
CAPÍTULO 4. PROYECCIONES DE POBLACIÓN 

 

Las proyecciones de población, por sexo y edad, se calculan a partir de la población, por 

sexo y edad, deducida de un censo (o de un registro de población en algunos países), se 

establecen hipótesis sobre la evolución que van a experimentar en el futuro los tres 

componentes demográficos básicos -la mortalidad, la fecundidad y la migración- que 

determinan su crecimiento y su estructura por edades. Para la estimación de los 

componentes demográficos mencionados, es preciso analizar su evolución mediante 

indicadores demográficos de mortalidad (riesgos de muerte por edad y sexo, la esperanza 

de vida), de fecundidad (número medio de hijos por mujer, edad media a la maternidad, 

descendencia final que alcanzan las diferentes generaciones de mujeres) y de migración 

(volumen de entradas de poblanos y de extranjeros, riesgos de emigración). En el caso de 

otras ciudades hay que considerar, además, las migraciones interiores, es decir, los flujos 

de entradas y riesgos de emigración en cada una de ellas. Existen diferentes métodos para 

realizar proyecciones como por ejemplo: Método de los Componentes, por medio de una 

regresión, Método Verlhust, entre otros. 

 

 Los resultados de las proyecciones de población estarán más próximos a la 

realidad en la medida en que lo esté la población de partida y se cumplan las hipótesis 

bajo las cuales se han establecido. Cuanto más nos alejemos en el tiempo, la posibilidad 

de que las proyecciones reflejen la realidad va siendo menor. Por ello, es necesario hacer 

una evaluación continua de las mismas, consistente en comparar las cifras proyectadas 

con las observadas, a posteriori, del movimiento natural de la población y de los 

movimientos migratorios, en tanto se dispone de un nuevo recuento censal. De esa 



evaluación se deduce la necesidad de revisar o corregir las cifras proyectadas en su día 

para aproximarlas a la realidad observada. 

 

En relación con este último punto hay que tener presente que la cobertura 

imperfecta de los censos contribuye con un peso relativo importante a las diferencias 

encontradas entre poblaciones calculadas y observadas. Al objeto de evitar saltos o 

rupturas en las series de proyecciones calculadas a partir de los resultados de los 

sucesivos censos, se realizan estimaciones de población intercensales. 

 

El método del que se hará uso en este trabajo será el método Verhulst pero se 

harán otros escenarios mediante otros métodos, como una regresión lineal que surge a 

partir de los datos de censos anteriores, y una proyección que se realiza mediante el uso 

de probabilidades de supervivencia de un grupo de edad. 

 

4.1. Método Verhulst 

 

Un método para realizar proyecciones de la población es el realizado por primera vez por 

el matemático y biólogo holandés Verhulst en 1837, el cual se rige por ecuaciones 

diferenciales que rigen el crecimiento de varias especies. Este método complementa al 

modelo lineal que se conoce con el nombre de Ley de Malthus para el crecimiento de una 

población ya que éste es satisfactorio siempre que la población no sea demasiado grande.  

 

 Es importante señalar que cuando la población es demasiado grande, los modelos 

lineales no pueden ser exactos ya que no reflejan el hecho de que los individuos compiten 



entre sí por el limitado espacio vital, por recursos naturales y por el alimento disponible. 

Así pues, hay que agregar un término de competición a la ecuación diferencial lineal. Una 

elección adecuada del término competitivo es –bp2, donde b es una constante, ya que el 

promedio estadístico del número de encuentros por unidad de tiempo es proporcional a 

p2. Considérese entonces la ecuación modificada 

 

2bpap
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dp

−=   (Ecuación 4.1.1) 

 

Esta ecuación se conoce como la ley logística del crecimiento de una población y 

los números a y b se llaman coeficientes vitales de la población. En general la constante 

b es muy pequeña comparada con a, de tal modo que si p no es demasiado grande, 

entonces el término –bp2 es insignificante comparado con ap, por lo que la población 

crece exponencialmente. Sin embargo, si p es grande entonces el término –bp2 debe 

tomarse en cuenta ya que disminuye la tasa de crecimiento de la población. Cuanto más 

industrializado es un país, tanto más espacio disponible tiene, y cuanto más alimento 

posee, entonces es más pequeño el coeficiente b. 

