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Introducción 

 Las naciones poseen gobiernos que estructuran sus programas de desarrollo 

económico y social con base en políticas de población dirigidas a garantizar la calidad de 

vida de la sociedad. La congruencia entre el desarrollo económico y social y las políticas de 

población es el nodo conceptual a partir del cual se diseña la estructura de crecimiento de 

un país. Tomar en consideración la dinámica demográfica para elaborar sobre el desarrollo 

económico es la manera de determinar las posibilidades reales de crecimiento a partir del 

conocimiento de las características de la población.  

 Conocer las costumbres reproductivas de un país, así como las características 

culturales que fomentan determinada visión acerca de la dinámica demográfica son los 

medios que promoverán un desarrollo equitativo y de largo plazo para cualquier nación. En 

este sentido, en la presente tesina se investigará cómo y porqué ha fluctuado la política de 

población en México a partir de la última ley de población publicada (1974). Es importante 

conocer la fluctuación en el diseño e implementación de la política de población debido a 

que ésta nos ayudará a entender mejor el comportamiento económico derivado de la 

situación demográfica del país a lo largo del siglo XX y comienzos del XXI. 

 Asimismo, conocer dicha fluctuación será de gran ayuda para comprender mejor el 

comportamiento de la dinámica familiar a raíz de las transiciones demográficas que ha 

vivido México. El análisis de la política de población y sus cambios nos podrán apoyar a 

entender mejor los cambios socioeconómicos que ha vivido la población mexicana desde el 

último cuarto del siglo XX y la primera década del siglo XXI. 
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 La presente investigación estará dirigida por medio de la siguiente pregunta de 

investigación: ¿A qué se deben las diferentes fluctuaciones que ha presentado la política de 

población desde 1974? En este sentido, otras preguntas que se abordarán en la presente 

investigación y que contribuirán al desarrollo de la misma serán: ¿Qué explica que en 1974 

se haya decretado una tercera ley general de población en México?; ¿Cuál fue el debate 

público en torno a la  última ley de población?; ¿Cuál ha sido la evolución de la política de 

población a lo largo del siglo XX?; ¿Ha sido exitosa la política de población en cuanto al 

cumplimiento de sus objetivos? 

 Para responder estas preguntas será indispensable llegar a una definición de política 

de población que nos permita comprender su origen, sus objetivos y su tipología. Esto 

dirigirá nuestro estudio hacia un modelo de política de población que nos permita comparar 

la realidad mexicana respecto a lo que se pretende debe contener una política de población. 

El análisis de literatura promoverá la comparación entre diversos autores y se decidirá cuál 

definición encajará mejor con el estudio. 

 Una vez determinada la definición con la que se va a trabajar, se podrá comprender 

mejor el actuar del gobierno mexicano respecto a los movimientos sociodemográficos del 

país. Así, lo que proseguirá en la investigación será analizar la política de población en 

México previa a la Tercera Ley General de Población. Este análisis tomará en cuenta 

variables sociodemográficas como la mortalidad, la esperanza de vida y la pobreza para 

realizar un diagnóstico que nos permita comprender la creación de la última Ley de 

Población. Se han seleccionado dichas variables porque se consideran son representativas 

de la realidad demográfica del país, además de que al interior de cada variable se 

profundiza en otras variables como son la mortalidad infantil, mortalidad materno-infantil, 

tasa de fecundidad y edad al contraer nupcias. Ésta última variable se encuentra 
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íntimamente vinculada con la tasa de fecundidad debido a la correlación positiva existente 

entre la edad del matrimonio y el número de hijos que se tienen por mujer
1
 (Zavala de 

Cosío, La transición de la fecundidad en México, 2001).  

 Los antecedentes de la Tercera Ley General de Población nos proporcionarán una 

base sólida sobre la cual podremos realizar un diagnóstico que nos permita comprender el 

decreto de la nueva ley y su orientación tan radicalmente diferente respecto a las anteriores 

leyes de población. En este sentido, lo que proseguirá en la tesina será hacer un análisis 

acerca de cómo el tema de regular la población fue introducido en la agenda.  

 En este análisis de la agenda se estudiará el tipo de agenda al que respondió el tema 

de regulación de la población, así como las discusiones parlamentarias en torno a la tercera 

ley general. Asimismo, se examinarán las tendencias integrales de la propia ley en lo 

referente a la conexión entre el control del crecimiento de la población y el desarrollo 

económico de la nación. Una vez analizadas las bases sobre las cuales se generó la política 

de población de finales de la década de 1970, se procederá a estudiar la evolución de la 

misma a lo largo del siglo XX. 

 En esta investigación, se profundizará en los diferentes objetivos, metas y 

estrategias de cada uno de los Programas Nacionales de Población que han surgido hasta 

2012. En esta comparación residirá el entendimiento de lo que el gobierno federal 

consideraba indispensable realizar respecto a la dinámica, composición y planeación de la 

población mexicana. Se estudiará hasta el 2012 debido a que los Programas Nacionales de 

Población surgen por quinquenios y el actual Programa Nacional de Población está en 

curso. 

                                                        
1 Dicha relación sugiere, de acuerdo con Zavala de Cosío (2001), que mientras las mujeres se casen a una 

edad más joven, mayor probabilidad existe de que tengan un mayor número de hijos; más joven el 

casamiento, mayor número de hijos tendrá la mujer. 
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 Finalmente, en la tesina se realizarán conclusiones respecto a los motivos de las 

fluctuaciones de la política de población. En dicho ejercicio reflexivo se analizarán distintas 

hipótesis alternativas a las que se manejarán en la tesina. Al interior del análisis 

mencionado se explicará porqué las teorías de Omran (1971) y del entonces Secretario de 

Gobernación, Moya Palencia, no aplican al caso mexicano. Asimismo, se examinarán las 

tendencias poblacionales de diferentes países latinoamericanos a partir de la difusión del 

uso de anticonceptivos así como de las Conferencias Internacionales de Población. De esta 

manera, se pretende observar cómo es que las políticas de población mexicana fueron 

efectivas en lo referente a la contención de la explosión demográfica del país.  

 La estructura de la tesina está enfocada en apoyar dos hipótesis que surgen de 

diferentes momentos en la historia de México. Para comprender mejor las hipótesis 

planteadas en la investigación es preciso hacer notar que se han identificado tres etapas 

históricas en torno a la política de población: 

 

1. Previo a la década de 1970, en donde las dos primeras leyes de población 

promueven políticas pronatalistas. 

2. Desde la década de 1970 hasta finales del siglo XX, particularmente a partir 1974, 

en donde la tercera ley general de población promueve políticas antinatalistas y 

congruentes con un plan nacional de desarrollo. 

3. Comenzando el siglo XXI, en donde la política de población mexicana había 

renovado sus objetivos y los había enfocado hacia la explosión del bono 

demográfico. En esta etapa resalta también la llegada de un partido político 

diferente a la presidencia y su nuevo panorama de prioridades para el país. 
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Asimismo, en la última etapa de las políticas de población del país, podemos observar que, 

como consecuencia de los cambios presentados en su interior durante el último cuarto del 

siglo XX, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) comenzó a ser fragmentado para 

atender diferentes problemas que atañen a la política de población, lo que ha ocasionado la 

fluctuación de la política, así como la constante reorientación de los objetivos que se 

presentan en el Programa Nacional de Población (PNP). Dicha fluctuación se debe 

principalmente a que se han colocado diferentes temas en la agenda pública y 

gubernamental: el papel de la mujer y los jóvenes en la dinámica poblacional, la 

marginación de las zonas rurales, así como la atención a los adultos mayores (Mojarro, 

Publicaciones CONAPO, 2010).  

 Durante la primera etapa, la política de población mexicana cambio muy poco. Los 

lineamientos iban dirigidos hacia la prohibición de anticonceptivos, el casamiento a 

tempranas edades y la promoción de la migración hacia el país (situación que cambio en la 

publicación de la segunda ley general de población). El cambio hacia la segunda etapa 

representó una evolución de la política de población hacia un diseño orientado a un plan de 

desarrollo nacional capaz de entrelazarse con los diferentes sectores económico, político y 

social del país. La segunda etapa trajo consigo la creación de una política de población 

integral y congruente con la definición arriba expuesta. 

Los cambios que ha presentado la política de población, durante las últimas dos 

etapas, han obedecido a una reorientación de los objetivos de los diferentes PNP que se han 

diseñado desde 1978. Esta reorientación se ha establecido con base en las necesidades 

sociodemográficas y económicas del país, así como también, a partir de las condiciones 

políticas que se han presentado a raíz de la alternancia del partido en el poder.  



 7 

Por lo que la hipótesis que se plantea en la presenta tesina se basa en dos tiempos: 

uno que explica el cambio abrupto que ocurrió de la primera a la segunda etapa y otro que 

explica las pequeñas fluctuaciones que ocurrieron durante la segunda etapa y que culmina 

con un cambio, no tan abrupto como el de la primera etapa para la segunda, pero sí 

definitivo para la reorientación de los objetivos del PNP. Así, la hipótesis para el primer 

tiempo es que el cambio abrupto en las políticas de población se debe a dos factores: las 

primeras dos etapas del ciclo de atención a las cuestiones públicas de Downs
2
 y el cambio 

en el discurso presidencial respecto a la demografía nacional, a partir de Luis Echeverría. 

Respecto a este último punto es importante hacer hincapié en que los presidentes previos a 

Echeverría e, inclusive, éste último en su etapa de candidato y recién electo, consideraban 

que “gobernar es poblar (Zavala de Cosío, Políticas de población en México, 1990)”. Esto 

debido a la situación  crítica que vivía la población mexicana a raíz de los constantes 

enfrentamientos bélicos que se habían presentado a finales del siglo XIX y a comienzos del 

XX.  

La hipótesis para el segundo tiempo es que los cambios constantes en la política de 

población durante la segunda etapa, así como el cambio significativo hacia la tercera etapa 

se deben a dos factores: 1) la falta de atención al control continuo de la fecundidad en el 

país, así como la colocación prioritaria en la agenda gubernamental de temas como 

reubicación espacial de la población debido a la excesiva concentración de ésta en zonas 

metropolitanas; 2) cambio en el discurso presidencial a raíz de que llega un nuevo poder al 

ejecutivo federal, el cual, redefine los objetivos del PNP excluyendo el control de la 

fecundidad (Mojarro, Publicaciones CONAPO, 2010).  

                                                        
2 Las primeras dos etapas en la dinámica del ciclo de atención a las cuestiones públicas de Downs son la etapa 

anterior al problema y el descubrimiento alarmante y el entusiasmo eufórico (Downs, 2007). 
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 La metodología que se empleará para el presente proyecto será recopilación y 

análisis de datos sociodemográficos, así como análisis del discurso de los presidentes en 

turno. El estudio de datos y discursos de los presidentes estarán encaminados a buscar 

evidencia suficiente para explicar la fluctuación de las políticas de población a partir de un 

análisis histórico que nos permita descartar hipótesis alternativas (Bennett, 2009). Dichas 

hipótesis alternativas serán expuestas en la última sección de la tesina. 

 La presenta tesina estará dividida en cuatro capítulos: en el primer capitulo se 

analizará y establecerá la definición, objetivos y tipología de una política de población; en 

el segundo capitulo se examinarán los antecedentes de la Tercera Ley General de Población 

para realizar un diagnóstico que nos lleve a comprender la discusión alrededor de la misma; 

en el tercer capitulo se estudiará el tema de agenda, los componentes de la Ley de 

Población, así como los diferentes objetivos, metas y estrategias de los Programas 

Nacionales de Población desde 1978 hasta el 2012; en el cuarto capitulo se elaborará una 

conclusión reflexiva respecto a las posibles explicaciones de las fluctuaciones de la política 

de población mexicana, para lo cual se analizará el contexto latinoamericano en materia de 

control de población, así como las hipótesis alternativas del argumento de la presente 

tesina. 
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Capitulo 1. Políticas de Población 

 

Introducción 

 Una política de población es reflejo de la capacidad de planeación que tiene un 

Estado al momento de esbozar las premisas de desarrollo económico y social. Debe estar 

diseñada en conjunto con un plan coherente con las acciones gubernamentales en el sector 

salud, como en el económico. El aprovechamiento del desarrollo demográfico trae consigo 

la potenciación del bienestar de la sociedad en su conjunto ya que permite que el Estado sea 

capaz de redistribuir los recursos de tal manera que cada sector de la población tenga las 

mismas oportunidades de progreso.  

 Una definición de política de población nos permitirá emprender nuestro análisis 

para comprender las fluctuaciones que ésta ha tenido a lo largo del tiempo. Conocer los  

tipos de política de población que se pueden desarrollar, así como los motivos por los 

cuales ésta cambia y los objetivos que busca, son parte del esquema que nos permitirá 

observar la conexión que guarda este tipo de política con otras de desarrollo social y 

económico.  

 Esta conexión es fundamental para conocer las implicaciones que puede tener el 

control de la población que ejerce el gobierno. Por ejemplo, en el momento en el que se 

emite una decisión del sector público expresando la necesidad imperiosa por reducir la tasa 

de mortalidad de la población, se tienen que contemplar temas vinculados tanto con el 

sector salud como con el sector educativo: atención hospitalaria a adultos mayores, 

atención médica para niños de 0 a 6 años, condición sanitaria de los hogares, educación de 
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las madres en el cuidado de sus hijos
3
, entre otros. Por lo que una decisión de esta índole 

tiene que ser coherente con la infraestructura y planeación sanitaria de la entidad, así como 

de la federación. Asimismo, debe ser congruente con una mejor atención y preparación del 

personal médico. La coordinación intersectorial es fundamental para alcanzar metas de este 

estilo, lo que responde a una planeación enfocada no solo a diferentes sectores (salud, 

educación, entre otros) sino a diferentes grupos de edad al interior de la población. 

 Para comprender la conexión entre política de población y la política económica y 

social es preciso, primero, determinar lo que una política de población no es. Una política 

de población no es un esfuerzo solitario por brindar información a la población en lo 

referente a los métodos anticonceptivos, mucho menos un esfuerzo que no se encuentra 

coordinado con la autoridad de salud local (Miró, 2009; Dixon-Mueller, 1993).  Un ejemplo 

de esta situación es la vivida en México antes de la promulgación de la tercera Ley General 

de Población: existían solamente pocas asociaciones, algunas de índole privada, que 

impulsaban programas de planificación familiar sin tener conexión alguna con un plan de 

salud emitido por el gobierno. Algunas de estas asociaciones comenzaron desde 1959, 

como es el caso de la Asociación para el Bienestar de la Familia, la cual se convertiría, 

tiempo más tarde, en la Asociación Pro-Salud Maternal (Zavala de Cosío, Políticas de 

población en México, 1990).  

 Asimismo, la Fundación para Estudios de la Población A.C. (FEPAC) promovía 

programas de planificación familiar gracias al apoyo recibido por la International Planned 

Parenthood Federation. El esfuerzo de la FEPAC llegó a ser tan importante y aislado a la 

vez que, antes de la tercera Ley General de Población, proporcionaba el 80% de los 

                                                        
3 Como lo mencionan Gómez de León y Partida Bush en su estudio referente al efecto que tiene en la 

mortalidad infantil  la educación de la madre como las condiciones de la vivienda (Gómez de León Cruces & 

Partida Bush, 2001). 
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servcios relacionados con la planificación familiar (Zavala de Cosío, Políticas de población 

en México, 1990). Sin embargo, esto no puede formar parte de una política de población 

debido a su carente conexión con una planeación nacional integral.  

 

Hacia una definición de política de población 

 Existen diferentes definiciones de lo que es una política de población, aunque todas 

coinciden en que ésta consiste en una extensa planeación nacional que gira en torno a las 

variables demográficas que el gobierno desea cambiar. De esta manera, la definición estará 

encaminada por tres aspectos: 

1. La intención explícita del gobierno por regular características demográficas de la 

población 

2. La determinación, de parte del gobierno, acerca de las variables demográficas que 

se pretenden alterar 

3. La inclusión de las variables demográficas que se pretenden alterar en un marco de 

planeación socioeconómico 

Estas premisas nos permitirán entender que toda política de población surge de una 

acción deliberada de parte del gobierno para afectar variables sociodemográficas en aras de 

un crecimiento y desarrollo económico sostenidos. Por ejemplo, si un gobierno decide 

promover la fecundidad en su interior, el diseño de la política de población se enfocará en 

modificarla sin olvidar que su afectación debe estar coordinada con la situación 

socioeconómica del país. 

Dixon-Mueller (1993) parte de la definición que provee Godwin (1975) para decir que 

una política de población, en el sentido estricto, es una declaración formal hecha por un 
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gobierno acerca de su percepción de los problemas demográficos así como de las 

soluciones, metas y objetivos deseados a nivel nacional, los cuales, son abordados en 

conjunto con un plan de organización sistemática para su aplicación (Dixon-Mueller, 

1993). En este sentido, la política de población es una expresión manifiesta del deseo del 

gobierno por alterar las variables sociodemográficas que considere pertinentes, al interior 

de una planeación sistemática. 

 

 Por su parte, Ong Tsui (2001, p. 187)  nos da una definición más compacta: “Una 

política de población es la promulgación de políticas definidas nacionalmente o de 

estrategias organizadas para afectar tendencias demográficas y patrones”. En este 

definición, Ong Tsui considera que una política de población comienza a existir a partir de 

su promulgación. Esto en contraste con Dixon-Mueller quien nos dice en su definición que 

la política comienza a existir desde la declaración del gobierno acerca de su percepción de 

los problemas demográficos que puede presentar un país.  

 Miguel y Díez Nicolás definen como política de población al “intento de modificar 

la estructura demográfica de una población con objeto de mejorar su situación, desarrollo, o 

procesos de desigualdad social por parte de los poderes públicos (de Miguel & Díez 

Nicolás, 1985)”. Si bien esta definición nos habla de la voluntad de los poderes públicos 

por modificar las variables demográficas para el bienestar de la nación, no hace explícita la 

necesidad de que dicha política forme parte de una planeación global. Aunque nos habla de 

mejorar las condiciones socioeconómicas de una población (con lo cual podríamos inferir 

que la política de población forma parte de una planeación gubernamental más amplia), 

dicha mejora puede estar desprendida de una visión de largo plazo. Por ejemplo, se pueden 

promover políticas pronatalistas para poblar una nación, por lo que algunos cursos que 
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podría tomar la política de población sería inhibir el uso de anticonceptivos entre las 

parejas, así como permitir los matrimonios a temprana edad; sin embargo, llegará un 

momento en el cual el crecimiento poblacional no se pueda contener y rebase al mercado 

laboral promoviendo el desempleo. Esta visión de corto plazo no contempla que el 

crecimiento de la población no disminuirá fácilmente si las parejas no están motivadas para 

espaciar o limitar el número de hijos que desean tener (Dixon-Mueller, 1993). 

 Una visión de largo plazo nos hablaría de promover un crecimiento poblacional 

basado en mejoras sanitarias y de condición del hogar. Asimismo, no dejaría de promover 

opciones a las parejas para que éstas sean capaces de elegir el número de hijos así como su 

espaciamiento. En este sentido, cuando el gobierno considere que el crecimiento 

poblacional ha sido saciado, podrá regularlo fácilmente puesto que la población ya tiene 

conocimiento de la importancia del uso de los anticonceptivos. 

 Carmen Miró (2009) nos habla de la complejidad intrínseca que trae consigo la 

definición de una política de población. Porque si bien el objetivo es alterar o modificar 

ciertas condiciones demográficas de una nación, dicho objetivo nunca se encuentra aislado. 

Es decir, para la consecución de los objetivos demográficos de una nación se requiere la 

colaboración de gran parte de los sectores del gobierno, así como de una planeación a largo 

plazo. Esta planeación aplica tanto para el diseño de la intención de la política, como para 

su instrumentación.  

 La definición que nos provee Miró contempla 6 características: 

1. Una política de población surge de una decisión del sector público 

2. Clara definición del sujeto a quien va dirigida la política 

3. Descripción del curso que se planea siga la política para lograr el objetivo deseado 

4. Línea de acción deliberada de parte de las autoridades 
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5. Declaración de lo que se pretende alcanzar con la política, cómo y porqué 

6. Intrumentación de la intención  

A partir de estas características y en conjunto con el diseño de una política que se 

encuentra enmarcada en “el contexto de la planificación global y coordinada con las metas 

del desarrollo económico y social”, la definición de Miró es: “el conjunto de metas que 

deben ser alcanzadas con relación al tamaño, la composición, la distribución y el ritmo de 

cambio de la población que mejor se adecúen a los objetivos declarados de la política de 

desarrollo y a las estrategias para lograrlas (Miró C. A., 2009)”. El arribo a esta definición 

surge una vez que las características arriba mencionadas han sido alcanzadas.  

La autora hace hincapié en que el deseo por modificar el tamaño, la composición, 

distribución y tasa de cambio de la población no son “fines en sí mismos”, es decir que no 

hay política de población que sea autónoma (Miró C. A., 2009). Por lo que la complejidad 

que lleva consigo una definición concreta de política de población consiste en que no hay 

una clara línea divisoria entre esta política y una de índole social y económica.  

La definición de política de población que se emplea en la presente tesina es aquella 

obtenida de Miró. Motivo de esto es que es más completa y precisa respecto a las 

características que comprehenden a la política. Si bien no es contrastante a la definición de 

Dixon-Mueller, el grado de detalle será importante para nuestro análisis debido a las 

diferentes etapas por las que pasó la política de población en México.  
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Políticas de población: Objetivos y tipología 

 

 Las políticas de población responden a deliberaciones y análisis del gobierno por 

mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Una vez que el gobierno se hace 

consciente de que es necesario intervenir para integrar a toda la población en el desarrollo 

económico de la nación, entonces surge la interdependencia de los diferentes sectores 

gubernamentales por diseñar un plan congruente con las necesidades identificadas de la 

población. 

