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I INTRODUCCION 

M6xico se encuentra ante la expectativa de formar parte de un bloque comercial con dos de las 

economías más fuertes y más consolidadas del mundo, es por ello de gran importancia considerar 

cuidadosamente los factores o elementos que se incluyan en la planeación económica, política y 

social. 

Revisar cuál es la situación actual de elementos como el crecimiento de la población, la composición y 

características de la misma, permite no sólo tener un mejor conocimiento de nuestros recursos sino 

también planear con respecto a su uso futuro. Los retos de un mercado regido por estándares 

internacionales de calidad llevan a reflexionar si la asignación de recursos en nuestra economía ha 

sido la apropiada o si se pueden realizar cambios en pro del aumento de eficiencia y eficacia. 

Durante las últimas dkadas, M6xico ha enfrentado el reto de una población creciente, distribuida 

irregularmente a lo largo del territorio nacional; un alto ritmo de crecimiento que propició una población 

mayoritariamente joven, una alta concentración de población en zonas urbanas, una alta dispersión de 

población en el área rural y un sistema económico que no ha sido capaz de resolver satisfactoriamente 

los retos generados de esta situación, éste ha sido el marco de referencia de nuestro país en los 

últimos años. 

Nuevo León, como entidad con una dinámica económica más acelerada que el resto del país, enfrenta 

también los mismos retos. A pesar de ser tradicionalmente un estado a la vanguardia en el desarrollo 

económico, Nuevo León al igual que México como nación, enfrenta la problemática de una población 

joven con fuertes requerimientos económicos y sociales, una población predominantemente urbana con 

agudas desigualdades en todos los órdenes que las nuevas circunstancias mundiales obligan a resolver 

armónicamente y una población rural que exige nuevas fórmulas para reactivar las actividades ligadas 

al campo. 



II LA POBLACION DEL ESTADO 

ll.1 Evolución Histórica de la Población 

La dinámica de crecimiento de la población del Estado de Nuevo León en las últimas decadas ha tenido 

como consecuencia un atto ritmo de crecimiento caracterizado por una fuerte concentración en el Area 
Metropolitana de Monterrey (AMM) y una alta dispersión en el resto del Estado. Si bien el ritmo de 

crecimiento ha ido disminuyendo a partir de 1970, las consecuencias de una alta fecundidad y una baja 

mortalidad de los aAos sesentas continúan manifestándose en el crecimiento absoluto de la población. 
De acuerdo al XI Censo General de Población y Vivienda de 1990, la población de Nuevo León 

ascendía en esa fecha a 3,098,736 habitantes. 

La tasa media de crecimiento anual en la dkada 1980-l 990 fue de 2.17%, cifra inferior a la de la 

dkada anterior que fue de 3.88% y aún más a la del 960-l 970 en que llegó a 4.80% (gráfica ll-l). 

Estas cifras revisten importancia si consideramos que a una tasa de 3.5% una población llega a doblar 
su volumen en tan solo 25 afios. El impacto del acelerado crecimiento se manifiesta en una población 

mayoritariamente joven con todos los problemas económicos y sociales que esto acarrea, si a esto 
afiadimos la dinámica espacial que tuvo ese crecimiento encontramos una fuerte problemática en 

relación a la población. 

Grdfka Il-1 : TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL DE 
LA POBLACION DE NUEVO LEON 
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A partir de 1950, Nuevo León experimentó un fuerte crecimiento poblacional, el cual fue resultado de la 
disminución en la mortalidad, aumento en la natalidad y corriente de inmigrantes. Las causas de esto se 

encuentran tanto en factores económicos como sociales. 

El fuerte impulso dado a la industrialización a raíz de la postguerra permitió a Nuevo León crecer y 

consolidarse como emporio industrial. La generación de empleos, consecuencia del auge económico 

trajo al AMM no solamente a los habitantes del resto del Estado sino a los de los estados vecinos, 
convirti6ndose asl en polo de atracción para grupos de estrato socioeconómico bajo. 

Aunado a este crecimiento social se dio el crecimiento natural de la población. El mejoramiento de los 

programas de salud, el establecimiento de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

el mejoramiento y ampliación en los servicios públicos básicos, entre otros, permitió abatir las tasas de 
mortalidad al grado de llegar a tener las más bajas del país, así como un cambio en las tasas de 

morbilidad para el estado. 

El tener una economía creciente (sostenidamente Nuevo León ha mantenido su participación en el 

Producto Interno Bruto del país: 5.88% en 1970,5.92 % en 1980 y 5.90% en 1990, como se observa en 

se observa en la gtifica H-2) con fuertes expectativas de mejoramiento, sobre todo para los grupos de 

estrato bajo, propició que en la dkada de los setentas el crecimiento poblacional llegara incluso a ser 

superior al del país. 

Grdflca ll-2 : PARTICIPAClON DE N.L. EN EL PIB NACIONAL 



Es necesario tener presente las cifras anteriores al considerar el establecimiento de algún tipo de 
actividad económica, en especial industrial en estas regiones pues manifiestan las características de la 

población económicamente activa. De nueva cuenta se destaca la concentración del más alto nivel 

educativo en el AMM. 

La población económicamente activa (PEA) para el año de 1990 comprendía 1,036,770 personas lo 

que representa el 45.94% de la población de 12 años y más. De acuerdo a la tabla ll-l, la estructura de 

la población por condición de actividad es bastante similar para aquellas regiones aledañas al AMM , 

disminuyendo la PEA significativamente para la región noreste. Al revisar la estructura por edades de 

esta región (en la tabla U-2) se observa que la población arriba de 50 años es la más alta del estado 

(18.67%) lo que lleva a un alto porcentaje de PEI (60.21%) y un bajo porcentaje de PEA (38.75%) 
como se aprecia en la tabla ll-l. 

