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 Pre-requisitos y correquisitos 
 

Anteriores 

Asignaturas Temas 

Estadísticas Escalas de medición, 
estadísticas descriptivas,  

 

 Objetivo de la asignatura. 
Formar recursos humanos que, además de comprender la dinámica de las poblaciones, 
estén capacitados para analizar los problemas derivados de la interacción entre los factores 
demográficos y los campos del trabajo, la pobreza, la migración y la distribución territorial 
de la población, con el fin de incidir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 
orientadas a las condiciones de disponibilidad de fuerza de trabajo para el desarrollo 
regional. 
 

 Aportación al perfil del graduado. 
 

o Analizar la dinámica de la población y sus relaciones con los procesos económicos 
y sociales.  

o Conceptuar los problemas que surgen de la interacción entre la población y el medio 

Posteriores 

Asignaturas Temas 

Ninguna  
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LGAC:                               Planeación empresarial, calidad y competitividad 

 

 

Tiempo de dedicación del estudiante a las actividades de: 
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ambiente, el mercado de trabajo, la educación, la distribución del ingreso y la 
migración.  

o Contar con las habilidades suficientes para desempeñarse en el manejo estadístico 
de información sociodemográfica. 

o Contar con las habilidades suficientes para manejar encuestas y analizar datos 
cuantitativos para la evaluación de políticas poblacionales y la realización de 
previsiones o gestión prospectiva. 

 

 

 Contenido temático. 
 

Unidad Temas Subtemas 

1 Introducción a las 

principales teorías 

sobre población 

1.1 Los clásicos de la Economía Política 

1.2 La sociología económica y sociología del trabajo 

1.3 Los mercados de trabajo 

 

2 Análisis de las 

estadísticas vitales 

2.1.Indicadores económicos y sociales 

2.2.Grupos vulnerables de la población  

 

3 Consideraciones 

acerca del 

crecimiento de la 

población 

3.1. Tasas históricas de crecimiento de la población en 

México 

3.2. La migración intra e interestatal 

3.3. El bono demográfico 

 

4 Composición de la 

población 

4.1. El contexto económico nacional y estatal 

4.2. Estructura de la población a nivel nacional y estatal 

 

5 Población y 

desarrollo económico 

5.1. Población y trabajo 

5.1.1. Población y actividades productivas  

5.1.2. Población, ocupación y empleo 

5.1.3. Población y educación 

5.1.4. Población e ingresos 

5.2. Población, capital y empresas 

5.2.1. Propiedad del capital 

5.2.2. Tamaño de los establecimientos 

5.3. Principales problemas económicos y sociales 

5.3.1. Bajo crecimiento del empleo 

5.3.2. Bajos salarios 

5.3.3. Competencia entre pequeñas y grandes 

empresas 

 

 

 Metodología de desarrollo del curso. 
 



o Analizar y discutir los conceptos de los temas en problemas reales y aplicarlos al  

entorno económico de las organizaciones.  

o Organizar talleres de resolución de problemas coyunturales.  

o Exponer temas relacionados con la población y el desarrollo en el estado.  

o Resolver ejercicios planteados en cada sesión. 

 

 

 Sugerencias de evaluación. 
 

La evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico y flexible enfocado a la generación 

de conocimientos sobre el aprendizaje, la práctica docente y el programa, y debe contener, 

cuando menos: 

o Examen diagnóstico. 

o Reportes de ejercicios extraclase 

o Materiales de exposición de temas relacionados con la materia.  

o Entrega de un ensayo por unidad temática. 

o Discusión sobre problemas prácticos en dinámicas grupales. 

 

 

 Actividades propuestas 
 

Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema, aunque es 

necesario anotar que la investigación bibliográfica y de campo, así como la discusión de los 

temas que se exponen debe realizarse a lo largo del curso. 
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