mtro. Rodolfo Corona Vázquez. En 2004 
esta distinción fue asignada al Dr. Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez por su contribución a los temas de su-
peración de la pobreza, desarrollo urbano, migra-
ción interna e internacional, la dinámica de las 
familias y la condición social de la mujer.

De 2001 a 2006, la Secretaría General del CONAPO 
realizó 76 eventos que incluyen presentaciones de 
libros, foros, seminarios y talleres, algunos de los 
cuales se organizaron en colaboración con instan-
cias académicas, organizaciones civiles, organismos 
internacionales e instituciones gubernamentales. En 
la primera mitad de 2006 se organizaron dos pre-
sentaciones de publicaciones.

Con el propósito de intercambiar experiencias y 
resultados de investigación, la Secretaría General 
del CONAPO participó en diferentes foros dictando 
533 conferencias o ponencias, con temas demo-
gráficos y de población y desarrollo durante el 
periodo 2001-2006.

La Secretaría General del CONAPO estableció inte-
racción con 33 grupos, consejos y comités inte-
rinstitucionales con el fin de intercambiar 
información, métodos y resultados sobre las di-
versas vinculaciones entre la población y el desa-
rrollo.

• Generación de insumos sociodemográficos y 
sistemas de información

En esta materia se han desplegado importantes 
esfuerzos en la materia. El INEGI está trabajando 
en la consolidación del Sistema Nacional de Esta-
dística y de Información Geográfica, sustentado 
en una Red Nacional de Información que permita 
la generación de información por parte de las di-
ferentes dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal. Dentro de este trabajo se 
establece la normatividad y el desarrollo de la in-
fraestructura estadística de uso común; al INEGI le 
corresponde vigilar la correcta operación del Sis-
tema e integrar y difundir la información que se 
produzca.

El INEGI aportó de manera continua a la política 
de población información que genera a partir de 
los resultados del XII Censo General de Población 
y Vivienda, 2000, y en el mes de octubre de 2005, 
el INEGI levantó el II Conteo de Población y Vi-
vienda, 2005.



75

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
 1

5Durante la presente administración, el INEGI gene-
ró encuestas especializadas en temas como la di-
námica demográfica, el empleo y los ingresos y 
gastos de los hogares (ENIGH). Por su parte, el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública en colaboración 
con el Consejo Nacional de Población levantó la 
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID) 2006, cuyo objetivo es recabar informa-
ción reciente y precisa sobre los niveles de la fe-
cundidad, la mortalidad en la primera infancia, la 
migración interna e internacional, el uso y la de-
manda insatisfecha de métodos anticonceptivos y 
la salud materno-infantil.

También se levantaron, junto con diversas institu-
ciones, siete encuestas especiales en hogares so-
bre temas vinculados con la dinámica 
sociodemográfica del país, referentes a la pobla-
ción residente y presente en los hogares; la pobla-
ción vinculada al empleo; el uso del tiempo; la 
dinámica de las relaciones en los hogares; los ni-
veles de colocación y permanencia en el empleo; 
y la cultura política, por mencionar algunos.

A partir de la explotación de registros administra-
tivos de diversas instituciones, el INEGI genera di-
versas fuentes de información sociodemográficas 

y publica anualmente la serie de Estadísticas De-
mográficas (siete títulos con información nacio-
nal, desagregada por entidad federativa) y 32 
cuadernos estatales con información por munici-
pio y delegaciones, con la finalidad de dar a co-
nocer la información relativa a los nacimientos, 
matrimonios, divorcios, defunciones generales y 
defunciones fetales, que contribuyen al conoci-
miento de la dinámica demográfica de la pobla-
ción mexicana.