También la región sur presenta características similares en cuanto a la condición de actividad, pero 
aquí observamos que la población de 1 O-l 4 años tiene la más alta participación de la región (15.43%), 

lo que hace que la PEI sea de 58.78% y la PEA de 40.56%. 

Del total de PEA, el 97.38% se encontraba ocupada correspondiendo por lo tanto el 2.62% a personas 

desocupadas (tabla 11-3). Las regiones que presentan mayor número de desocupados son la noreste y 
la sur con un 4.32% y 3.07% respectivamente. La región noroeste es la que tiene menor porcentaje de 

desocupación con un 1.95%. La mayor concentración de PEA se localiza en el AMM (84.65% ver tabla 

11-4) y de los municipios que conforman esta región en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los 

Garza respectivamente. Del resto de los municipios del Estado destacan Linares, Cadereyta Jimbnez, 

Montemorelos, Galeana, Sabinas Hidalgo y Anáhuac con mayor PEA, correspondiendo a la regi6n 

citrícola y noreste. 



TABLA ll-1 

PORCENTAJE DE POBLAClON DE 12 AÑOS Y MAS POR CONDICION DE ACTIVIDAD 
DISTRIBUClON REGIONAL 

POBIACION DE 
POBLACION POBLACION 

ECONOMICAMENTE ECONOMICAMENTE No 
12 AROS Y MAS ACTIVA INACTIVA ESPECIRCADA 

NUEVO LEON I 100.00 1 45.94 I 52.22 1 1.83 

REGIOb 
AREAk-mm--m --_. 
CENTRO PERIFERIC 
NOROE 
NORESTE 100.00 1 
CITRICOLA 1 OO.O( 
SUR 

IES 
ETROPOUTANA 100.00 46.63 51.46 1.91 
- _ - ____ -___-8 'A 100.00 45.25 51.95 2.80 
STE 100.00 45.19 53.22 1.58 

38.75 60.21 1 1.04 
1.26 
0.66 

31 42.16 I 56.57 I 
100.00 I 40.56 1 58.78 1 

I FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA DE N.L 1990 

TABLA Il-2 

DlSlRlBW PORCENlUAL REGIONAL DE IA POBlACiON POR 
GRUPOS GUlNGUENALE9 DE EDAD DE NUEVO LEON. 1990 

4548 5oAFJc8 NC & & :K :K E z AE *E *z ARO8 YYA E9PEC. TOTAL 
NUEVO LEON I 10.701 11.311 11.921 12.541 10.891 8.831 7.321 5.821 4.891 3.931 11.711 0.541 100.09 

FUENTEz XI CENO GENERAL DE POBLAClGN Y VIVIENDA DE N.L. 1990 



TABLA ll-3 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SlTUACION OCUPACIONAL 
DISTRIBUCION REGIONAL PORCENTUAL 

NUEVO LEON 

POBIACION 
ECONOMICA- 

MENTE ACTIVA OCUPADA DESOCUPADA 
I 100.00 I 97.38 1 2.62 

10 I 2.60 
REGIONES 
BREA METROPOLlTANA 100.00 97.4 
CENTRO PERIFERICA 100.00 97.48 
NOROESTE 100.00 98.05 
NOREST 

i ac 
I .Jd 

100.00 95.68 4.32 
CITRICOLA 100.00 97.44 2.56 
5UR 100.00 96.93 3.07 

=UENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA DE N.L. 1990 

TABLA ll-4 

PORCENlAJE DE POBLACION DE 12 AfhB Y MAB, POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA E INACTIVA 
POR CONDICION DE ACTIVIDAD 

POBLACW 
DE12Afio6 POBLACION ECONOMKAMENIE ACTIVA No 

YMAS TOTAL ocuPADos DESOCU PU ESPECIFI. 

NUEVO LEON l 100.00 I 100.00 I 97.36 1 2.62 1 52.22 I 100.00 

63.40 64.65 64.66 I E 
3.00 1.30 PM I 

2.42 2.36 ‘r.w 1.11 0.W 

1.77 1.49 1.46 0.01 l.CCl 
6.11 5.61 5.61 0.04 4.20 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA DE N. L. 1990 
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Desafortunadamente este crecimiento no se distribuyó equitativamente a lo largo del Estado. De 
acuerdo a la tabla ll-5 es el AMM la que sistemáticamente presenta las tasas más altas de crecimiento, 

las cuales al igual que las del total del estado, han disminuído a partir de 1970. Este crecimiento es 

consecuente con la participación de dicha área dentro de la población total del Estado, pues se observa 
en la tabla ll-6 que ahí se ubica el 83.05 % de los neoleoneses. Este fenómeno es el resultado de 

diversos factores de índole económico y social y no meramente demográficos. 

La aceleración de este crecimiento se da precisamente en la década de la consolidación de Nuevo 

León como centro urbano de fuerte influencia en el noreste del país. 

En la tabla ll-5 se observa que a partir de 1960, la región Centro Periférica presenta un crecimiento 

relativamente alto en comparación con el resto de las regiones, el cual tiene su explicación en la fuerte 

influencia ejercida por el AMM en los municipios aledaños. 

Dentro del AMM los municipios que han presentado las tasas medias anuales más altas han sido, en la 

dkada 1960-l 970 Gral. Escobedo con 19.66% y Guadalupe con 15.70%. Si bien este crecimiento fue 
espectacular, dado que en esa decada su población absoluta no era tan alta, no impactó significativa- 

mente en el volumen total del Estado. 

Se puede decir que el crecimiento del AMM en esa dkada se manifestó básicamente hacia esos 

municipios y en menor grado hacia Garza García, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Apodaca, 

pues el municipio de Monterrey iniciaba ya una fuerte disminución en su crecimiento, el cual para dicha 

década fue de 3.72%. Esta dinámica de crecimiento refleja la limitante en la absorción de población de 

Monterrey, ciudad que se convirtió en el asentamiento de la industria y el comercio mientras que sus 

municipios circunvecinos pasaron a ser los recipientes de la población a travds del establecimiento de 

asentamientos humanos tanto legales como ilegales. 

