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reciente), cifra equivalente al 7.5% de la población 
de 5 años y más. El 85% de estos migrantes 
cambiaron de residencia dentro del territorio 
nacional (migrantes internos recientes) y el resto 
proviene del extranjero (migrantes internacionales 
recientes). La mitad de los migrantes internos, lo 
hizo de una entidad federativa a otra, mientras 
que el resto se movió al interior de su misma 
entidad (migrantes intermunicipales recientes). 
Con este mismo procedimiento y desglose, en el 
censo de 2000 se captó un total de 6.3 millones de 
personas que cambiaron su residencia.

Mediante el enfoque de la migración internacio-
nal captada durante los cinco años precedentes al 
operativo censal, en 2010 se contabilizó en total 
1.1 millones de migrantes internacionales, de 
los cuales 351 mil habían retornado al país. Por 
su parte, el censo de 2000 mostró en total 1.6 
millones de migrantes  internacionales con 285 mil 
que retornaron.

Si sumamos los resultados de ambos procedi-
mientos (fecha fija previa y durante) tenemos 
que mientras el evento censal de 2000 captó en 
cinco años 7.9 millones de migrantes, el censo 
2010 reportó 8.6 millones, lo que representa un 
incremento comparativo cercano a los 690 mil.

Por su parte, la migración captada con el 
enfoque del lugar de nacimiento, si bien por la 

naturaleza con la que fue identificada no puede 
ser sumada con los procedimientos anteriores, 
muestra también un incremento de 17.2 millones 
de migrantes acumulados dentro del país en 
el año 2000, en 2010 éstos ascienden a 19.7 
millones, mientras que en el plano transfronterizo 
prácticamente la información se duplica al pasar 
de 492 mil a 961 mil nacidos en el extranjero en 
2000 y 2010 respectivamente. Sobre este último 
dato, como se verá más adelante, llama la atención 
el hecho de que más de la mitad son niños y niñas 
de entre 0 y 12 años de edad.

La información que se obtiene de los censos 
de población (cuantificada a través de los dis-
tintos enfoques) permite analizar el fenómeno 
migratorio considerando no sólo las diferencias 
por sexo y edad, sino ampliando la posibilidad de 
explorar algunas características importantes para 
la migración femenina, tales como el promedio 
de escolaridad, condición de actividad y sus 
características reproductivas, entre otras.

Migración interna

Población no nativa en la entidad de 
residencia

El concepto de migración absoluta o acumulada  
hace referencia a la población que en el momento 

Población migrante en los censos por enfoque según sexo
2000 y 2010

Enfoque
2000 2010 Diferencia 2000-2010

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 7 891 904 4 312 195 3 579 709 8 581 690 4 697 676 3 884 014 689 786 385 481 304 305

Migración en fecha fija previa1 6 259 114 3 094 184 3 164 930 7 469 417 3 865 235 3 604 182 1 210 303 771 051 439 252
Migrantes interestatales 3 584 957 1 766 027 1 818 930 3 292 310 1 640 195 1 652 115 -292 647 -125 832 -166 815
Migrantes intermunicipales 2 330 367 1 124 028 1 206 339 3 096 453 1 489 125 1 607 328 766 086 365 097 400 989
Migrantes residentes en otro país 343 790 204 129 139 661 1 080 654 735 915 344 739 736 864 531 786 205 078

Migración internacional durante un periodo2 1 632 790 1 218 011 414 779 1 112 273 832 441 279 832 -520 517 -385 570 -134 947
Emigrantes 1 235 267 916 968 318 299 723 310 537 090 186 220 -511 957 -379 878 -132 079
Migrantes de retorno 284 806 216 946 67 860 350 719 270 161 80 558 65 913 53 215 12 698
No especificado 112 717 84 097 28 620 38 244 25 190 13 054 -74 473 -58 907 -15 566

1 Para el censo 2000, la fecha fija se estableció en enero de 1995 y para el censo 2010 fue en junio de 2005.
2 Con este enfoque se captó a la población migrante internacional según su movimiento migratorio clasificándola en: emigrante, migrante de retorno y no 

especificado. Para el censo 2000 el periodo de captación comprendido fue de enero de 1995 a febrero 2000 y para el censo 2010, fue de junio de 2005 a 
junio de 2010.

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Base de datos; Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestionario básico y 
ampliado. 
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del levantamiento censal reside en una entidad 
federativa diferente a la de su nacimiento; son 
inmigrantes de la entidad donde residen y 
emigrantes respecto al estado en el cual nacieron. 
A este conjunto de personas migrantes también 
se les denomina población no nativa.