Con la finalidad de contribuir al aprovechamien-
to de las nuevas tecnologías de la información y 
para atender las necesidades de información so-
ciodemográfica que demanda la sociedad, el INEGI 
impulsa el Programa de Desarrollo Informático, 
mediante el cual se mejoran y enriquecen los 
procesos y servicios de procesamiento y difusión 
de la información sociodemográfica. En este sen-
tido, el INEGI emprende un esfuerzo para poner a 
disposición de los usuarios del Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica una can-
tidad cada vez mayor de productos en medios 
electrónicos, que incluyen publicaciones en lí-
nea, bases de datos y características del espacio 
físico y recursos naturales.
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Línea Estratégica 16. Promover adecuaciones al marco jurídico
y fortalecer la estructura institucional de la política de población

Para hacer frente a los desafíos demográficos de 
México y estar a la altura de las nuevas circunstan-
cias, la política de población está convocada a re-
novarse y revisar los marcos jurídico e institucional 
en que opera, para adecuarlos a los requerimien-
tos de un auténtico federalismo; establecer la 
concurrencia en materia de población de los tres 
órdenes de gobierno; estimular la participación 
social; fortalecer las tareas de planeación demo-
gráfica y la integración de criterios, considera-
ciones y previsiones de carácter poblacional en 
los planes y programas de desarrollo económico 
y social; y fortalecer la organización y el funcio-
namiento del Consejo Nacional de Población y 
ampliar su membresía.

Cambios demográficos y avances sociales

Con la participación de los integrantes del Conse-
jo, de sus órganos consultivos y de legisladores, 
expertos e interesados en el tema, se realizó una 
revisión de la Ley General de Población y se pro-
puso una reforma que amplía las atribuciones y 
competencias del CONAPO, refuerza su capacidad 
de coordinación y actualiza su membresía.

A partir de nueva información demográfica, pro-
ducto del II Conteo de Población y Vivienda 
2005, se formó un grupo de trabajo con el INEGI y 
El Colegio de México, que llevó a cabo las tareas 
de conciliación intercensal, a fin de homogenei-
zar el marco demográfico nacional que es utiliza-
do por las instituciones públicas y elaborar las 
nuevas proyecciones de población.

Para fortalecer las tareas de coordinación de la 
política y del Programa Nacional de Población se 
llevaron a cabo diez reuniones del pleno del Con-
sejo Nacional de Población y se reforzaron las 
acciones de difusión y transparencia de la infor-
mación sociodemográfica para la planeación eco-
nómica y social.

Acciones emblemáticas

• Promoción de reformas al marco jurídico

Con el propósito de formular una propuesta de re-
forma a la Ley General de Población mediante la 
integración de la óptica, la experiencia y las nece-
sidades normativas de diversas áreas vinculadas 
con esta ley, se integró un grupo de trabajo inte-
rinstitucional. Las versiones preliminares han sido 
puestas a consulta y análisis de un amplio conjun-
to de actores relevantes, como son los representan-
tes de las dependencias e instituciones que integran 
el CONAPO (2005); el Consejo Consultivo Ciudada-
no (2004); la Comisión Consultiva de Enlace con 
las Entidades Federativas (2004); los miembros de 
la Subcomisión de Población de la Comisión de 
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados, así como de académicos y 
expertos interesados en la materia. Las Comisiones 
de Justicia y Derechos Humanos; de Gobernación; 
y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la 
Cámara de Diputados (Comisiones Unidas) emitie-
ron para su dictamen la Iniciativa de reforma, don-
de se derogan y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley General de Población.
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Con el propósito de realizar los ejercicios de con-
ciliación intercensal y para la determinación de la 
población base de las proyecciones de población 
se formó un grupo de trabajo. El Grupo de exper-
tos para la evaluación de la cobertura del II Con-
teo de Población y Vivienda, 2005, se marcó 
como objetivos el establecer los criterios, con-
ceptos y metodologías para la reconstrucción de 
las tendencias de los componentes demográficos; 
aplicar las técnicas y métodos definidos para la 
conciliación intercensal; y determinar la pobla-
ción base para las nuevas proyecciones de pobla-
ción. El grupo se instaló el 25 de mayo de 2006 
con expertos del INEGI, El Colegio de México y 
del CONAPO, y terminó sus trabajos el 17 de agos-
to de 2006.