En la dkada 19704980 disminuye el ritmo de crecimiento de algunos de los municipios mencionados, 

persistiendo Gral. Escobedo con 13.11%, este fenómeno se debe muy probablemente a la saturación 

de tierras urbanas en dichos municipios y al establecimiento de programas de regularización en el uso 

y tenencia de la tierra. Para 1980-l 990 en Apodaca se manifiesta un fuerte incremento llegando a 

12.30 % seguido por Gral. Escobedo con 10.23 %, es a estos municipios donde en los últimos años 
han estado dirigidos los programas estatales de fomento a la vivienda popular, situación que se refleja 

en su crecimiento poblacional. Para Monterrey la disminución de su crecimiento continúa, llegando a 

ser negativo -0.20% en esta última década. 
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TABAB DECRECWIENlO DE LAB REGIONES Y YUNICIPIOB DE NUEVO LEON 

ARAMBERRI 0.77 2.79 0.41 -1.09 
DR. ARROYO 0.09 2.15 -0.34 -1.17 
GALBANA 0.75 1.91 0.52 -0.33 
GRAL ZARAGOZA 0.70 2.04 0.10 -1.41 
ITURBIDE 1.23 1.19 1.32 -0.55 
MIER Y NORIEGA 2.25 -0.22 0.28 -0.45 

FUENTE: VII. VIII. IX. X Y XI CENSOS GENERALES DE POBL%lON DE NUEVO LEON 



TABLA ll-8 

PANTICIPA-N PORCENWM REQIONM DE IA POBLADION DEL ESTADO DE NJ.. 198519% 

18% 19% 1910 1921 1939 1940 1959 1999 1970 1999 1999 

NUEVO LEON 1 100.00[ loo.ooI loo.ooI loo.ooI loo.ooI loo.ooI loo.ooI loo.ooI loo.ooI 100.00 I 100.00 

1 FUENTE: DIVERSOS CENSOS DE KmACIoN I 



En cuanto a los municipios del Centro Periferia es Abasolo el que a partir de 1960 ha manifestado un 

crecimiento sostenido de alrededor del 6 %, este municipio al igual que El Carmen y Cidnega de Flores 

ha recibido el beneficio del establecimiento de algún tipo de industria tanto nacional como de 

maquiladoras. 

Las demás regiones del Estado presentan tasas muy bajas o definitivamente negativas; estos 

municipios son predominantemente rurales con poca o nula diversificación en sus actividades 
económicas. Consecuencia de esto es que se han convertido en expulsores de población al AMM o 

bien a los Estados Unidos. La problemática de estos municipios es de difícil solución pues la 

infraestructura física con que cuentan es muy escasa 0 en algunos casos nula. 



11.2 Migración en el Estado de Nuevo León 

La migración es uno de los factores más importantes que determinan la tendencia y los cambios de 

distribución de la población. La migración afecta la distribución geográfica, así como la dinámica 

demogtifica, provocando cambios en la estructura poblacional por edad y por sexo. La intensidad y 
dirección de la migración son dos aspectos que se deben conocer para predecir ladinámica de la población. 

Se recurrió al Censo Poblacional de 1990 para obtener información de la migración del estado de Nuevo 

León con el resto de los estados de la república. (Ver tabla H-7). 

Se puede observar que la inmigración es mayor que la emigración obteniendo una inmigración neta de 

47,597 personasal estado durante el período de 1985-90. Cabe notar que falta tomar en cuenta la migración 

del estado con el extranjero. 

Otra aproximación para conocer la migración del estado fue la siguiente: se partió de los datos de población 

por edad para cada sexo del Censo de 1990 y los índices de mortalidad por edad para cada sexo reportados 

por el Consejo Estatal de Población. 

Se elaboró una base de datos en la cual se reconstruyó la población de 1989 a partir de la de 1990, la de 

1988, a partir de la de 1989, y así sucesivamente hasta obtener la población de 1980 a partir de la de 1981. 

El proceso usado para obtener un dato para una edad y sexo específicos correspondiente a un afro fue el 

siguiente: se tomó el dato de la población del año siguiente que tenía un año más y se dividió 6ste entre 
uno menos el índice de mortalidad de la edad correspondiente. (Ver gráfica 11-3). Esto se hizo para todas 

las edades en cada sexo, hasta obtener toda la población del afro anterior. 

Una vez obtenida la información de la población de 1980 se compararon los resultados con la información 

del Censo de 1980 (Ver tabla 11-8). La diferencia entre los datos obtenidos y la información del censo 

corresponde a la migración neta al estado durante el período 1980-90. 

Este procedimiento concluye que la migración neta del estado es de 8,240 emigrantes, una migración 

pticticamente despreciable. Sí la migración total es despreciable, ésto quiere decir que existió una 

emigración de Nuevo León al extranjero de aproximadamente la misma cantidad de personas que 

inmigraron a Nuevo León de otros estados durante 1985-l 990 (47,597 personas). Sin embargo, comprobar 
este dato resulta difícil porque la mayoría de estos emigrantes corresponde a indocumentados que salen 

al extranjero en busca de mejores oportunidades. 



I TABLA ll-7 

MIGRACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON HACIA EL 

RESTO DE LOS 

JLAX I 101 169 68 

VER 2072 6390 4318 
YUC 367 366 -2 

ZAC 2003 6621 4618 

,Total 66247 ll3844 47597 



Gtifica Il-3 : Wculo de la Población de un aAo 8 partir de la Población del Afio Slgulente 

. . . 

Po blaclbn Poblaclbn 
1989 1990 

Ma8c km. Mmc. Fem. 

0 Ela 0 

1 1 

2 34637 2 

Indlces de 
Mortalidad 

Masc. Fem. 

