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Capitulo 6 

Conclusiones 

 

Existen diferentes métodos que pueden ser empleados para proyectar poblaciones.  Sin 

embargo, el método de componentes es una de las mejores opciones en caso de que se 

cuente con información necesaria para su aplicación.  Dentro de este método existen 

diferentes variantes de las que es necesario aplicar aquella que mejor se adecue a una 

situación en particular.  Para nuestro caso la proyección de la población económicamente 

activa.  La implementación de este método a nivel nacional y estatal arrojó resultados 

importantes que valen la pena mencionar. 

 

Considerando las poblaciones proyectadas con base a la mortalidad, fecundidad, migración 

y tasas de participación, se puede observar que la población económicamente activa crecerá 

en términos absolutos tanto a nivel nacional como estatal. 

 

De acuerdo con las suposiciones empleadas, el monto de personas en edades laborales 

continuará creciendo a lo largo del horizonte de la proyección lo que provocará una mayor 

necesidad en las fuentes de empleo. 

 

Si los supuestos tomados a lo largo de la elaboración de las proyecciones se mantienen 

constantes, el 60% de la población mexicana estará en edades activas. Si observamos la 

situación del Estado de Puebla, el 43% de la población se encontrará en los grupos de 

edades laborales y además se incorporará a la participación económica.  De esta manera, la 

proporción de la población económicamente activa estatal se encuentra por arriba de la 
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nacional.  Es importante mencionar que este porcentaje se encuentra subestimado ya que no 

fue posible realizar un análisis correcto de la migración.  Este se supuso constante para todo 

el horizonte de la proyección. 

 

 

Para la estimación de las fuentes de empleo, tanto el método de regresión lineal múltiple 

como el simple fueron de mucha utilidad para determinar el pronóstico de esta variable.  Si 

atendemos a los resultados obtenidos mediante estos métodos, aproximadamente el 51% de 

la población económicamente activa se estará desempleada o se encontrará ubicada en la 

economía informal.  Por su parte el 50% de la población económicamente activa en el 

Estado de Puebla no hallará un empleo que sea capaz de ofrecerle más de un salario 

mínimo.  Pos consiguiente esto creará una alta tasa de desempleo en el estado o un 

importante aumento en la economía informal del mismo. Si se analiza mas a fondo se 

puede concluir que si el Estado no es capaz de generar las fuentes de empleo necesarias, sus 

habitantes, tendrán que recurrir a emigrar a otros estados en busca de oportunidades o en su 

defecto a la frontera norte.  Esto indica que la generación de empleos en el Estado de 

Puebla es un  problema urgente que el gobierno estatal debe atender. 

 

 