 

 Considérese ahora la ecuación logística para predecir el crecimiento futuro de una 

población aislada. Si P0 es la población en el tiempo t0, entonces p(t), la población en el 

tiempo t, satisface el problema de valor inicial 
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resolviendo la ecuación con este problema de valor inicial, tiene por solución: 
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En la anterior ecuación obsérvese que cuando ∞→t  
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es decir, independientemente del valor inicial, la población siempre tiende al valor límite 

a/b. Además, p(t) es una función monótona creciente respecto al tiempo si 0> P0 > a/b. 

Más aún, dado que  
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se ve que dp/dt es creciente si p(t) >a/2b, y dp/dt es decreciente si p(t) > a/2b. Por ello la 

gráfica de p(t) debe tener la forma siguiente: 
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Figura 4.1.5. Gráfica de p(t) 

Una curva así se llama curva logística o en “S”. A partir de su forma se concluye 

que el tiempo antes de que la población alcance la mitad de su valor límite es un periodo 



de crecimiento acelerado. Después de ese punto, la tasa de crecimiento disminuye hasta 

llegar a cero. Éste es un periodo de crecimiento reducido. 

 

 Para aplicar estos resultados y predecir en el futuro la población humana de la 

Tierra es necesario calcular los coeficientes vitales a y b en la ecuación logística que 

gobierna el crecimiento. Algunos ecólogos estiman que el valor natural de a es 0.029. 

 

Una observación a este método es que la población se ve afectada por diversos 

factores que hay que tener en cuenta a la hora de calcular los coeficientes vitales. Para 

ejemplificar este hecho tomemos el siguiente hecho, en 1845, Verhulst pronosticó una 

población máxima para Bélgica de 6,600,000 y una población máxima para Francia de 

40,000,000. Ahora bien, en 1930 la población de Bélgica había alcanzado 8,092,000. Esta 

discrepancia tan grande parecía indicar que la ley logística de crecimiento de población 

es poco precisa, por lo menos en lo que se refiere a la población de este último país. Sin 

embargo, la discrepancia puede explicarse pro el sorprendente crecimiento industrial en 

Bélgica y por la adquisición del territorio del Congo, en África, lo cual aseguró 

suficientes recursos adicionales para el país como para atender a la población adicional. 

Así pues, después del crecimiento industrial tan sorprendente y la adquisición del Congo, 

Verhulst debió haber disminuido el coeficiente vital b. Por otro lado, la población de 

Francia en 1930 concordaba en forma sorprendente con las predicciones de Verhulst. 

 

Por lo tanto, los desarrollos tecnológicos, la reflexión sobre la contaminación 

ambiental y las tendencias sociológicas han tenido una influencia significativa sobre los 



coeficientes vitales a y b. Por consiguiente, éstos deben ser revaluados cada cierto 

número de años. 

 

4.2. Proyección de la población de 65 años y más para el 2015 en el Municipio de 

San Andrés Cholula 

 

4.2.1. Mediante Método Verhulst 

Primero se realizó una proyección de la población total de San Andrés Cholula partiendo 

de las siguientes bases: 

  Tabla 4.2.1.1. Datos usados para la Proyección 

a 0.029 
b -5.1E-08 

Pob. 1990 37,788 
Pob. 2000 56,066 
∆pob. 10,992 

Pob. Media 46,927 
Po 1995 

 

Para el coeficiente a se tomo su valor natural estimado por los ecólogos; para el b,  

se tomó la ecuación logística (ecuación 4.1.1) y se aproximo el siguiente valor: 
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Entonces, se calcula el incremento en la población tomando las poblaciones de 

1990 y 2000 (∆Pob.), y despejando se obtuvo el valor del coeficiente b. Es preciso 

aclarar que las poblaciones se obtuvieron a partir de los censos realizados en dichos años 

por el INEGI y la población media es el promedio de las poblaciones de los años 1990 y 



2000. Se toma como población base a esta población,  por arrojar mejores resultados en 

las proyecciones. 

