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Resumen 
Una de las teorías del cambio en la estructura poblacional es la transición demográfica, es 
decir, la baja de las tasas de mortalidad, de la fecundidad y al mismo tiempo del incremento 
de la esperanza de vida; en éstas se explican los cambios que varios países han 
experimentado y han traído como consecuencia el envejecimiento de las poblaciones. En 
este contexto, México experimenta un acelerado avance en el incremento de la esperanza de 
vida al nacer y sobre todo algunas entidades federativas muestran una gran cantidad de 
adultos mayores. Según estudios de población los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua y Distrito Federal, entre otros, son considerados precursores en 
la transición demográfica. 

Es importante estudiar los perfiles sociodemográficos de cada una de las entidades 
federativas de México con el fin de generar políticas públicas desde lo local, que permitan 
afrontar los retos sobre la viabilidad de los sistemas de salud, trabajo y pensiones 
necesarios para la vida de los integrantes de la comunidad de cada entidad. 

En este trabajo se propone dar un perfil sociodemográfico de los adultos mayores del estado 
de Coahuila, que según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, residían 233 mil 
944 adultos mayores (personas de 60 años y más) y está considerado como un estado 
promedio en el envejecimiento, porque la tasa correspondiente está alrededor de 4 puntos 
porcentuales. 

Palabras clave: Transición demográfica, envejecimiento poblacional, esperanza de vida, 
perfil sociodemográfico, indicadores poblacionales. 

Abstract 

One of the theories of change in population structure is the demographic transition; this 
includes lower mortality, fertility and at the same time an increase in life expectancy; these 
changes explain diverse situations experienced by several countries, among them, aging 
populations. In this context, Mexico experiences a rapid increase of life expectancy at birth 
and specifically certain states show a high quantity of seniors living in the area. According 
to population studies, the states of Baja California, Baja California Sur, Chihuahua and 
Distrito Federal, among others, are considered pioneers in the demographic transition. 
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It is important to study the socio-demographic profiles of each of the states of Mexico in 
order to generate public policies from the local, to enable to meet the challenges on the 
viability of health systems, necessary work and life pensions for members community of 
each entity. 

This work should provide a demographic profile of the elderly in the state of Coahuila, 
which according to the Census of Population and Housing 2010, residing 233,944 older 
adults (aged 60 and over) and is considered as an average state in aging, because its growth 
rate of seniors is about 4 percentage points.  

Keywords: Demographic transition, population aging, life expectancy, demographic 
profile, population indicators. 

Introducción 

El estudio estadístico de la estructura y dinámica de las poblaciones a través de los procesos 
de fecundidad, mortalidad, nupcialidad y migración, permite determinar su formación, 
conservación y desaparición. Las diferentes combinaciones de estos procesos, 
interdependientes entre sí, proporcionan la velocidad de los cambios de la población, tanto 
en sus dimensiones numéricas como en su estructura (Livi-Bacci, 2007). Una de las teorías 
del cambio en la estructura poblacional es la transición demográfica, la cual señala que los 
cambios en una población tienen tres componentes: nacimientos, muertes y migración. Este 
planteamiento disminuye el efecto de cuatro grandes riesgos sociodemográficos: la alta 
mortalidad, la elevada fecundidad, y el crecimiento demográfico acelerado con una 
estructura predominantemente joven. Con una intensidad y velocidad mayor o menor, todos 
los países en el mundo han iniciado este proceso de transición demográfica, reduciendo sus 
tasas de fecundidad, mortalidad e incrementando la esperanza de vida al nacer, trayendo 
como consecuencia el envejecimiento de sus poblaciones.  

