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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Prólogo. 

 

Uno de los instrumentos fundamentales para la planeación del desarrollo económico y 

social lo constituye la prospectiva demográfica. El conocimiento de la posible magnitud y 

composición de la población en un momento determinado es un insumo básico para 

determinar con cierta racionalidad las demandas futuras de la población que los programas 

de gobierno se proponen atender  y, con base en ello, orientar los criterios de la asignación 

de recursos. Además las proyecciones demográficas constituyen  un instrumento muy 

importante, ya que permiten construir, y evaluar  los posibles escenarios futuros que se 

derivan de alterar o mantener las tendencias actuales de los factores demográficos que 

inciden sobre el volumen, la dinámica y la estructura de la población. 

 

En México la situación del empleo, ha sido muy cambiante, ha habido épocas en las que las 

tasas de empleo aumentan,  hay mas oportunidades, pero también ha habido algunos 

problemas y estancamientos, durante algunas crisis, devaluaciones, etc.  Por eso la 

situación del empleo en México, como en muchos países latinoamericanos, se ha 

caracterizado por una tendencia procíclica del desempleo abierto, junto con un problema 

estructural de subocupación, en el marco de un acelerado proceso de globalización y 

apertura comercial.  
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Actualmente el mercado laboral en nuestro país, presenta una gran problemática debido a 

que la demanda de empleo es mayor a la oferta. Por esto,  conocer el futuro de dicho 

mercado resulta importante. Una herramienta muy útil para hacer este tipo de pronósticos 

son las proyecciones, así, se utilizarán diversos métodos estadísticos y demográficos para 

hacer una proyección al año 2015, de la población económicamente activa en el Estado de 

Puebla y a nivel nacional.  

 

 

1.2 Objetivo General 

 

Determinar la Población Económicamente Activa en el Estado de Puebla y en la República 

Mexicana para el año 2015 y estimar el número de fuentes de empleo digno que existirán 

en dicho año. Con la finalidad de conocer el porcentaje de la Población Económicamente 

Activa que se encontrará desempleado o ubicada en el sector de la economía informal. Así 

mismo, se conocerá el comportamiento del empleo en el Estado frente a del resto de la 

República. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos y Alcances del Proyecto 

 

1. Analizar los métodos estadísticos y demográficos existentes para determinar los 

más convenientes, para su posterior aplicación a las proyecciones a realizar. 
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2. Crear una población base confiable a través de la información tomada del XI y XII 

Censo General de Población y Vivienda1.  

3. Usar la información pertinente de los libros de Estadísticas Demográficas, de la 

Encuesta Nacional de Empleo,  del Sistema de Cuentas Nacionales2, entre otros,   

con la finalidad de emplearla,  en nuestras proyecciones. 

4. Obtener una proyección de la Población Económicamente Activa y de las Fuentes 

de Empleo, aplicando los métodos seleccionados,  los cuales nos mostraran la futura 

situación del  mercado laboral en la República Mexicana y el Estado de Puebla.  

5. Analizar los resultados arrojados por dichas proyecciones, así como contrastar los 

resultados correspondientes a la República y al Estado, para la elaboración posterior 

de propuestas. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Desde hace algunas décadas la población mexicana comenzó a pasar por un proceso de 

transición demográfica. En dicho proceso se conjugan los efectos de una natalidad 

declinante y una esperanza de vida en ascenso.  En los años noventa la población se situaba 

en la tercera fase de la transición, así al final del primer lustro del nuevo milenio la  

población estará al termino de la tercera etapa e iniciará su ingreso a la etapa 

postransicional. Hacia el 2015, la distribución de la población por grandes grupos de edad 

será como sigue: los menores de 15 años representarán de 22 a 24 por ciento del total, la 

                                                 
1 Publicaciones pertenecientes al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. (INEGI) 
2 Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 



 4

proporción en edades activas será de 60 por ciento y los mayores de 65 años concentrarán 

entre  16 y 18 por ciento restante3; el patrón de nupcialidad será de tipo tardío y 

predominarán las familias con uno a tres hijos. En este contexto, en los primeros lustros del 

nuevo milenio el techo máximo de la fuerza de trabajo ya esta dado por la estructura por 

edad. A su vez los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo ya están entre nosotros. 

 

 

1.5 Delimitaciones y Limitaciones 

 

Se usará información correspondiente al Estado de Puebla así como información a nivel 

nacional. El XII Censo General de Población y Vivienda 2000 será de mucha utilidad para 

el cálculo de las poblaciones base. Otra fuente de información importante serán las 

Encuestas Nacionales de Empleo, iniciadas hace más de diez años. Las proyecciones serán 

sobre los componentes básicos del empleo Población Económicamente Activa y Fuentes de 

Empleo.  

 

 

1.6 Métodos y Técnicas 

 

Se usarán  diferentes modelos demográficos como  “Modelo de Componentes” que a través 

de una población base, proyecta su comportamiento, mediante el análisis de los 

componentes básicos de la población: Natalidad, Mortalidad y Migración. Así mismo, se 

                                                 
3 José B. Morelos. “Algunos nexos entre la transición demográfica y la fuerza de trabajo” p.334  
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usarán métodos estadísticos como la extrapolación y la regresión lineal múltiple. Además 

de varios análisis de series de tiempo. 

 

 

1.7 Narrativa por capítulos 

 

En el Capítulo 2 se da una reseña histórica del contexto económico del país, así como una 

breve descripción del mercado laboral de México en los últimos tiempos. 

 

En el Capítulo 3 se describen los diferentes métodos matemáticos y demográficos para la 

realización de proyecciones poblacionales. 

 

En el Capítulo 4 se desarrollará el Modelo de Componentes para proyectar la Población 

económicamente Activa, a nivel nacional y estatal. 

 

En el Capítulo 5 se hará una regresión lineal múltiple para estimar el número de fuentes de 

empleo dignas, tanto a nivel nacional como estatal.  

 

En el Capítulo 6 se hará un análisis de los resultados obtenidos y se darán las conclusiones 

correspondientes. 