 Dixon-Mueller (1993, p. 8) comenta que las políticas de población se originan de 

“análisis técnicos que revelan un desbalance entre las condiciones demográficas, tales como 

tamaño, crecimiento o distribución, y el logro del desarrollo nacional de metas y valores”. 

Miró coincide con esta visión al señalar que una política de población no puede ser 

autónoma y tiene, por consiguiente, que responder a un diseño integral y congruente con las 

políticas socioeconómicas.  

 Los objetivos que busca una política de población pueden ser diversos dependiendo 

de las necesidades de la nación que identifique el gobierno. De esta manera, Dixon-Mueller 

muestra en su análisis que una política de población tiene como objetivo influenciar en los 

procesos demográficos de un país; procesos demográficos tan diversos como: elevar la edad 

mínima del matrimonio, establecer grupos objetivo para propagar -al interior de éstos- una 

mayor publicidad de anticonceptivos, crear paquetes de incentivos económicos para 

premiar o penalizar a las parejas con pequeñas o grandes familias (Dixon-Mueller, 1993), 

entre otros. Así, los objetivos de las políticas de población son tan diversos como 

problemas sociales y económicos puede presentar una nación. 
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 Además, el gobierno puede establecer objetivos de índole más estructural para 

afectar indirectamente el comportamiento demográfico de la población. Estos objetivos 

estructurales se refieren, de acuerdo con Dixon-Mueller, a la modificación de ambientes 

económicos, políticos o socioculturales. Esta modificación puede consistir en subsidios a 

las familias, subsidios al cuidado de niños y licencias de maternidad pagadas (Dixon-

Mueller, 1993).  

 Otro ejemplo del establecimiento de objetivos estructurales según las necesidades 

de la Nación es el modelo pronatalista del gobierno estalinista. Dicho modelo, implantado 

entre las décadas de 1930 y 1940, consiste en una intervención del gobierno que va más allá 

de los derechos humanos. Ésta consistía en imponer severas restricciones a los abortos y 

divorcios, así como, también, en promover una gran publicidad pronatalista (Soare, 2013). 

De acuerdo con Soare, esta estrategia fue empleada por otros países soviéticos como es el 

caso de Rumania. El objetivo era acrecentar, a la brevedad posible, la población y su tasa 

de crecimiento. Esto debido, principalmente, a las grandes matanzas emprendidas tanto por 

el dictador Stalin como por los encargados de las diferentes regiones soviéticas.  

 La diversidad de los objetivos de las políticas de población nos permite entender el 

origen de las tipologías que presentan varios autores. En el caso de Miró, podemos observar 

que la tipología que propone se basa en las variables que puede modificar el gobierno, 

como son: mortalidad, fecundidad, migración interna e inmigración del exterior. 

 En el caso particular de la mortalidad y fecundidad, Miró comenta que la política 

debe tomar en cuenta dos aspectos fundamentales:  por un lado, los medios que se pueden 

emplear para reducir la brecha que existe de mortalidad infantil entre los distintos grupos 

sociales, así como la reducción de la mortalidad materna y la definición de los grupos 

prioritarios en recibir acciones de salud. Por otro lado, es importante tomar en cuenta la 
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homogeneidad en la aplicación de las medidas de control de la fecundidad, ya sea para 

limitarla o promoverla, según las necesidades de la nación. Dicha homogeneidad consiste 

en la aplicación de las políticas en todos los grupos sociales por igual (Miró C. A., 2009). 

 La migración interna y la inmigración del exterior consideran políticas aplicables 

tanto al interior como al exterior de la nación. En el primer caso, éstas se enfocan en la 

distribución de la población en el territorio, la explotación óptima de los recursos naturales 

en las diferentes regiones del país, así como la disponibilidad de empleos. En el segundo 

caso, el enfoque de las políticas sería lograr eficiencia en los movimientos poblacionales 

entre las naciones, empleando medidas legales para estimular o limitar la inmigración desde 

el exterior. 

 Por otro lado, la tipología que nos presenta Dixon-Mueller también se refiere a los 

objetivos que pueden presentar las políticas de población. El autor agrupa las políticas en 

cuatro: políticas reproductivas, políticas de salud, políticas enfocadas en la migración y 

urbanización y políticas enfocadas en la familia y su bienestar (Dixon-Mueller, 1993). 

 Respecto a las políticas reproductivas, su objetivo es aumentar o disminuir la tasa de 

nacimientos para afectar el tamaño, crecimiento o composición de la población (Dixon-

Mueller, 1993). Lo cual va enfocado a la modificación de la variable de fecundidad 

previamente planteada por Miró. 

 Respecto a las políticas de salud, el objetivo es reducir la mortalidad y morbilidad 

(Dixon-Mueller, 1993). Este tipo de política de población implica que el gobierno tiene la 

expresa voluntad de mejorar la salud para reducir la mortalidad y morbilidad y, aumentar 

así, la calidad de vida y el tamaño de la población. Hacer hincapié en este aspecto responde 

a que existen políticas de salud que pueden tener el mismo resultado –disminuir la 
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mortalidad y morbilidad- pero su objetivo no iba encaminado a una política de población 

sino, por ejemplo, a mejorar la calidad del servicio sanitario. 

 Las políticas enfocadas en la migración y urbanización tienen el objetivo de 

alcanzar una distribución espacial de la población más racional, así como alterar su tamaño 

o composición a partir de la migración (Dixon-Mueller, 1993). Esto nos habla de la 

manipulación de la variable demográfica de migración interna que menciona Miró. Las 

implicaciones de modificar esta variable puede recaer tanto en el combate al desempleo, 

como en la riqueza cultural a partir del cambio que puede vivir la población al incluir 

habitantes de otras regiones del país. 

 Las políticas enfocadas en la familia y su bienestar tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de los individuos y sus familias en áreas tales como el matrimonio, 

divorcio, cuidado de los niños, beneficios de la maternidad y pensiones para el retiro 

(Dixon-Mueller, 1993). Este tipo de políticas va enfocado a un estado de bienestar de la 

población. Esta aclaración es pertinente debido a que si los beneficios de la maternidad van 

dirigidos a traer  una mayor tasa de fecundidad, entonces esa política no sería de este tipo, 

sino del primer tipo que mencionamos: una política reproductiva o de fertilidad. 

 Por su parte, Ong Tsui (2001) nos habla de una clasificación a partir de los 

mecanismos de influencia en la demografía nacional. Estos mecanismos se empalman con 

las diferentes variables que se desean modificar, así como la profundidad con la que se 

desea influir en las mismas. Por lo que la autora nos habla de mecanismos legislativos, 

regulatorios y programáticos que se pueden aplicar en la modificación de las variables. 

Estos mecanismos van enfocados en medidas que pueden ser leyes y su discusión en el 

Congreso (legislativos), impuestos y subsidios a métodos anticonceptivos (regulatorios) y 

diseño de programas públicos de planificación familiar (programáticos). 
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 Respecto a las variables que se pueden afectar, Tsui nos menciona las mismas que 

Miró y Dixon-Mueller. Sin embargo, la autora dice que la modificación de dichas variables 

se puede realizar tanto a nivel macro como a nivel micro: ya sea a nivel de las parejas y 

familias o a nivel estructural  o socioeconómico– como menciona Dixon-Mueller.  

 El enfoque de Tsui está enfocado hacia las maneras que tiene el gobierno de 

intervenir en la demografía de un país, mientras que los enfoques de Dixon-Mueller y Miró 

se encuentran dirigidos a comprender el movimiento de las variables demográficas a partir 

de las necesidades de la nación en cuestión. Comprender estas diferencias es importante 

debido a que, mientras una visión se enfoca en que la intervención del gobierno está 

sustentada por sí misma, otra visión se concentra en observar la conexión entre las variables 

demográficas y las económicas para determinar la pertinencia de la actuación 

gubernamental. Tsui nos habla del actuar de los gobiernos según su interés en modificar la 

dinámica demográfica de un país, mientras que Miró y Dixon-Mueller nos hablan de cómo 

la dinámica demográfica de un país se encuentra conectada con las necesidades 

socioeconómicas de una nación. A partir de lo cual se determina la actuación 

gubernamental. 
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Capítulo II. La política de población en México 

 

Introducción 

 

 El crecimiento económico durante el llamado “milagro mexicano” (1940-1970) 

trajo consigo las condiciones necesarias para disminuir la pobreza y fomentar el desarrollo 

económico de la población a corto plazo. Sin embargo, hacia la década de 1970,  el 

crecimiento económico se estancó y dio paso a una crisis económica que puso en evidencia 

la falta de una política de población capaz de integrar a la economía la creciente fuerza 

laboral. La alta concentración de los ingresos en un solo sector de la población junto con la 

pobreza comenzaron a dar muestras de una mala planeación nacional en materia 

demográfica, económica y social.  

Las políticas de población previas a la tercera ley general de población nos muestran 

un conjunto de metas desconectadas entre sí y cuya única prioridad explícita era modificar 

la variable de fecundidad. El decreto de la tercera Ley General de Población (7 enero 1974) 

surgió como el replanteamiento del fundamento de una política de población que pretende 

dar pautas para un desarrollo de la familia más equitativo en su interior y encaminado al 

fortalecimiento económico del país. 

 El estudio del contexto social, económico y demográfico que dio origen a la tercera 

Ley General de Población nos permitirá entender desde donde se generó el problema que 

pretende atender el Estado mexicano. Este estudio sentará las bases desde las cuales 

podremos plantear un diagnóstico que nos permita comprender lo que motivó la existencia 

de la actual ley de población. 

 Se partirá de la elaboración de un diagnóstico del problema a partir de las 

condiciones sociodemográficas del país desde el primer cuarto del siglo XX hasta mediados 
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de la década de 1970. El resultado nos permitirá categorizar y comprender las posibles 

teorías  que darán origen a las alternativas de solución que plantea la política de población 

mexicana de 1974. (Geva May, 2005). 

Para realizarlo abordaremos la política de población previa a la actual ley. Esta política 

de población encuentra su fundamento normativo en las dos leyes generales de población 

que ocurrieron en 1936 y 1947. El contenido de ambas leyes será discutido en la siguiente 

sección, en conjunto con las medidas adoptadas por el gobierno mexicano para promover la 

fecundidad en la nación.  

Más adelante, ya ubicadas las leyes generales de población en el tiempo, analizaremos 

el movimiento de la mortalidad, fecundidad y pobreza. La varianza de dichas variables será 

representativa para comprender la necesidad de aplicar una política de población con un 

enfoque radicalmente diferente, aunque todavía centrada en la variable fecundidad.  

 

Las Leyes Generales de Población y la política de población 

 

 A comienzos del siglo XX, México se presentaba como una nación despoblada e 

incapaz de aprovechar los vastos recursos económicos (Zavala de Cosío, Políticas de 

población en México, 1990); el inmenso territorio nacional necesitaba ser poblado y tanto 

las enfermedades como las muertes ocasionadas por las constantes batallas provocaron que 

fuera muy difícil poblar varias regiones de México. Por lo que la primera Ley General de 

Población, publicada el 24 de agosto de 1936, presentó claras tendencias poblacionistas 

(Villagómez, 2009; Zavala de Cosío, 1990).  

Esta ley se encontraba sustentada en la intención que mostraban los gobiernos 

revolucionarios respecto a la promoción de la inmigración y la natalidad, así como la 
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reducción de la mortalidad. Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los países de 

Latinoamérica comenzó un descenso sostenido de la mortalidad a comienzos de la década 

de 1930, México empezó con el descenso de la mortalidad hasta comienzos de la década de 

1940 (Rabell Romero, Introducción: El cambio demográfico en las sociedades modernas, 

2001), tiempo después de la promulgación de la primera Ley General de Población.  

 La Ley General de Población de 1936 buscaba tres aspectos fundamentales: 

Propiciar  el crecimiento natural de la población, la repatriación de aquellos exiliados 

durante la Revolución Mexicana y la promoción de la inmigración para acrecentar la 

población productiva (Villagómez Ornelas, 2009). De esta manera, la ley incluía 

“protección a la infnacia, programas de higiene pública y mejoras en las condiciones de 

vida (Zavala de Cosío, Políticas de población en México, 1990)”. La finalidad de este 

repoblamiento nacional era aprovechar los recursos y acrecentar la población productiva 

para favorecer el crecimiento económico de la nación. 

 La política de población, en este momento, consistía en programas que fomentaban 

el crecimiento natural de la población mediante mejoras tanto médicas como de las 

condiciones de las viviendas. Asimismo, el gobierno estimuló el aumento de los 

matrimonios y nacimientos. Los avances en la medicina para regular la mortalidad 

ocasionada por enfermedades como la viruela, paludismo, tifo, fiebre amarilla, cólera y 

peste procuraban sostener la creciente población mexicana. 

 Las facilidades para regularizar la residencia de los extranjeros en el país pretendía 

fomentar su asimiliación en la sociedad mexicana, así como promover la productividad en 

el país (Villagómez Ornelas, 2009). No obstante, dichas facilidades no encontrarán 

continuidad en la segunda Ley General de Población gracias a cuestiones selectivas que 

buscaban “mejorar la especie (Villagómez Ornelas, 2009)”.   
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 Una segunda Ley General de Población fue publicada el 27 de diciembre de 1947, 

en donde se mantienen y refuerzan las políticas pronatalistas: se autorizaron matrimonios 

legales a partir de los 14 años para las mujeres y a partir de los 16 años para los hombres y 

el Código Sanitario prohibió la publicidad y venta de anticonceptivos; no obstante, se 

publicó el “Manual del extranjero” en donde se realiza un ejercicio selectivo de la 

inmigración extranjera, lo cual terminó por limitar la inmigración (Zavala de Cosío, 

Políticas de población en México, 1990). Como consecuencia de estas políticas natalistas, 

el país elevó su población a 25.8 millones de habitantes en contraste con la población que 

poseía a comienzos del siglo XX, la cual era de 14.3 millones de habitantes (Mendoza 

García, 2011).  

 La variación que mostró la política de población entre la primera y la segunda ley 

general de población fue mínima. En realidad, la segunda ley venía a fortalecer la primera 

en términos del fortalecimiento de  la fecundidad. Muestra de esto es la prohibición de la 

venta y publicidad de los métodos anticonceptivos arriba relatada, así como la promoción 

de bodas a temprana edad.  

 El planteamiento de la política de población a partir de estas dos leyes se basa en 

una intensa campaña por promover el poblamiento del país. Siguiendo la tipología de 

Dixon-Mueller, este es el caso de una política reproductiva con el objetivo de incrementar 

el tamaño de la población, así como su composición mediante las medidas enfocadas en los 

inmigrantes.  

 Sin embargo, las políticas demográficas instrumentadas en esta época estaban 

diseñadas en el corto plazo. No existía una planeación congruente con el desarrollo 

económico y social del país (Zavala de Cosío, Políticas de población en México, 1990). Era 
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claro que el objetivo consistía en elevar la fecundidad del país lo antes posible, sin tomar en 

cuenta que las metas económicas de la nación podrían verse afectadas a largo plazo. 

 La política de población mexicana de esta época tomó una actitud de laissez-faire, 

esperando que mediante “un proceso mecánico de adaptación, las tendencias del 

poblamiento respondan automáticamente a las demandas impuestas por la actividad 

económica (Miró C. , 2009)”.  Lo que, de acuerdo con Miró, provocó que los fenómenos 

demográficos tuvieran efectos explosivos en la población.  

El estímulo al crecimiento de la natalidad promovió que la pirámide poblacional por 

edad tuviera una base mucho más amplia que la parte media o alta de la misma. Se estaba 

presentando lo que Villagómez Ornelas denominó como un “rejuvenecimiento inédito de la 

población (Villagómez Ornelas, 2009)”. Sin embargo, dicho rejuvenecimiento era de 

esperarse puesto que la prohibición del uso y promoción de anticonceptivos no permitía que 

las parejas pudieran planear ni el número de hijos ni su espaciamiento.  

La falta de incorporación de la política de población a un plan nacional de desarrollo 

económico y social se pudo observar claramente cuando el aumento de la población 

comenzó a ser una preocupación para el sistema económico del país: el aumento de la 

desigualdad (Zavala de Cosío, Políticas de población en México, 1990) y la pobreza 

(Boltvinik, Dinámica y características de la pobreza en México, 2001) eran muestra clara 

de la ausencia de congruencia entre las metas demográficas y las económicas. Debido a la 

presencia de estos problemas, autoras como Miró y Zavala de Cosío declaran que la política 

de población mexicana de esta época, previa  a la tercera ley general de población, no se 

puede considerar como tal una política de población. La falta de adherencia a un plan de 

desarrollo y la promoción a corto plazo de la fecundidad –sin tomar en consideración las 
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consecuencias de la modificiación de esta variable– son las pruebas que reflejan la carencia 

de las características necesarias que debería contener una política de este estilo.  

La evolución de la mortalidad, la fecundidad y la pobreza a lo largo del siglo XX 

nos podrán ayudar a comprender las fluctuaciones demográficas ocasionadas por la política 

de población. Las respuestas de los gobiernos mexicanos a la “anemia demográfica (Zavala 

de Cosío, La transición de la fecundidad en México, 2001)” fueron inmediatas y diseñadas 

para resolver el problema de ese momento, sin consideración alguna de sus resultados en 30 

años. 

Evolución de las variables demográficas 

Mortalidad 

 Durante la etapa que va de 1930 a 1983, se pudo observar un descenso marcado en 

la tasa bruta de mortalidad, a pesar de que todavía seguían presentándose, a comienzos de 

la década de 1950
4
, muertes a causa de enfermedades infecciosas gastrointestinales y del 

aparato respiratorio. La mayor baja en la tasa bruta de mortalidad que se ha registrado fue 

durante la etapa que va de 1943 a 1960 (Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001), 

como podemos observar en la gráfica 1. 

 Con la disminución en la tasa bruta de mortalidad podemos observar que las 

posibilidades de fallecer por rango etario fueron disminuyendo con los años (Gómez de 

León Cruces & Partida Bush, 2001). La población de todas las edades aumentó: la viudez 

como la mortalidad materna e infantil disminuyeron, lo que propició, a su vez, el 

crecimiento de las familias. 

La mortalidad en México fue de la mano de dos factores que incidieron 

directamente en el nivel de vida de la población: los servicios educativos y la 

                                                        
4 Como se puede observar en la gráfica 1. 
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infraestructura sanitaria. La mejora de ambos aspectos tuvo el efecto de disminuir la 

mortalidad de la población. La modernización de la infraestructura sanitaria fue promovida 

por la creación, en 1942, de instituciones tales como el Instituto Mexicano del Seguro 

Social así como por la Secretaría de Salubridad y Asistencia (Gómez de León Cruces & 

Partida Bush, 2001) 

Como habíamos mencionado previamente, el descenso de las probabilidades de fallecer se 

traduce en una mayor esperanza de vida: de 35.5 y 37 años para hombres y mujeres 

respectivamente en 1930; a 72 y 76 años respectivamente, para 1997 (Gómez de León 

Cruces & Partida Bush, 2001). En este descenso de la mortalidad en México, la tasa bruta 

de mortalidad ha descendido más lentamente en los hombres que en las mujeres. Motivo de 

esto es que la mayoría de los hombres fallecían, para el intervalo de 1965 a 1981, por 

accidentes y lesiones en el trabajo (Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001). Ante 

esta situación el gobierno federal implantó programas dirigidos por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social y Protección Civil basados en cursos de capacitación para evitar 

accidentes así como en la mejora tecnológica para el tratamiento de lesiones: la esperanza 

de vida del hombre comenzó a aumentar. 
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Gráfica 1. Tasas brutas de mortalidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en: (Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001) 

 

Sin embargo, la esperanza de vida del hombre no era igual en todos los estados de la 

república. Esto se ve reflejado cuando comparamos a entidades como el Distrito Federal y 

estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala: para el período 1950-1955, la vida 

media de los hombres en el Distrito Federal era de 57.3 años, mientras que en Oaxaca era 

de 43.7 años; no obstante, la mejora de la infraestructura sanitaria se ve reflejada de manera 

más homogénea en la década de 1970, en donde la esperanza de vida de los hombres en la 

capital del país subió a 65.7 años, mientras que en Oaxaca se incrementó, también, a 60 

años, como podemos observar en la gráfica 2. 

 De acuerdo con la misma gráfica, podemos observar que la diferencia en la 

esperanza de vida entre el Distrito Federal y Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Tlaxcala se va 

reduciendo con el tiempo. Lo cual nos indica que la política de población fue congruente 
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para todas las entidades a lo largo del tiempo; reflejo de la eficacia de una política de 

aplicación general y permanente. 

 

 

Gráfica 2. Esperanza de vida por entidad federativa. Hombres, 1950-1995 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001) 

 

 La mortalidad infantil comenzó a disminuir a la par que otros países 

latinoamericanos a partir de la década de 1940. De esta manera, en 1930 fallecían, en 
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promedio, 178 de cada 1000 recién nacidos, mientras que para 1970 fallecían 80 niños por 

cada 1000 recién nacidos (Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001) (ligeramente 

arriba en comparación con 1965). Las condiciones de vida en la que se encuentran los niños 

han demostrado ser determinantes para las diferencias a lo largo de los años: la tasa de 

mortalidad infantil es mayor en zonas rurales que en zonas urbanas y el nivel educativo de 

la madre es directamente proporcional a la cantidad de decesos infantiles. Es decir, las 

condiciones de vida que hay en las zonas rurales no favorecen el aumento de la esperanza 

de vida en niños. De igual manera, la baja escolaridad de la madre tiene influencia directa 

en el número de decesos de niños; mientras tenga menor instrucción la madre, la esperanza 

de vida del niño es menor, considerando los primeros cinco años, como observamos en la 

gráfica 3.  