El CELADE ha elaborado topologías para identificar los riesgos sociodemográficos por los 
que atraviesan los países, según el grado de avance de la transición demográfica. En este 
contexto, México experimenta un acelerado avance en el incremento de la esperanza de 
vida al nacer y sobre todo algunas entidades federativas muestran una gran cantidad de 
adultos mayores. Según estudios de población los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Chihuahua y Distrito Federal, entre otros son considerados precursores en la 
transición demográfica. Otros como el estado de Coahuila muestran un perfil 
sociodemográfico que indica que se encuentran en la fase de plena transición, con una 
natalidad y mortalidad moderada que determina una tendencia decreciente del crecimiento 
natural. El descenso de la fecundidad es reciente y la estructura por edades se mantiene 
todavía relativamente joven, aun cuando la relación de dependencia ha disminuido. 

Estudiar los perfiles sociodemográficos de cada una de las entidades federativas de México 
es importante, ya que a partir de ellos se pueden generar políticas públicas desde lo local, 
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que permitan afrontar los retos sobre la viabilidad de los sistemas de salud, trabajo y 
pensiones necesarios para la vida de los integrantes de la comunidad de cada entidad. 

En este trabajo se presenta el perfil sociodemográfico de los adultos mayores del estado de 
Coahuila, que según datos del Censo de Población y Vivienda 2010, existían 233 mil 944 
adultos mayores (personas de 60 años y más), y está considerado como un estado promedio 
en el envejecimiento, con una tasa de crecimiento de adultos mayores de alrededor de 4 
puntos porcentuales.   

Método 

El método que se aplicará para llevar a cabo el análisis del perfil será la revisión de los 
censos de población y vivienda (2000, 2010), y la información de las proyecciones de 
población del CONAPO (2010 a 2030), a través de tasas, cocientes y proporciones. Primero 
se obtendrán las proporciones correspondientes a las variables demográficas. 

En los casos como el crecimiento de la población se calcularán las tasas con la fórmula:  
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tiempos i e i+1. 

La tasa de migración neta de la población se calculará con la fórmula: 
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Con estos indicadores se proyecta demográficamente, el comportamiento de la población 
futura del estado. Esto relacionado con la construcción de pirámides poblacionales para 
poder visualizar el cambio en la tercera edad.(Moultrie, Dorrington, R, Hill, A, Hill, K, 
Timaeus, I, && Zaba, B, 2013). 

Una segunda parte del análisis se desarrolló con base a la información que proporciona 
CONAPO por municipio. Se graficaron los porcentajes de adultos mayores para los años 
2010, 2020 y 2030para los 38 municipios, con el fin de visualizar las diferencias a este 
nivel geográfico y con esta variable. Con esos datos se consideraron tres intervalos: el Bajo 

de 3.70, 8.01, el Moderado de 8.02, 12.33 y el Alto de 12.34, 14.49. Se obtuvieron los 
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histogramas para el caso en cuestión y se clasificaron los municipios de tal manera que se 
expresará en una gráfica el cambio correspondiente en el porcentaje de adultos mayores. 

Desarrollo 

Estudiar la población cuya estructura por edades está transformándose, permite conocer los 
cambios que en un futuro, no tan lejano, se tendrán que enfrentar. El mundo encara una 
presencia cada vez mayor de personas de 60 años y más, en los próximos años dicho grupo 
crecerá preocupantemente, necesitará de servicios específicos, pero también requerirá en la 
sociedad, políticas que distingan sus diferencias con relación al resto de la población. Las 
personas de 60 años y más están ligadas de manera importante a las concepciones que de 
los viejos se tienen en la sociedad.  Por eso este grupo trae consigo re-significar los papeles 
y funciones antes desempeñados –especialmente determinados por la desvinculación con el 
mercado laboral-, planteando grandes cambios en la vida de todas las personas (Cruz, A. y 
Pérez, L., 2006). En conclusión se puede considerar que los cambios antes referidos 
transformarán la vida cotidiana de las personas, pero también de las sociedades y por lo 
tanto de las comunidades completas. 

