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¿Qué es la conciliación demográfica?
Es un procedimiento con una serie de etapas, que tiene por objetivo lograr la
coherencia y armonización de las tendencias y niveles de los principales fenómenos
demográficos del país

 Mortalidad
 Fecundidad
 Migración internacional e interestatal

Se considera la población por edad y sexo enumerada en los Censos y Conteos de
Población, a fin de tener una cifra única a nivel nacional, avalada por los diferentes
actores sociales, académicos y de gobierno.
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¿Qué son las proyecciones y para que son útiles?

Se entiende por PROYECCIÓN DE POBLACIÓN a las estimaciones futuras de una
población, partiendo usualmente de algunos supuestos derivados del análisis
de las tendencias que seguirán los fenómenos demográficos, dando paso a
obtener información sobre:

 volúmenes de población,

 estructura etaria,

 fecundidad,

 mortalidad y

 migración.

Las proyecciones se elaboran a partir de datos censales y en esta ocasión se
considera la fuente más reciente, la Encuesta Intercensal 2015, que por su
tamaño de muestra y características permite al menos a nivel estatal y nacional
realizar la proyección, considerando las tendencias conciliadas para su
elaboración.
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¿Qué son las proyecciones y para que son útiles?

Las proyecciones del volumen, crecimiento y estructura por edad de la población
son un instrumento indispensable para llevar a cabo la planeación demográfica,
económica, social y política del país, en diferentes campos tanto en el ámbito
público como en el privado.

A partir de las previsiones de la población es posible calcular los requerimientos
futuros en materia de:
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¿Qué se ha hecho hasta ahora?...1

 Actividades en los grupos resultantes del Comité Técnico Especializado de
Población y Dinámica Demográfica (CTEPDD):

 Grupo de trabajo sobre el Análisis de Resultados de la Encuesta Intercensal
2015

 Reuniones de trabajo para:

 Presentar resultados sobre los principales indicadores que dan cuenta de
los fenómenos demográficos que la Encuesta Intercensal puede reportar.

 Evaluación de las estimaciones (estructura por edad, índice de
masculinidad, etc.).

 Análisis de los resultados obtenidos.

 Instituciones que participan:

CDI, SALUD-DGIS*, IMJUVE, INMUJERES,

SEP, INEGI, CONAPO, UPM, UNICEF

*Dirección General de Información en Salud
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 Grupo de trabajo para el análisis y evaluación de la metodología utilizada por el
Grupo Interagerencial (UNICEF/OMS/UNFPA/BM) para las estimaciones de la
mortalidad infantil

 Reuniones de trabajo para:

 Presentar resultados sobre las estimaciones de la Tasa de Mortalidad Infantil
(TMI).

 Revisión de la forma de estimación mediante el análisis de diversas propuestas
metodológicas (SS/DGIS, CONAPO, UNICEF) siendo una herramienta útil para su
estimación en la Conciliación Demográfica.

 Participación en el “Taller sobre la estimación de la Mortalidad en la niñez
(UNICEF)” en donde se mostraron técnicas aplicadas por este Organismo.

 Instituciones que participan:

UNICEF, SALUD-DGIS*,

INEGI, CONAPO, SIPINNA

¿Qué se ha hecho hasta ahora?...2

*Dirección General de Información en Salud
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¿Qué se ha hecho hasta ahora?...3

 Grupo Interinstitucional sobre Migración Internacional

 Reuniones de trabajo para:

 Acordar los términos y elementos del Informe Ejecutivo de la Revisión de las
Fuentes de Información sobre Migración para Identificar a los extranjeros en
México,

 Análisis de la posible estimación del saldo neto migratorio en 2004 y 2005 con
base en fuentes de información mexicanas y estadounidenses.

 Revisión de fuentes de
información.

 Instituciones que participan:

UPM, INM, SPMAR, INEGI, CONAPO
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 El CONAPO y El Colegio de México con el apoyo del UNFPA, están realizando la
Conciliación Demográfica, en esta materia se han:

 Llevado a cabo reuniones con expertos para revisar avances metodológicos,
conceptuales y algunos de los supuestos que permitirán establecer la población
base que se utilizará para realizar las proyecciones de población.

