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Nombre del Tema: 6.   Análisis de la concentración y dispersión demográfica de la 
población. 

Importancia y utilidad del 
tema para el INEGI: 

De acuerdo con los datos del último censo de población y vivienda 
2010 hay en el país  192 244 localidades habitadas, de las cuales 
159 820 albergan a menos de 250 habitantes, lo que significa que en 
el 83.1% de las localidades reside únicamente un  5.1% de la 
población total.  Estos datos dan cuenta de un problema complejo de 
dispersión de la población y con ello muestran un problema de 
desigualdad social respecto a las posibilidades del acceso a bienes y 
servicios de todo tipo.  
Con datos más agregados hay 188 593 localidades menores de 2 
500 habitantes, lo que representa el 98.1% del total de localidades 
habitadas y donde vive apenas el 23.2% de la población.  
En contraste hay 25 localidades cuyo tamaño oscila entre 500 mil y 
menos de un millón de habitantes y 11 localidades que rebasan el 
millón de habitantes, esto significa que 36 localidades concentran el 
27.8% de la población nacional. 

Descripción General del 
Problema a Resolver: 

Hacer un análisis a profundidad de la concentración y la dispersión de 
la población identificando las principales ventajas y desventajas que 
los dos fenómenos en estudio plantean para el desarrollo nacional, 
con una referencia explícita a las características geográficas y 
económicas que caracterizan a cada uno de ellos. 

Objetivo General: 

Contar con un marco analítico de referencia que describa la situación 
actual de dos situaciones contrapuestas: la preocupante dispersión 
de la población en miles de localidades muy pequeñas que hacen 
inviable o limitan seriamente la acción de diversas políticas públicas; 
y la cada vez más amplia concentración de la población que necesita 
estructuras muy complejas de gobernabilidad, así como políticas y 
estrategias de desarrollo sustentable en donde intervienen un sin 
número de actores. 

Objetivos Específicos: 

1. Describir el estado del arte en materia de estudios sobre 
concentración y dispersión de la población en México. 
2. Describir los principales problemas derivados de la actual 
estructura de concentración-dispersión en México. 
3. Describir la estructura del patrón de concentración dispersión 
vigente en la actualidad.  
4. Describir las principales tendencias de los patrones de 
concentración-dispersión de la población en México.   
5.  Usar la información disponible para generar un modelo de sistema 
de ciudades (localidades) de México. 

Tiempo estimado de 

realización: 18 meses a partir de la primera asignación de recursos. 

Producto(s) Esperado(s): 

1. Un reporte del estado del arte (al 2012) en relación con los estudios sobre concentración y 



         

          

2 
 

 

dispersión de la población en México.   
2. Una monografía que dé cuenta del marco teórico que permite el análisis de la 

concentración y la dispersión poblacional.   
3. Un ensayo sobre los problemas que conlleva la dispersión de la población en las 

localidades de menos de mil habitantes.   
4. Un documento de investigación que presente la situación actual de la concentración de la 

población en localidades de 100 mil habitantes o más con especial énfasis en el impacto 
social y económico que tienen las zonas metropolitanas.   

5. Un análisis de las transformaciones y de la evolución entre 1990 y el 2010 de las 
localidades menores a mil habitantes y de las localidades mayores de 500 mil habitantes. 

6. Reporte con el modelo de sistema de ciudades (localidades) de México. 
7. Entrega para publicación de los reportes o de un artículo inédito sobre el reporte en:  

Realidad, Datos y Espacio. Revista Internacional de Estadística y Geografía. 

Área propuesta para hacer el seguimiento de la 
investigación como cliente principal: 

Dirección General de Estadísticas 
Sociodemográficas 

Observaciones: 

 


