Un paseo en México a través de un siglo
1910.- Se inició una revuelta a nombre del "pueblo mexicano" contra el gobierno de
México. Después de muchas batallas y varios gobiernos, el 20 de noviembre de 1920, se
conmemoró la Revolución, por primera vez en forma oficial, y se proclamó el triunfo de
La Revolución Mexicana, pero, conmemorar no era explicar. Pese al acuerdo nacional
respecto al triunfo de la Revolución, pocos fueron los que convinieron en su significado.
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1950.- En 1950 México entró en un periodo de despegue económico y creció rápidamente durante
más de 30 años. El crecimiento se detuvo durante las crisis de 1982-1995, a pesar de importantes
reformas, incluyendo la liberación del comercio exterior y la inversión extranjera. Desde entonces, el
crecimiento ha sido modesto. Analizamos la historia económica de México desde 1877 hasta 2010.
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1930.- El Censo de Población de 1930 fue el quinto de su tipo que se realizó en el país.
Al igual que los censos anteriores, se implementó con el fin de contar el número de habitantes de México. Presenta información al 15 de mayo de ese mismo año.
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1990.- Entra en vigor el tratado (TLCAN).1994: Inicia una crisis económica conocida como el “Efecto Tequila”1994: Devaluación de la Moneda en los primeros días de Gobierno del
presidente Ernesto Zedillo.
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1970.- Entre 1971 y 1981 la economía mexicana creció a una tasa media anual
de 6.7% en términos reales y 3.7% por habitante. El motor de este crecimiento
fue el gasto publico deficitario y el auge del petróleo apalancados por el endeudamiento externo. Así el déficit del sector publico paso de 2.5% de PIB en 1971
a 14.1% en 1981, para acelerar aún más en1982 a 16.9%.

Introducción:

1990

Durante los últimos cien años, las características de la población de México se
vieron determinadas por diversas circunstancias, primero, de 1910 a principios de 1970, se caracterizó por las consecuencias que tuvo el movimiento revolucionario en la población y, después, por
la puesta en marcha de diversas estrategias que, después del estallido social,
buscaban poblar el país y recomponer su
dinámica poblacional.

Durante los últimos 65 años, la población en México ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950
había 25.8 millones de personas, en 2015 hay
119.5 millones.

La población ha crecido drásticamente, aunque ahora la cantidad de hijos por mujer sea menor, sigue en un crecimiento regular.
A continuación les tenemos los datos con exactitud.

De 2010 a 2015, la población se incrementó en 7
millones de habitantes, lo que representa un crecimiento promedio anual de 1.4 por ciento.

Propuesta:
Aunque nuestro país no esté en las mejores condiciones, las gráficas muestran buenos avances.
En un futuro la población se volverá principalmente adultos mayores, esto quiere decir que no
va a haber tanta población económicamente activa, para mantener a la población mayor y la poca población menor.
Lo que necesitamos es encontrar mejores y mayores fuentes de trabajo que puedan hacer que la
población se sustente en el futuro. Ya que como se muestra en la encuesta de abajo, la gente no
se ha dado cuenta de que va a pasar en el futuro. Tenemos que dar a conocer estos datos y comenzar a planear que se deba hacer con ellos.

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1910, 1950, 1970, 1990 y 2010

Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1910-2010

En México, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente; en 1930 las personas vivían en promedio 34 años; 40
años después en 1970 este indicador se ubicó en 61; en el 2000
fue de 74 y en 2015 es de casi 75 años.

La siguiente fase demográﬁca del último
la década de los años 70 y se extiende
inicio de esta nueva etapa en la demograpoblación vigente hasta el día de hoy,
acelerado crecimiento de la población, con
implicaciones propias de la transición deblacional—, así como problemas relativos
dad dentro y fuera del territorio mexi-

Las mujeres viven en promedio más años que los hombres, en 1930, la esperanza de vida para las personas de sexo
femenino era de 35 años y para el masculino de 33.
Al 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 para los
hombres, en 2015, se ubicó en casi 78 años para las mujeres y en
72 años para los hombres.