 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

  Tabla 4.2.1.3. Proyección de la Población de San Andrés Cholula 

Año 
Población 
Estimada

2001 56,740 
2002 58,583 
2003 60,491 
2004 62,467 
2005 64,515 
2006 66,637 
2007 68,836 
2008 71,116 
2009 73,481 
2010 75,933 
2011 78,477 
2012 81,117 
2013 83,858 
2014 86,704 
2015 89,659 

           Fuente: Elaboración propia 
 

Para obtener el número de personas mayores a 65 años, primero se obtuvo el 

porcentaje que éstas representan de la población total obtenida del censo del 2000, de la 

siguiente forma: 

 

 Tabla 4.2.1.4. Porcentaje que representa el grupo mayor a 65 años   
   de la Población Total en el 2000 

 
Población Total en el 2000 56,066 

Población > 65 años 2,103 

Porcentaje que representa 3.75 %



 

Entonces el porcentaje que representa el grupo de edad de mayores a 65 años, en 

el 2000, resulta ser de un 3.75%. Si suponemos que este porcentaje se mantiene constante 

en el tiempo, el total de personas mayores (mayores a 65 años) en el 2015 se obtiene 

multiplicando este porcentaje por la población estimada en el 2015: 

   

Población de 65 años y más en el 2015 = 89,654  *  0.0375  =  3, 362 

 

Una observación a este método de proyección es que se asume que no hay 

incrementos en la migración. La población de 65 años en adelante tuvo un incremento del 

60 % desde 2000 hasta el 2015. 

 

4.2.2. Mediante Regresión Lineal 

 

Otro escenario de la población de 65 años en adelante que se tendrá en el 2015, se obtiene 

mediante una regresión lineal de la población de la cohorte de edad de 50 años y más en 

el 2000; se toma esta cohorte puesto que nos interesan sólo las personas mayores a los 65 

años y esta cohorte es la que tendrá dicha edad en el 2015. Los datos de este grupo de 

personas se obtuvieron de los censos a partir del año 70 y son los siguientes: 

 Tabla 4.2.2.1. Población de la Cohorte de interés 

Año 

Población de 
la Cohorte de 
50 y + años**

1970 8,271 
1980 7,055 
1990 6,490 
2000 5,894 

   
** INEGI. Resultados de los Censos de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990, 2000, Puebla. 



 
 

Y a partir de estos datos se obtiene regresión lineal siguiente: 

 
Gráfica 4.2.2.2. Regresión Lineal del Grupo de Edad de interés 

y = -76.96x + 159693
R2 = 0.9613
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Esta regresión es confiable ya que el coeficiente de determinación (R2) es cercano 

a 1, además de cumplirse otras hipótesis como no autocorrelación y homocedasticidad, 

por lo que es una buena aproximación del comportamiento de las variables. Para estimar 

la población que se tendría en el 2015 siguiendo este modelo, se sustituye el año 2015 en 

la ecuación de regresión lineal (ver en la gráfica 4.2.5) y se obtiene: 

 

Población de 65 años y más en el 2015 =  4, 619 

 

El crecimiento estimado es de 196.38 % 

 

4.2.3. Mediante Probabilidades de Supervivencia 

 

Para este escenario, se tomó la población por grupos de edades a partir de los 50 años 

agrupados de cinco en cinco, los cuales para el 2015 tendrán 65 y más años. En seguida 

se les multiplica por una probabilidad de vida, pero como estamos hablando de grupos de 



edad, esta no es la probabilidad de supervivencia de una persona sino otro tipo de 

probabilidad conocida por relación de supervivencia y se representa por el símbolo      

nPx, x+n-1, y permiten obtener los sobrevivientes de un grupo de personas con edad 

cumplida "x". A diferencia de las probabilidades de sobrevivir npx que dependen 

únicamente de la edad inicial y del período "n", las relaciones de sobrevivencia dependen 

además del período que comprende la probabilidad "m". Se determinaron las relaciones 

de sobrevivencia para grupos quinquenales de edad, en períodos también de 5 años se 

tiene que la probabilidad de sobrevivir los siguientes 5 años para el grupo de personas 

con edades entre "x" y "x+n" se determina la razón entre los valores 5Lx+5 entre 5Lx: 

       Ecuación (4.2.3.1) 

donde 

 nLx es el tiempo que vive toda la generación entre las edades "x" y "x+n" 

 

 Gráfica 4.2.3.1.  Relación de supervivencia para grupos quinquenales y en  

     periodos de 5 años 

 

     



  La interpretación de esta razón corresponde a la probabilidad que tiene una 

persona de edad entre "x" y "x+n" en el año Z, de llegar con vida al año Z + 5. 