 A fin de concertar las bases concluyentes, se han llevado a cabo foros en donde
se ponen a discusión temas como las fuentes empleadas para las estimaciones y
el nivel y la tendencia de cada una de las componentes demográficas. Para ello
se han llevado a cabo talleres sobre:

 Migración internacional desde, hacia y en México (19 de agosto de 2016).
 Fecundidad (7 de noviembre de 2016).
 Mortalidad (10 de noviembre de 2016).
 Migración interestatal en México (28 de Noviembre de 2016).

¿Qué se ha hecho hasta ahora?...4
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En este taller se presentaron:

 Los principios generales para la elaboración de la conciliación demográfica 1990-2010.
 Estimaciones recientes de la migración entre México y Estados Unidos según las fuentes

estadounidenses (Dr. Jeff Passel).
 La dinámica migratoria desde y hacia México: estimación de los flujos migratorios en las

fronteras norte y sur del país (Dr. Mariè-Laure Coubès).
 Estimaciones recientes de la migración desde y hacia México (Mtro. Javier González).
 México como país de recepción de migrantes desde Centroamérica (Dra. Claudia

Masferrer).
 Nuevas estimaciones de la migración centroamericana en tránsito irregular por México

(Mtro. Ernesto Rodríguez).

En este taller participaron académicos del Pew Research Center, Colef, UdeG, CIESAS,
FLACSO, ITAM, UAZ, COLMEX, e instituciones como el UNFPA, INEGI, INM, Subsecretaría de
Población, Migración y Asuntos Religiosos, UPM y CONAPO.

Taller de Migración internacional desde, hacia y en México
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En este taller se presentaron:

 Estimaciones de la fecundidad (Dra. Martha Mier y Terán).
 Discrepancias entre las distintas fuentes de información (Dr. Carlos J. Echarri).
 La Fecundidad en la Dinámica Demográfica. Una breve revisión de la información

reciente (Mtra. Eloina Meneses).
 Estimaciones de la fecundidad (Dr. Virgilio Partida)

En este taller participaron académicos de UNAM, FLACSO, COLMEX-CEDUA, SOMEDE e
instituciones como el UNFPA, INEGI, SALUD-DGIS* y CONAPO.

Taller de discusión sobre fuentes, estimaciones y tendencias
de la fecundidad

*Dirección General de Información en Salud
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En este taller se presentaron:

 Estimaciones de la mortalidad (Dr. Hiram Beltrán).
 Mortalidad en México, registros administrativos (Mtra. Claudia Méndez).
 Discrepancias entre las distintas fuentes de información (Dr. Carlos Echarri).
 Niveles y tendencia de la tasa de mortalidad infantil en México (Mat. Raúl Gutiérrez).
 Estimaciones de la mortalidad (Dr. Virgilio Partida).

En este taller participaron académicos del UCLA, UAM, FLACSO, COLMEX-CEDUA, SOMEDE e
instituciones como el UNFPA, INEGI, SALUD-DGIS* y CONAPO.

Taller de discusión sobre fuentes, estimaciones y tendencias
de la mortalidad

*Dirección General de Información en Salud
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En este taller se presentaron:

 Las estimaciones de la migración interna con datos censales (Dr. Luis Jaime Sobrino).
 Estimaciones de la migración interna (Mtro. Juan Enrique García).
 Las magnitudes de la migración interna en el periodo reciente, con diferenciaciones entre

la interestatal, intraestatal e intrametropolitana, una comparación con proyecciones de
población (Mtro. Raúl Romo).

 Estimaciones de la migración interna (Dr. Virgilio Partida)

En este taller participaron académicos del FLACSO, COLMEX-CEDUA, SOMEDE e instituciones
como el UNFPA, INEGI y CONAPO.

Taller de discusión sobre fuentes, estimaciones y tendencias
de la migración interna
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Planes para el próximo año

Presentación de los resultados de la Conciliación
Demográfica en dos talleres a las distintas
instituciones.

Inicio de los trabajos para la elaboración de las
Proyecciones de Población.

Presentación y difusión de los resultados finales
de las Proyecciones de Población, 2016-2050.
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Por su atención

GRACIAS

www.gob.mx/conapo

@CONAPO_mx

Consejo Nacional de Población