Formula: 

Población(edad,aAo) = Población(edad+l ,año+l) / (1 - Indice de Mortalidad(edad)) 

Ejemplo: 

Población(2,1989) = Población(3,1990) / (1 - Indice de Mortalidad(2)) 

Población(2,1989) = 34,595 / (1 - 0.0012) = 34,637 



TABLA ll-8 

COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DEL 
CENSO POBLACIONAL DE 1980 

POBLACION ACUMULADA DEL Ati0 DE 1980 

Miqracibn neta: 8,240 emigrantes 



ll.3 El Censo de 1990 

La dinámica poblacional es el principal de los componentes que determinan el mercado laboral. El 
Censo de 1990 en Nuevo León ha sido bastante discutido. Sin embargo ajuicio de los investigadores 
que realizaron este trabajo los datos son bastante confiables. Se puede validar esta información 
tomando los datos del Censo de 1990 y los índices de mortalidad para cada edad para reconstruir la 
población en 1989, ‘88, ‘87 y así sucesivamente hasta llegar a la población de 1980. Se puede 
entonces comparar los resultados obtenidos de este proceso con los resultados censales de 1980. 

Para el caso específico de Nuevo León, la información del Censo de 1980 y los datos extrapolados para 
cada edad a partir del Censo de 1990 coinciden en una proporción bastante alta y en la población total 
el error es prácticamente despreciable. Además si se toman los resultados censales y se comparan con 
los resultados de la población escolar que reporta la Secretaría de Educación Pública tambi6n se 
obtiene una concordancia bastante aceptable. Otra ventaja, del proceso descrito en el apartado anterior 
es que se puede validar la hipótesis de que en la d6cada de los 80’s la inmigración a Nuevo León fue 
muy pequefia. Es por eso que decidimos aceptar como válidos los resultados del Censo de 1990 en 
Nuevo León y tomar la premisa de que la inmigración es muy pequeña y puede ser ignorada. 

Los resultados del censo de 1990 se presentan a continuación en la tabla 11-9. 



TABLA ll-9 
CENSO POBLACIONAL DE 1990 

17 81138 37 32724 57 13272 77 3887 97 128 

18 81546 38 36857 58 14700 78 4663 98 187 

19 72627 39 33945 59 13209 79 3628 99 78 
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ll.4 Caracteristlcas de la Población 

Una resultante importante del ritmo de crecimiento de la población es la distribución de la misma por 
grupos de edad. Así en 1990, el 33.93% de la población es menor de 15 aiios de edad y tan ~610 el 

12.25% es mayor de 50 afios. Estos porcentajes han disminuido, pues en 1980 la población menor de 
15 años llegaba hasta el 41.87%, pero siguen siendo significativamente altos. 

Esta proporción de jóvenes y nifios, resultado de la alta fecundidad de generaciones anteriores, tiene 

fuertes implicaciones en materia de dotación de servicios de salud, educativos, generación de empleos 
y efecto en los grupos en edad reproductiva. Aunque la conducta reproductiva de la mujer ha ido 

cambiando, pues en 1960 la tasa bruta de reproducción (el número de hijas por mujer en edad f&til) 

era de 3.0, en 1988 descendió a 1.7, y en 1990 a 1.35, el efecto de esta disminución se sentirá hasta 

en las próximas dkadas, cuando entren a influenciar la distribución de la población por edad los grupos 

con menor fecundidad. 

Como puede observarse en la tabla ll-2 (presentada anteriormente), el grupo de población de 0 - 4 años 

es inferior a los tres grupos inmediatos, la reducción en el crecimiento se obsetva a partir del grupo 10 - 

14 afios y menor edad, esta reducción en la base de la pirámide de población tiene fuertes 
implicaciones en el corto y mediano plazo ya que significa que los requerimientos de atención a la 

población infantil serán menores aunque en un monto todavía no significativo. 

Esta distribución por grupos de edad nos lleva a revisar cuál es la razón de dependencia en Nuevo 

León y encontramos que la proporción de personas menores de 15 afios y mayores de 65 afios entre la 

población de 15 a 65 afios (que es donde se concentra la mayor proporción de las personas que 

trabajan) es de 62.6%, lo que implica que por cada persona en edad de trabajar en el Estado, existen 

0.62 dependientes, cifra que se considera alta si la comparamos con la de Estados Unidos que es de 

0.5 ( lo que significa que por cada dos personas en edad de trabajar solamente depende una, en la 

medida en que se acerque a uno esa relación por cada persona trabajando existe otra que no lo hace). 

Lo anterior tiene fuertes implicaciones en cuanto a la asignación de los recursos humanos ya que en la 

medida que sea mayor la carga que tiene que soportar cada trabajador deberá ser más productivo para 

sostener esa carga adicional. 

Tambidn es importante tomar en cuenta esta distribución por edad al considerar la planeación de las 
actividades económicas de las diferentes regiones; al observar dicha distribución por regiones (tabla 

11-2) encontramos que la región Noreste presenta el mayor porcentaje de personas arriba de 50 años 

de edad a la vez que tiene el menor porcentaje de grupos por debajo de 15 años. Esto no solo es 

importante en cuanto la razón de dependencia sino también en cuanto a las necesidades de la 

población infantil y grupos de la tercera edad. 
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ll.5 Los Indices de Natalidad en 19804 990 

Aunque los índices de natalidad generalmente se reportan en crecimiento poblacional anual en por 
ciento, consideramos más útil presentar los índices de natalidad calculados como nacimientos anuales 
por mujer en edad f&til (de 15 a 45 anos). 