 

Gráfica 3. Tasa de mortalidad infantil según el nivel educativo de la madre, 1971-1995 

 

Fuente: (CONAPO, 1998) 

 

 La relación entre la escolaridad de la madre y la tasa de mortalidad infantil se debe a 

dos aspectos: la transmisión intergeneracional de la pobreza y al conocimiento adecuado 
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para el cuidado de los niños. La transmisión intergeneracional de la pobreza se refiere a que 

los padres de los recién nacidos heredaron malas condiciones en la vivienda en donde 

tuvieron el niño, por lo que la esperanza de vida del niño se ve disminuida. De igual 

manera, al tener menos conocimiento de las enfermedades que padece el niño o no entender 

la importancia de llevarlo a un hospital para su atención, la tasa de mortalidad aumenta 

(Gómez de León Cruces & Partida Bush, 2001). 

 

Gráfica 4. Tasa de mortalidad infantil por condiciones de la vivienda, 1971-1995 

 

Fuente: (CONAPO, 1998) 

 

 Como conclusión podemos decir que las diferentes medidas de promoción de la 

educación y de la infraestructura de servicios médicos tuvieron repercusiones en la 

población antes de la promulgación de la tercera Ley General de Población. La disminución 

de la mortalidad y la mejora de las condiciones de vida propiciaron el crecimiento de la 

población, situación que buscaban los gobiernos federales anteriores al sexenio del 

presidente Echeverría en 1970. 
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Fecundidad 

 A pesar del crecimiento poblacional de  México y el resto de Latinoamérica, 

algunos países no presentaron una fecundidad tan elevada hacia las décadas de 1960 y 

1970, como es el caso de Chile y Costa Rica (Rabell Romero, Introducción: El cambio 

demográfico en las sociedades modernas, 2001). Esto se debe, principalmente, a la 

promoción temprana de anticonceptivos que presentaban dichas naciones, así como por sus 

altos índices de alfabetismo.  

México, en conjunto con Colombia, Perú, Panamá y Cuba, presentaron un descenso 

tardío de la fecundidad, el cual comenzó hasta 1965; sin embargo, México presentó 

características particulares que mantuvieron alta la fecundidad en el país, tales como 

patrones de nupcialidad en donde las edades que presentaban las mujeres para las uniones 

maritales eran muy bajas (Rabell Romero, 2001; De la Paz López, Salles Vania, Tuirán 

Rodolfo, 2001). Lo cual incrementa la probabilidad de tener mayor número de hijos. Ésta 

situación aunada con el incremento en la esperanza de vida en toda la región derivó en un 

aumento desmedido de la fecundidad. 

 La fecundidad en México se ha moldeado por medio de los cambios existentes en el 

campo socioeconómico: la industrialización, urbanización, escolarización y la creciente 

infraestructura de los servicios sanitarios trajeron consigo momentos de transformación en 

la fecundidad del país. La toma de conciencia respecto al gasto que trae consigo tener hijos, 

así como la reivindicación de los derechos de la mujer al interior del matrimonio, han 

transformado la composición de las familias mexicanas, lo que tiene repercusiones 

directamente en la fecundidad. Esta transformación presenta dos grandes momentos, según 
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Zavala de Cosío (2001): un período de fecundidad natural
5
 que va de 1900 a 1960 y un 

período de fecundidad controlada que surge desde mediados de la década de 1960. (Zavala 

de Cosío, La transición de la fecundidad en México, 2001).  

 Entre 1900 y 1930 se presentó un descenso en la fecundidad debido a las constantes 

confrontaciones bélicas que vivió el país; sin embargo, a partir de la década de 1930 el país 

se enfrentó a un incremento notable en la tasa de fecundidad debido al avance tecnológico 

en el ámbito médico (Zavala de Cosío, La transición de la fecundidad en México, 2001). 

Particularmente, los avances en la atención materno-infantil tuvieron una gran influencia en 

el incremento de la fecundidad natural en el país. Durante los comienzos del siglo XX las 

mujeres tenían, en promedio, 4.7 hijos, mientras que hacia las décadas de 1930 y 1940 el 

promedio aumentó a 6.8 hijos por cada mujer (Zavala de Cosío, La transición de la 

fecundidad en México, 2001). 

 Como hemos mencionado, las mejoras en salud, la reducción del analfabetismo y 

los comportamientos sociales y políticos pronatalistas alentaron al crecimiento de la 

fecundidad. Esto se puede observar desde la perspectiva de la nupcialidad: para 1932 la 

edad promedio de las mujeres que se casaban era de 18 años y comenzaban a tener hijos, de 

tal suerte que el 95% de las familias mexicanas tenían en promedio 9 hijos (Zavala de 

Cosío, La transición de la fecundidad en México, 2001).  

 Asimismo, los cambios en la cultura mexicana iban enfocados a que los hijos 

adquirieran su independencia a temprana edad, propiciando casamientos tempranos y 

búsqueda de empleo inmediata. La urbanización acelerada junto con la facilidad de 

                                                        
5 Fecundidad natural es definida por la autora a partir del concepto de Louis Henry, por lo que el concepto se 

refiere a una “fecundidad en la que las parejas no ejercen ningún control de los nacimientos a lo largo de toda 

su vida matrimonial (Zavala de Cosío, La transición de la fecundidad en México, 2001)”. Esta fecundidad nos 
habla de la capacidad de tener hijos que tiene una mujer durante su vida fértil al interior de una unión marital 

estable.  



 33 

encontrar empleo llegando a la ciudad provocaron que los niveles de vida mejoraran lo 

suficiente como para que la fecundidad continuara creciendo (Zavala de Cosío, La 

transición de la fecundidad en México 2001).  

 

 Gráfica 5. Edad media y mediana al primer casamiento (generaciones femeninas) 

Grupos de 

generaciones 
Edad a la encuesta Edad media Edad mediana 

1927-1931 45-49 18 19 

1932-1936 45-49 18.4 19 

1937-1941 40-44 18.4 19 

1942-1946 35-39 18.4 19.3 

1947-1951 30-34 18.6 19.9 

1952-1956 25-29 18.9 19.9 

1957-1961 30-34 19 19.1 

1962-1966 25-29 19.5 19.8 

Fuente: Elaboración propia con base en (Zavala de Cosío, La transición de la fecundidad en México 2001) 

 

La familia, como estructura y organización de la vida cotidiana y acción social, 

constituye el núcleo sobre el cual actúa toda política de población. La familia brinda a la 

sociedad lazos de solidaridad e identidad a los individuos, de tal manera que se puedan 

desarrollar en lo económico como en lo social: “En su conformación, la familia transmite 

señas de identidad a sus miembros (apellidos, herencia genética, capital simbólico) y 

articula las líneas de parentesco (De la Paz López, Salles y Tuirán 2001).  

 Las familias mexicanas provienen de una cultura denominada como “el modelo 

occidental de familia”, en donde el matrimonio cristiano juega un papel predominantemente 

moral y, tanto las uniones como la formación de parejas, se plantean desde una perspectiva 

de deber cristiano (De la Paz López, Salles y Tuirán 2001). La base de la visión de cómo se 
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debe comportar un buen marido y pareja, así como la predisposición de tener hijos al 

interior de un matrimonio, son características que involucran a la Iglesia en la toma de 

decisiones en lo referente a las políticas de población. 

 Sin embargo, el nuevo papel que comenzó a jugar la mujer en el mundo laboral 

como al interior de las familias permitió la transición demográfica que redujo la fecundidad 

hacia la década de 1980. La toma de conciencia de la importancia de que la mujer sea igual 

que el hombre en términos de escolaridad como en el trabajo derivó en un cambio 

fundamental en la formación de las familias mexicanas. Marcó una época en la que la 

igualdad de derechos en el matrimonio fomentara la modernización de la sociedad 

mexicana reafirmando la importancia del uso de los anticonceptivos. 

 Así, podemos observar dos modelos de transición demográfica en el país: uno en 

donde la modernidad abrió los caminos para que los patrones familiares cambiaran y 

buscaran mejores niveles de vida a partir de la planificación familiar. Otro en donde la 

modernidad llegó para romper esquemas tradicionales en zonas rurales, en las cuales la 

sobrevivencia depende de la garantía que brinda el tener un elevado número de hijos 

(Zavala de Cosío, La transición de la fecundidad en México 2001).  

Pobreza 

 
 La pobreza es uno de los precursores del crecimiento sin control de la fecundidad. 

Las familias en situación de pobreza buscan garantizar su sobrevivencia por medio de 

familias grandes, en donde los hijos son la mano de obra que sostendrá a la familia en su 

conjunto. Mientras más hijos, mayor la probabilidad de sobrevivencia de la familia debido 

a dos motivos: por un lado, más hijos reducen la probabilidad de quedarse sin mano de 

obra suponiendo que las malas condiciones de la región provoquen la muerte de la 
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descendencia de la familia; por otro lado, más hijos significa más trabajo y oportunidad de 

desarrollo económico de la familia.  

 Como pobreza partiremos de dos visiones, una enfocada al concepto útil para la 

medición y otra al concepto abstracto. En la primera, tenemos a Julio Boltvinik quien nos 

dice que la pobreza es “la insatisfacción de aquellas necesidades humanas cuya 

satisfacción depende de condiciones económicas. De lo contrario, la pobreza se confunde 

con otras dimensiones del sufrimiento (o desventaja) del ser humano (Boltvinik, Métodos 

de medición de la pobreza. Conceptos y Tipología 2001)”.  

 En la segunda, tenemos a Amrtya Sen, quien nos habla acerca de la 

complementación entre pobreza relativa y pobreza absoluta. En lo referente a la pobreza 

relativa, Sen menciona que esta dimensión es muy accesible para describir situaciones en 

las cuales “las personas poseen un atributo deseable menos que otras”, por lo que la 

privación relativa nos habla de las carencias de unas personas con referencia a otras.  Sin 

embargo, también menciona que existe un ámbito de la pobreza que es absoluto y que no 

requiere comparación con alguien más: “Existe un núcleo irreductible de privación 

absoluta en nuestra idea de pobreza, que traduce los informes sobre el hambre, la 

desnutrición y el sufrimiento visibles en un diagnóstico de pobreza, sin necesidad 

desconocer antes la situación relativa (Sen 1992)”.  Con base en las teorías analizadas,  

podemos observar que en México las tendencias de la población pobre ha sido a la baja a 

partir de comienzos de la década de 1960 (Boltvinik, Dinámica y características de la 

pobreza en México 2001), lo cual coincide con la creciente urbanización, industrialización, 
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mejoría de la infraestructura de los servicios sanitarios y expansión de los servicios 

educativos.  

 

Gráfica 6. Evolución de la pobreza, 1963-1994 (porcentajes de la población nacional) 

 1963 1968 1977 1981 1984 1989 1992 1994 

Total de 

pobres 
77.5 72.6 58 48.5 58.5 64 65.2 65.2 

Tasa 

media 

anual 

 -1-3 -2.5 -4.6 6.5 1.8 0.6 0.0 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (Boltvinik, Dinámica y características de la pobreza en México 2001) 

 

 En el gráfico 6, el total de pobres iba disminuyendo hacia comienzos de la década 

de 1970, momento en el cual se publicó la tercera Ley General de Población. Asimismo, 

podemos observar que para finales de la década de 1970 la disminución de la pobreza fue 

muy marcada; el porcentaje de pobres en el país disminuyó a una tasa aún mayor de lo que 

venía haciendo desde la década de 1960. La caída del porcentaje de pobres en la población 

mexicana va acompañada de la implementación de la nueva política de población en 1974. 

 La medición del porcentaje de pobres desarrollada por Boltvinik y que se encuentra 

en el gráfico 6 se realizó por medio del método Línea de Pobreza. Dicho método identifica 

si el hogar puede o no satisfacer las necesidades básicas en función de su ingreso (Damián 

y Boltvinik 2003). Además, el método de Línea de Pobreza se aplicó en su variante de 

canasta normativa de satisfactores esenciales desarrollado por la Coordinación General del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), la cual se ajusta 

con las cuentas nacionales de 1963 hasta 1994 (Damián y Boltvinik 2003).  
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 La disminución del número de pobres en el país se debió, principalmente, al 

crecimiento económico que presentó la nación a partir de 1945: México siguió un programa 

de crecimiento industrial que se basaba en la sustitución de importaciones (Hernández 

Laos, Crecimiento económico, distribución de ingreso y pobreza en México 2000). Este 

programa promovió el desarrollo económico de la Nación por medio del impulso a las 

empresas nacionales, lo cual provocó que aumentara el progreso técnico y se pudiera, así, 

acumular más capital (Boltvinik, 2001; Laos, 2000). Estos factores aunados a la creación de 

más ocupaciones más productivas, provocaron que cambiara la participación de los 

trabajadores en el producto por medio del incremento del ingreso per cápita. No obstante, 

éste crecimiento estaba estimado a aumentar de cualquier manera (Boltvinik, Dinámica y 

características de la pobreza en México 2001). 

Gráfica 7. Distribución del ingreso en los hogares por deciles de población e indicadores de 

desigualdad, 1963-1996 (información proporcionada en porcentajes) 

 

 

Fuente: (Hernández Laos, Crecimiento económico, distribución de ingreso y pobreza en México 2000) 
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 Durante el milagro mexicano la desigualdad fue disminuyendo, aunque no desde un 

principio. A mediados de la década de 1940, la desigualdad en el país era todavía muy 

elevada y con un porcentaje de pobres que ocupaba más de la mitad de la población 

nacional. Esta situación es congruente con la historia económica del país si se observa 

desde el lente conceptual de Kuznets, el cual nos señala que la desigualdad se acrecenta 

conforma las sociedades se industrializan y urbanizan cada vez más. 

 Esto debido a la migración del campo a la ciudad y al incremento en el nivel de vida 

de los que viven en la ciudad, por lo que empiezan a existir más diferencias en el ingreso 

per cápita al interior de la población; sin embargo, conforme dicha migración e ingreso va 

aumentando, la desigualdad se va acortando (Hernández Laos, Crecimiento económico, 

distribución de ingreso y pobreza en México 2000). Así, la gráfica 7 nos muestra cómo los 

deciles intermedios comienzan a tener mayor participación en los ingresos disponibles de 

los hogares, reflejando la disminución de la desigualdad entre los deciles más altos y más 

bajos. 

 Una vez analizados los antecedentes de la tercera ley general de población y las 

variables sociodemográficas que influyeron en su diagnóstico, procederemos a analizar 

directamente los factores que propiciaron el replanteamiento de la política de población.  

 

Hacia la tercera Ley General de Población 

 
Las proyecciones que observaba el gobierno respecto al crecimiento poblacional 

mostraban que siguiendo el mismo ritmo de aumento en la natalidad y disminución de la 

mortalidad, la población nacional alcanzaría hacia el 2000, los 148 millones de habitantes, 

tomando como base las 51 millones de personas que existían para comienzos de la década 
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de 1970 (Hernández Laos, Desarrollo demográfico y económico de México 1970-2000-

2030 2004). Aunado a esto, la creciente urbanización que trajo consigo la industrialización, 

así como el aumento sostenido de la población (aproximadamente un 3% anual), derivaron 

en que México se convirtiera en una Nación predominantemente urbana (Anzaldo and 

Barrón 2009).  

La migración del campo a las ciudades, a partir del crecimiento poblacional, 

provocó que las zonas urbanas se incrementaran de 55 a 243 durante el período de 1940 

hacia 1980 (Anzaldo and Barrón 2009). Esto considera un aumento importante de la 

población urbana si observamos que para el período que comprende 1900 a 1940, la mitad 

de la población urbana se ubicaba en 26 ciudades con menos de 50, 000 habitantes y el 31% 

se encontraba en ciudades con más de 100, 000 habitantes (que en ese entonces eran 

solamente la Ciudad de México y Guadalajara) (Anzaldo and Barrón 2009).  

El problema que pretendía enfrentar la tercera Ley General de Población era el 

crecimiento descontrolado de la población poco productiva. Si bien México se encontraba 

en vías de industrialización y urbanización, la realidad era que el porcentaje de población 

pobre y el desempleo urbano seguían siendo elevados para sostener el crecimiento 

económico. La política de población de 1974 buscaba, así, sentar las bases para un 

crecimiento económico sostenido, el cual encontró su estancamiento en la década de 1980 

(Hernández Laos, Crecimiento económico, distribución de ingreso y pobreza en México 

2000). 

Diversos factores de índole económica, demográfica, social e inclusive 

internacional, influyeron en la propuesta de una tercera Ley General de Población. Por un 

lado, en el contexto social y demográfico, el gobierno federal se vio en la necesidad de 

controlar el aumento de la natalidad y diseñar un plan de desarrollo poblacional que 
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favoreciese el crecimiento económico de la nación. Así, el objetivo era diseñar un control 

de natalidad que permitiese que la sociedad se adaptara al desarrollo industrial que ha 

presentado México durante la década de 1960. De esta manera, como menciona el Informe 

de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y 

el Desarrollo (SEGOB; SRE 2009), los factores que propiciaron la creación de una tercera 

Ley de Población fueron: 

 El cambio sociodemográfico en las ciudades ocasionado por la industrialización, 

urbanización y la ampliación de oportunidades para decidir sobre el número de hijos 

que se desea tener (La introducción de un marco normativo que se encontrará en la  

tercera Ley General de Población publicada en 1974). 

 La mejora en los servicios de salud, tanto en materia de ubicación como en materia 

de calidad (SEGOB; SRE 2009). 

Por otro lado, factores internacionales como las corrientes de pensamiento malthusianas 

ejercían influencia sobre el gobierno mexicano: éstas sugerían que el crecimiento 

desmedido de la población no permitiría el crecimiento económico de la Nación en su 

conjunto (Zavala de Cosío, Políticas de población en México 1990). De acuerdo con las 

teorías malthusianas, conforme aumenta la población la obtención de medios de 

subsistencia no se da abasto, lo que llevaría a una catástofre (Villalpando 2010). Según 

Malthus, se espera que la población crezca como una progresión geométrica, mientras que 

los medios de subsistencia y su explotación crecerían mediante una progresión aritmética, 

por lo que no existirían suficientes recursos para alimentar a las nuevas generaciones 

(Villalpando 2010). 
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La influencia internacional del pensamiento Malthusiano encontró eco en la situación 

social y económica del país: la distribución del ingreso se encontraba más concentrada en 

comparación con la de 1965; el Banco de México estimó un crecimiento de la población tal 

que se esperaba que para 1980 el número de habitantes fuera el doble que aquel que existía 

en 1960 y la tasa de desempleo para 1969 llegaba a los dos millones de desempleados, lo 

cual representaba el 15% de la población económicamente activa (Zavala de Cosío, 

Políticas de población en México 1990).  

Por otra parte, la reivindicación de la mujer a nivel internacional se vio sustentada en 

“las recomendaciones que emanaron de la ONU en la década de los setenta para eliminar 

todas las formas de discriminación contra la mujer (De la Paz López, Salles y Tuirán 

2001)”. Éstas tuvieron eco en la tercera Ley General de Población y destacan los derechos y 

obligaciones de ambos cónyuges al momento del nacimiento del matrimonio, así como la 

colaboración de la pareja en cuestión económica al interior de la unión. Situación que se 

culmina con la libertad de decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos.  

 

Consideraciones finales 

 

Toda política de población debe encontrarse, por su naturaleza, integrada a un plan 

transversal de desarrollo nacional que propicie el desarrollo económico de las diferentes 

regiones de una nación, así como de la Nación en su conjunto. En México, la política de 

población iniciada en 1974 ha sido aplicada a todas las regiones del territorio durante 40 

años. Por lo que dicha política ha mostrado no estar ligada a un período de gobierno 

particular, sino que ha trascendido las diferencias políticas entre las regiones como entre 
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cada presidente. Por lo que es pertinente hablar de la definición y el significado de una 

política de Estado.  

Con política de Estado me refiero al “caso en el que todos los estados de la 

federación responden simultáneamente de forma virtual al mandato único de una política 

(Soss 2001)”. Esto se pudo ver reflejado en las políticas de población implementadas en 

todos los estados de la República puesto que la tasa de natalidad disminuyó a un ritmo 

acelerado(F. &. Alba 1986) y conforme a lo que dictó el gobierno federal. Sin embargo, 

también existe otra visión de lo que es una política de Estado y que se encamina más hacia 

una toma de decisión unilateral (situación más parecida a lo que ocurre al interior de un 

gobierno con un partido hegemónico, como es el caso del PRI): “Desde el propio gobierno 

se habla de políticas de Estado por el solo hecho de formular iniciativas desde su ámbito, 

como si fuera posible definir una política de este tipo a priori y unilateralmente (Cueto 

2012)”.  

Por lo que una política de Estado presenta las siguientes características: todos los 

estados de la federación la implementan eficazmente, posee continuidad en el tiempo sin 

importar el partido en el poder, es congruente en sus principios sin importar la región de la 

federación en la que se aplique
6
 y proviene del presidente. De esta manera, una política de 

Estado conforma una estructura que será aplicada por cada entidad y autoridad durante más 

de un sexenio. Asimismo, las medidas que tome cada entidad en materia de la política de 

Estado deberán seguir la estructura legal planteada por el gobierno federal.  

En el caso mexicano, tomando como ejemplo la política de población, las medidas 

tomadas por los estados para alcanzar las metas de disminuir la fecundidad deberán ser 

                                                        
6 En el caso mexicano podemos observar esta situación considerando que la tercera Ley General de Población 

se aplica para todos los estados de la República mexicana, colocándose jerárquicamente como referencia para 

implementar políticas de población en todo el país. 
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congruentes con lo expuesto en la Tercera Ley General de Población. Dicha estructura es la 

que determina, a su vez, la congruencia de la política en el tiempo. 