El papel de los adultos mayores en cualquier sociedad tiene que ser revisado, más aún 
cuando este grupo tendrá un porcentaje importante. En la actualidad los viejos cuando se 
retiran del trabajo ven alterado el ritmo de su vida, deben de reconstruirse en un mundo 
diferente, no sólo por los cambios laborales, sino también por los de su organismo, que en 
algunos casos se manifestarán de manera severa, de tal forma que se desestructura su 
movilidad, su ambiente, su vida entera. En las sociedades donde el valor de la juventud es 
esencial, (Cruz, A. y Pérez, L., 2006) indican que un hombre o mujer frente a la realidad de 
su propio envejecimiento, tiende a vivir esta etapa como una situación de pérdida de valor y 
confianza en sí mismo, abandono y minusvalía que se refleja en su emocionalidad y 
corporalidad, generando depresión, disminución de su autoestima o encierro, entre otras 
cosas más. 

Una primera e importante tarea es estudiar las variables demográficas en los países o 
regiones, para delinear precisamente estos cambios, y con ello determinar políticas para el 
envejecimiento. En este sentido un ejemplo importante es el proyecto de Chile de crear una 
política de envejecimiento positivo de 2012 a 2025, en donde se señala que no se limita a 
solucionar problemas sino que se quiere crear un futuro deseable, donde se viva de una 
manera responsable los cambios demográficos y por lo tanto las poblaciones con sus 
respectivas representaciones al total con respecto a su edad sean considerados y 
visualizados para, vivir sin amenazas, pero también distinguidos como una parte de la 
sociedad. 

En este caso concreto del estado de Coahuila, estudiar la transformación demográfica, 
permitirá a sus gobernantes, si aceptan el trabajo aquí presentado, lograr una gobernanza 
donde las personas adultas mayores tengan calidad de vida, integración social, pero sobre 
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todo estén totalmente insertos en la sociedad. No hacer algo al respecto, es al fin y al cabo 
una política que tendrá consecuencias, habrá muchos adultos mayores con dificultades para 
realizar su vida cotidiana, sin integración social, en la pobreza y sin ser aceptados como 
ciudadanos en toda su significancia. 

Perfil demográfico 

1. Dinámica de la población de Coahuila 

Algunos estudios de población del estado de Coahuila,[(Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, INEGI, 2010),(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, 2008)], 
indican que éste se encuentra en la fase de transición demográfica moderada, con afectación 
en su crecimiento y su estructura por edad. Hay una disminución en la tasa de fecundidad y 
en la de la mortalidad infantil. Existen nuevos patrones de causa de muerte, y una mayor 
esperanza de vida al nacer. Algunos factores responsables de estos cambios son: el aumento 
del uso de métodos  anticonceptivos modernos y la intensificación de las migraciones. 

1.1. Crecimiento de la población 

El crecimiento natural, la diferencia entre nacimientos y defunciones, para el estado de 
Coahuila, del período de 1990 a 2030, es positivo, pero con una tendencia decreciente 
como puede apreciarse en la gráfica 1. De 1990 a 1997 se presenta un ligero incremento y 
después la caída es casi lineal con pendiente negativa de 455.4. 

 

Gráfica 1. Crecimiento Natural de la Población. Coahuila 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 
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Comparando el crecimiento social1 con el natural, se observa que Coahuila es una entidad 
que durante el período de 1990 a 2030 fue y seguirá siendo expulsora, aunque para los 
pronósticos, esta diferencia estará muy cerca al cero, pero superando muy poco los 
emigrantes a los inmigrantes, ver gráfica 2. 

Gráfica 2 Tasa de Crecimiento Social Total y Crecimiento 
Natural Total, Coahuila, 1990 a 2030 

 

 Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

La esperanza de vida2 para el total del estado, indica que en promedio la población vivirá, 
para 2020, 75 años, mientras que las mujeres 78 y los hombres 74, y estos niveles 
aumentarán en 2030, a 77, 79 y 75 años en el mismo orden respectivamente. Ver gráfica 3. 