Para calcular los índices de natalidad en la dkada de 1980 a 1990 se siguió el siguiente procedimiento; 
en primer lugar se construyó una base de datos con la población que había en los afios ‘89, ‘88 y ‘87 y 
así sucesivamente hasta 1980, tomando los datos censales de 1990 y los índices de defunción de cada 
edad para tratar de encontrar el número de personas de esa edad menos un aAo el afro anterior. De 
esa manera podemos saber la distribución de edades en cada uno de los anos entre 1980 y 1990 
suponiendo una tasa de inmigración despreciable. El índice de natalidad se calculó simplemente 
dividiendo los niiIos que en ese afro tenían entre 0 y un afro, o sea los nifios que estaban en 0 edad, 
entre el número total de mujeres en edad fktil, o sea aquellas mujeres entre los 15 y los 45 afios de 
edad. La información se presenta en las gráficas ll-4 y ll-5 mostradas a continuación, donde se puede 
observar una disminución bastante profunda. Si sumamos nosotros el índice de natalidad masculina y 
el índice de natalidad femenino llegaremos a la conclusión de que el índice de natalidad ha caído de 15 
niiios por 100 mujeres en edad f&til en 1980 a 9 niños por 100 mujeres en edad f&til en 1990, una 
disminución del 40%. 

Si consideramos que la edad f&til ha sido definida como un período de 30 afios, estos índices se 
traducen en una disminución de 4.5 nifios por mujer en toda su vida reproductiva a 2.7 niños por mujer 
en toda su vida reproductiva en 1990 como se muestra en la gráfica 11-6. 
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ll.6 La Dindmica DemogrBfica 

Predecir el futuro es siempre una situación de riesgo. La situación económica o la situación política de 
un país pueden ser determinantes en alterar variables como el Índice de natalidad. Sin embargo, 
nosotros podemos ver en la gráfica de natalidad que se ha seguido un patrón bastante constante de 
1980 a 1990. 

Hemos definido para tratar de calcular la dinámica demográfica de 1990 al año 2000 tres escenarios: 

En el escenario (A) la situación proyectada es la continuación de la tendencia entre 1980 y 1990. 
Aunque este escenario es el que a primera vista se antoja más lógico, no lo es si notamos que este 
escenario nos llevaría para el aAo 2000 a índices de natalidad por debajo del nivel de sustitución. Este 
escenario de continuación de tendencia, que no vemos como muy probable, se presenta en este 
estudio como un marco de referencia inferior. 

El segundo escenario (B) es un poco más probable e implica una desaceleración de este decrecimiento 
en el índice de natalidad hasta llegar en el afro 2000 a índices parecidos a los que los Estados Unidos 
tienen en 1990. 

El tercer escenario (C), que ajuicio de los autores es el más probable, implica una desaceleración aún 
más fuerte pues implica que los índices de natalidad del aAo 2000 van a bajar muy ligeramente con 
respecto a los índices de natalidad en 1990. Sin embargo, aún este escenario, nos llevaría a índices de 
natalidad de substitución en el aAo 2000. 

Los resultados que se obtienen al proyectar los índices de natalidad para los aííos 1990 al alio 2000 
bajo estos tres escenarios se presentan a continuación en las gráficas 11-7, ll-8 y 11-9. 

Escenario A 

El coeficiente de natalidad continúa disminuyendo con la misma tendencia que tuvo en 1980-l 990 en el 
período 1990-2000. 

Escenario B 

El coeficiente de natalidad modera su teridencia decreciente en 1990-2000. 

Escenario C 

El coeficiente de natalidad desacelera su disminución en 1990-2000. 
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ll.7 El Crecimiento de la Población en la dtkada 1990 - 2000 

Al utilizar los índices de natalidad que producen los tres escenarios descritos en el punto anterior 
podemos ver las siguientes proyecciones de población total para el estado de Nuevo León. 

TABLA Il-10 

POBLACION DE NUEVO LEON EN LA DECADA DE 1990-2000 

Alto 

EscenarIoA- Escenarlo B Escmarlo C 
Creclmlento cmclmlento creclmlento 

Poblaclbn Anual % Poblaclbn Anual % Poblactin Anual % 

1990 1 3061796 I I 306' 
1991 1 313136r ) 

E 
1796 I 3061766 

1.61% 3131562 1.61% 3132416 1.64% 
1.52% 3179964 1.55% 3162546 1.60% 
1.44% 3227262 1.49% 3232573 1.57% 
1.36% 3273396 1.43% 3262500 1.54% 

> 3316021 I 1.36% 3332143 1.51% 

1992 3176943 
1993 322471 6 
1994 326647 '1 
1995 3306663 1 1.27% 
1996 3349409 1.19% 1 3361764 I 1.32% 1 3362269 1.50% 
1997 3: 366493 I 1.11% I 340 4000 1.26% 1 3432394 1.46% 
1996 3421336 1.03% 34449 67 I 1.20% I 8 462901 1.47% 
1999 3453666 0.95% 34646 i42 1.15% I : 3533666 1.46% 
2000 3464074 0.67% 3522671- 1 1.10% I 3565397 1.46% 

Crecimiento 
de la 13.00% 1 1 14.30% I I 16.30% I 

población 

Como se puede ver de los datos anteriores la población total del estado crecerá entre un 13.0% y un 
16.3% en la dhada de los 90’s lo que representa una disminución substancial comparada con la 
dkada de los 80’s cuando crecib un 26.4%. 
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De acuerdo a cada uno de los tres escenarios, la población tendrá la siguiente distribución por edades 
en el año 2000. 

Escenario A: El coeficiente de natalidad continúa disminuyendo en 1990-2000 con 
la misma tendencia que tuvo en 19804990. 

TABLA Il-1 1 
MSTRIBUClON DE LA POBLACION POR EDADES EN EL A@O 2000 DE ACUERDO AL ESCENARIO A 
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Escenario B: El coeficiente de natalidad modera su tendencia decreciente en 199MOOO. 

TABLA ll-1 2 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE NUEVO LEON POR EDADES 

EN EL AÑO 2000 DE ACUERDO AL ESCENARIO B 



Escenario C: EJ coeficiente de natalidad desacelera su disminución en 1990-2000. 

