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7 mil millones

Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación
dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes,
las medidas necesarias para:
• Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población.
• Disminuir la mortalidad.
• Influir en la dinámica de la población a través de los
sistemas educativos, de salud pública, de capacitación
profesional y técnica, y de protección a la infancia, y
obtener la participación de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan.

La conmemoración de este simbólico día tiene como objetivo centrar la atención de los pueblos en la importancia de los problemas
demográficos, particularmente en relación a los temas de desarrollo
sustentable y de derechos humanos.

1930

1970

34 años

• Promover la plena integración de la mujer al proceso
económico, educativo, social y cultural.

1950

• Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo nacional.

2.5 mil millones
La población mundial alcanzó los 7,000 millones en 2011, frente a los 2,500 millones registrados en 1950.

Jóvenes viviendo en la pobreza

61 años

Existe una generación de más de 1,800 millones de personas entre 10 y 25 años, con más de la mitad de los jóvenes
viviendo en la pobreza.

2000

74 años

2014

76 años

Esperanza de vida de 75 años
La disminución sin precedentes de la mortalidad, que comenzó a
acelerarse en las regiones más desarrolladas del planeta en el siglo
XIX y se extendió al mundo entero en el siglo XX, constituye uno de
los mayores logros de la humanidad. 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 2014 es de 76 años.

• Procurar la planificación de los centros de población
urbanos, para asegurar una eficaz prestación de los
servicios públicos que se requieran.
• Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados.
• Procurar la movilización de la población entre distintas
regiones de la República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades de desarrollo
regional, con base en programas especiales de asentamiento de dicha población.

La División de Población colabora estrechamente con organismos, fondos, programas y otros órganos del sistema de las Naciones Unidas en la ejecución del programa de
trabajo en materia de población y en las actividades de seguimiento de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.

Antecedentes
En 1968, los líderes mundiales proclamaron que
los individuos tienen el derecho humano básico
de determinar libre y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos.

Día de los 5,000 millones
El 11 de julio de 1987 se celebró el “Día de los 5
mil millones”, cifra de habitantes del mundo en
esos días. En junio de 1989 el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) propuso esta fecha
como “Día mundial de la población”.
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