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Dinámica poblacional del municipio de Tijuana
La población de
Tijuana al año
2010 ascendió a
1´559,683 habitantes, siendo el tercer municipio con
más población a
nivel nacional; con
una tasa de crecimiento intercensal
2005-2010
de
2.0%, misma que
ha tenido una
tendencia a la baja
en los últimos
años.
Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1960, 1970, 1980, 1990,
2000 y 2010 y Conteo de Población y Vivienda 1995 y 2005

En los últimos años la ciudad de
Tijuana ha presentado una disminución en su tasa de crecimiento,
misma que en 2010 casi alcanza la
tasa promedio nacional. Es importante observar que en los últimos
30 años la tasa promedio de crecimiento de Tijuana se mantuvo muy
por encima de la media nacional y
con una ligera brecha en la tasa
estatal, lo que indica que la dinámica poblacional de esta ciudad fronteriza ha ido frenando el acelerado
crecimiento que mantuvo en los
últimos años.

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 1960, 1970,
1980, 1990, 2000 y 2010 y Conteo de Población y Vivienda 1995 y
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Distribución de la población
juventud en su población, es decir demanda de empleo, servicios públicos, vivienda y equipamiento urbano, entre otros,
lo que representa una ventaja para la zona, debido a que se
cuenta con una mayor proporción de población en edad
productiva, que si se aprovecha de manera adecuada será
posible detonador de un proceso de mayor crecimiento
económico. A este fenómeno se le denomina “bono demográfico”.

En el año 2010 la población de Tijuana se componía de
783,653 hombres (50.2%) y 776,030 mujeres (49.8%), es
decir, una relación hombre-mujer de 100.9 muy similar a la
relación estatal. A nivel nacional la relación hombre-mujer es
de 95.4.
El promedio de edad de la población de Tijuana al año 2010
fue de 26 años, considerándose una población joven, similar al
nivel nacional. La dinámica socioeconómica de la ciudad refleja

Porcentaje de
participación

Población total
Total

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Relación
hombresmujeres

México

112,336,538

54,855,231

57,481,307

48.80%

51.20%

95.43

Baja California

3,155,070

1,591,610

1,563,460

50.40%

49.60%

101.8

Tijuana

1,559,683

783,653

776,030

50.20%

49.80%

100.98

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2010.

El incremento en el índice de envejecimiento trae
consigo grandes retos, tal es el caso de las fuentes
de empleo para población mayor de 65 años. La
carencia de sistemas de jubilación y pensión que
integre al 100% de este grupo de población, obliga
a dichas personas a seguir laborando, principalmente en el mercado informal, por lo que resulta
de suma importancia revisar las estrategias públicas de atención a este sector.

Edad mediana

Índice de envejecimiento

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

México

26

25

26

30.9
2

28.36

33.56

Baja California

26

26

26

23.93

22.20

25.72

Tijuana

26

25

26

20.41

18.63

22.24

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2010.

Esperanza de vida

Fuente: CONAPO, Indicadores
demográficos básicos.

Como se muestra en la gráfica anterior, la esperanza de vida de la población de Baja California es de 76.3
años, casi un año más que a nivel
nacional. Lo que se puede explicar
con el Índice de Marginación Social
que el CONEVAL determina con
clasificación muy baja, lo que representa que la población de Baja California cuenta un mayor acceso a los
servicios básicos, así como a la educación y la derechohabiencia a los
servicios de salud pública, en comparación con el promedio del resto del
país.

Fuente: CONAPO.,Indicadores
demográficos básicos.
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Pirámide poblacional
Con respecto al crecimiento
poblacional por rango de edades, en términos porcentuales,
la población en los rangos de 0
a 9 y de 15 a 29 años ha disminuido su crecimiento con respecto al año de 1995, lo que
refleja que en los últimos años
se ha dado una disminución en
la tasa de natalidad del municipio.
La pirámide de edades en el
municipio de Tijuana permite
analizar la estructura poblacional así como las necesidades y

requerimientos por grupo de
edad. En la gráfica se observa
que en los rangos de 20 a 49
años Tijuana cuenta con mayor
población que el promedio
nacional, lo que puede obedecer al fenómeno de emigración
de la población en edad laboral
del centro del país.
En el corto plazo, las necesidades de la población corresponden a servicios educativos en
todos los niveles (básico y pos
básico), así como espacios de

recreación para el desarrollo integral de la
población. A mediano plazo, por la evolución
de la población, las necesidades serán mayores
en las dirigidas a la población de adultos mayores.

Grupos de edad
La población laboral de Tijuana (15 a 64 años)
representa el 66.3% del total; los mayores de 65
años representan el 3.8%; y los menores de 14
años el 29.2%. Porcentajes similares a los datos
nacionales con excepción del rango de 65 años y
más, que a nivel nacional está muy por arriba del
porcentaje local.

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda 2010 y Conteo de
Población y Vivienda 1995.