TABLA ll-13 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION DE NUEVO LEON POR EDADES 

EN EL AÑO 2OW DE ACUERDO AL ESCENARIO C 

bdad 1 DOM. ledad I DOM. ledad I DOM. hdad I ROM. 

13 87108 33 88010 
14 87851 34 81803 , 
15 87490 35 59285 
18 58155 38 52470 
17 70818 37 51493 
18 71838 38 50503 
19 70159 39 49319 

49 32738 

50 38008 
51 21940 
52 31977 
53 25899 
54 23154 
55 27781 

58 22008 

57 20024 
58 23328 
59 20912 

84 I 18939 1841 2309 
85 1 15408 I 85 I 2901 
88 13901 88 1992 
87 11204 87 1587 
88 12207 88 1777 
89 10757 89 1293 
70 15242 90 1798 
71 8513 91 823 
72 9303 92 729 
73 8713 93 579 
74 8053 94 512 . 
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ll.8 La Distribución Poblacional en el afio 2000 

Los tres escenaríos propuestos producen una dinámica poblacional que llevará a distribuciones de 
edades muy diferentes en el afro 2000 a las que existen en 1990 y que se presentan a continuación. 

TABLA Il-14 
LA POBLACION DE NUEVO LEON EN 1990. 

DISTRIBUCION POR INTERVALOS DE EDADES 

TABLA U-15-A 
LA POBLACION DE NUEVO LEON EN EL A6iO Mo0 

DlSTRIBUClON EN INTERVALOS DE EDADES DE ACUERDO A LOS TRES 
DIFERENTES ESCENARIOS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Escenario A: El coeflclente de natalldad contlnQa dlsminuyendo en 
1990 - 2000 con la mlsma tendencia que tuvo en 1980 - 1990 

Intervalo de edades 1 Hombres 1 Muleres I Total I % 
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TABLA 11-15-B 
Escenario B: El coeflclente de natalidad modera su tendencia 

decreclente en 1990 - 2000 

Intervalo de edades 1 Hombres 1 Muier@# I Total I % 

TABLA N-15-C 
Escenario C : El coeflclente de natalidad desacelera su dlsminuci6n 

en 1990-2000 

Escenario A Escenario B Escenario C 

Año 1990 2000 2000 2000 
Edad Promedio 20.4 26.0 25.8 25.4 

Podemos observar que los resultados de los tres escenarios son muy parecidos ya que los nacimientos 
de 1990 al afro 2000 sólo influyen en el intervalo O-10 años mientras que los demás intervalos muestran 
resultados id&Wos. 

En cualquier caso el máximo de la curva de distribución de edades se mueve hacia arriba incremen- 
tándose en 5-6 años la edad promedio del neoleon& del año 2000 con respecto a la de 1990. 



III. EDUCACION 

Uno de los indicadores más importantes del grado de desarrollo alcanzado por la población lo 

constituye el porcentaje de alfabetas, esto es la cantidad de personas que de acuerdo a la claMcación 

de sí saben leer y escribir se les considera al menos alfabetas funcionales. Nuevo León presenta uno 
de los porcentajes más bajos de analfabetas del país con 4.65%. En cuanto a su distribución por sexo, 
son principalmente las mujeres las que presentan los más altos índices de analfabetismo con un 

57.57% de la población arriba de 15 ahos. Si se observa la distribución a lo largo del Estado, en la tabla 

III-1 encontramos que el menor porcentaje se presenta en al AMM con 3.86%, mientras que el m& alto 

se localiza en la región Sur con 17.24%. Estas dispariedades en el nivel educativo de la población 

tienen fuertes implicaciones de orden econbmico y social, pues significa la necesidad de reforzar 

programas de alfabetización sobre todo en los programas dirigidos a adultos y de planificar 

adecuadamente los recursos dirigidos a crear infraestructura para la educación. 



Esta información sefiala además la necesidad de igualar las condiciones prevalecientes en las zonas 

urbanas con las rurales, pues son tanto las regiones del Sur como del Noreste las que presentan los 
más altos índices de analfabetismo, mientras que la Centro Periferia presenta el segundo índice más 

bajo del Estado. Este resultado es el efecto tanto de la cercanía con el AMM como de la distribución de 

la población, para las regiones lejanas a la capital resulta difícil y costoso crear la infraestructura escolar 

necesaria tanto por la distancia como por el grado de dispersión que presentan las comunidades 
rurales. 

En cuanto educación media y superior se refiere, solamente el 34.27% de la población de 16 ~VIOS y 

más ha cursado el nivel de preparatoria, normal básica o algún estudio t&nico con secundaria 
terminada. En números absolutos esto significa alrededor de 1,279,638 personas arriba de 16 anos 

que no tienen ninguna preparación despues de la primaria o secundaria Esta situación se agudiza si 

consideramos el nivel de escolaridad superior, esto es estudios profesionales o de posgrado, pues 
solamente el 12.99% de la población de 16 aiios o más ha cursado algún grado de educacibn superior. 

De acuerdo a la tabla 111-2, si se observan las regiones con mayor porcentaje de población sin 
instrucci6n media son la Noreste y la Sur, la primera con 90.95% y la segunda con 87.84%. La región 

Noreste es la que presenta el porcentaje mas bajo de población con algún estudio t&xko, la Sur el 

porcentaje más bajo con dos anos de preparatoria y la Centro Perif&ica con el porcentaje más bajo con 
Normal Btisica. 



Es necesario tener presente las cifras anteriores al considerar el establecimiento de algún tipo de 

actividad económica, en especial industrial en estas regiones pues manifiestan las características de la 

población económicamente activa. De nueva cuenta se destaca la concentración del más alto nivel 
educativo en el AMM. 