Gráfica 3. Esperanza de Vida al Nacer, Total, Hombres, 
Mujeres. Coahuila, 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

                                                           
1El crecimiento social de una población se expresa como la diferencia entre los números de inmigrantes menos el de 
emigrantes de la misma. Si la diferencia es negativa se diría que emigran un mayor número de personas, es decir, la 
población es expulsora. En el caso contrario se estaría ante una población atrayente. 
2Es el número promedio de años que esperaría seguir viviendo una persona de una determinada edad en caso de 
mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad) actualmente observado. 
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Las variables importantes en la transición demográfica son la fecundidad y la mortalidad, 
para este caso, la gráfica 4 muestra que la tasa global de fecundidad3, para 1990 estaba 
alrededor del 3.2, ha descendido consistentemente y continuará este proceso para llegar al 
2030 al 2.09. 

Gráfica 4. Tasa Global de Fecundidad, Coahuila 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

La mortalidad tiene dos períodos importantes, el primero correspondiente de 1990 a 2012 y 
el segundo de 2013 a 2030; el primero muestra una forma de cuerda de “u” amplia, en 1990 
de 4.7, desciende para 1998 a 4.3 y vuelve a crecer, para terminar en 5.2. En el segundo 
período, hay un pequeño decrecimiento y luego es creciente de manera lineal para llegar al 
2030 a un valor estimado cercano a 6.5, lo cual indica que la mortalidad en Coahuila es 
todavía alta. (Ver gráfica 5.) 

Gráfica 5. Tasa Bruta de Mortalidad. Coahuila, 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

 
                                                           
3Es el número de hijos que en promedio tendría una mujer de una cohorte hipotética de mujeres que durante su vida fértil 
tuvieran sus hijos, de acuerdo a las tasas de fecundidad por edad del período en estudio y no estuvieran expuestas a riesgos 
de mortalidad desde el nacimiento hasta el término del período fértil. 
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Coahuila es un estado donde la mortalidad infantil experimenta una reducción importante, 
en la gráfica 6 se observa que el modelo de esta variable es exponencial en la caída, por lo 
que en los 40 años de revisión esta mortalidad decaerá severamente pasando de 25.25 a 
7.43 en el total, para el caso de los niños, la tendencia es mayor que el de las niñas. 

 

Gráfica 6. Mortalidad Infantil. Total, Hombres, Mujeres Coahuila, 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202620202014200820021 9961990

30

25

20

15

10

Año

N
úm

er
os

Mortinfan
MorInfanH
MorInfanM

Variable



9 
 

Gráfica 7. Pirámides poblacionales Coahuila, 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

La gráfica 7muestra las pirámides de población de 1990 a 2030 y la comparación entre 
1990 y 2030. La primera pirámide correspondiente al año 1990, presenta una base con una 
altura de 3 intervalos de 5 años, con una población mayor en hombres comparado con las 
mujeres entre 0 y 14 años, después disminuye significativamente para llegar a la edad de 84 
años, notándose una muy pequeña diferencia para las mujeres. 

Para el año 2000 la pirámide muestra una base correspondiente a las edades de 0 a 24 casi 
rectangular, lo que indica que ya no hay un incremento en los nacimientos y la 
sobrevivencia se eleva, ya que se ensancha entre las edades de 30 a 50, ya aparecen edades 
en mujeres de hasta 94 años. La pirámide de 2030 tendrá materialmente una forma de semi-
globo hasta la edad de 70 años y con edades ya establecidas hasta 104 años. 
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La última de las gráficas muestra un comparativo y puede observarse el cambio que se 
contempla sucederá en 40 años, se nota la sobrevivencia que generacionalmente se dará y 
como las mujeres tendrán el mayor cambio ya que habrá mayor nacimiento de ellas. 

Además de la natalidad y mortalidad, la tasa de crecimiento depende de los movimientos 
migratorios que son desplazamientos de la población que implican un cambio de residencia.  
La migración neta proporciona la diferencia entre los inmigrantes (resultado de la 
diferencia entre la población residente a la fecha del censo y los no migrantes) y emigrantes 
(resultado de la diferencia entre la población en su lugar de nacimiento o lugar de 
residencia 5 años antes del censo, y los no migrantes). Por lo tanto la tasa neta de migración 
muestra el efecto neto que tiene la inmigración y la emigración en la población de un área, 
expresada como el aumento o disminución por cada 1000 habitantes del área en un año 
determinada.   