 La visión unilateral, entendida como aquella decisión emitida por una sola 

autoridad, va encaminada a describir una política de Estado que no tuvo que enfrentarse a 

grandes obstáculos para efectuarse debido a la situación política en donde el partido 

hegemónico se encontraba en el poder. De esta manera, cualquier política pública que 

enunciara el presidente seguía un camino unilateral directo hacia su aplicación por 

cualquier región en el país.  

 Si bien no existió presión pública que colocara el tema del control de la población 

en la agenda, la presión pública llegará más adelante con la exigencia feminista de poder 

decidir sobre el número de hijos que se desean tener. De hecho, ambas políticas de 

población son muestra de lo que percibían los funcionarios y responsables de las decisiones 

(Linder y Peters 1993) en ese entonces: poblar el territorio nacional para apropiarse del 

mismo. Esta apropiación tenía el costo de una planeación inadecuada, la cual se haría 

presente en la crisis de la década de 1980: el desempleo debido a la falta de empleos 

especializados y el agotamiento de la acumulación del capital.  

Al seguir el hilo conductor del nacimiento de las Leyes Generales de Población,  

podemos observar que la primera Ley se diseñó con base en la evidencia de la falta de 

poblamiento en diversas regiones de la Nación; la segunda Ley decidió continuar con el 

poblamiento a pesar de que hacia la década de 1960 éste ya había empezado a 

descontrolarse. Por lo que podemos explicar la continuidad de esta política de población 

como una política que está al tanto de la evidencia pero no la aplica (Bracho 2010). Es 

decir, de acuerdo con Bracho (2010), las políticas implementadas y la investigación 
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respecto al contexto sociodemográfico de la población parecían tener reconocimiento e 

influencia mutua (observable a partir de la política de población implantada en 1974), pero 

no se encontraban coordinados. En realidad, dichas acciones gubernamentales no 

representaban una política de población bien estructurada que permitiera tener control sobre 

diferentes variables demográficas; buscar el crecimiento descontrolado de la población no 

refleja ningún tipo de control. 
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Capítulo III. La Tercera Ley General de Población y los Programas Nacionales de 

Población 

 

 La amenazante dinámica poblacional del país previo al decreto de la tercera Ley 

General de Población fue un tema que formó parte de la agenda hasta comienzos de la 

década de 1970. El constante crecimiento poblacional aunado a la disminución de la 

mortalidad infantil y al desarrollo de nuevas tecnologías médicas parecían formar parte del 

modelo de crecimiento económico de la Nación hacia finales de la década de 1960. El 

modelo de sustitución de importaciones y la rápida incorporación al mercado laboral de 

parte de las ciudadanía esbozaban un panorama bastante alentador; sin embargo, la inercia 

de las políticas de población pronatalistas le terminaría cobrando al Estado mexicano su 

falta de atención al diseño de un programa de población integral y congruente con las 

dimensiones socioeconómicas del país. 

 Las políticas pronatalistas emprendidas por los gobiernos anteriores al de 

Echeverría no trazaban un camino claro que armonizara el crecimiento económico con el 

crecimiento demográfico. Si bien el milagro mexicano promovió una economía de pleno 

empleo en su momento, en donde la explosión demográfica podía ser adecuadamente 

empleada en el mercado laboral, el crecimiento poblacional desmedido trajo consigo 

desempleo y pobreza en las familias mexicanas. 

 En el presente capitulo se analiza cómo el acelerado crecimiento poblacional del 

país llegó a la agenda gubernamental y porqué se convirtió en un problema que debía ser 

atendido por la administración pública del Presidente Luis Echeverría. El análisis del arribo 

de este problema a la agenda ayuda a comprender tanto las consecuencias que emanaron de 

las políticas pronatalistas, como a entender el contexto que permitió el replanteamiento de 

la política de población. La tardanza del gobierno en abordar el problema demográfico abre 
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diversas interrogantes: ¿qué fue lo que motivó que el problema fuera abordado por el 

gobierno mexicano?; ¿qué actores impulsaron el tratamiento y definición del problema?; 

¿cuál era la actitud de la población ante el problema identificado y anunciado por el 

gobierno?; ¿por qué el presidente Echeverría cambió su discurso respecto a la política de 

población, promoviendo una política abierta al uso de anticonceptivos y a la igualdad al 

interior del matrimonio?; ¿cuál fue la reacción de grupos como la Iglesia Católica, los 

grupos feministas y los demógrafos-economistas al momento de la modificación de la 

política de población?; ¿qué papel jugó el contexto internacional del momento? 

El estudio del debate público que ocurrió alrededor de la tercera ley de población nos 

permitirá entender la necesidad del gobierno mexicano por crear una nueva ley. La 

renovación, en ese momento, del marco jurídico en tema de población será la base para que 

se diseñe una política congruente con el desarrollo económico y social del país. La 

definición de los objetivos de los diferentes programas nacionales de población buscan 

continuamente seguir este marco legal para alcanzar diversas metas.  

Sin embargo, la definición de los objetivos, metas, estrategias y suprogramas de los 

Programas Nacionales de Población han cambiado a lo largo del tiempo. Si bien el marco 

legal ha permanecido prácticamente igual, cada programa que se ha diseñado busca abordar 

la problemática demográfica desde diferentes puntos de vista. Por lo que en el presente 

capítulo analizaremos los motivos por los cuales dichos objetivos, metas, estrategias y 

subprogramas han cambiado a lo largo del último cuarto del siglo XX y comienzos del 

siglo XXI. 
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Concepto de agenda 

 

 Antes de abordar las cuestiones arriba descritas es importante partir de un marco 

analítico que nos ayude a estudiar el tema de agenda en lo referente a la política de 

población. La formación de los procesos de agenda son parte importante para el estudio de 

la política, debido a que nos remiten a analizar los “mecanismos de intermediación 

política”, los cuales, derivan en instituciones generadoras de normas e incentivos que rigen 

la acción colectiva y administran las demandas sociales (Casar y Maldonado 2010). 

 Si bien México se encontraba para las décadas de 1960 y 1970 en un régimen de 

partido hegemónico, en donde los temas que entraban en la agenda eran decididos 

unilateralmente por el presidente y los grupos de interés no tenían influencia significativa 

en el proceso de diseño de las políticas públicas, el surgimiento de la renovación de las 

políticas de población no fue algo que tuviera iniciativa de parte de la sociedad civil. Las 

políticas de población previas a la tercera Ley General de Población no causaban algún tipo 

de inquietud en la población (Alba y Potter 1986), por lo que el tema provino de un grupo 

de especialistas cercanos al presidente Echeverría, como veremos más adelante. 

 Existen varias definiciones de agenda, aunque la mayoría se refiere a los temas o 

problemas abordados oficialmente por el gobierno. Así, Kingdon nos señala que agenda es 

“una lista de temas o problemas, a los cuales, los oficiales del gobierno y gente afuera del 

gobierno, pero cercanos a los oficiales gubernamentales, prestan atención seria en un 

momento dado (Kingdon 1995)”. La manera y el momento en el cual estos problemas o 

temas son abordados varían dependiendo de la circunstancia y el ente gubernamental o civil 

que haya llamado la atención del gobierno. En este sentido, existen autores que definen a la 

agenda como algo más general y que depende de quién le preste atención, como es el caso 
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de Casar y Maldonado: “Una agenda no es más que el conjunto de cosas que han de ser 

llevadas a cabo, que se procurarán, se intentarán, cosas en las que se pondrá empeño (Casar 

y Maldonado 2010)”. Esta generalidad resulta muy útil debido a que existen diferentes tipos 

de agendas que varían según la entidad y el tema que sea atendido. Asimismo, Elder y 

Cobb definen agenda como “el proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones 

llegan a llamar la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política 

pública (Elder y Cobb 2007)”.  Esta atención seria y activa, de parte del gobierno al 

momento de abordar los problemas, dependen del contexto mediante el cual se introdujo el 

tema en la agenda, así como la construcción social mediante la cual se definió el problema 

que se pretende solucionar.  

 De las definiciones arriba provistas, la que se acomoda mejor y que, por 

consiguiente, se empleará, será la de Kingdon debido a que nos referiremos a una lista de 

temas relacionados con la población mexicana y que fueron tomados en cuenta por el 

gobierno directamente en un contexto internacional favorable e influyente. Aunque la 

generalidad de la definición de Casar y Maldonado será también útil a lo largo de nuestro 

análisis y no es contradictoria con la de Kingdon. Además, la definición de Elder y Cobb, si 

bien mencionan la importancia del proceso por el que pasan los problemas abordados por el 

gobierno, no mencionan específicamente el momento dado en el que ocurre. Dicho 

contexto es fundamental para el tema que aborda la presente tesina. 

 Existen diferentes tipos de agenda dependiendo de la forma en la que el conjunto de 

problemas públicos hayan sido abordados. Esto significa que existen diferentes tipos de 

agendas según el grupo que promovió los temas abordados por el gobierno, ya sea la 

ciudadanía, un grupo de expertos o el mismo gobierno. Así, Casar y Maldonado identifican 

tres tipos: 
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1. Agenda pública. Conjunto de temas que la ciudadanía busca que sean representados 

por considerarlos importantes para la sociedad en su conjunto. 

2. Agenda política. Conjunto de temas que alcanzan prioridad debido al debate 

ocasionado entre los políticos en posición de impulsar temas en la agenda. 

3. Agenda gubernamental. Conjunto de tareas y prioridades establecidas previamente 

por un gobierno constituido (Casar y Maldonado 2010). 

 

De esta manera, la agenda pública es aquella que es impulsada por la ciudadanía, 

mientras que la política nace del debate entre políticos capaces de colocar el tema a la vista 

del gobierno. La gubernamental son las metas planteadas por el gobierno de tal manera que 

los temas que se abordarán durante su mandato han sido definidos.  

Los tipos de agenda descritos nos ayudarán a comprender la manera en la que la política 

de población fue replanteada para 1974. Así, podremos comprender la manera en la que el 

discurso del presidente Echeverría se modificó para darle prioridad al tema poblacional; la 

definición oficial del problema, que se deriva del discurso presidencial, nos dejará entrever 

quién fue el que abordo el problema y cómo se planeaba solucionarlo. 

 

La política de población y su colocación en la agenda gubernamental 

 

La discusión de los temas relacionados con la demografía nacional ocurrió alrededor de 

un grupo de especialistas, al cual nos referiremos como los demógrafos-economistas
7
. 

Dichos especialistas en conjunto con el ambiente internacional en Latinoamérica fueron 

                                                        
7 Aunque los grupos católicos y feministas también participaron del debate nacional respecto a la política de 

población, su influencia es prácticamente nula en la agenda gubernamental.  
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quienes jugaron un papel muy importante para replantear las políticas de población en el 

país. Como se había mencionado previamente, ni la ciudadanía se encontraba preocupada 

respecto a la explosión demográfica que vivía México en esa época, ni la discusión política 

alcanzaba esos niveles, puesto que lo que se discutía políticamente era definido por el 

Partido Revolucionario Institucional o el presidente de la República, líder del partido. Por 

lo que este tema formó parte de un replanteamiento de la agenda gubernamental respecto al 

tema de población, como se verá más adelante. 

La definición del problema que se pretendía abordar por medio de la política de 

población de 1974 es importante para comprender cómo se percibían las posibles 

soluciones de parte del gobierno. El problema al que pretendía enfrentarse la nueva política 

de población como: el crecimiento descontrolado de la población poco productiva 

ocasionará un aumento inevitable en el desempleo como en la pobreza del país. La 

productividad del país disminuirá debido a que el mercado laboral no será capaz de darle 

cabida a toda la fuerza de trabajo que surge del crecimiento poblacional. La población en 

México a comienzos de la década de 1970 era de 50 millones de habitantes, presentando 

una distribución del ingreso más concentrada en comparación con la de 1965 y una tasa de 

desempleo del 15%, es decir, de 2 millones de desempleados en números absolutos (Zavala 

de Cosío, Políticas de población en México 1990).  

Además, las proyecciones hechas por el Banco de México estimaron, para 1980, que la 

población sería el doble que la de 1960: poco más de 60 millones de habitantes; el rápido 

crecimiento poblacional  dejó en evidencia el final del milagro mexicano ante los efectos 

negativos  en la economía y el empleo (Zavala de Cosío, Políticas de población en México 

1990). Asimismo, el aumento de personas que vivían en zonas urbanas llegó a 22 millones 
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para 1970
8
, situación que ocurría a la par del aumento poblacional en zonas rurales (Alba y 

Potter 1986). 

Sin embargo, antes de las proyecciones de la población hacia 1980, el gobierno mexicano 

no se había percatado del enorme obstáculo que iba a representar la elevada fecundidad: 

proporcionarle empleo a las personas nacidas durante las décadas de 1960 y 1970 

representaría un reto enorme con consecuencias que terminarían derivando en un aumento 

inevitable de la pobreza (Alba y Potter 1986). Las proyecciones realizadas por el Banco de 

México eran de una naturaleza inevitable, que traería consigo la incapacidad económica 

del Estado por darle cabida a la creciente población en el mercado laboral. 

Gráfica 8. Población en México 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas sociodemográficas del INEGI (INEGI 2010) 

                                                        
8 Un gran porcentaje de esa población poseía empleos temporales con ocupación poco calificada (Alba & 

Potter, 1986). 
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Como podemos observar en la gráfica 8, el crecimiento poblacional se disparó a partir 

de la década de 1960 hasta la década de 1980. La velocidad con la que se incrementó la 

población en estas décadas era evidentemente más elevada en comparación con las décadas 

de 1990 en adelante. Aunque la política de población se instauró en 1974, el crecimiento 

poblacional previsto por el Banco de México era inevitable. El incremento anual neto de la 

población ascendió a 2 millones hacia 1970, en contraste con el incremento que se presentó 

en 1930 que era de 300, 000 habitantes (Alba y Potter 1986).  

Ante tal amenaza demográfica parece difícil de creer que la gran mayoría de 

demógrafos y economistas no se dieran cuenta del problema que se avecinaba. Sin 

embargo, la falta de atención a dicho problema nos habla de la ausencia de políticas 

públicas sustentadas en evidencia (Bracho 2010). Esta falta de búsqueda de evidencia 

respecto al crecimiento demográfico se debe principalmente, también, a 3 características 

que presentaba la sociedad mexicana en esa época, según Alba y Potter: 

1. La inercia de la necesidad nacional por poblar el territorio norte del país, así como 

de poblar una nación con una baja demográfica ocasionada por la revolución de 

1910. 

2. El milagro mexicano no había permitido observar a largo plazo que el mercado 

laboral no iba a ser capaz de asimilar más población en menor tiempo; se confiaba 

en que el modelo de sustitución de importaciones fuera suficiente para asimilar toda 

la mano de obra generada en las décadas precedentes. 

3. El crecimiento natural de la población y el descenso de la mortalidad fueron 

evidentes de manera repentina para los especialistas de finales de la década de 1960 

(Alba y Potter 1986). 



 53 

Asimismo, el contexto internacional en Latinoamérica apuntaba que la mayoría de los 

países de la región tampoco habían prestado atención a las condiciones demográficas de sus 

respectivas naciones. Parecía que la aproximación a los asuntos demográficos en la región 

se sustentaba en un desarrollo dependiente del crecimiento poblacional y su consecuente 

ocupación, sin tomar en consideración la tasa de crecimiento de la misma año con año.  

 El descenso de la mortalidad registrado en la región comenzó desde la década de 

1930 en países como Argentina, Uruguay y Cuba; sin embargo, en países como en México, 

Brasil, Colombia, Chile y Panamá  este descenso ocurrió hasta la década de 1940 (Rabell 

Romero, Introducción: El cambio demográfico en las sociedades modernas 2001). Las 

vacunas contra enfermedades respiratorias e intestinales surtieron un efecto definitivo en el 

control de la mortalidad infantil como en la de los adultos mayores, postergando la edad de 

viudez de las parejas y manteniendo vivos a más niños por familia. El descenso sostenido 

de la mortalidad aunado a matrimonios contraídos a temprana edad, una elevada fecundidad 

rural y urbana y una concepción católica de la familia en donde se exige una regulación 

natural de la natalidad a toda costa, provocaron que la explosión demográfica se convirtiera 

en una amenaza para la mayoría de los países de la región (Rabell Romero, 2001; Urquidi, 

1976).  

 No obstante, el aumento de la fecundidad y la disminución de la mortalidad no 

afectaron a todos los países por igual; Brasil no vivió una explosión demográfica como 

México. Las mujeres brasileñas empleaban métodos anticonceptivos mucho tiempo antes 

que México. En México, el Código Sanitario de la década de 1930 prohibía el uso de 

anticonceptivos, por lo que no había ningún tipo de publicidad y poco conocimiento 

respecto a los métodos de planificación familiar. Brasil no tenía la necesidad de controlar la 

natalidad en su país como en México puesto que desde comienzos del siglo XX crearon 
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instituciones públicas que atendían en temas de planificación familiar a comunidades de 

bajos recursos (Amaral y Potter 2009). 

 Las Conferencias de Población organizadas por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en Roma en 1954, en Belgrado en 1965 y la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Chile en 1971 sentaron precedente 

científico respecto a la importancia que tiene la demografía y el crecimiento poblacional en 

lo referente al desarrollo de las naciones. Las corrientes de pensamiento Malthusianas, 

mencionadas en el primer capítulo, diseñaban argumentos en donde se estipulaba una clara 

relación entre el tamaño de la población y el desarrollo económico de las naciones. Por lo 

que las estrategias diseñadas para ese entonces buscaban regular el crecimiento 

demográfico en países con alta densidad de población; sin embargo, la estrategia 

implementada como planificación familiar consistía, principalmente, en atención médica, 

programas educativos y de comunicación relacionada con el mismo tema (Urquidi 1976). 

Estos métodos eran insuficientes si se aplicaban a naciones con una explosión demográfica 

como la de México, aunque en el caso brasileño fueron estrategias muy útiles al ser 

focalizadas a zonas rurales (Amaral y Potter 2009).  

 Así, las Conferencias de Población arriba mencionadas dieron paso a una tercera 

Conferencia Mundial de Población que fue llevada a cabo en Bucarest en 1974. En ésta, se 

diseñó el Plan de Acción Mundial sobre Población, en donde, de acuerdo con Urquidi, las 

estrategias planteadas fueron enfocadas a una gran variedad de campos de acción, entre los 

que destacan 6: 

1. Atención a condiciones económicas y sociales en áreas rurales y urbanas 

2. Migración 

3. Bienestar familiar 
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4. Condición de la mujer 

5. Salud en general 

6. Salud materno-infantil (Urquidi 1976) 

 

Estas estrategias fueron sugerencias planteadas a países con una alta densidad de 

población para que, dentro de su soberanía política, pudieran aplicarlas para impulsar su 

desarrollo económico. Asimismo, el cuidado de la salud en congruencia a las situaciones 

socioeconómicas vividas en las zonas rurales y urbanas permitirá que las comunidades 

gocen de buena salud y una economía estable guiada por una educación sexual capaz de 

ejercer una planeación familiar responsable.  

Por lo tanto, la evidencia demográfica planteada por especialistas cercanos al presidente 

(economistas y demógrafos) y el contexto internacional en donde la preocupación de las 

naciones aledañas (como es el caso de Estados Unidos) respecto a la migración se 

manifestaron en las Conferencias de Población organizadas por la ONU. Lo que nos lleva a 

dos fases por las que pasó el gobierno de Echeverría para introducir el tema en la agenda 

gubernamental: 1) el reconocimiento y la consecuente definición del problema de parte del 

gobierno y 2) el origen de las alternativas planteadas para solucionar el problema. 

La primera fase tiene sus antecedentes en los estudios de varios demógrafos y 

economistas. En este momento de la historia las teorías Malthusianas eran las que mayor 

influencia tenían en los especialistas demógrafos y economistas (Zavala de Cosío, 1990; 

Alba & Potter, 1986; Welti Chanes, 2004). Estos estudios buscaban tener influencia en el, 

entonces candidato, Echeverría, ante lo cual, su respuesta dejó en claro que su discurso 

seguía siendo pronatalista: “Gobernar es poblar (Zavala de Cosío, Políticas de población en 

México 1990)”. Todavía en 1969, el presidente planteaba: “Yo no sé si la píldora 
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anticonceptiva sea eficaz, lo que sí sé es que necesitamos poblar nuestro país (Welti Chanes 

2004)”.  

 El análisis del discurso de presidente representa un acercamiento al entendimiento 

de “los significados comunes construidos socialmente que dan sentido a las políticas 

públicas (Cejudo 2010)”. Estos significados son lo que se asignan a los problemas públicos 

que desea abordar el gobierno en su conjunto. Por lo que el discurso del presidente es 

fundamental para comprender cómo va a plantear su agenda, así como la justificación de la 

misma; aspectos significativos para la ciudadanía mexicana en su intento por comprender el 

actuar de su gobierno. De esta manera los problemas públicos, construidos socialmente,  

determinan cómo los analistas de políticas públicas, los promovedores  o diseñadores de las 

mismas deben tomar en cuenta el discurso para analizar en qué momento el problema se 

convierte en uno o deja de serlo y cómo solucionarlo (Cejudo 2010). 