La población económicamente activa (PEA) para el afro de 1990 comprendía 1,036,770 personas lo 
que representa el 45.94% de la población de 12 afios y más. De acuerdo a la tabla ll-l, la estructura de 
la población por condición de actividad es bastante similar para aquellas regiones aledafias al AMM , 

disminuyendo la PEA significativamente para la región noreste. Al revisar la estructura por edades de 

ésta región (en la tabla 11-2) se observa que la población arriba de 50 aAos es la más alta del estado lo 

que lleva a un alto porcentaje de PEI (60.21%) y un bajo porcentaje de PEA (38.75%) como se aprecia 

en la tabla ll-l. 

Tarnbidn la región sur presenta características similares en cuanto a la condicibn de actividad, pero 

aquí observamos que la población de 1 O-l 4 aflos tiene la más alta participación de la región, lo que 

hace que la PEI sea de 58.78% y la PEA de 40.56%. 

Del total de PEA, el 97.38% se encontraba ocupada correspondiendo por lo tanto el 2.62% a personas 

desocupadas (tabla 11-3). Las regiones que presentan mayor número de desocupados son la noreste y 

la sur con un 4.32% y 3.07% respectivamente. La centro perif&ica es la que tiene menor porcentaje de 

desocupación con un 1.95%. La mayor concentracibn de PEA se localiza en el AMM (84.65% ver tabla 
11-4) y de los municipios que conforman esta región en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás de los 

Garza respectivamente. Del resto de los municipios del Estado destacan Linares, Cadereyta Jimbnez, 

Montemorelos, Galeana, Sabinas Hidalgo y Anáhuac con mayor PEA, correspondiendo a la región 

citrícola y noreste. 



En cuanto a la distribución de la población ocupada según su situación en el trabajo de acuerdo a la 
grclfica III-l, el 76.32% de la PEA se ocupa como empleado u obrero, el 14.72% como trabajador por 
su cuenta, el resto como jornalero o peón con 3.12%, como patrón o empresario con 2.50 % y tan solo 

el 0.86% como trabajador familiar no remunerado. La mayor concentración como obrero o empleado se 

presenta en todas las regiones,(ver tabla 111-3) siendo la mayor el AMM con 80.67%. La mayor 

concentración como jornalero o peón se presenta en la región Noreste con 20.74%, mientras que el 

mayor porcentaje de PEA ocupada como trabajador por cuenta propia, se ubica en la región Sur con 

49.72%. Esta distribución nos permite conocer cuál es la categoría ocupacional de la PEA en el Estado 

e identificar su distribucibn regional. 

n Empleado-Obrero 
8 Trabajador por su cuenta 
n Jornalero o pebn 
q Pstrbn 0 Empresario 
0 TrabaJador Famlllar no remunerado 
n No especificado 

Grdflca 111-l : DISTRIBUCION DE LA POBLACION OCUPADA SEGUN SU TRABAJO 



TABLA III-3 

POBLACION OCUPADA SEGUN SKUACION EN EL TRABAJG 

TRABAJADOR TRABAJADOR 
PoBlAcla E-U JoRNALERo PoR6u PATBON FAUNO No 
OCUPADA OBRERO OFEON CUENTA EWR REYUNRADO ESFECL 

NUEVO LEON I 100.00 I 76.32 1 3.12 t 14.72 1 2.50 I 0.66 I 2.46 

1 FUENTE: XI CENSO GENERAL DE I’OBIACKIN Y VIVIENDA DE N.L 1990 

Otro indicador importante de como se encuentra la PEA en el Estado es su distribución según niveles 

de ingreso. Si se observa la tabla III-4 encontramos que el 42.83% de la PEA de Nuevo León recibe 

mas de uno y hasta dos salarios mínimos, que el 9.60% recibe más del 50% y menos de un salario 

mínimo y que tan solo el 4.15% recibe más de 10 salarios minimos. En dicho cuadro tambien se 
observa que el 36.17% de la PEA total del Estado que no recibe ingresos se localiza en la región Sur, 

mientras que el 94.01% de la PEA que recibe más de 10 salarios mínimos se localiza en el AMM. Las 

implicaciones de lo anterior son de relevante importancia pues nos señalan que la concentracibn del 

ingreso no solo se dá a nivel de personas sino tambien a nivel geográfico, siendo el AMM la más 

favorecida. 



La distribucibn porcentual de la PEA refuerza lo anterior ya que según se ve en la tabla III-5 para cada 
una de las regiones el mayor porcentaje de la PEA esta entre más de uno y hasta dos salarios mínimos, 

inclusive para la región Sur, en donde del 100% de la PEA ocupada, el 26.75% no recibe ingresos y el 

40.16% recibe menos del salario mínimo. 

-RBcIã 50!5#wI mNos# SAmo IWA rYENos# HASTA IHASTA 105A E5EaE 
ocuuDA ImEsos SY lsy Ymo 254 3s.N 55.n 1OSJl 

MEvoLH)N I la0 I 2151 3941 9.sol 0.33l 42831 MOI ll.531 6.621 rtsl 33 



La distribución porcentual de la PEA ocupada por sector de actividad senala que el 29.77% de la misma 

se ubica en la industria manufacturera, el 14.62% en el comercio, el 10.77% en senricios personales, 

mantenimiento y otros, siguihdole en importancia con un 9.48% servicios comunales y sociales, a la 

agricultura sólo se dedica el 6.12 % de la PEA ocupada (ver tabla 111-6). 
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Del total de población ocupada dedicada a las actividades primarias el 31.78% se localiza en la regidn 

Sur y el 24.07% en la región Citrícola; a excepción de la Agricultura, Ganadería, Pesca, Minería y 

Extracción de Petróleo y Gas, la PEA ocupada en el resto de los sectores se localiza en más de un 85% 

en el AMM de acuerdo a la tabla III-7 . Lo anterior enfatiza aún más la alta concentración de las 
actividades económicas en dicha tiea, pues en ella no solamente se concentran las actividades 

manufactureras, de comercio y servicios sino que tambi6n ocupa un porcentaje importante de la 

minería y actividades extractivas que aunque representan un porcentaje mínimo de la PEA total del 
Estado, no deja de ser significativo que aún estas actividades se localizan en el AMM. 
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\i 
IV. VIVIENDA 
IV.1 Infraestructura de la vivienda en Nuevo León 
Otro indicador importante de las condiciones socioeconómicas de una población lo representa el 
número de habitantes por vivienda y las condiciones físicas de las mismas. En Nuevo León en 1990 
había 647,367 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 95.49% contaban con energía 
eltktrica, el 87.14% con agua entubada y el 80.29% con drenaje (ver gráfica IV-l ). Las regiones Sur y 
Noreste son las que cuentan con menor número de viviendas con estos servicios, así la región Sur 
tiene del total de viviendas particulares habitadas tan solo el 10.81% con drenaje y el 44.21% con agua 
entubada, como se muestra en la tabla IV-l. 

