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PRESENTACIÓN 

 

La mayoría de la población en México ha vivido dentro de una economía caracterizada por crisis e inestabilidad recurrente. Sólo 
quienes pertenecen al segmento de tercera edad (60 años y más) pueden presumir de haber disfrutado del periodo de desarrollo 
estabilizador, cuando el país crecía vigorosamente. 
     […] Hoy en día, las transiciones demográfica y epidemiológica, así como las actuales expectativas de la sociedad respecto de 
patrones de comportamiento y necesidades han modificado el escenario en el cual se forman y desenvuelven las familias y los 
individuos, provocando cambios en el  tamaño y la composición de los hogares, en la estructura del curso de vida y en las relaciones 
de género y las relaciones intergeneracionales al interior de las unidades domésticas. En este libro se presenta un estudio de los 
hogares mexicanos, su clasificación así como la transformación a lo largo del  tiempo, como consecuencia del cambio de ideas, y se 
expone asimismo cómo el mexicano ha reconstruido una nueva manera de vivir, convivir y compartir. Aunque siguen predominando 
los hogares tradicionales integrados por madre, padre e hijos, se ve cómo aquellos integrados por una sola persona crecen 
abriéndose paso a una nueva estructura más individualista. 
     Se presenta también un análisis comparativo de los jóvenes, quienes dibujan en gran manera el presente y el futuro de la sociedad 
en esta parte del siglo XXI. México es un país joven en pleno tránsito a la adultez, en el que se disfruta de un periodo conocido como 
bono demográfico puesto que, entre otras cosas, la mayor parte de la población se concentra en edades productivas y con baja 
demanda de servicios de salud. Por lo tanto, esta es una ventana de oportunidad para el desarrollo que debe aprovecharse antes de 
que el peso relativo de la población mayor de 65 años represente una mayoría del total nacional.  
     En temas relacionados con tecnología, podemos decir que la comunicación del hombre siempre se ha apoyado en una constante 
búsqueda por la eficiencia, la eficacia y la evolución. La necesidad esencial que tenemos de entretenernos, informarnos y de 
relacionarnos con los demás se ha valido de innumerables formas mismas que se han transformado con cada época, y que han 
instaurado dinámicas comunicativas, instrumentos cada día con mayor capacidad y velocidad. 
     Se abordan indicadores como el índice de desarrollo humano y felicidad en donde se ve un panorama positivo a diferencia de la 
obesidad o el sobrepeso, rubros estos dos últimos en los que México tristemente ha destacado en los primeros lugares en 
comparación con Latinoamérica, problemas que han fomentado también el alto crecimiento de la diabetes y enfermedades del 
corazón. Finalmente hablaremos de la violencia , un grave problema que acecha a la población del país. 
      Este libro abarca, por tanto, el análisis de datos desde distintas dimensiones: demográfica, económica, social, etcétera. El 
resultado es un atlas analítico de los principales indicadores que nos permitirán llevar a cabo una planeación estratégica para México 
y Latinoamérica en diferentes niveles de agregación y desagregación. 
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