 Sin embargo, gracias a la evidencia recabada por los especialistas cercanos al 

presidente así como por las recomendaciones fabricadas en las Conferencias de Población, 

Echeverría decidió prestar más atención a la política de población y cambió su discurso por 

uno más preocupado por el desarrollo económico: “El año próximo (1970) el censo de 

población arrojará la suma de 51 millones de habitantes. El próximo sexenio terminará con 

63 millones de habitantes. Si la explosión demográfica del México contemporáneo nos 

sobrepasa, tendremos años de caos y confusión que nos envolverán a todos los mexicanos 

(Welti Chanes 2004)”. De esta manera, el presidente introdujo el tema del control de la 

población en la agenda. La importancia de elaborar una política de población íntegra y 

congruente con los proyectos de desarrollo y crecimiento económico comenzaron a cobrar 

sentido para el gobierno mexicano; “Todos los proyectos nacionales están condicionados 

por el crecimiento demográfico (Welti Chanes 2004)”.  
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 El discurso presidencial era representativo de todos los temas gubernamentales que 

se consideraban importantes en aquél momento y, en esta ocasión, el discurso de 

Echeverría era bastante moderado y cauteloso. En ocasiones parecía que buscaba preparar 

el terreno para justificar un reajuste en la política de población: “El crecimiento de la 

población en México nos ha llevado a la conclusión de propugnar por una renovación en las 

formas tradicionales de pensar de los mexicanos (Welti Chanes 2004)”. Este discurso tan 

moderado respondía a una actitud alerta frente a grupos conservadores como el clero, 

quienes todavía no veían adecuado para la sociedad mexicana, el anuncio de métodos de 

planificación familiar (Urquidi 1976). Si bien para 1974 el gobierno mexicano ya había 

hecho un llamado a las familias para que controlaran su tamaño, la información referente a 

los métodos anticonceptivos seguía siendo informal (Urquidi 1976). 

 Las declaraciones del presidente Echeverría ante la influencia de los grupos de 

especialistas demógrafos-economistas estaban enfocadas al desarrollo económico del país. 

Como es el caso de la participación del gobierno mexicano en la Tercera Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: 

“Necesitamos fortalecer la responsabilidad de cada pueblo y de cada familia 

respecto al desafío que implican la altas tasas de crecimiento demográfico (…). El 

ritmo de incremento de la población debiera reducirse porque conviene a nuestros 

pueblos; pero la tarea principal que tenemos por delante es impulsar, vigorosa e 

integralmente el desarrollo (Zavala de Cosío, Políticas de población en México 

1990)”. 

 Poco tiempo después de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas en Chile, 

Echeverría envió, en septiembre de 1973, una propuesta al poder legislativo con el objetivo 

de reformar las leyes de población hasta entonces vigentes (Alba y Potter 1986). Los 
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objetivos planteados a partir del discurso del presidente eran: conceder a todas las personas 

el derecho de tomar decisiones libres, entre las cuales se incluye el número de hijos así 

como su espaciamiento e igualdad de la mujer al interior del matrimonio. Para ello se creó 

un marco institucional sustentado por la tercera Ley General de Población y por el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO). 

 

Tercera Ley General de Población 

 

 El debate parlamentario respecto a la tercera ley general de población ocurrió un 

mes después de que el presidente enviara su propuesta de ley al Congreso de la Unión. En 

dicho debate, el entonces secretario de gobernación Mario Moya Palencia expuso los 

motivos para la creación de la ley. Dentro de estos motivos, el secretario de gobernación 

mencionó que el gobierno federal pretendía conducir al país hacia un pleno desarrollo 

económico y social mediante el respeto absoluto a la libertad y dignidad del ser humano 

(XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973). 

 Moya Palencia declaró que la creación de la ley parte de tres tipos de pensamiento: 

humanista, nacionalista y revolucionario. Humanista porque el hombre es el valor supremo 

de la ley y su moral “consiste en procurar a cada individuo las posibilidades para su cabal 

expresión y a toda la comunidad condiciones de vida verdaderamente humanas (XLIX 

Legislatura Cámara de Diputados 1973)”. El enfoque iba dirigido a uno de respeto a los 

derechos humanos con una base sólida en integrarse al desarrollo socioeconómico del país. 

En contraste con visiones que atentan contra el bienestar social como es el caso del modelo 

de control poblacional soviético. 
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 Nacionalista porque surge de la capacidad que tiene el país de tomar sus propias 

decisiones y revolucionario porque quiere construir una sociedad conforme a las 

aspiraciones populares (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973). Estos dos últimas 

visiones eran reflejo de la promoción que se hacía el partido en el poder al interior de la 

Cámara de diputados. Esto debido a que, independientemente de la capacidad de tomar 

decisiones de un país o de la creación de una sociedad conforme a aspiraciones populares, 

toda política de población debe proteger a todos los individuos respetando su capacidad de 

tomar decisiones, así como fomentar una calidad de vida basada en servicios enfocados en 

proteger a toda una nación. Por lo que el sustento de la ley en estas dos últimas visiones 

respondía más bien a la publicidad que se hacía del partido en el poder. 

 La creación del marco jurídico para racionalizar el proceso demográfico del país 

respondía a las altas tasas de crecimiento que presentó la población. Según datos que 

comentó el Secretario de Gobernación, hacia la década de 1970 nacían 2.5 millones de 

mexicanos al año, lo equivalente a todos los habitantes, en ese entonces, de Nuevo León, 

Morelos y Colima juntos. El ritmo del crecimiento demográfico del país mostraba 

evidencia de que la población se podía duplicar cada 20 años, por lo que la predicción, a 

esa tasa de crecimiento, para el año 2000 era de que existirían 135 millones de habitantes 

(XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973). 

 Moya Palencia justificó las políticas de población previas debido a la baja población 

que presentó la Nación después de la Revolución Mexicana. De acuerdo con el secretario 

de gobernación, “el incremento no ha sido producto de una medida de abandono a la simple 

reproducción, sino de una política que, definida como humanista, tenía que acompañarse de 

esfuerzos crecientes para proteger la nueva vida (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 

1973)”. No obstante, la prohibición de la venta y promoción de anticonceptivos nos habla 
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de una política más que humanista, mal planeada y enfocada en el corto plazo. Si seguimos 

el pensamiento humanista bajo el cual se presume se creó la ley general de población, 

podemos observar que la prioridad sería darle opciones a las personas para que ejerzan su 

libertad para decidir el tamaño y espaciamiento de sus hijos. Situación que no se podía 

presentar debido a las restricciones de las políticas de población previas.  

 Si bien el desarrollo de infraestructura y tecnología médica contribuyó a que la 

mortalidad social, particularmente la materno infantil, disminuyera y la esperanza de vida 

aumentara, la realidad es que la mala planeación terminó por provocar desajustes entre el 

desarrollo socioeconómico y el demográfico. El Secretario de Gobernación habló de las 

necesidades que presentaba la nación en cada momento de la historia y cómo el gobierno 

mexicano había vencido cada obstáculo en su momento; sin embargo, no menciona que la 

remoción de los obstáculos inmediatos puede crear más obstáculos en el futuro si no existe 

una buena planeación.  

 El enfoque de la nueva ley de población partió de una victoria previa sobre una de 

las variables demográficas, como es la mortalidad, según el Secretario de Gobernación. 

Como mencionó Moya Palencia: “Triunfamos sobre la muerte, poblamos nuestro territorio, 

fundamos polos de desarrollo. Ahora, para garantizar una vida plena a nuestros hijos y a los 

hijos de éstos, debemos planear el crecimiento demográfico de tal manera que no actúe 

como diluyente de nuestro esfuerzo transformador (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 

1973)”. El ocultamiento de la falta de planeación demográfica en el país, así como el diseño 

de verdaderas políticas de población como nos mencionaba Miró, eran la forma de 

legitimar el nuevo esfuerzo del gobierno por regular el crecimiento demográfico.  

 La justificación gubernamental para impulsar y después decretar la nueva ley fue 

dirigida hacia la manutención del alto nivel de vida que le ha sido otorgado a la población a 
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lo largo de la historia (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973). Por lo que se 

argumentaba como necesaria la adecuada preparación de las nuevas generaciones para la 

productividad de la nación. Esta preparación sería adecuada conforme suceda a su tiempo, 

sin presionar a los sistemas educativo y económico con mayor población. Como lo 

planteaba Moya Palencia:  

“Mantener el nivel de vida de cualquier población requiere de una constante 

inversión económica. Únicamente la reposición del aparato reproductivo y el 

mantenimiento del sistema de capacitación de los jóvenes para incorporarlos al trabajo, 

demandan una importante y permanente reinversión del producto nacional. Pero en una 

sociedad con crecimiento demográfico la simple conservación del nivel de vida 

prevaleciente exige una inversión suplementaria. El solo crecimiento de la población 

activa no basta a generar los recursos necesarios para las nuevas generaciones. Es 

menester prepararlas primero y dotarlas después de medios de producción adicionales, 

de empleos con salarios remunerativos (…). Es menester, en suma, de una inversión 

proporcional al crecimiento (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973)”. 

 La planeación socioeconómica argumentada por el entonces Secretario de 

Gobernación parece adecuada respecto a lo que debe contemplar una política de población. 

El vínculo entre desarrollo socioeconómico y demográfico es tan estrecho que el futuro de 

toda nación debe tomarlo en cuenta y realizar sus planes acorde con las características de 

ambos. 

 No obstante, a pesar del limitado debate público respecto a la Ley General de 

Población, existieron algunas voces que se manifestaron en contra. De acuerdo con Zavala 

de Cosío (1990, p. 19), la Iglesia Católica y los partidos de izquierda no estaban de acuerdo 

con esta ley. Los primeros debido a una ideología cristiana enfocada en preservar la 



 62 

voluntad de un ser superior y cuyos principios se encontraban en la encíclica Humana 

Vitae. Los segundos se manifestaron en contra por la idea del “control del crecimiento de la 

población (Zavala de Cosío, Políticas de población en México 1990, 19)”. 

 Asimismo, durante la discusión parlamentaria en torno al decreto de la Tercera Ley 

General de Población existieron argumentos sutiles dirigidos a criticar el diseño de la ley, 

así como la planeación nacional en materia demográfica. En este sentido, los diputados del 

Partido de Acción Nacional Gerardo Medina Valdés y Eugenio Ortiz Walls realizaron 

preguntas al Secretario de Gobernación poniendo en duda la falta de precisión de la ley  y 

cuestionando la planeación nacional hecha en materia de población, previa al Presidente 

Echeverría. El diputado Medina Valdés cuestionó el diseño de la ley argumentando que ésta 

“no precisa objetivos ni define una política (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 

1973)”. El argumento iba dirigido a mencionar que la recién creada Ley General de 

Población significaba un retroceso debido a su falta de “precisión entre sus objetivos” en 

comparación con la Ley promulgada en 1947. La pregunta que realizó Medina Valdés fue: 

“¿Nos podría precisar cuál es o pretende ser ahora la política demográfica de la actual 

administración y explicar por qué la iniciativa que estudiamos no la define con la precisión 

de la ley que está en vigor desde 1947? (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973)”. 

 La respuesta del Secretario de Gobernación fue que la pregunta ya estaba 

respondida desde el momento de su formulación y que la Ley General de Población era más 

precisa que, inclusive, la Ley de 1947: “Los cinco objetivos, las cinco fracciones del 

artículo segundo de la ley vigente, de la ley de 1947, se han vuelto 13 en la nueva ley. Se 

han ampliado todos ellos, se han detallado aún más y con buena técnica no se han precisado 

en inútiles mecánicas que no son objeto ni de la ley (XLIX Legislatura Cámara de 

Diputados 1973)”. Moya Palencia cierra su intervención mencionando que la visión 
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progresista, dinámica y constructiva de la Revolución Mexicana estaba siendo expresada 

plenamente en la Tercera Ley General de Población 

 El diputado Ortiz Walls hizo un comentario enfocado al crecimiento de la población 

pobre y poco productiva. El diputado menciona que, por sí mismo, el crecimiento natural 

de la población no es un problema, sino que el problema reside en “las regiones 

geográficamente y las naciones que acusan bajos índices de desarrollo en tanto se registra 

mayor incremento de la población y más altas tasas de natalidad y de fecundidad (XLIX 

Legislatura Cámara de Diputados 1973)”. En este sentido, una de las preocupaciones de 

Ortiz Walls, y por las cuales le pidió explicaciones a Moya Palencia, era si los programas 

de desarrollo económico, político y social de los últimos 30 años han sido capaces de 

aplicar “una estrategia idónea, previsora y eficaz que contemple como objetivo primordial 

el mejoramiento de las condiciones de vida, es decir, de elevación de niveles de educación, 

de ocupación y de ingreso de la población rural (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 

1973)”.  

 El Secretario de Gobernación contestó haciendo hincapié en que gracias al éxito de 

la Revolución Mexicana se dieron las condiciones de vida necesarias para propiciar el 

desarrollo demográfico de la nación. Moya Palencia mencionó que “después del momento 

armado de la Revolución Mexicana, la estrategia de nuestro desarrollo tuvo que ser 

encaminada no sólo a crear los satisfactores a las necesidades, sino los recursos humanos, 

para poblar el país y para movilizar en las zonas rurales y urbanas la vida económica de la 

nación (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 1973)”. Así, la justificación de la 

planeación demográfica parecía congruente y responsiva a las necesidades de la población. 

Ante lo cual, el discurso del nuevo planteamiento de la política de población iba dirigido a 

continuar con el compromiso de la Revolución Mexicana “(…) sin dar macha atrás, ni 
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desviar ese proceso de desarrollo, sino por el contrario acelerándolo, profundizándolo, 

compensando el efecto diluyente de la población, regulando, estabilizando racionalmente la 

multiplicación, la reproducción de los mexicanos (XLIX Legislatura Cámara de Diputados 

1973)”.  

 Sin embargo, el argumento del Secretario de Gobernación parecía un tanto 

incongruente. Por un lado, la política demográfica tenía que enfocarse en poblar a la 

nación, por lo cual las políticas de población promovían la natalidad. Por otro lado, 

continuando con la planificación original, era necesario constreñir el crecimiento 

poblacional. Ante lo cual surgen las siguientes preguntas similares al del diputado Walls: 

¿por qué la necesidad de controlar el crecimiento poblacional una vez que la tasa de 

crecimiento natural ha llegado a ser tan alta que se podía prever el nacimiento de 2.5 

millones de mexicanos cada año?; ¿acaso eso no es muestra de falta de previsión y del 

diseño de una auténtica política de población, desde la perspectiva de Miró y Dixon 

Mueller? Las respuestas de Moya Palencia mostraban, a momentos, la necesidad de seguir 

y profundizar en las estrategias de los sexenios previos en materia demográfica. En otros 

momentos, hablaban acerca de la gran explosión demográfica de la nación por lo que era 

importante aplicar una estrategia que, evidentemente, era diferente a la de otros sexenios. 

De  haber sido tan saludable la planificación social y demográfica de la nación, ¿a qué se 

debe el crecimiento desmedido de la población? La existencia de una verdadera política de 

población hubiera traído consigo una planificación suficientemente sólida como para evitar 

una explosión demográfica de las dimensiones en las que se presentó en la década de 1970 

y 1980.  

 



 65 

Promulgación de la Ley General de Población y su contenido 

 

La Tercera ley General de Población se publicó en el Diario Oficial el 7 de enero de 

1974 y constituyó una reforma al articulo 4 Constitucional. Dos meses después se crearon 

el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Asociación Mexicana de Población 

(Zavala de Cosío, Políticas de población en México 1990) con el objetivo de emprender 

estudios sociodemográficos para generar una buena planeación en población y desarrollo 

del país.  

En el marco legal para la implementación de la Tercera Ley General de Población se 

aplicó un nuevo código sanitario en donde se permitía la propaganda y venta de métodos 

anticonceptivos, en contraste con el previo código donde se prohibían (Zavala de Cosío, 

Políticas de población en México 1990). Esta Ley se construyó a partir de 4 directrices, de 

acuerdo con Zavala de Cosío (1990): 

1. Se construye una política de población integrada a un marco institucional de 

desarrollo socioeconómico. 

2. Garantía y promoción de los derechos individuales a decidir sobre el número de 

hijos que se quiere tener. Derecho acompañado de  la obligación del Estado para 

proporcionar información acerca de la planificación de nacimientos. 

3. Garantía de la salud y protección de las familias, incluyendo su educación, 

bienestar físico y bienestar social. 

4. Garantizar y promover la igualdad de género (Zavala de Cosío, Políticas de 

población en México 1990). 
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Estas cuatro directrices se pueden ver expresadas, principalmente,  en el primer 

capítulo de la ley. Particularmente en los artículos 1º y 3º de la Ley General de Población. 

En el caso del artículo 1º, se menciona que el objeto de la ley de población es “regular los 

fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y 

distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y 

equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión 1974)”. Lo cual encaja perfectamente bien con la primera 

directriz, en el sentido de la integración de la población en el desarrollo económico y social 

por medio de la presente ley. 

El artículo 3º es el reflejo del resto de las directrices arriba mencionadas. Motivo de 

esto es cada uno de sus apartados en donde menciona que es responsabilidad de las 

dependencias gubernamentales dictar, ejecutar o promover las medidas necesarias para: 

 Adecuar los programas de desarrollo económico con las necesidades que 

plantee el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población 

 Garantizar el respeto a la dignidad humana en cada programa de planeación 

familiar que se lleve acabo, con el objetivo de regular racionalmente el 

crecimiento de la población para propiciar el mejor aprovechamiento de los 

recursos humanos y naturales del país 

 Disminuir la mortalidad 

 Influir en la dinámica poblacional por medio de diversos sectores públicos, 

como son el sistema educativo, el de salud pública, capacitación profesional 

y técnica y protección a la infancia 
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 Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo, 

social y cultural (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 1974) 

De esta manera, dicha ley promueve un marco institucional para el desarrollo 

socioeconómico, así como la integración de la población en el mismo. Se promueven los 

derechos individuales respecto a los programas de planificación familiar. Además, se 

buscan alcanzar las condiciones necesarias para proteger y propiciar la salud de las 

familias, así como la igualdad de género mediante la inclusión de la mujer en los procesos 

económicos, sociales y culturales de la nación.  

 La promoción de los derechos individuales en la sección 2 de la ley general de 

población es congruente con el artículo 4º Constitucional. En este artículo es donde se 

establece la igualdad entre hombre y mujer, así como el derecho de toda persona por decidir 

de manera libre, responsable e informada respecto al número y espaciamiento de sus hijos.  

 

Marco analítico de la colocación en la agenda de la Ley General de Población 

 

 Los procesos bajo los cuales se define la agenda a seguir dependen de la estructura 

de la Administración Pública, de su pluralidad y su discusión al interior del gobierno en 

aras de la representación popular. Por este motivo, existen tres tipos de agenda según Casar 

y Maldonado: la pública, política y gubernamental. Asimismo, Kindon (1995) nos explica 

que hay dos tipos de factores que pueden afectar la colocación de agenda: los participantes 

activos y los procesos mediante los cuales los temas de la agenda y sus alternativas se 

hacen prominentes (Kingdon 1995). De esta manera, en el caso de la política de población 

el participante activo para tomar las decisiones respecto a la agenda era el presidente 

Echeverría, mientras que el tema de la agenda y sus consecuentes alternativas de 
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planificación familiar salieron a la luz gracias a dos motivos: las investigaciones y 

proyecciones del grupo de los demógrafos-economistas y el contexto internacional que 

planteaba frente al mundo la importancia de la planificación familiar a la luz de las teorías 

maltusianas. No podemos hablar de más de un personaje activo debido a que, para ese 

entonces, el país se encontraba bajo un sistema de partido hegemónico en donde el líder de 

la nación y del partido era el mismo que decidía lo que el gobierno iba a tomar en cuenta; la 

actuación y empuje de los grupos de interés no tuvo ningún tipo de efecto en el diseño de la 

política de población. 

 Si bien el movimiento estudiantil de finales de la década de 1960 promovió la 

exigencia de derechos para las mujeres y la ciudadanía en búsqueda de un sistema político 

más democrático, la política de población (como hemos mencionado en el presente 

capitulo) no era del interés particular de la ciudadanía ni de la mayoría de los especialistas. 

La renovación de la política de población fue puesta en la agenda gubernamental por la 

constante presión de las proyecciones del grupo de los demógrafos-economistas, como de 

la Organización de las Naciones Unidas.  

 A su vez, Kindon (1995) menciona que existen tres procesos de colocación de 

agenda: problemas, políticas públicas y política. La de problemas responde a “la inexorable 

marcha de los problemas presionando al sistema; una crisis o un evento prominente puede 

ser señal del surgimiento de dichos problemas. La de políticas públicas se refiere a la 

acumulación de conocimiento y perspectivas entre especialistas en un área pública 

determinada, así como la generación de propuestas de política diseñadas por dichos 

especialistas; el tema genera controversia entre los especialistas, los cuales definen en su 

discurso el problema público que debe ser abordado y así éste entre en la agenda. La 

política se refiere a los procesos políticos que afectan a la agenda y que meten temas en ella 
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dependiendo del humor nacional, la transición de un partido a otro, entre otras opciones 

(Kingdon 1995). 

 Las políticas de población mexicanas entraron en la agenda por medio de procesos 

de colocación de agenda denominado como problemas. El motivo de esto es que la 

inexorable explosión demográfica a la que se enfrentaba México, cuyo descubrimiento fue 

fruto de la proyección de especialistas y de la presión internacional, provocó que la 

situación demográfica del país se convirtiera en una amenaza para el sistema político y 

económico. Los otros dos tipos de procesos no se presentaron porque,  primero, el de 

políticas públicas requería que un debate público entre especialistas en temas relacionados 

con las políticas de población, situación que no ocurrió porque la población civil no se 

encontraba en la necesidad de preocuparse por problemas demográficos y porque un debate 

público nos hablaría de un avance democrático en donde la sociedad mexicana le diría 

abiertamente al gobierno de Echeverría qué es lo que debería de hacer en términos de la 

política de población. Segundo, el proceso de política no ocurrió porque no hubo un cambio 

de humor nacional, no había ningún tipo de cambio en la administración ni en el Congreso 

como para que el tema de la política de población entrara en la agenda.  