La gráfica 8 muestra que en Coahuila existe un efecto neto negativo tanto en la migración 
neta interestatal como en la internacional, durante todo el período analizado, indicando que 
se trata de una entidad expulsora de población hacía otras entidades del país y hacia el 
extranjero, registrándose las mayores tasas negativas en el año de 1990, -0.25, para la 
migración neta interestatal, y en los años de 1997 a 1999, de  -0.30, para la migración neta 
internacional. 

Gráfica 8.Tasa de Migración neta Interestatal e Internacional. Coahuila, 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

El índice de envejecimiento expresa la relación que existe entre la cantidad de personas 
adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes (personas menores de 15 años). Para 
1990, en Coahuila, el índice de envejecimiento fue de alrededor de 12, lo que indica que 
por cada 100 niños había 12 adultos mayores, para el 2030 este índice aumentará a 60, por 
lo que en 15 años se dará un incremento en la población de adultos mayores. Si se analiza 
este indicador por sexo, las mujeres para 2030 tendrán un valor de 65, y el de los hombres 
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será de 53, por lo que habrá una diferencia de 12 entre mujeres y hombres por cada 100 
infantes. Ver gráfica 9. 

Gráfica 9. Índice de Envejecimiento, Coahuila 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

La tasa de crecimiento de estos grandes grupos de población niños y adultos mayores, 
presentan un comportamiento totalmente diferente, mientras que los primeros tienen casi 
cuatro períodos, el primero de 1990 a 2002 donde hay un crecimiento del 2 hasta el 5%, 
luego viene una acelerado decrecimiento hasta 2014, alcanzando el valor cercano a 0.5, el 
tercer período representa, nuevamente un crecimiento hasta el 2% para finalmente decrecer 
casi medio punto porcentual. 

Para leer el índice de envejecimiento de adultos mayores se tiene que establecer como eje el 
del lado derecho, en él se observa que también se presenta a lo largo de este período de 
tiempo un decaimiento ligero pero constante, pasando de 0.67 aproximadamente en 1990 a 
0.4 en 2030, se puede considerar que la población adulta mayor se mantiene casi constante. 

Gráfica 10. Tasas de Crecimiento de Adultos Mayores y Menores. Coahuila 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

Para el caso de la dependencia total, ésta oscila de 80 a 78, lo que indica que en promedio 
existen 80 niños y adultos mayores que son dependientes de 100 personas entre las edades 
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de 16 a 59 años. Si se analiza el índice por la dependencia infantil y la de adultos mayores, 
se muestra en la gráfica 11 que el primero decaerá mientras que el segundo aumentará. Este 
primer indicador está señalando que de 70 niños había 100 personas activas en la economía 
para 1990, y decaerá a 40 para 2030; no será el caso para los adultos mayores, que en 1990 
era cercano a 10 y para 2030 habrá llegado a 28%. 

Gráfica 11. Índices de Dependencia, por Total, Niños y Adultos 
Mayores. Coahuila, 1990 a 2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

 

2. Dinámica municipal 

Los anteriores indicadores muestran la dinámica poblacional del estado de Coahuila de 
forma total, pero no se puede alcanzar la particularidad de los municipios. Para observar la 
dinámica de aumento de la población de adultos mayores para cada municipio se 
obtuvieron los porcentajes de éstos con respecto al total de población para tres años, 2010, 
2020 y 2030 por cada municipio y se representaron en barras, conservando la misma escala 
para hacer comparables todos los municipios. La primera barra que se presenta en la gráfica 
12, es el total estatal, donde se muestra que el crecimiento en 20 años de los adultos 
mayores, será de manera moderada. Se tiene también que hay municipios como Abasolo, 
Lamadrid, San Juan de Sabines, que muestran ese crecimiento de manera acelerada.  

