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Objetivo general 

Que el alumnado adquiera las herramientas y habilidades necesarias para analizar las 

interrelaciones entre variables demográficas y económicas. Específicamente, analizar las 

consecuencias del cambio en la estructura por edades en el crecimiento económico, los 

patrones de ingreso, consumo y ahorro, el mercado de trabajo, la pobreza y desigualdad y 

otras dimensiones.  

 

Objetivos específicos 

Desarrollar en los estudiantes los siguientes conocimientos y habilidades: 

1. Estudiar los conceptos de la ciencia demográfica y su vínculo con los estudios 

socioeconómicos.  

2. Analizar los componentes de la dinámica demográfica de la población, sus 

indicadores y fuentes de datos. 

3. Entender la relación entre dinámica y estructura poblacional, su impacto en las 

sociedades, en especial en los procesos económicos. 

4. Revisar los procesos demográficos actuales y su interrelación con temas relevantes 

como: crecimiento económico, bono demográfico, envejecimiento de la población, 

perfiles de ingreso, consumo y ahorro, mercado de trabajo, vulnerabilidad y 

desigualdad y pobreza, entre otros.  

5. Identificar los lineamientos considerados en el diseño y ejecución de la política 

económica y de población en México. Así como los temas faltantes en el marco de 

planeación. 

6. Examinar críticamente los potenciales y límites metodológicos del análisis 

demográfico para el estudio de escenarios socio-económicos. 

 

Programa 

Sesión 1. Introducción al análisis demográfico para escenarios socio-económicos 

Sesión 2. Reflexiones en torno al estudio de la demografía y la economía 

Sesión 3. Evolución del pensamiento sobre población 

Sesión 4. La dinámica demográfica en México y su interrelación con la economía 

Sesión 5. Fuentes de información para el análisis demográfico y económico 

Sesión 6. Taller: Evaluación de la información y construcción de pirámides 

Sesión 7. Dividendos demográficos   

Sesión 8. Bono de género en escenarios económicos cambiantes 

Sesión 9. Aspectos demo-económicos del ciclo de vida   

Sesión 10. Envejecimiento poblacional  
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Sesión 11. Desigualdad y pobreza 

Sesión 12. Taller: Estimación de la pobreza multidimensional  

Sesión 13. Tema: Módulo DASP 

Sesión 14. Ingreso, consumo y ahorro  

Sesión 15. Metodologías para la construcción de indicadores socio-económicos 

Sesión 16. Presentación de ensayo 

 

Evaluación 

Ensayo final 40% 

Exposición 40% 

Talleres 20% 

Total 100% 

 

Bibliografía 

La bibliografía básica y complementaria estará disponible en la siguiente liga: 

https://nube.iiec.unam.mx/s/EdoiTyPEN8jtbbe  

 

Información adicional 

https://nube.iiec.unam.mx/s/e7oyHALXRwjqeYi?dir=undefined&openfile=1300524  
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