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Es bien sabido que México, es un país con tendencia a envejecer. Las tasas de natalidad y
mortalidad han sufrido serios cambios a la baja en los últimos años. La Ciudad de México,
como capital del poder nacional en todos los ámbitos, en el plano demográfico ha
modificado su estructura por edad, a consecuencia de diversos fenómenos, entre los que
destacan que hombres y mujeres han empezado a retrasar la edad de la unión, y ellas han
empezado a reducir su descendencia; el número de pérdidas por defunciones evitables se ha
ido minimizando; y el carácter atractor de población joven y en edades laborales y
reproductivas que prevalecía en décadas pasadas, se ha matizado.
Este trabajo analiza los cambios en la estructura por edad de los municipios y delegaciones
que conforman la ZM del Valle de México (ZMVM), a través de los últimos tres Censos de
Población, dando como resultado un mapa del Envejecimiento que ha sufrido la capital del
país y su zona conurbada.
Los resultados preliminares, apuntan a una notable diferenciación en los espacios
metropolitanos. Si bien es cierto que la base de la pirámide de edad se ha ido estrechando y
las cúspide volviéndose más ancha, hay diferencias entre delegaciones, entre municipios de
más vieja conurbación y de reciente conurbación. Entre los expulsores y los atractores, y
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entre los más dinámicos y los menos dinámicos. La ZM del Valle de México está
envejeciendo, pero a ritmos diferentes.

Para 1990, nuestro país contaba con poco más de 81 millones de habitantes, de los cuales,
6.1% era población de 60 años o más. De esa población, una de cada cinco personas se
encontraba en la ZMVM. Veinte años después, la población total se contaba en unos 112.3
millones de personas, y la participación de las personas de la tercera edad había aumentado
tres puntos más. En tanto que el Valle de México daba lugar a cerca del 18% de la
población nacional y de los de 60 años y más.
En estos 20 años esas poblaciones crecieron a ritmos diferentes, sobresaliendo las tasas de
los de mayor edad. Entre 1990 y 2010, la población del país creció en promedio 1.6% cada
año, mientras que las personas de 60 años y más, se incrementaron en promedio 3.6%. El
Valle de México creció a ritmos menos acelerados que el conjunto nacional,
particularmente por lo que corresponde a las delegaciones del Distrito Federal, mientras
que los municipios conurbados tuvieron tasas más altas. Durante el periodo, la población
del Valle de México creció en 1.3% pero los más viejos lo hicieron en 2.9%, sin embargo el
DF registró tasas de 0.4 y 2.7% respectivamente, en tanto que el conjunto de municipios
metropolitanos del Estado de México, aumentaron su población total en 2.2% y 3.2% los de
60 años y más. Si bien la ZMVM ha venido creciendo a menores ritmos que el conjunto
nacional, existe una diferenciación entre unidades geográficas, la Capital del país o el DF
viene disminuyendo su crecimiento, mientras que los municipios conurbados siguen
manteniendo una dinámica más acelerada, ya sea por efectos de la migración o por la
natalidad.
Aunado a ese diferencial en tasas de crecimiento, se detecta un envejecimiento más agudo
en las delegaciones del DF en comparación con la parte conurbada. Para 1990, siete de cada
cien personas del DF tenían 60 años y más, y 6/100 en los municipios conurbados; en 2010,
ambas cifras habían aumentado, pero de manera más marcada en el DF. Tales porcentajes
correspondían a 11.3 y 7.5%.
Geográficamente, el DF se está despoblando y los municipios conurbados están ganando
importancia relativa en la distribución poblacional de los habitantes de la ZMVM. En 1990,
el DF concentraba 53% de la población total de la zona metropolitana y 56.8% de los de 60
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años y más. Para 2010, la distribución ha cambiado a favor del Estado de México, al pasar a
concentrar 44.3% de la población total y 54.5% de los de mayor edad.

Población total y de 60 años y más para el Total Nacional y la ZM Valle de México
1990

2010

TCPA

Nacional
Pooblación total
Pooblación de 60 años y más
Paticipación de los de 60 y más

81 249 645 112 336 538
4 988 158 10 055 379
6.1%
9.0%

1.6
3.6

ZM Valle de México
Pooblación total
Pooblación de 60 años y más
Paticipación de los de 60 y más

15 520 815
1 032 830
6.7%

20 001 054
1 841 633
9.2%

1.3
2.9

Distrito Federal
Pooblación total
Pooblación de 60 años y más
Paticipación de los de 60 y más

8 235 744
586 983
7.1%

8 851 080
1 003 648
11.3%

0.4
2.7

Municipios conurbados
Pooblación total
Pooblación de 60 años y más
Paticipación de los de 60 y más

7 285 071
445 847
6.1%

11 149 974
837 985
7.5%

2.2
3.2

Participación del Valle de México en el total Nacional
Pooblación total
19.1%
17.8%
Pooblación de 60 años y más
20.7%
18.3%
Participación del Distrito Federal en la ZMVM
Pooblación total
53.1%
Pooblación de 60 años y más
56.8%

44.3%
54.5%

Participación de los municipios conurbados en la ZMVM
Pooblación total
46.9%
55.7%
Pooblación de 60 años y más
43.2%
45.5%

Elaborado con base en INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990 y 2010
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Con el último Censo de 2010, se estima que 11.3% de la población del DF tenía 60 años o
más, sin embargo delegaciones como Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Miguel
Hidalgo, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco y Gustavo A. Madero, tenían
porcentajes por arriba del 12%.
Así también, 7.5% de la población total del Estado de México era de la tercera edad, pero
en 15 municipios, dicha proporción se encontraba por encima del 8%: Tlalnepantla de Baz,
Nezahualcóyotl, Naucalpan de Juárez, Tlalmanalco, Axapusco, Nopaltepec, Atlautla,
Cocotitlán, Amecameca, Tenango del Aire, Temascalapa, Ozumba, Hueypoxtla, Atizapán
de Zaragoza, Otumba y San Martín de las Pirámides.
Respecto a 1990, el número de delegaciones con mayor porcentaje de personas con 60
años y más, se ha incrementado y los porcentajes de personas con mayor edad en el Estado
de México se han incrementado algunos puntos. Para esa fecha, solo cinco delegaciones
tenían un porcentaje más alto que el promedio estatal (7.1%): Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Azcapotzalco. No obstante en el caso de los
municipios conurbados, en 1990, 36 de los 56 que conforman la zona metropolitana tenían
un porcentaje más alto que el valor estatal de 4.6%.
Con base en estos primeros datos, se hará una clasificación de los municipios según su
tendencia demográfica en los últimos 20 años que permita conocer cómo ha sido la
geografía del envejecimiento en la ZMVM, con base en su estructura por edad, velocidad
de crecimiento de su población por grandes grupos de edad, perfil migratorio, entre otros
indicadores; además de dar algunos escenarios de prospectiva del envejecimiento para la
ZMVM con base en las proyecciones publicadas por el CONAPO.
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