De los 38 municipios, este cambio creciente de los adultos mayores, se muestra en todos  
ellos, en unos es casi imperceptible, mientras que en otros el cambio será más acelerado. 

Gráfica 12. Porcentaje de Adultos Mayores (65 años y más).Coahuila y 
sus municipios 2010, 2020 y 2030 

        

  Coahuila de Zaragoza   

2010 2020 2030
5.80 7.58 10.19
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1. Abasolo  2. Acuña  3. Allende  4. Arteaga  5. Candela 

    

6. Castaños  
7. Cuatro 
Ciénegas 

 8. Escobedo  
9. Francisco I. 

Madero 
 10. Frontera 

    

11 General 
Cepeda 

 12. Guerrero  13. Hidalgo  14. Jiménez  15. Juárez 

    

16. Lamadrid  17. Matamoros  18. Monclova  19. Morelos  20. Múzquiz 

    

21. Nadadores  22. Nava  23. Ocampo  24. Parras  
25. Piedras 

Negras 

    

26. Progreso  
27. Ramos 

Arizpe 
 28. Sabinas  29. Sacramento  30. Saltillo 

    

31. San 
Buenaventura 

 
32. San Juan de 

Sabinas 
 33. San Pedro  

34. Sierra 
Mojada 

 35. Torreón 

      

36. Viesca  37. Villa Unión  38. Zaragoza     
Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 
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5.95 8.36 11.58

2010 2020 2030
6.82 8.48 10.48

2010 2020 2030
7.33 9.13 11.50

2010 2020 2030
8.59 10.50 12.80

2010 2020 2030
4.53 6.24 9.08

2010 2020 2030
7.07 7.97 9.47

2010 2020 2030
7.50 9.28 11.48

2010 2020 2030
4.98 6.73 9.51

2010 2020 2030
9.25 9.91 12.11

2010 2020 2030
3.90 4.84 7.26

2010 2020 2030
7.01 8.59 11.14

2010 2020 2030
7.91 9.51 11.61

2010 2020 2030
5.13 6.95 9.76

2010 2020 2030
7.09 9.24 12.22

2010 2020 2030
9.20 11.16 13.56

2010 2020 2030
7.15 8.62 10.45

2010 2020 2030
5.15 6.11 8.27

2010 2020 2030
5.95 7.90 10.63

2010 2020 2030
7.49 8.37 9.53

2010 2020 2030
8.38 9.52 11.39

2010 2020 2030
8.00 9.51 11.63
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En la gráfica 13 se presenta la clasificación de los municipios en tres intervalos de 
representación de adultos mayores en los años previamente considerados. Para definirlos se 

consideraron las siguientes categorías y magnitudes, “Bajo” de 3.70, 8.01, Moderado de 

8.02, 12.33 y Alto de 12.34, 14.49. Cada municipio por cada año, fue clasificado de 
acuerdo a las tres categorías y para poder identificarlas en el mapa de Coahuila se coloreó 
de marrón canelo el nivel Bajo, para el Moderado se usó el marrón claro y para el Alto el 
color crema. 

El año 2010 muestra una gran cantidad de municipios que estuvieron en la categoría de 
Bajo, lo que indica que Coahuila materialmente era un estado con pocos adultos mayores. 
Para el año 2020 se estima que dominará el color marrón claro, pues un número mayor de 
municipios tendrá dicho color, lo cual significa que habrá más adultos mayores. Finalmente 
para 2030 se puede observar cómo se transformará el mapa con una estructura donde este 
grupo tendrá un peso más significativo con respecto al total de población de cada 
municipio.  

Gráfica 13. Transición en la Representación Porcentual de 
Adultos Mayores, por municipio y los años 2010, 2020 y 2030. 