 Otro concepto empleado por Kingdon es el de participantes visibles. Para Kindgon 

existen dos tipos de participantes: los visibles, quienes reciben atención pública de los 

medios de comunicación tales como el presidente y sus ministros, y los ocultos, quienes no 

reciben la atención de los medios pero que influyen en la colocación de la agenda tales 

como los especialistas, académicos y burócratas cercanos al presidente (Kingdon 1995). 

Las políticas de población en México fueron puestas en la agenda gubernamental gracias a 

los participantes ocultos, quienes por medio de sus estudios y proyecciones aconsejaron al 
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presidente renovar la política de población existente. Estos especialistas fueron 

fundamentales para la elaboración de alternativas de política.  

 Los demógrafos-economistas no metieron el tema de la política de población en la 

agenda directamente. Sirvieron de consejo y advertencia para el presidente, pero éste, 

durante el Congreso de Población en Chile en 1972, fue que decidió oficialmente que el 

país renovaría su política de población. Muestra de esto son los tiempos como fueron 

ocurriendo los eventos: para 1969 el Banco de México hace su proyección acerca de la 

explosión demográfica que estaba por acontecer en el país, mientras que en ese mismo año 

el candidato para la presidencia Echeverría dice abiertamente que “gobernar es poblar”. No 

obstante, su discurso permanece algo neutral una vez que toma la presidencia, para que, 

finalmente, después de toda la información del censo de 1970 y los estudios del grupo de 

los demógrafos-economistas, el Congreso de Población en Chile en 1972 empujara al 

gobierno mexicano para que éste tomara la iniciativa en lo referente a una renovación en 

sus políticas de población.  

 Casar y Maldonado (2010) nos hablan acerca de las tres fuentes que conforman a la 

agenda política y gubernamental: primero, el diagnóstico que los actores relevantes hacen 

del momento actual; segundo, la percepción que tiene la población acerca de los problemas 

de tal manera que el tema se vuelve prioritario; tercero,  los proyectos políticos del 

Ejecutivo en conjunto con actores privados que luchan por convertir decisiones en puntos 

fundamentales de la agenda (Casar y Maldonado 2010). Desde esta perspectiva, en el caso 

de las políticas de población mexicanas podemos observar que se recurrió a la primera 

fuente, debido a que el diagnóstico fue hecho por el presidente y sus consejeros en aspectos 

demográficos. La segunda fuente no aplica debido a que no hay una percepción de la 

necesidad de la gente por la renovación de las políticas de población, y la tercera fuente 
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tampoco debido a que no existe evidencia respecto a algún tipo de desacuerdo ni al interior 

del partido ni con otros partidos como para que exista una lucha para colocar en la agenda 

el tema de la política de población.  

 La influencia de grupos como los feministas y la Iglesia Católica al momento de la 

modificación de la política de población es casi nula. Con base en la información arriba 

descrita podemos observar que al momento de colocar el tema en la agenda, ni los grupos 

feministas ni los católicos tuvieron influencia alguna. Los demógrafos-economistas fue el 

único grupo que tuvo cierta influencia en el presidente al momento de comunicarle sus 

hallazgos. Aún así, el tema no presentó ningún tipo de debate ni contraposición respecto a 

Echeverría de parte de los demógrafos-economistas. 

La política de población en México: Los Programas Nacionales de Población (1978-2012) 

 

 La ley general de población trajo consigo cambios en instituciones públicas y 

privadas enfocados en atender las necesidades de la sociedad en términos del crecimiento 

demográfico. La creación del reglamento del CONAPO en 1976 pretendía determinar el 

desempeño institucional del mismo así como especificar las atribuciones de su secretaría 

general (Mojarro, Portal CONAPO 2010). 

 El fortalecimiento de instituciones como CONAPO y las interrelaciones de ésta con 

otras pertenecientes a sectores de desarrollo económico y social propiciaron una planeación 

de acuerdo con los objetivos planteados por el gobierno. Observar a la política de población 

desde una visión integral, como aquella planteada por CONAPO en 1978, fomentó un 

estrecho vínculo entre la demografía y el desarrollo socioeconómico de la nación. Esta 

visión integral se puede observar a partir de la finalidad expuesta en el primer programa 

nacional de población: “El fin fundamental que persigue la Ley General de Población es el 
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de regular los fenómenos que afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, 

dinámica y distribución en el territorio nacional, con el objeto de lograr que participe justa 

y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social (CONAPO 1978)”.  

 Asimismo, el objetivo general de la ley planteaba el establecimiento de condiciones 

para el desarrollo económico, social y cultural de toda la población mexicana. Este objetivo 

lo describe CONAPO como “elevar las condiciones culturales, sociales y económicas de 

los habitantes del país, atendiendo a las características de crecimiento, estructura y 

distribución geográfica, tanto en las áreas rurales como en las urbanas (CONAPO 1978)”.  

 Una vez teniendo clara la finalidad y el objetivo de la ley general de población, se 

procederá a analizar los objetivos de cada uno de los programas nacionales de población. 

Motivo de esto es que dichos programas son la expresión de la política de población 

mexicana. Entender sus objetivos, compararlos y estudiar su varianza nos permitirán 

conocer las fortalezas y debilidades de la política de población. En estas fortalezas y 

debilidades reside la congruencia entre estrategias y el cumplimiento de objetivos. Conocer 

mejor la política de población mexicana nos ayudará a comprender el camino que ha vivido 

el país hacia el desarrollo económico y social. 

 Por lo que en la presente sección analizaremos los objetivos de cada uno de los 

programas que han existido desde la creación de la Tercera Ley General de Población. La 

elección de los programas data desde 1978  y termina hasta el 2012. Esto debido a dos 

motivos:  

1. Los programas nacionales de población surgieron a partir de 1978 como un plan 

integral entre el desarrollo demográfico, económico y social 

2. Los programas establecían sus metas, estrategias, objetivos y subprogramas cada 

cinco años



 73 

Gráfica 9. Organización y estructura de los programas nacionales de población 1978-1994 

 

 

	

Concepto	 Programa	Nacional	de	Población	1978-1982	 Programa	Nacional	de	Población	1984-1988	 Programa	Nacional	de	Población	1989-1994	

Objetivos	 · Contribuir	a	elevar	el	bienestar	de	la	

familia	y	del	individuo	y	propiciar	el	

ejercicio	de	los	derechos	humanos	en	

este	plano	

· Influir	en	el	ritmo	de	crecimiento	de	

la	 población	 y	 su	 distribución	

geográfica	,	para	que	concuerden,	lo	

más	posible,	con	el	desarrollo	y	con	

un	beneficio	más	equitativo	de	los	

frutos	del	mismo	

· Dar	 a	 conocer	 oportunamente	 las	

tendencias	 demográficas	 y	 su	

influencia	 en	 los	 fenómenos	

socioeconómicos	a	los	planificadores	

y	al	público	en	general	

Promover	el	equilibrio	entre	la	dinámica	y	

distribución	de	la	población	y	el	desarrollo	

socioeconómico,	 a	 fin	 de	 contribuir	 a	 la	

satisfacción	de	las	necesidades	fundamentales	

de	la	población	en	materia	económica,	social	y	

cultural	

Contribuir	a	elevar	el	bienestar	y	la	calidad	de	

vida	de	todos	los	mexicanos,	a	través	de	incidir	en	

la	 dinámica,	 estructura	 y	 distribución	 de	 la	

población,	en	el	marco	del	pleno	respeto	a	los	

derechos	humanos	y	en	atención,	tanto	a	las	

características	 de	 los	 grupos	 sociales	 que	 la	

conforman,	como	a	las	particularidades	de	las	

diversas	regiones	del	país	

Metas	 · Reducir	la	tasa	anual	de	crecimiento	

demográfico	de	3.2%	en	1977	a	2.5%	

para	1982	

· Reducir	la	tasa	de	natalidad	de	41.6	

nacimientos	por	cada	mil	habitantes	

en	1978	a	33.3	para	1982	

· Lograr	una	tasa	media	de	crecimiento	

de	la	población	anual	de	1.9%	en	1988	

para	alcanzar	una	tasa	cercana	a	1%	en	

2000	

· Reducir	la	tendencia	concentradora	de	

las	 áreas	 metropolitanas,	

particularmente	 la	de	 la	Ciudad	de	

México	

· Alcanzar	una	reducción	en	la	tasa	de	

crecimiento	que	llegue	a	1.8%	en	1994	y	

a	1.5%	en	el	2000	

· Reducción	del	grupo	de	edad	0-14	años	

del	35%	en	1994	a	31%	en	el	2000	

· Reducir	el	ritmo	de	migración	hacia	la	Cd.	

De	México,	Monterrey	y	Guadalajara	en	

2%,	0%	y	0.4%	respectivamente	



 74 

 

 

	

· Reducir	 la	 tasa	 anual	 de	

crecimiento	demográfico	de	3.2%	

en	1977	a	2.5%	para	1982	

· Reducir	la	tasa	de	natalidad	de	

41.6	 nacimientos	 por	 cada	 mil	

habitantes	en	1978	a	33.3	para	

1982	

· Lograr	una	tasa	media	de	crecimiento	de	la	población	

anual	de	1.9%	en	1988	para	alcanzar	una	tasa	cercana	

a	1%	en	2000	

· Reducir	 la	 tendencia	 concentradora	de	 las	 áreas	

metropolitanas,	particularmente	la	de	la	Ciudad	de	

México	

· Alcanzar	una	reducción	en	la	tasa	de	

crecimiento	que	llegue	a	1.8%	en	1994	y	

a	1.5%	en	el	2000	

· Reducción	del	grupo	de	edad	0-14	años	

del	35%	en	1994	a	31%	en	el	2000	

· Reducir	el	ritmo	de	migración	hacia	la	Cd.	

De	México,	Monterrey	y	Guadalajara	en	

2%,	0%	y	0.4%	respectivamente	

· Comunicación	sobre	población	y	

planificación	familiar	

· Educación	Sexual	

· Integración	de	población	y	desarrollo	

· Lineamientos	metodológicos	para	la	integración	del	

criterio	 demográfico	 en	 todos	 los	 niveles	 de	

elaboración,	 ejecución	 y	 seguimiento	 de	 los	

programas	de	desarrollo	socioeconómico	

· Vinculación	con	la	estrategia	económica	y	social	

· Instrumentación	de	un	marco	programático	a	partir	

de	la	coherencia	entre	objetivos	y	el	diagnóstico.	

· Coordinación	intersectorial	más	eficiente	

· Efectiva	descentralización	de	la	política	y	

de	los	programas	de	población	

· Dotación	 de	 recursos	 en	 apoyo	 a	 la	

política	de	población	

· Participación	activa	de	la	sociedad	en	la	

identificación	y	solución	de	problemas	

demográficos	

· Consideración	permanente	y	prioritaria	

en	la	planeación	y	ejecución	de	la	política	

de	 población	 a	 los	 grupos	 más	

vulnerables	

· Investigación	 y	 desarrollo	 de	 la	

información	 sobre	 la	 problemática	

demográfica	

· Fortalecimiento	 de	 las	 instancias	

educativas	y	de	comunicación	
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Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1978; CONAPO 1985; CONAPO 1991; Mojarro, 2010) 

 

 

 

 

 

	

Programas/subprogramas	 Programas	 Política	 demográfica	

nacional.	

· Programa	de	comunicación	

en	 población	 y	

planificación	

· Programa	 de	 educación	

sexual	

· Evaluación	 del	 Plan	

Nacional	 de	 Planificación	

Familiar	

Programas	 Política	 demográfica	

regional.	

· Programa	 de	 crecimiento	

natural	de	la	población	

· Política	 de	 retención,	

reorientación	y	reubicación	

· Programa	Nacional	de	Dinámica	

y	Distribución	de	la	Población	

· Programa	 Nacional	 de	

Planificación	Familiar	

· Programa	Nacional	de	Educación	

en	Población	

· Programa	Nacional	en	Materia	

de	Población	para	la	Familia	

· Programa	Nacional	en	materia	

de	población	para	 los	grupos	

indígenas	

· Programa	 Nacional	 de	 acción	

para	la	integración	de	la	mujer	

en	el	desarrollo	

· Programa	 Nacional	 de	

Investigación	sobre	población	y	

desarrollo	

· Población	y	desarrollo	

· Dinámica,	estructura	y	distribución	de	la	

población	

· Planificación	familiar	

· Familia	y	población	

· Participación	de	la	mujer	

· Población	indígena	

· Educación	en	población	

· Comunicación	en	población	

· Desarrollo	 del	 conocimiento	 y	 la	

información	en	materia	de	población	

· Fortalecimiento	de	la	descentralización	

de	la	política	demográfica	

· Evaluación	de	la	política	de	población	
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La política de población sentó sus bases institucionales durante el sexenio de Echeverría, 

pero es hasta el período presidencial de José López Portillo que se instauran programas 

integrales referentes a la planeación demográfica. La visión mexicana respecto al control de 

la población se comenzó a centrar más en un entendimiento basado en la vinculación entre 

población y desarrollo, como lo mencionan Miró (2009) y Dixon-Mueller (1993). 

 El primer programa surgió con una visión más regional y enfocada en el control de 

la natalidad. Esto en respuesta a los motivos de creación de la Ley General de Población. 

Como puede observarse en el gráfico 9, los objetivos de este primer programa son 

explícitos en el sentido de controlar el crecimiento demográfico en un ambiente de respeto 

por los derechos individuales.  

 La creación del Plan Nacional de Planificación Familiar esbozado en este programa 

obedece tanto a factores programáticos íntimamente involucrados con el desarrollo social y 

económico del país, como a factores relacionados con el cuidado de los derechos 

individuales de la población. Así, lo que define CONAPO como planificación familiar es: 

“la enseñanza del ejercicio del derecho de los individuos y de las parejas para decidir de 

forma libre e informada sobre la constitución y desarrollo de la familia (CONAPO 1978)”. 

Esta capacidad de decidir libre e informadamente tiene fundamento en el conocimiento de 

métodos anticonceptivos capaces de regular el tamaño y composición de las familias 

mexicanas. Con base en la planificación familiar, se busca incidir en las pautas 

reproductivas de la población mexicana para conseguir una mejor congruencia entre 

crecimiento demográfico y desarrollo socioeconómico (CONAPO 1978). 

 El desarrollo de la planificación familiar consiste en dos acciones: la primera es la 

comunicación sobre la población y planificación familiar; la segunda es la de educación 

sexual como un objeto en sí mismo capaz de aportar directrices para el desarrollo del ser 



 77 

humano al interior de la familia como de la sociedad (CONAPO 1978). De acuerdo con las 

estrategias planteadas en el gráfico 9 y los dos ámbitos de acción de la planificación 

familiar, CONAPO fijó, para el año de 1978, las tasas de crecimiento anual de la población: 

 

Gráfica 10. Tasa de crecimiento poblacional 

Estimación de las Tasas de crecimiento anual (%) en 1978 

Año 
1976 1982 1988 1994 2000 

Tasa 
3.2 2.5 1.8 1.3 1.0 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1978) 

 

 Las estimaciones que hace CONAPO para controlar el crecimiento demográfico 

desde 1978 son importantes debido a que los objetivos de los programas se derivaron de las 

mismas. A lo largo de la existencia de la política de población se ha buscado controlar el 

crecimiento poblacional tomando en consideración lo que indica la gráfica 10, aunque, 

como veremos más adelante, hacia el 2000 las metas por reducir estas tasas de crecimiento 

comenzaron a ser cada vez más pequeñas y se estancaron en decimas porcentuales arriba de 

1. 

 

Gráfica 11. Características demográficas y cobertura de Planificación Familiar 

Estimaciones de las Características demográficas y cobertura del Plan Nacional de Planificación 
Familiar 

Año 
Población sin planeación 

familiar (en miles) 
Población con planeación 

familiar (en miles) 
Tasa de natalidad con 

planeación familiar (en miles) 

1977 64,553.6 64,201.6 40.3 



 78 

1978 66,877.5 66,250.6 38.4 

1979 69,285.1 68,244.5 36.9 

1980 71,910.0 70,203.2 35.5 

1981 74,435.2 72,127.4 34.4 

1982 77,189.3 74,031.2 33.3 
Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1978) 

 

 Asimismo, conforme más población era captada por los programas en esta primera 

etapa, mayor era la disminución de la tasa de natalidad, como podemos observar en el 

gráfico 11. Por lo que CONAPO comenzaba a dar muestras de un diseño de política basado 

en la evidencia. Así, al observar que en el medio rural la natalidad era mayor, a pesar de las 

altas tasas de migración a la ciudad, el Consejo de Población decidió abarcar hacia 1982 a 

un total de 1.1 millones de personas para que fueran usuarias de planificación familiar 

(CONAPO 1978). Como podemos observar en la gráfica 12, el sector urbano se presentaba 

como aquel con mayor población usuaria debido, principalmente, a la dinámica económica 

de la ciudad así como por la educación de la población. 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

Gráfica 12. Distribución de la población usuaria de Planificación Familiar 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1978) 

 

 El primer programa de población se instrumentó principalmente a través de la 

comunicación, educación sexual y promoción de anticonceptivos. La aceptación de la 

población hacia el uso de métodos que espaciarán la procreación se logró por medio de 

estos programas de comunicación y de educación. Gracias a estas estrategias es que la 

natalidad disminuyó radicalmente de cara a mediados de la década de 1980, siendo el 

principal factor el uso de métodos anticonceptivos (Zavala de Cosío, Políticas de población 

en México 1990). 

 El objetivo planteado para el Programa Nacional de Población de 1984-1988 es uno 

muy similar al del programa anterior. Siendo dos las características que tienen en común: 1) 

Buscar equilibrar entre dinámica poblacional, distribución de la población y desarrollo 

socioeconómico y 2)Contribuir a la satisfacción de las necesidades fundamentales de la 

población en materia económica, social y cultural. No obstante, en este programa el 

Estimación de la Distribución de la población usuaria de los programas de Planificación familiar 
por sector de población (en miles) 

Año Sector Rural Sector Urbano Total Población usuaria en el país 

1977 290.0 1,033.2 1,323.2 

1978 476.5 1,276.0 1,276.0 

1979 708.6 1,532.9 1,532.9 

1980 853.3 1,762.0 1,762.0 

1981 1,011.1 1,997.5 1,997.5 

1982 1,100.9 2,351.3 2,351.3 
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objetivo no estaba directamente encaminado en la comunicación y educación sexual, sino 

en lograr mayor vinculación entre las metas socioeconómicas y las demográficas. Aunque 

claro está que los programas de promoción de uso de anticonceptivos así como de 

educación sexual seguían siendo aplicados por medio de las escuelas y los medios de 

comunicación masiva.  

 En los objetivos se seguía esbozando explícitamente una regulación del crecimiento 

demográfico mediante el control de la dinámica poblacional. Es así como los objetivos 

específicos de este segundo programa se basaban en tres características según CONAPO: 

1. Regular el ritmo de crecimiento de la población 

2. Racionalizar la distribución de la población en el territorio nacional 

3. Procurar la participación activa e igualitaria de los diversos grupos y sectores de la 

población nacional (CONAPO 1985) 

Para comienzos de la década de 1980 se había alcanzado una tasa de crecimiento 

media anual de la población del 2% (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2011). 

Lo cual nos muestra que las estrategias implantadas durante el Programa Nacional de 

Población de 1978-1982 fueron adecuadas, debido a la reducción en la tasa de crecimiento 

anual. Ante este panorama, la nueva meta que se había planteado era alcanzar una tasa del 

1.9% para finales de 1980, según CONAPO. Aunque esto significó que la meta se llegó a 

reducir una décima porcentual respecto a lo dispuesto por CONAPO en el programa 

anterior.  

Además, este segundo programa de población decidió enfocarse directamente en 

reducir la tendencia concentradora de las zonas urbanas y metropolitanas, particularmente 

en la ciudad de México (CONAPO 1985). Mediante la descentralización de la política de 
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población orquestada por los Consejos Estatales de Población se pretendía reducir la alta 

concentración en zonas metropolitanas. Siendo ésta una de las metas explícitas esbozadas 

en el programa nacional de población de 1984-1988.  

Las estrategias planteadas en este segundo Programa Nacional de Población eran 

congruentes con el objetivo. La integración de la población y el desarrollo de la nación iban 

orientados hacia la idea central de que los fenómenos demográficos no pueden ser 

transformados ni tomados en cuenta por separado de la dinámica socioeconómica del país 

(CONAPO 1985).  

El planteamiento de la política de población mexicana pretendía seguir una 

coherencia metodológica para la integración del criterio demográfico en todos los niveles 

de su elaboración (CONAPO 1985). Así, se plantearon cuatro lineamientos, según 

CONAPO, que se aplicaron al Programa Nacional de Población 1984-1988: 

1. Realizar un diagnóstico sociodemográfico para identificar las áreas de problemas 

2. Definir las áreas de acción prinicipales a las cuales se les asignarán programas 

específicos en temas de población 

3. Una vez definidos los programas, buscar la congruencia entre los objetivos de la 

política de desarrollo y la de población 

4. Procurar la congruencia global tomando en cuenta el balance entre los efectos de los 

programas y las condiciones concretas en que se llevarán a cabo las acciones para 

definir metas y acciones específicas (CONAPO 1985) 

En el tercer Programa Nacional de Población, que va de 1989 a 1994, el objetivo es 

el mismo que el del segundo programa, aunque existe un enfoque dirigido más a atender las 

particularidades de las diversas regiones del país. Además, las metas demográficas se 
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plantean una disminución más pequeña de la tasa media de crecimiento anual en 

comparación con los dos primeros programas. Lo que nos habla de que las metas estaban en 

vías de ser alcanzadas debido a la constante disminución de la tasa media de crecimiento 

anual. Sin embargo, para la década de 1990 la meta se desplazó por cinco décimas 

porcentuales arriba de lo planteado en 1978, sin mencionar que la meta de lograr un 

crecimiento de 1% anual para el 2000 quedó rezagada por cinco décimas porcentuales. 