60 

Agua antubada 
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IV. VIVIENDA 
IV.1 Infraestructura de la vivienda en Nuevo León 
Otro indicador importante de las condiciones socioeconómicas de una población lo representa el 

número de habitantes por vivienda y las condiciones físicas de las mismas. En Nuevo León en 1990 
había 647,367 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 95.49% contaban con energía 
eltktrica, el 87.14% con agua entubada y el 80.29% con drenaje (ver gráfica IV-l ). Las regiones Sur y 
Noreste son las que cuentan con menor número de viviendas con estos servicios, así la región Sur 
tiene del total de viviendas particulares habitadas tan solo el 10.81% con drenaje y el 44.21% con agua 
entubada, como se muestra en la tabla IV-l. 

60 

Agua mtubsda 

Gtifka IV-1 : PORCENTAJE DE SERVICIOS DE VIVIENDA EN N.L. 

TABLA Iv-l 

PAWE9 PA-RES PAZZk9 
P- cowAGuA CON WNEMacw P- 

NAmAMs ENTUBADA DRENAJE 
NUEVO LEON I 100.00 I 87.14 I so.29 I 95.49 I 81.20 

REMES 
AREA YETRoIwLllANA 100.00 9o.n 87.79 97.96 
CENTRO PERIRRICA 190.00 9259 59.41 9271 

,NOROESTE 100.00 55.55 87.01 71.81 
NORESTE 100.00 

3olz 
46.a 78.50 7296 

cmlcoLA 100.00 73.06 51.95 86.63 72% 
SUR 100.00 44.21 10.81 I 71.97 91.42 

FUENTE: XI CENSO GENERAL DE POStAClON Y VIVIENDA DE N.L 19% I 
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Esto sefiala la importancia de dotar a estos municipios de la infraestructura mínima en cuanto a 
servicios básicos. Es tambi6n en estos municipios donde se localizan el mayor número de viviendas 

con piso de tierra y donde el 24.18% de las viviendas tienen dos cuartos con cocina, mientras que es la 
región Centro PerifWa la que tiene hasta un 10.04% de viviendas con un solo cuarto (ver tabla W-2). 

TABLA IV-2 

ww- 
PS 

VUENME 

PMTWURES 
PARU) umM& 

CANTONO 

WV- 

PA-EE VIVENME VIVENME 
TK*IouywA, PA-ES PARllCUURE8 PB 

CANTONO Pmo- un SOLO DOO- 
NAEmAME DETERNA CUARTO cwcoom 

NUEVO LEDN I io0.m I 1.4!5l 6.121 9284 1 6.2s I 10.64 

De acuerdo al XI Censo de Población el indice de hacinamiento en 1990 era de 5 habitantes por 
vivienda. Del total de viviendas particulares habitadas, casi el 18% no es propiedad del que la habita, 

conservándose este porcentaje para el AMM. 



IV.2 Demanda de Casas Habitación en Nuevo Lebn 

La necesidad de casas habitacionales de una población no necesariamente coincide con su incremento 
poblacional, ya que la formación de familias depende de la distribución de la población por edades y de la 

edad promedio de matrimonio, así como de la demanda insatisfecha acumulada. La demanda de casas 

habitación nos proporciona una mejor aproximación del crecimiento de las ciudades, que el incremento 

poblacional. 

De los datos proporcionados en el XI Censo Poblacional de Nuevo León se predijo el total de personas 
casadas en el estado por aAo en la dkada de los 90’s que se muestra en la siguiente tabla. 

Total de Personas Casadas 
en Nuevo Lebn 

Con esta información se calculó los nuevos hogares netos en cada aAo. Además, con el número de hogares 

desaparecidos por afro, se obtuvieron los nuevos hogares formados en el estado que se muestran en la 

siguiente tabla. 
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La necesidad de casas habitación corresponde como un mínimo a los nuevos hogares netos. Los resultados 

se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla IV-4 

Nuevos Hogares Formados en Nuevo Lebn 

Nuevos 
Hogares Nuevos 

D8SZipafB- Hogares 
cldos Netos 

1 
1990 29782 24314 
1991 31987 5878 28290 
1992 32565 5637 28728 

I  

lQQ3 .  w-v 30497 - -  - - -  - -  ._ 24449 

t 

1-1 
1995 .“W . 

I .33!mA I 
32887 ----. 

6261 I - 
! 6447 --- . 

271 
26440 

I 1996 I 
1997 34712 6915 27798 

I 1998 I 32543 7147 25398 

I ~~ 1999 I 342271 74661 26762 

A este número habria que agregar el número de casas habitación construidas para disminuir la necesidad 

insatisfecha acumulada 

Tabla IV-5 

Necesklad Wnlma de Casas Habttación 
en Nuevo Le6n 

Alto 

NWWdad 
Mlnlma de Casas 

Habltaclón 

1990 24314 
1991 26290 
1992 26726 
1993 24449 
1994 27143 
1995 26440 
1996 27765 
1997 27798 
1998 25396. 

1 1999 26762 
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