1.– El nivel de personas ancianas se va a reducir.

3.– Se volverá mayormente
personas ancianas.
4.– La población se reducirá
en personas jóvenes y ancianas.
Fuente: Banco Mundial,
consultado mediante página Web

En esta grafica de pastel podemos observar que al preguntar a las personas, ellos
no se han dado cuenta del todo de que puede pasar en el futuro respecto a la población, por lo que se debe informar y concientizar a las personas.

centenario comprende la segunda mitad de
hasta nuestros días. El evento que marca el
fía del país es la instrumentación de la ley de
marco a partir del cual se logra contener el
la consecuente necesidad de enfrentar las
mográﬁca —entre ellas el envejecimiento poa la distribución de la población y su movilicano.

Fuente: INEGI, Esperanza de vida al nacimiento/ Sexo y entidad federativa, 2010 a 2015.

A partir de hace algunas décadas, la pirámide poblacional sigue la tendencia de reducir
su base, mientras que continúa el crecimiento tanto en el centro, como en la parte alta.
Lo que significa que la población de niños,
niñas y adolescentes ha disminuido, mientras que se incrementa la de adultos y adultos mayores.

Hace algunas décadas lo acostumbrado en la sociedad
eran las familias numerosas donde las mujeres tenían
gran cantidad de hijos y dedicaban su vida a ellos, esto
dio pie al gran crecimiento poblacional que observamos
anteriormente. Sin embargo, actualmente se cuenta
con mucha mayor información y educación para mujeres mayores y jóvenes para prevenir embarazos no
deseados y muchas más instituciones de salud a las
cuales acudir. Gracias a esto, el número de hijos por
mujer ha disminuido considerablemente y se ha creado
más consciencia sobre la responsabilidad que conlleva.

2.– La población aumentará en
personas jóvenes y ancianas.
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2010.- La desocupación aumentó en el país durante el cuarto trimestre de 2010, al tiempo que la
población económicamente activa (PEA) sufrió una disminución, al pasar de 59.3% a 57.8%, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

México está entre los once países más poblados el
mundo.

La población en México a sufrido cambios dramáticos a lo largo de los años, pero ¿qué tanto es
tanto?
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Conclusiones:

El analfabetismo ha sido siempre uno de los problemas
sociales más graves y más combatidos, pero con el
tiempo se han implementado más facilidades para que
las personas puedan aprender y estudiar, para que así
los niveles de educación en el país aumenten. Siendo
esto educación básica se ha luchado por implementar
más instituciones educativas a nivel preescolar, primaria y secundaria. Esto ha dado como resultado que
en la actualidad el porcentaje de personas analfabetas
ha disminuido considerablemente en las poblaciones
jóvenes. Las poblaciones de personas mayores tienden
más al analfabetismo, sin embargo, con los años esto
se va erradicando.

A lo largo de 100 años la demografía en México, ha ido cambiando de manera substancial debido a los diferentes sucesos en nuestra
sociedad.
El mayor crecimiento en la población se dio de la década de 1950 a 1990, así mismo a partir de 1970 la cantidad de hijos por mujer
disminuyo increíblemente, esto también afecto a que la pirámide de población cambiara su forma. El número de esperanza de vida
por su parte ha ido incrementando paulatinamente, de manera similar a lo anterior, de 1930 a 1970 hubo un crecimiento muy
grande, después uno pequeño. La población analfabeta por ejemplo bajo de un 86% hasta un 6% aproximadamente a lo largo de un
siglo.
Con lo anterior se puede decir que a lo largo de los años ha cambiado muchísimo nuestro país, sin embargo a partir de 1980 el cambio se torno mucho más paulatino. Nuestro país seguirá en constante crecimiento, pero me parece que después de 1970 dejo sus
mayores cambios.
Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1910-2010/Encuesta Intercensal 2015