El enfoque de este programa iba encaminado, principalmente, a la reducción de la 

población dependiente en el país (reducción del grupo de edad 0-14 años), a una mayor 

cooperación intersectorial y a la reducción del ritmo de migración de las zonas rurales a las 

metropolitanas. Además, la promoción de los anticonceptivos comenzó a presentar 

resultados alentadores respecto al porcentaje de mujeres que los usaban para 1992 

(CONAPO 1991). 

La importancia de la educación y su vínculo con la fecundidad mostraron que las 

mujeres con primaria incompleta tuvieron un promedio de 6.7 hijos, mientras que aquellas 

con un nivel de secundaria o más alto tuvieron un promedio de 3.5 hijos para 1987, según 

la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud (CONAPO 1991). Esto nos habla de que 

las mujeres con mayor acceso a la educación planeaban con mayor detenimiento las 

familias que deseaban formar, ejerciendo su libertad para escoger el número de hijos y su 

espaciamiento.  

Asimismo, la publicidad enfocada en los anticonceptivos, como en la importancia de 

regular la fecundidad al interior de las familias propiciaron que las preferencias 

reproductivas de las familias mexicanas fueran modificadas. Al conocer las ventajas de 

planear el número de hijos según las capacidades económicas de la madre y el padre, la 

adquisición de anticonceptivos se convirtió en una práctica regular para los individuos 
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como una manera de ejercer su derecho a decidir sobre su sexualidad. Así, la gráfica 13 nos 

permite observar que las influencias económicas, sociales y culturales de parte del Estado 

mexicano provocaron un cambio en las preferencias reproductivas de los individuos, lo cual 

tuvo repercusiones en el uso de anticonceptivos de parte de las parejas mexicanas. 

 

Gráfica 13. Diagrama de la toma de decisiones basada en la modificación de preferencias 

de los individuos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1991) 

 

 De esta manera, la decisión sobre el uso de anticonceptivos recaía directamente en 

la mujer y su uso permitió que la edad para contraer nupcias se alargara y, por consiguiente, 

el número de hijos (Rabell Romero, Introducción: El cambio demográfico en las sociedades 

modernas 2001). Si bien la edad en la que se habían estado usando menos los 

anticonceptivos era de los 15 a los 19, como podemos observar en la gráfica 14, la realidad 

es que el porcentaje de mujeres que lo usaban aumentó hacia 1992 gracias a las estrategias 
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de información y educación sexual, así como por la promoción del uso de anticonceptivos 

de parte de las instituciones públicas (CONAPO 1991). Asimismo, el intervalo de edad en 

la que mayor porcentaje de mujeres usan anticonceptivos es de los 30 a los 34, como 

podemos observar en la gráfica 14. 

 

Gráfica 14. Porcentaje de mujeres ususarias de métodos anticonceptivos 

% de mujeres unidas usuarias de métodos anticonceptivos, según tipo de método y grupos 
de edad 

Año 1976 1979 1982 1987 1992 

Grupos de edad: 
     

15-19 14.2 19.2 20.8 30.2 36.4 

20-24 26.7 37.4 45.7 46.9 55.4 

25-29 38.6 44.5 56.5 54 65.7 

30-34 38 49.6 59.8 62.3 70.1 

35-39 37.9 42.8 57.6 61.3 72.6 

40-44 25.1 33.3 32.9 60.2 67.4 

45-49 11.18 16.3 22.1 34.2 50.5 
Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1991) 

 

 Sin embargo, la edad para usar anticonceptivos era bastante elevada y seguía 

aumentando hacia 1992 con un intervalo de edad de 35 a 39 años. En este sentido, el tipo de 

métodos anticonceptivos usados, en su mayoría, eran los definitivos
9
 como podemos 

                                                        
9 Los métodos definitivos son aquellos que se realizan por medio de intervenciones quirúrgicas y que tienen 

por objetivo limitar permanentemente la capacidad de procrear. La gráfica 15 nos habla de métodos 
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observar en la gráfica 15. Lo cual era congruente con la edad en la que la mayoría de las 

mujeres usaba anticonceptivos. A pesar de esta situación, el Dispositivo Intrauterino era el 

segundo más alto a lo largo de 1976 y 1992. 

 

Gráfica 15. Usuarias de anticonceptivo según método 

Distribución de usuarias de anticonceptivos según método 

Método anticonceptivo / Año 1976 1979 1982 1987 1992 

Orales 35.9 33.0 29.7 18.2 15.3 

DIU 18.7 16.1 13.8 19.4 17.7 

Oclusión tubaria bilateral 8.9 23.5 28.1 36.2 43.3 

Vasectomía 0.6 0.6 0.7 1.5 1.4 

Inyectables 5.6 6.7 10.6 5.3 5.1 

Preservativos y espermaticidas 7.0 5.0 4.1 4.7 5.0 

Métodos tradicionales 23.3 15.1 13.0 14.7 12.2 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en (CONAPO 1991) 

 

 La situación arriba descrita nos habla de una deficiencia en el enfoque de 

comunicación del uso de anticonceptivos. Esto debido a que el uso de anticonceptivos 

como método definitivo se emplea una vez que las mujeres ya han tenido hijos y no desean 

tener más. Esto es benéfico en el sentido de que sigue disminuyendo la tasa de fecundidad, 

pero solamente aplica para las mujeres de edades más avanzadas y no las jóvenes que 

tienen mayor probabilidad de no presentar una planeación económica sustentable para 

mantener una familia (Zavala de Cosío, Políticas de población en México 1990).  

                                                                                                                                                                         
anticonceptivos definitivos como la oclusión tubaria bilateral y la vasectomía. Su aplicación comprende a 

ambos sexos. 
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 Este tercer programa de población fue el primero que presentó de manera explícita 

las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 para su consecuente vinculación 

con las estrategias del programa. Estas estrategias eran: 

1. Establecer los criterios y objetivos demográficos que puedan contribuir en la 

orientación del desarrollo nacional, regional y de centros urbanos 

2. Continuar promoviendo el descenso de la fecundidad a través del fortalecimiento y 

permanente adecuación de las acciones relativas 

3. Generar medidas capaces de retener población en aquellas áreas que cuentan con 

potencial de desarrollo 

4. Apoyar la participación consciente de los integrantes de las unidades famiiares 

como agentes y receptores de la política de población en México (CONAPO 1991) 

La pretendida descentralización de parte del CONAPO respecto a las regiones y 

entidades federativas comenzó desde 1983 con la creación del Consejo Estatal de Población 

de Morelos. Los Consejos Estatales de Población pretendían aplicar la política de población 

según las características especiales de cada región del país. Así, como podemos observar en 

la gráfica 16, las fechas de creación de los Consejos Estatales de cada entidad federativa 

fluctúan entre 1983 y 1989 con la excepción del Distrito Federal cuyo Consejo fue creado 

hasta 1996 debido a que no era considerado una entidad federativa.  

 

Gráfica 16. Consejos Estatales de Población, su año de creación y su marco jurídico 

Consejo Estatal de Población 

Estado 
Año de 
Creación Marco Jurídico 

Aguascalientes 1984 NA 
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Baja California 1984 
Ley Estatal de Población del Estado de Baja 
California 

Baja California Sur 1984 NA 

Campeche 1992 NA 

Chiapas 1984 NA 

Chihuahua 1984 NA 

Coahuila 1984 
Ley de Población y Desarrollo Municipal para 
el Estado de Coahuila 

Colima 1984  NA 

Distrito Federal 1996 
Ley de Planeación Demográfica y Estadística 
para la Población del Distrito Federal 

Durango 1984 NA 

Estado de México 1984 
Manual General de Organización del Consejo 
Estatal de Población 

Guanajuato 1984 NA 

Guerrero 1987 NA 

Hidalgo 1984 Ley Estatal de Población del Estado de Hidalgo 

Jalisco 1984 NA 

Michoacán 1984 NA 

Morelos 1983 NA 

Nayarit 1984 NA 

Nuevo León 1986 NA 

Oaxaca 1987 NA 
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Puebla 1984 NA 

Querétaro 1987 NA 

Quintana Roo 1984 
Ley Estatal del Consejo Estatal de Población de 
Quintana Roo 

San Luis Potosí 1988 NA 

Sinaloa 1984 NA 

Sonora 1984 NA 

Tabasco 1984 NA 

Tamaulipas 1984 NA 

Tlaxcala 1984 NA 

Veracruz 1989 NA 

Yucatán 1988 NA 

Zacatecas 1984 NA 
Fuente:  Elaboración propia 

 

 Sin embargo, podemos observar en la gráfica 16 que no todos los estados poseen, a 

la fecha, un marco jurídico para aplicar la política de población según sus características 

particulares. Si bien todos los estados cuentan con Consejos Estatales de Población, no 

todos han creado un marco jurídico que les permita hacer propia la política de población. 

Solamente 6 estados de la República poseen un marco jurídico que acompaña a los 

Consejos Estatales de población.  

 El cuarto Programa Nacional de Población 1995-2000 presenta un objetivo similar 

al segundo programa ya que no hace hincapié en la descentralización de la política de 

población, pero sí habla de la importancia de regular a la población respecto a su volumen, 
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estructura, dinámica y distribución en aras de un mayor beneficio para el desarrollo 

económico y social, como podemos observar en la gráfica 17. Los efectos de dicha 

regulación se pueden observar en la disminución de la tasa de crecimiento promedio, la 

cual se ajusta a las metas del programa de población anterior. 
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Gráfica 17. Organización y estructura de los programas nacionales de población 1995-2012 
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Fuente: Elaboración propia con base en: CONAPO, 1996; CONAPO 2001; CONAPO 2000; Mojarro 2010 
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La tasa de crecimiento promedio total para 1995 fue de 1.73% anual (CONAPO 1996), 

congruente con la meta que se había fijado para 1994 de 1.8%. Aunque según las metas 

planteadas en el primer programa de población, para finales de la década de los noventa 

dicha tasa debería de acercarse al 1% anual.  Este estancamiento es muestra de una falta de 

adecuación entre estrategias y objetivos, aunque la diferencia no representa un peligro para 

la planeación demográfica y socioeconómica del país.  

 Si bien la población absoluta seguía aumentando hacia 91.6 millones de habitantes 

para 1995, la tasa de crecimiento medio de la población seguía disminuyendo (CONAPO 

1996). Lo cual es muestra de que las estrategias y acciones implantadas por la política de 

población han sido eficaces para modificar y regular a la población en su dinámica, 

estructura y volumen.  

 El camino que seguía el desarrollo demográfico del país de cara al nuevo milenio 

mostraba una nación con un gran potencial de crecimiento económico y social. De acuerdo 

con CONAPO, la población mexicana se encontraba en una transición de una población 

joven a otra más avanzada en edad; entre 1970 y 1995 la proporción de la población menor 

de 15 años pasó del 48% al 36% (CONAPO 1996). Las pirámides de población de 1970, 

1980 y 1995, mostradas en las gráficas 18, 19 y 20 respectivamente, nos muestran una base 

más contraída conforme avanzan los años. 
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Gráfica 18. Pirámide de población 1970 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2006) 

 

 

 

Gráfica 19. Pirámide de Población 1980 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2006) 
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Gráfica 20. Pirámide de Población 1995 

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2006) 

 

 Esta base más contraída responde a la disminución de la población dependiente y 

aumento de la población productiva. La población dependiente corresponde a las edades 

menores de 14 y 6 años, mientras que las productivas corresponden a las edades de entre 15 

y 64 años. Según las estimaciones para finales de la década de 1990, la población en edad 

preescolar pasó del 22% al 15% del total de la población, mientras que la población en edad 

productiva ha aumentado de 18 millones de personas en 1960 a 55 millones  para 1995, lo 

cual nos muestra también que la edad promedio aumentó de 22.3 años a 25.3 (CONAPO 

1996).  

 Por su parte, la disminución de la fecundidad se ha debido, principalmente, al uso 

creciente de métodos anticonceptivos (CONAPO 1996) como lo había procurado 

detenidamente el programa de población previo. Por lo que las metas propuestas en este 

programa de población se fijaron de tal manera que se pretendía alcanzar el 1.45% de tasa 
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de crecimiento promedio anual para el 2005. El estancamiento de las metas en lo referente a 

la tasa de crecimiento promedio encontraron un lado positivo: la evidente disminución de la 

población dependiente y la prevalencia de la población productiva. Por lo que la política de 

población se iba perfilando para mostrar un bono demográfico capaz de absorber más 

rápidamente a la población productiva y de generar mayor ahorro entre las familias. 

 De esta manera, las estrategias plantedas en el programa van dirigidas a enfrentar 

retos capaces de ser superados una vez observada la evolución demográfica del país. En 

estos retos podemos observar, por primera vez en un programa nacional de población, la 

inclusión de un desarrollo sustentable al interior del control de los fenónemos 

demográficos. Los retos que se proponía este programa de población son 8: 

1. Incidir en la circularidad entre pobreza y rezago demográfico 

2. Continuar impulsando la reducción del crecimiento poblacional 

3. Atenuar los efectos del alto crecimiento demográfico del pasado 

4. Mejorar la condición de la mujer 

5. Fortalecer a la familia 

6. Reordenar el desarrollo regional y la distribución territorial de la población 

7. Armonizar la evolución de lso fenómenos demográficos y las exigencias de un 

desarrollo sustentable 

8. Fortalecer una cultura demográfica (CONAPO 1996) 

 

Los objetivos del Programa Nacional de Población 2000-2006 fueron varios y 

diferentes de los expuestos previamente. Para empezar, ninguno de los objetivos expresaba 

de manera explícita la necesidad de controlar la población en su dinámica, volumen o 
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composición. Entrando el cambio de partido en el poder, los objetivos se enfocan en 

fomentar los derechos para decidir libremente sobre el número de hijos y su espaciamiento, 

así como también en propiciar una distribución territorial que se ajuste a las potencialidades 

de cada región.  

Las metas del programa mencionaban la necesidad de reducir la tasa de crecimiento 

natural de la población de 1.74% a 1.43%, la cual es la misma que se había planteado en el 

programa anterior. Lo cual nos demuestra que el cambio en la tasa de crecimiento natural 

fue nulo desde el programa anterior. La prioridad del nuevo partido en el poder no fue 

continuar con la reducción en la tasa de crecimiento promedio, sino proteger derechos de 

los migrantes, alentar la libertad de decisión de los individuos respecto a su sexualidad y 

fomentar a romper el círculo vicioso entre pobreza y rezago demográfico. 

La población total del país para el 2000 fue de 97.5 millones de habitantes (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 2006), 40 millones menos de los estimados por el 

Banco de México en la década de 1960. La duplicación de la población y la gran explosión 

demográfica del país fueron contenidas gracias a la política de población y la adecuación de 

sus objetivos según la realidad mexicana. Por lo que el enfoque de la política de población 

cambia ligeramente para dar pie a otras cuestiones prioritarias como lo es la distribución de 

la población en el territorio nacional. 

Además de los logros de la política de población, durante el sexenio de Vicente Fox 

Quesada, de parte del Partido Acción Nacional, se observó una ventana de oportunidad 

transitoria en materia demográfica. Durante las tres primeras décadas del nuevo milenio se 

presentará un bono demográfico en donde la disminución del número de personas 

dependientes y el aumento de personas produtivas propiciaran un aumento en el ahorro de 

los hogares, así como un incremento en el potencial productivo del país (CONAPO 2001). 
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Las consecuencias de aprovechar este bono demográfico fueron benéficas para la 

Nación y solamente se podrán ver obstaculizadas si aumenta aceleradamente la población 

de adultos mayores y ésta incide en la población dependiente. Ante lo cual no se verá 

favorecido el ahorro ni la productividad del país. De manera más concreta, CONAPO 

contemplaba que el aprovechamiento de este bono demográfico permitiría la creación de un 

círculo virtuoso de más empleos, más ahorro, más inversión, lo cual, a su vez, generaría 

más empleos, más acumulación de capital y mayor riqueza para las familias mexicanas 

(CONAPO 2001). 

Por este motivo, los objetivos explícitos cambiaron y se han enfocado en una mejor 

planeación respecto al combate a la pobreza, así como en una mejor distribución territorial, 

dejando de lado la regulación respecto al tamaño de la población. De esta  manera, los retos 

que se propone enfrentar este programa de población mediante las estrategias descritas en 

la gráfica 17 son 7: 

1. Seguir avanzando en la transición demográfica 

2. Enfrentar las insuficiencias y desigualdades del desarrollo social y humano que 

retardan el curso de la transición demográfica 

3. Aprovechar la ventana de oportunidad demográfica 

4. Responder a los desafíos emergentes derivados de los cambios en la estructura por 

edad 

5. Atender las necesidades y potencialidades que derivan de las transformaciones 

sociodemográficas en la estructura y organización familiar 

6. Cristalizar las oportunidades que ofrece el reordenamiento económico nacional para 

orientar los flujos migratorios hacia regiones con potencial de desarrollo sustentable 
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7. Encarar los desafíos que dervian de los cambios en el volumen, la composición 

sociodemográfica y el origen regional de la migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos (CONAPO 2001) 

 

Los retos presentados por el CONAPO respondían, principalmente, a la necesidad de 

aprovechar el bono demográfico. La promoción de la libertad de decisión sobre la 

sexualidad de parte de los individuos dirigía este programa hacia un lugar en donde no 

convenía disminuir demasiado la tasa de crecimiento promedio, debido a que la constante 

formación de personas potencialmente productivas podría continuar con el ciclo virtuoso 

descrito previamente. Sin embargo, en algún momento el envejecimiento de la población 

llevará al país a una zona menos productiva. 

Este programa de población no presentaba subprogramas para llevar a cabo acciones 

concretas que permitieran alcanzar los objetivos propuestos. Motivo de esto es la 

continuidad que habían tenido los subprogramas desarrollados en sexenios anteriores, 

además de la reforma hecha al reglamento del CONAPO. Dicha reforma consistía en 

fortalecer las capacidades de la Secretaría General del Consejo para que éste último pudiera 

tener más capacidades para lidiar con diversos sectores públicos en el diseño de políticas de 

población(Mojarro, Portal CONAPO 2010). Sin embargo, las atribuciones contenidas en el 

reglamento y que estaban destinadas para que el CONAPO pudiera actuar a través de su 

secretaría general, no provenían de ninguna ley, por lo que “no se podían invocar reglas de 

desempeño (Mojarro, Portal CONAPO 2010)”. Aspecto que nos hablaba de un mal diseño 

institucional debido a que las vertientes de evaluación contenidas en varios programas de 
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población no podrían encontrar eco si las atribuciones diseñadas para la secretaría general 

de CONAPO no pueden ser evaluadas por algun otro reglamento.  

Con motivo del redireccionamiento de los objetivos del Programa Nacional de 

Población, es importante tomar en cuenta que el objetivo que buscaba propiciar una 

distribución territorial de la población acorde con las potencialidades del desarrollo 

regional era un objetivo heredado de sexenios anteriores. Había sido un objetivo tomado en 

cuenta en las estrategias y pocas veces en las metas
10

, pero que no muestra algún tipo de 

avance o progreso. Ha sido un tema recurrente en el desarrollo de cada programa, pero las 

acciones concretas para alcanzar dicho objetivo se encuentran ausentes. 

El discurso que rodeaba al último Programa Nacional de Población iba enfocado, 

principalmente, a dos aspectos: a combatir el rezago demográfico asociado con las 

desigualdades sociales y a tomar acciones para dar respuesta a una población que se 

encontraba cada vez más en edades avanzadas. El Programa Nacional de Población 2008-

2012 mostró una preocupación un poco más seria respecto a la población en edades 

avanzadas y un planteamiento de los objetivos prácticamente idéntico al programa de 

población anterior (al de 2000-2006). 

Los objetivos del programa de población pretendían seguir promoviendo la 

transición demográfica en aprovechamiento del bono demográfico, favorecer la libre 

decisión para tener el número de hijos deseado así como su espaciamiento, aportar para 

terminar con el ciclo intergeneracional de la pobreza y promover una distribución 

geográfica de la población acorde con las potencialidades del desarrollo sustentable. Por lo 

que la diferencia es mínima respecto al programa diseñado en el sexenio de Fox. 

                                                        
10 El único programa de población que hizo explicita la meta por reducir la acumulación de población en 

zonas metropolitanas fue aquella de 1989-1994. 
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Sin embargo, las metas presentadas responden de manera clara a la necesidad de 

reducir la tasa de crecimiento natural de la población a partir de su situación en 2006: 

reducir de 1.42% a 1.22% en 2012 (CONAPO 2008). Lo cual nos habla de que 

efectivamente existió una reducción de la tasa de crecimiento natural de la población y de 

que se continuaba en el camino para seguirla controlando, a pesar del estancamiento 

durante el programa anterior. 

En lo que respecta a las demás metas, el objetivo consistía en reducir las brechas 

entre los estados en cuestiones relacionadas con prevalencia anticonceptiva y mortalidad 

infantil (CONAPO 2008). Sin embargo, no hay ni una estrategia ni meta clara que hable de 

alcanzar el objetivo relacionado con la promoción de una distribución geográfica de la 

población acorde con las potencialidades del desarrollo sustentable. Si bien se busca regular 

la migración rural-urbana en las metas del programa, las acciones concretas no son 

congruentes ni con las estrategias ni con los objetivos. 