 

La relación de supervivencia para el grupo abierto del final, tiene que tener en cuenta un 

grupo adicional, si se esta trabajando con el grupo de M y más, se debe considerar el 

grupo de M+5 y más, pues la relación se establece por: 

 

      Ecuación (4.2.3.2) 

 

Gráfica 4.2.3.3. Relación de supervivencia para el grupo abierto al final 

 

 Donde la ecuación 4.2.3.2. permite determinar la probabilidad de, en el año Z, 

tiene una persona de edad M o más años de sobrevivir los siguientes 5 años.1

 

                                                 
1 Curso Análisis Demográfico 1. http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/materia/sesion8.doc
 

http://ccp.ucr.ac.cr/cursos/demografia_03/materia/sesion8.doc


 Entonces, para hacer la proyección se multiplicó la población por grupos de edad 

por sus relaciones de supervivencia, obtenidas de las Tablas Abreviadas de Mortalidad 

realizadas por el CELADE, obteniendo la siguiente proyección: 

 

 

 Tabla 4.2.3.4. Proyección para el 2015 mediante probabilidades 

Hombres   2000-2005   2005-2010   2010-2015   
Edad Pob. 00 5Px,x+4 2005 5Px,x+4 2010 5Px,x+4 2015 

50 a 54 797 0.95235 759 0.95468 725 0.95681 694 
55 a 59 615 0.93161 573 0.93467 536 0.93746 502 
60 a 64 423 0.90187 381 0.90584 345 0.90946 314 
65 a 69 329 0.86014 283 0.86511 245 0.86965 213 
70 a 74 269 0.80289 216 0.80878 175 0.81414 142 

75 + 394 0.57898 228 0.58406 133 0.58868 78 
          
Mujeres  2000-2005  2005-2010  2010-2015   

Edad Pob. 00 5Px,x+4 2005 5Px,x+4 2010 5Px,x+4 2015 
50 a 54 868 0.97112 843 0.973 820 0.97472 799 
55 a 59 592 0.95607 566 0.95888 543 0.96146 522 
60 a 64 496 0.93346 463 0.93761 434 0.94142 409 
65 a 69 378 0.89997 340 0.90597 308 0.91147 281 
70 a 74 313 0.85129 266 0.85962 229 0.86726 199 

75 + 420 0.61953 260 0.62703 163 0.63386 103 
* Elaboración propia. 

 

Por lo que: 

Total de personas mayores de 65 años en el 2015 =  4, 256 

 

El crecimiento en los 15 años transcurridos es igual al 102%. 

 

 

 

 



4.2.4. Comparación de los escenarios 

 

El primer escenario en donde se hace la proyección mediante el método Verhulst muestra 

una cifra conservadora u optimista de lo que de lo que le podría pasar a la población 

mayor a 65 años en el 2015, puesto que no aumenta por migración y la mortalidad se 

mantiene constante. La regresión lineal es la cifra pesimista, puesto que incluye 

mortalidad y migración, mientras que el método que proyecta la cohorte por probabilidad 

sería el intermedio puesto que no incluye la migración sólo mortalidad del grupo de edad; 

éste último con respecto al método de regresión, muestra que la migración representaría 

el 24.8% del total proyectado para la cohorte, es decir, 918 personas que inmigran a San 

Andrés Cholula. En seguida se resumen las cifras obtenidas: 

 

   Tabla 4.2.4.1. Comparación de escenarios 

Método Cifra Estimada Crecimiento Escenario 

Regresión Lineal 4,619 196.38 % Pesimista 

Por Probabilidad 3,701 102 % Intermedio 

Verhulst 3,362 60% Optimista 

 

 