• Fortalecimiento de mecanismos de coordina-
ción

Los instrumentos de planeación elaborados por la 
Secretaría General del CONAPO se incorporaron 
en 149 planes y programas de desarrollo federa-
les, sectoriales y regionales, a través de criterios, 
previsiones y consideraciones demográficas, 
puestos en marcha de 2001 a 2006. Los insumos 
demográficos que han sido más frecuentemente 
utilizados son los Índices de marginación y las 
Proyecciones de población, tanto a nivel nacio-
nal, como por entidades federativas y munici-
pios.

En el periodo de 2001 a 2006, el Pleno del 
CONAPO se reunió en cinco ocasiones para llevar 
a cabo las siguientes actividades y puntos de 
acuerdo:

• Presentación del Programa Nacional de Po-
blación 2001-2006

• Creación del Consejo Consultivo Ciudada-
no para la Política de Población

• Instalación del Consejo de Premiación y el 
Jurado Calificador para el Premio Nacional 
de Demografía 2003 y 2004

• Presentación y discusión de las Proyeccio-
nes de Población 2000-2050

• Organización de los trabajos para la elabo-
ración y presentación del Informe de Avan-
ces del Programa Nacional de Población 
2001-2003 y 2003-2004

• Definición y discusión del proyecto Más 
Allá de las Metas del Milenio

• Presentación y discusión de las Proyeccio-
nes de la Población Económicamente Acti-
va 2000-2030

• Celebración del XXX Aniversario del Con-
sejo Nacional de Población

• Organización de los trabajos para la elabo-
ración y presentación del Informe de Ejecu-
ción del Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo 1994-2004

• Presentación de la propuesta de lineamien-
tos para la integración del Informe de Eje-
cución 2005-2006 y revisión de las 
actividades para la evaluación de las metas 
demográficas, con base en el II Conteo de 
Población y Vivienda, 2005, y la Encuesta 
Nacional Demográfica, 2006

• Fortalecimiento de la capacidad técnica de la 
Secretaría General del CONAPO

La Secretaría General del CONAPO incorporó nue-
vas tecnologías de información y comunicación 
en los procesos de trabajo y en los servicios que 
presta, destacan entre ellos: 

La Red de voz y datos ha contribuido a hacer más 
eficiente la comunicación entre los usuarios, per-
mitiendo, de manera inmediata, compartir recur-
sos técnicos e informáticos como archivos de 
trabajo, datos, aplicaciones y periféricos.

La Biblioteca Virtual en Población. La biblioteca 
virtual cuenta con más de cien títulos. Se preten-
de, a mediano plazo, colocar, además de publi-
caciones en texto, imagen y transmisión de datos 
estadísticos, algunas versiones de documentos 
con sonido y video. Este sitio se ha enriquecido 
con nuevas publicaciones del Consejo, entre 
otras: las Proyecciones de Población 2000-2050, 
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6Centros Proveedores de Servicios: una estrategia 
para atender la dispersión de la población, Mi-
gración México-Estados Unidos, y México ante 
los desafíos del desarrollo del milenio.

Catálogo Virtual Bibliográfico. La Secretaría Ge-
neral del CONAPO desarrolló el programa informá-
tico que permite la actualización continua y el 
acceso al banco de datos del acervo del Centro 
de Documentación, a través de un vínculo en el 
sitio en Internet para ingresar al Catálogo Virtual 
del Centro, lo que permite la consulta de las refe-
rencias documentales por autor, título o tema.

Entre enero de 2001 y junio de 2006 se registra-
ron dos millones 275 mil visitas al sitio del 
CONAPO: (http://www.conapo.gob.mx).
    

En el periodo de 2001 a 2006, el Centro de Do-
cumentación incrementó su colección de docu-
mentos con 5 774 nuevos títulos de libros, 
revistas, mapas y discos compactos que, sumados 
al acervo, suman 20 335 títulos disponibles para 
la consulta del público.

Con el fin de cumplir con la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental (LFTAIPG) y su Reglamento, la 
Secretaría General del CONAPO procedió a la crea-
ción del Comité de Información y la Unidad de 
Enlace de la Secretaría General del Consejo Na-
cional de Población para la Transparencia Gu-
bernamental. Este Comité, creado el 30 de mayo 
de 2003, recibió 350 solicitudes de información 
desde junio de 2003 a septiembre de 2006.