Coahuila 

2010

 

2020 

 

2030 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 

Discusión y Conclusiones 

México estuvo considerado como un país moderado en su transición demográfica para los 
años ochenta del siglo pasado, pero en los últimos 20 años ha experimentado una 
aceleración en el proceso de envejecimiento. El caso concreto que abarca este trabajo es el 
del estado de Coahuila, en el cual la esperanza de vida al nacer general está alrededor de los 
75 años, cuando el nacional está en 74, esto indica que existen algunas condiciones 
demográficas, como de salud y sociales que permitirá que los coahuilenses estén en la 
escala superior de este indicador. Igual que a nivel nacional, las tasas de fecundidad y 
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mortalidad muestran su descenso, pero por las pirámides poblacionales existe una 
recuperación en la base, sobre todo de las mujeres, lo que indica que para los años 2020 a 
2030 habrá un incremento en los menores de 5 años. 

Las pirámides a diferencia de las nacionales que terminarán con una forma de panqué, la de 
este estado irá tomando la apariencia de media circunferencia entre las edades de 0 a 54 
años y luego se vuelven triangulares, pero generando picos superiores que indican que el 
número de personas que vivirán más de 80 años será importante. Por lo que respecta a la 
migración, seguirá existiendo un saldo neto negativo, con una pérdida de aproximadamente 
1690 habitantes en la migración neta interestatal, y 3470 en la migración neta internacional 
para el 2030, y considerando que en general la gente que emigra es la joven y no los adultos 
mayores, esto implicará que el número de estos últimos no decrecerá debido al factor en 
cuestión. 

Como en todo el mundo las mujeres experimentarán el envejecimiento, Coahuila no es la 
excepción, la tasa correspondiente refleja que en 15 años habrán aumentado los viejos 
considerablemente respecto a los niños, en promedio habrá un diferencial de 40 niños sobre 
los viejos, esto se corrobora en cómo se presenta el crecimiento de los viejos y los niños, 
éstos últimos tienen un modelo de dos lomas, en donde la tendencia es decreciente, pero 
haciendo una recuperación como se muestra en las pirámides de 2020 y 2030. Para el caso 
de los adultos mayores este crecimiento es materialmente constante, lo cual generará a la 
larga que se incremente la población de esta edad pero a un ritmo suave. 

La dependencia refuerza este proceso de envejecimiento y recuperación infantil, porque 
este indicador se mantiene en valores entre 80 y 70 de 1990 a 2030, indicando que por cada 
100 personas en edad entre 16 y 59 años, que están en posibilidad de trabajar habrá entre 70 
y 80 personas que son dependientes económicamente. Las tasas correspondientes para 
niños y adultos mayores en ese período de tiempo será de 70 a 40 y de 10 a 28 
respectivamente, lo que indica que todavía será significativa la dependencia infantil y la de 
adultos mayores será importante, pero todavía no crítica. 

Los indicadores generales muestran a Coahuila como un estado en transición demográfica 
moderada, pero cuando se revisa solamente la proporción de adultos mayores para los 38 
municipios del estado, es claro que hay diferenciales importantes, mientras que en 2009, 19 
de ellos presentaban una participación baja de adultos mayores sobre el total de la 
población y sólo había tres que eran de gran número de viejos en su estructura poblacional, 
esto irá cambiando el panorama hasta casi invertirse, quedando 22 municipios con una gran 
cantidad de adultos mayores, lo cual indica que hay municipios que bajo algunas 
condiciones continuarán con una tasa baja de mortalidad en edades mayores. Ver gráfica 
14. 

La importancia que genera este aspecto demográfico de Coahuila, es que deben 
considerarse a corto, mediano y largo plazo políticas públicas que al menos en los próximos 
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20 años cambien la dinámica de atención, cuidado, servicios, en fin gobernanza para 
encarar una población vieja.En este trabajo sólo se revisaron variables demográficas que 
sería importante cruzar con variables de tipo económicas, de salud y de atención, cuidados 
y recreación para poder situar el panorama que enfrentará Coahuila.  

Gráfica 14. Histograma del Número de Municipios por 
Representación Porcentual de Envejecimiento y Año, de acuerdo 

a sus Categorías 

 

Fuente: Elaboración de los autores usando las proyecciones de CONAPO 
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