La esperanza del bono demográfico ha consistido en una ilusión que apoya su creencia en 

una organización gubernamental de índole intersectorial capaz de absorber a la fuerza 

productiva naciente en el país. No obstante, la mala articulación entre las estrategias y 

objetivos en materia de distribución de la población solamente deja a la imaginación qué 

tan provechoso podría ser un bono demográfico en lugares en donde la excesiva 

concentración de población no permite la generación de empleos. 
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Capitulo IV. Reflexión de la política de población en México 

 

 La evolución de la tecnología médica, así como las políticas de población enfocadas 

en mejorar la infraestructura de las viviendas ha traído consigo una disminución notable en 

la mortalidad de América Latina desde la década de 1930. La modificación de dicha 

variable demográfica favoreció el crecimiento poblacional y fomentó el desarrollo 

económico de los países de la región. 

 La transición demográfica de América Latina ocurrió, principalmente, gracias a la 

modificación de dos variables: la mortalidad y la fecundidad. En el caso de la primera, 

pudimos observar un gran descenso sostenido desde la década de 1930 para países como 

Argentina, Uruguay, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Venezuela y Ecuador, a los cuales se les 

unirán en la siguiente década países como Brasil, México, Colombia, Chile ,Costa Rica y 

Panamá (Rabell Romero, Introducción: El cambio demográfico en las sociedades modernas 

2001).  

 Esta disminución se debió, principalmente, al manejo de epidemias, así como a la 

implementación de infraestructura para mejorar las condiciones de vida insalubres y 

precarias de varios países de la región. Las enfermedades tratadas por las naciones 

latinoamericanas eran el paludismo, neumonía, diarreas y gastroenteritis. Si bien el ritmo de 

disminución de países como Argentina, Uruguay y Cuba fue mucho mayor debido a 

políticas de mejora de calidad de vida implantadas desde comienzos de la década de 1930, 

la diferencia respecto a otros países como Colombia, México, Brasil, Venezuela y Ecuador 

se fue acortando rápidamente en el tiempo (Rabell Romero, Introducción: El cambio 

demográfico en las sociedades modernas 2001).  
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 El período de transición entre la disminución de la mortalidad y las costumbres 

reproductivas de la región trajeron consigo un considerable aumento de la población. Las 

sociedades de las naciones latinoamericanas han tenido en común una visión cristiana de la 

familia (De la Paz López, Salles y Tuirán 2001) en donde se ve con buenos ojos a familias 

grandes y abiertas a tener los hijos que el destino les tenga planeado. Aunado a esta visión, 

los padres con familias extensas gozan de un status social superior en comparación con 

aquellas de familias pequeñas (Rabell Romero, Introducción: El cambio demográfico en las 

sociedades modernas 2001). Por lo que el crecimiento de la población comenzó a ser 

sostenido si acompañamos dichas creencias con factores tales como: las familias de los 

países latinoamericanos tenían en promedio más de seis hijos para la década de 1950, la 

disminución de la mortalidad infantil favorecía el crecimiento de la base de las pirámides 

poblacionales y el efecto de la tecnología médica terminó por prolongar la vida de la clase 

trabajadora con edades que iban de los 30 a los 60 años de edad (Rabell Romero, 

Introducción: El cambio demográfico en las sociedades modernas 2001). 

 Salvo en casos como Chile, Costa Rica y Brasil donde se presentó un acelerado 

descenso de la población a raíz del temprano uso de anticonceptivos (Rabell Romero, 

Introducción: El cambio demográfico en las sociedades modernas 2001), naciones como 

México, Colombia, Perú, El Salvador, Panamá y República Dominicana comenzaron con el 

descenso de la tasa de crecimiento promedio anual hasta finales de la década de 1960. 

Después de este inicio tardío, el descenso de la fecundidad fue cada vez más veloz por la 

mayor expansión y promoción del uso de anticonceptivos modernos (Rabell Romero, 

Introducción: El cambio demográfico en las sociedades modernas 2001). 
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Gráfica 21. Tasa Media de Crecimiento Anual de la Población (%) 

País 1980-1998 1998-2015 

México 1,9 1,4 

Colombia 2 1,4 

Perú 2 1,5 

El Salvador 1,5 1,6 

Panamá 1,9 1,2 

República Dominicana 2,1 1,3 

Fuente: Elaboración propia con datos de: (Grupo del Banco Mundial 2002) 

 

 Como podemos observar en la gráfica 21, la mayoría de los países que presentaron 

un inicio tardío en el descenso de la fecundidad, mostraron un claro descenso en su Tasa 

Media de Crecimiento Anual de la Población a partir de la década de 1980. Dicho descenso 

ocurrió gracias a la introducción tanto del uso de anticonceptivos como por las 

modificaciones que las familias latinoamericanas en su mentalidad hacia sus costumbres 

reproductivas (Rabell Romero, Introducción: El cambio demográfico en las sociedades 

modernas 2001). 

 

 En el caso particular de México, el uso de anticonceptivos se encontraba limitado, 

antes de 1974, debido a las reglamentaciones del Código Sanitario de 1955 donde se 

prohibía su propaganda y venta. No obstante, de acuerdo con Daniel Hernández (2001) el 

incipiente uso de anticonceptivos ocurrió desde finales de la década de 1960, tanto en zonas 

rurales como urbanas. El uso de anticonceptivos previo a la Tercera Ley General de 

Población es muestra de cómo se fue preparando el terreno la sociedad para ir conteniendo 
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la explosión demográfica que termina haciéndose evidente hasta comienzos de la década de 

1970.  

 La urgencia por la venta y distribución de anticonceptivos ante la situación 

apremiante de la demografía en México promovió la disminución en la tasa media de 

crecimiento anual de la población, al igual como ocurrió en el resto de los países 

latinoamericanos. El motivo principal por el cual ocurre esta disminución en la fecundidad 

es la venta y el uso de anticonceptivos (Rabell Romero, 2001; Hernández, 2001; Zavala de 

Cosío, 2001; Zavala de Cosío, 1990). A mayor distribución y uso de anticonceptivos, más 

efectivo es el control del crecimiento de la población. 

 Sin embargo, la venta y distribución de anticonceptivos no es garantía de su uso. 

Las creencias latinoamericanas respecto a las familias numerosas y la influencia de la 

Iglesia Católica por no interrumpir el trascurso del acto sexual fueron motivos suficientes 

como para que los gobiernos tuvieran que intervenir, para fomentar el uso de 

anticonceptivos. Como pudimos observar en la gráfica 13 del capitulo anterior, la influencia 

económica, social y cultural en las preferencias de los individuos en temas reproductivos 

favorecerá la demanda anticonceptiva de las parejas si se logra “que la población 

identifique como ventajoso tener menos hijos que los que habían tenido las personas en el 

pasado (Hernández 2001)”.  

 La influencia en las preferencias reproductivas para promover el uso de 

anticonceptivos es fundamental para la regulación del crecimiento poblacional. Evidencia 

de esto se puede encontrar fácilmente en México: en la gráfica 9, ubicada en el capitulo 

anterior, se muestra que una de las estrategias y objetivos de los dos primeros Programas 

Nacionales de Población era promover la educación sexual para enseñarle a la gente a cómo 

regular el crecimiento de sus familias y los beneficios que esto acarrea.  
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Gráfica 22. Proporción de mujeres en edad fértil unidas que no desean otro hijo de acuerdo 

con los hijos nacidos vivos: 1976-1995 

Número de hijos 1976 1987 1995 

1 20.4 27.1 39.2 

2 38 65.1 73.2 

3 51.4 79.8 81.9 

4 y más 78.5 90.1 93.2 

Total 61.8 77.4 82.2 

Fuente: Elaboración propia con base en: (Hernández 2001) 

 

 El cambio en las preferencias reproductivas de las familias mexicanas fue gradual 

aunque definitivo. Gracias a las campañas de educación sexual y de promoción del uso de 

anticonceptivos, la visión de las mujeres respecto al número de hijos que deseaban tener fue 

modificada. Como podemos observar en la gráfica 22, la proporción de mujeres en edad 

fértil que no deseaban otro hijo a partir de los que ya habían tenido fue aumentando 

definitivamente. Lo que es evidencia de que se había estado implantando un cambio en la 

mentalidad de las familias mexicanas. En este sentido, la incorporación de la mujer en el 

mercado laboral, así como en la preparación universitaria (Rabell Romero, Introducción: El 

cambio demográfico en las sociedades modernas 2001) también fomentó que el número de 

hijos disminuyera por familias debido a las responsabilidades laborales que fueron 

adquiriendo las mujeres, así como por el aprendizaje adquirido respecto a los beneficios 

que trae consigo limitar el número de hijos según las posibilidades económicas de la pareja.  

Otras teorías vinculadas con la transición demográfica 

 

 En la presente tesina el término de transición demográfica se refiere a cambios 

ocurridos en algunas variables demográficas de tal manera que la dinámica poblacional de 

una nación se ve afectada claramente. Dicha afectación puede ir encaminada, ya sea a una 
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explosión demográfica ocasionada por falta de planeación de parte del gobierno (como 

hemos presentado en el caso de México), o a la instauración de infraestructura sanitaria y 

médica capaz de lidiar con los problemas de salud de sus habitantes. Esta última opción nos 

lleva a un incremento de la población gracias a la reducción de la mortalidad y la 

desigualdad social. En este sentido, existen teorías que se enfocan principalmente en una 

variable para explicar la transición demográfica. 

 Omran (2005) habla acerca de una teoría de transición epidemiológica que actúa de 

forma paralela con las transiciones demográfica y tecnológica. El papel que juegan las 

enfermedades y hambrunas resulta, en este caso, determinante para inducir una transición 

demográfica que redirija la dinámica poblacional de un país. Así, “la teoría de transición 

epidemiológica se enfoca en el cambio complejo de patrones en salud y enfermedades y en 

las interacciones entre dichos patrones y las determinantes demográficas, económicas y 

sociológicas, así como con sus consecuencias (Omran 2005)”.  

 La teoría de Omran (2005) se basa en tres afirmaciones: 

1. La teoría de la transición epidemiológica se basa en la premisa de que la 

mortalidad es un factor fundamental en la dinámica poblacional. 

2. Durante la transición, ocurre un cambio a largo plazo en donde los patrones 

de mortalidad por pandemias o infecciones disminuye gradualmente y son 

reemplazados por patrones en donde las principales causas de muerte se 

deben a enfermedades degenerativas y ocasionadas por el hombre. En esta 

afirmación, el autor dice que este tipo de enfermedades surgen como 

principal causa de muerte a partir de que la esperanza de vida rebasa los 50 

años. 
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3. Durante la transición epidemiológica los cambios más profundos en los 

patrones de salud y enfermedad se observan en niños y mujeres jóvenes. 

Esto debido a que la disminución de la mortalidad infantil y la salud de las 

mujeres jóvenes (en plena edad fértil) son aspectos muy importantes para 

lograr el aumento de la esperanza de vida y contribuir, así, a la transición 

demográfica de un país desarrollado. 

Si bien Omran (2005) no descarta la importancia de las demás variables demográficas, tales 

como los patrones de fecundidad y la edad promedio de nupcialidad, sí considera que la 

transición epidemiológica forjada a partir de la sobrevivencia a pandemias y hambrunas 

actúa paralelamente respecto a la transición demográfica. Como si dicha transición fuera un 

movimiento natural de la dinámica poblacional ante la evolución económica de los países y 

su capacidad de lidiar con la salud y las enfermedades. 

 Esta teoría es congruente con la que presentó en su momento el Secretario de 

Gobernación Moya Palencia, cuando declaró que “Para continuar la tarea de engrandecer 

cualitativamente a la nación mexicana es preciso regular el crecimiento, forma y 

asentamiento de nuestra población. Triunfamos sobre la muerte, poblamos nuestro 

territorio, fundamos polos de desarrollo. Ahora, para garantizar una vida plena a nuestros 

hijos y a los hijos de éstos, debemos planear el crecimiento demográfico de tal manera que 

no actúe como diluyente de nuestro esfuerzo transformador (XLIX Legislatura Cámara de 

Diputados 1973)”. Así, la justificación para la creación de una nueva ley de población 

radicalmente diferente a las demás residía en que México se había sobrepuesto 

exitosamente a las enfermedades y promovió la salud de manera tan prodigiosa que lo 

único que faltaba era redirigir los esfuerzos para aprovechar nuestro crecimiento 

demográfico. 
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 Sin embargo, la transición demográfica que vivió México es diferente de lo que 

anuncian ambas visiones. Si bien Omran (2005) no descarta la influencia de otras variables 

respecto a la transición demográfica de las naciones, la mortalidad es una variable 

fundamental en su modelo. La sobrevivencia sostenida respecto a las epidemias y 

hambrunas es lo que moldea el desarrollo demográfico, de acuerdo con el autor. El caso de 

México es diferente debido a que las costumbres reproductivas de la nación fomentaban un 

crecimiento sostenido y sin control de la natalidad.  

 La reducción de la mortalidad en México se debió a la inversión en infraestructura 

sanitaria y hospitalaria, así como por la tecnología médica enfocada en erradicar epidemias. 

La esperanza de vida se incrementó rápidamente desde la década de 1940, favoreciendo el 

poblamiento del país. Además, las campañas gubernamentales para promover familias 

numerosas y la doctrina cristiana de no intervenir en las consecuencias del acto sexual 

impulsaron el crecimiento demográfico.  

 De esta manera, congruente con la teoría de Omran (2005) ocurrió una transición 

demográfica que cambió la dinámica poblacional y aceleró el crecimiento demográfico 

dadas las necesidades del país. No obstante, la segunda transición demográfica que  ocurrió 

de la segunda a la tercera etapa (ubicadas en la introducción de la presente tesina) en la 

historia de la política de población en México, no encaja en la teoría arriba descrita. Motivo 

de esto es que las epidemias y hambrunas ya habían sido controladas para comienzos de la 

década de 1970 y la esperanza de vida ya se encontraba arriba de los 60 años de edad y aún 

así, ocurrió una transición demográfica debido a los esfuerzos del gobierno por contener el 

crecimiento poblacional. 

 Dichos esfuerzos fueron enfocados en la educación sexual de las familias, así como 

en la inclusión de la mujer en el mercado laboral. Además, el permitir la venta y 
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distribución de anticonceptivos fue indispensable para lograr la contención de la explosión 

demográfica del país. Así, la transición demográfica consistió en el decrecimiento de la tasa 

promedio de población anual debida, principalmente, al uso de anticonceptivos y a la 

planificación familiar, fruto de los Programas Nacionales de Población, y no a la regulación 

de la mortalidad respecto a epidemias o enfermedades causadas por el hombre. 

 La visión de Moya Palencia se encuentra sustentada en la teoría de Omran, pero su 

intención va más allá: legitimar el proceso de planeación de los gobiernos previos al de 

Echeverría. En este sentido, podemos observar claramente que, de haber existido una 

planeación acorde con el desarrollo económico de la nación, no hubiera ocurrido una 

explosión demográfica incontenible hasta pasada la década de 1980. Asimismo, el 

desempleo y el aumento de la pobreza son muestras de la mala planeación con la que se 

intentó poblar al país. Por lo que la transición demográfica de la nación de la segunda a la 

tercera etapa no fue solamente un paso sencillo para fortalecer el crecimiento económico de 

México, sino una acción dirigida a contener una dinámica demográfica que estaba siendo 

incapaz de capturar en el mercado laboral a los ciudadanos.  

 

Consideraciones finales 

 

 Las proyecciones de la población en México hacia el siglo XXI, de parte del Banco 

de México, alertaron a las autoridades gubernamentales acerca de la explosión demográfica 

que se estaba avecinando. La disminución de la mortalidad y la promoción de la fecundidad 

sin control propiciaron un crecimiento poblacional sin precedentes: se esperaba contar con 

más de 140 millones de habitantes para el año 2000. Las normas del Código Sanitario de 

México seguían prohibiendo la venta y distribución de anticonceptivos, puesto que 
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“gobernar era poblar”. Este breve diagnóstico derivado del segundo capitulo de la presente 

tesina nos permite entrever que el aumento de la población poco productiva iba  a provocar 

que el país presentará un aumento en su población pobre y que la demanda de trabajo se iba 

a quedar corta respecto a la oferta. El avistamiento de estas condiciones es lo que 

reconoceremos como la “etapa anterior al problema” expuesta en el modelo de Downs 

(2007)
11

.  

 Las recomendaciones que emanaron de las Conferencias Internacionales de 

Población, así como de los especialistas son evidencias del siguiente paso en el ciclo de 

atención de políticas de Downs (2007)
12

: el descubrimiento alarmante y el entusiasmo 

eufórico. Fruto de estas recomendaciones son los Programas Nacionales de Población que 

se diseñaron en el marco de la Tercera Ley General de Población. Las claras tendencias 

integracionistas de la política de población mexicana apuntaban al diseño de una política de 

población capaz de contener la explosión demográfica y de realizar un plan de desarrollo 

nacional coherente con las necesidades demográficas de la nación.  

 La influencia internacional, así como la evidencia de lo alarmante del diagnóstico 

respecto a la dinámica poblacional del país, provocaron que el discurso del Presidente 

Echeverría cambiara y comenzara a tomar en cuenta la planeación demográfica. Cuando la 

visión presidencial iba enfocada a “gobernar es poblar”, las Conferencias Internacionales de 

Población y los demógrafos-economistas con ideología Malthusiana fungieron como el 

catalizador capaz de redirigir el discurso presidencial hacia uno centrado en promover el 

desarrollo económico con base en las características y necesidades de la población 

                                                        
11 En esta etapa se identifica una condición social indeseable que ha llamado la atención de los especialistas, 

en su mayoría, así como de los grupos interesados en el tema (Downs, 2007). 
12 En esta etapa el público se ha dado cuenta del problema y sus posibles consecuencias. Este descubrimiento 

alarmante viene acompañado por la sensación de tener la capacidad de solucionar el problema de forma 

efectiva (Downs, 2007). 
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mexicana. Este cambio en el discurso permitió el diseño del marco jurídico que permitirá el 

diseño de las políticas de población en el país a partir de 1978. 

 La llegada de un nuevo partido político a la presidencia del país provocó que la 

política de población redefiniera los objetivos de los Programas Nacionales de Población 

del 2000 al 2012. Por un lado, dado que se alcanzaron las metas planteadas respecto a la 

tasa promedio de crecimiento anual de la población (llegando al 1.42%), los objetivos 

explícitos de los Programas dejaron de estar enfocados en el control de la natalidad. De 

hecho, las metas comenzaron a ser más cortas y dirigidas a cambios diminutos en la tasa 

promedio de crecimiento anual.  

 Con la entrada del gobierno de Fox a la presidencia se comenzó a promover la 

libertad de las personas para elegir libremente el número de hijos que quisieran tener. Esto 

debido a que el discurso presidencial del entonces Presidente iba enfocado a sacarle 

provecho al bono demográfico de la nación. En este mismo sentido, Calderón diseñó el 

Programa Nacional de Población durante su sexenio para explotar el bono demográfico. 

 Si bien las diferencias entre las políticas de población de la segunda fase y las de la 

tercera fase son pocas, el enfoque de las políticas de parte del PAN está claramente 

marcado por el aprovechamiento del bono demográfico y la reducción en las metas de 

control de natalidad. Por lo que podemos observar que los objetivos de la política de 

población mexicana en lo referente al control de la fecundidad han sido exitosos. 

 Sin embargo, en lo referente a la distribución geográfica de la población acorde con 

las potencialidades de desarrollo de las regiones, la política de población no parece haber 

alcanzado meta alguna. Desde el diseño del primer Programa Nacional de Población, hasta 

el último analizado (en el 2012), los objetivos van enfocados en lograr una mejor 

distribución de la población para aprovechar los recursos de cada una de las regiones del 
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país. No obstante, no existen indicadores claros que puedan mostrar que esto se ha logrado; 

es más, la insistencia en plantear la misma retórica respecto al mismo problema deja 

entrever que no se ha solucionado y que las estrategias y metas planteadas en cada 

programa no coinciden con los objetivos. 

 La pobreza de la Zona Metropolitana más habitada del país (la Zona Metropolitana 

de la Ciudad de México) muestra que no se han aprovechado las potencialidades de 

desarrollo de cada región. La realidad es que el crecimiento poblacional de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) ha llegado a tal extremo que, actualmente, 

es el principal nodo con mayor expulsión absoluta (Sobrino 2009). Lo que significa que 

cada vez menos gente puede vivir en la ZMCM debido a su saturación y falta de empleo. 

Esta zona incluye también los alrededores del Estado de México, por lo que la conjunción 

de la Ciudad de México con el Estado de México han formado lo que se conoce como 

Megalópolis. Este término se refiere a la fusión de ciudades debido a la cercana 

interrelación entre los asentamientos humanos (Sobrino 2009). 

 Con la planeación emprendida por los gobiernos estatales y federales respecto al 

aprovechamiento de las regiones del país se ha llegado a la proyección de que las zonas 

urbanas de tamaño pequeño e intermedio llegarán a desaparecer para el 2050 (Sobrino 

2009). Esto debido a que la confluencia de las zonas metropolitanas dejará de lado a zonas 

comerciales pequeñas como las que existen en ciudades chicas o intermedias
13

. Estas 

proyecciones apuntan a una nación predominantemente metropolitana e incapaz de 

aprovechar los recursos de las regiones pequeñas que lo componen.  

 

                                                        
13 Por ciudades pequeñas se entenderá aquellas con una población entre 15 y 99 mil habitantes, mientras que 

las intermedias cuentan con una población que oscila entre 100 y 999 mil habitantes y las grandes con una 

población arriba del millón de habitantes (Sobrino, 2009). 
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