Grupo de edad

México

Baja
California

Tijuana

0-14 años

28.9%

28.6%

29.2%

15-64 años

63.6%

65.8%

66.3%

65 años y más

6.3%

4.5%

3.8%

No especificado

1.2%

1.1%

0.7%

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2010.
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Fecundidad, Natalidad y Mortalidad
Respecto a la tasa de
fecundidad,
ésta
mostró su mayor
disminución en el
período del 2000 al
2004, manteniéndose muy similar en el
comprendido del
2004 al 2011, tanto
a nivel nacional como estatal.

Fuente: CONAPO, Indicadores demográficos básicos

La tasa de natalidad ha mostrado un gradual disminución durante los últimos años, pasando de 25.8 en el año de 1995 a 20.6
en 2005. Lo que justifica la disminución en la brecha de población en el rango de 0 a 9 años.

Fuente: INEGI Sistema Estatal y Municipal de Bases
de Datos y, CONAPO. Indicadores demográficos
básicos.

Fuente: INEGI Sistema Estatal y Municipal de
Bases de Datos y, CONAPO. Indicadores
demográficos básicos.

Migración
Una característica muy particular de Tijuana, es la gran afluencia de población migrante propiciada por la cercanía con Estados Unidos y por las oportunidades laborales que la favorecen. Para el año 2010, el 47.7% de la población nació fuera de
la entidad. Por otra parte, del año 2000 al 2010 la población
nacida en Tijuana creció de 39.7% al 46.6% .
Como consecuencia de las políticas antiinmigrantes adoptadas
por los Estados Unidos, la población flotante de Tijuana se ha
incrementado significativamente debido a los eventos de
repatriación de connacionales que ha realizado en los últimos
años. Lo anterior implica cubrir necesidades de asistencia
básica a este grupo de población que regularmente se encuentra en condiciones vulnerables, ya sea en caso de repatriación
o de personas que aspiran a cruzar la frontera.

Población
nacida en la
entidad

Población
nacida fuera de
la entidad o país

Otros

2000

2010

2000

2010

2000

2010

Baja
California

47.8%

53.4%

43.6%

41.2%

8.6%

5.4%

Tijuana

39.7%

46.6%

50.8%

47.7%

9.4%

5.7%

Fuente: INEGI. Censo General de Población y Vivienda, 2000 y 2010.
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Como consecuencia de las políticas antinmigrantes adoptadas por los Estados Unidos, la población flotante de Tijuana se ha incrementado significativamente debido a los eventos de repatriación de connacionales que ha
realizado en los últimos años. Lo anterior implica cubrir necesidades de
asistencia básica a este grupo de población que regularmente se encuentra
en condiciones vulnerables, ya sea en caso de repatriación o de personas
que aspiran a cruzar la frontera.
Actualmente son insuficientes los centros comunitarios, de salud y albergues temporales que auxilian y asesoran a los migrantes y población flotante, para garantizar sus derechos, seguridad e integridad; por lo que existe
riesgo de que este grupo de la sociedad en condiciones más vulnerables
pueda involucrarse en temas de drogadicción, delincuencia, y sus integrantes llegar a convertirse en indigentes, con la consecuente problemática
social y de seguridad pública. Por lo anterior, resulta fundamental la existencia de instituciones con la capacidad de atender de manera integral a
los migrantes para garantizar su incorporación en la sociedad.
Punto de
repatriación

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

Tijuana*

222,101

104,031

51,306

45,383

41,342

42,071

55,298

54,740

Tecate

504

14

181

44

6

178

270

241

Mexicali

220,101

102,029

49,302

43,377

39,335

40,06

53,289

52,730

80,683

82,312

108,857

107,711

Baja Califor442,780 206,076 100,789 88,804
nia
* Incluye Mesa de Otay y Puerta México

Las cifras se refieren a eventos, debido a que una misma persona pudo haber sido repatriada en más de una ocasión.
Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación y Grupos Beta.

Casa del migrante

Pronóstico
Tomando como base las proyecciones de población de CONAPO, para el año 2030 Tijuana contará con 1,084,118 habitantes más, lo que representará
el 60% de población adicional a
la existente en 2010, población
que demandará mayores servicios básicos, infraestructura y
fuentes de empleo.
Como medida preventiva para
atender el futuro crecimiento
de Tijuana, será necesario implementar políticas públicas
integrales de los tres niveles de
gobierno, enfocadas a garantizar
el suministro de los recursos
básicos como nuevas fuentes de
abastecimiento de agua potable
y energía eléctrica que permitan
el desarrollo futuro de la infra-

estructura urbana necesaria para hacer frente ha dicho crecimiento.
Para garantizar que el crecimiento futuro de la ciudad se de en las condiciones óptimas de
desarrollo humano, será necesario abatir los rezagos sociales actuales de la población, específicamente los referentes a educación, salud y previsión social, servicios básicos, calidad de la
vivienda y fuentes de empleo para la población tijuanense.

Fuente: CONAPO, Indicadores demográficos básicos.
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