La información de los censos de población y 
vivienda de 1990, 2000 y 2010 permite mostrar 
que la población residente en una entidad dife-
rente a la de su lugar de nacimiento, registra un 
incremento cercano a los 5.8 millones de personas 
en los últimos 20 años, al pasar en 1990 de 13.9 a 
19.7 millones en el año 2010.

No obstante el incremento en términos abso-
lutos, no se refleja en la proporción que este 
segmento de la población representa respecto 
a la población total del país, la cual permanece 
estable y en un orden del 17.7% para el año 2000 
y 17.6% para 2010.

Distribución de la población nacida en otra 
entidad por sexo
1990, 2000 y 2010

Sexo 1990 2000 2010

Total
Absolutos 13 976 176 17 220 424 19 747 511
Porcentaje 17.2 17.7 17.6

Hombres
Absolutos 6 716 262 8 266 311 9 490 776
Porcentaje 48.1 48.0 48.1

Mujeres
Absolutos 7 259 914 8 954 113 10 256 735
Porcentaje 51.9 52.0 51.9

Nota: El porcentaje del total se calculó con respecto a la población total 
residente. Para hombres y mujeres los porcentajes se calcularon con  
respecto al total de la población nacida en otra entidad. No incluye 
a la población que no especificó su entidad de nacimiento y a los 
nacidos en otro país.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Resumen 
general; XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
Tabulados básicos; Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados 
del cuestionario básico.
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Respecto a la participación por sexo se observa 
una mayor presencia relativa de las mujeres de 
1990 a 2010.

Resulta importante aclarar que la información 
sobre migración derivada de este procedimiento 
tiende a sobrestimar al total de migrantes; si bien 
sus resultados deben ser tratados con reserva, 
el contraste entre el lugar de nacimiento y el de 
residencia permite un primer acercamiento a la 
territorialidad de la migración, en cuanto al origen 
y destino de los flujos en el ámbito nacional.

Un hallazgo importante es que dentro de las 
principales corrientes migratorias que se dan 
al interior del país, fundamentalmente hacia 
Quintana Roo, Baja California y Baja Califor-
nia Sur, entidades donde el impacto relativo 
es más notorio, las mujeres tienen una gran 
participación. Para la primera entidad 52 de 
cada 100 mujeres son no nativas, y para las dos 
entidades siguientes, lo son 42 y 38 de cada 100 
mujeres, respectivamente. 

Resulta relevante que las mujeres migrantes 
registran las más altas tasas de participación 
económica que se ubican entre un 45 y 48% de 
la población femenina y con un promedio en su 
escolaridad superior al nacional. Es de destacar 
también que en su mayoría son mujeres que viven 
en unión libre, solteras, o bien han finiquitado una 
relación anterior, como es el caso de quienes se 
separaron, se divorciaron o enviudaron. En conjun-
to, 60 de cada 100 mujeres no nativas presentan 
estas características en las tres entidades referidas.

Al considerar el porcentaje de no nativos por 
sexo y por entidad de residencia, se aprecia que 
el porcentaje de mujeres no nativas es superior 
al de los hombres en la mayoría de los estados, 
sobre todo en el Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla 
e Hidalgo. El porcentaje de población no nativa en 
los estados de Sinaloa y Jalisco prácticamente no 
presenta diferencias entre ambos sexos.

Su estructura por edad y sexo

Es sabido que la migración acontece con diferen-
te intensidad dependiendo de la edad de las 
personas y del sexo. Se trata de un proceso social 
cuya complejidad se expresa inicialmente en su 
selectividad, pero también está determinado 
por el ámbito en el que se mide o se registra la 
movilidad.

Al interior de las fronteras, y al medir la mi-
gración de acuerdo al lugar de nacimiento de 
las personas, se aprecia —congruente con lo 
observado tradicionalmente en las migraciones 
internas— que en general este fenómeno es más 
intenso entre la población en edades laborales (15 
a 49 años) y de una mayor presencia femenina, 
situación que se aprecia al ver la estructura por 
edad y sexo de esta población. Pero además una 
característica sui generis del segmento migrante 
por lugar de nacimiento, es su concentración en 
los grupos comprendidos entre los 5 y 39 años 
de edad.

Estructura por edad y sexo de la población
nacida en otra entidad
1990, 2000 y 2010

Gráfica 2
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El balance en los estados

A la diferencia aritmética entre el número de 
inmigrantes y emigrantes en un territorio, en 
un momento dado, se le denomina saldo neto 
migratorio, este es positivo cuando hay ganancia 
neta de población; si hay pérdida neta es negativo 
y resulta nulo cuando el número de personas que 
entra y sale de un territorio es equiparable.

Una forma de medir el impacto demográfico de la 
migración acumulada es mediante la expresión del 
saldo neto migratorio calculado como porcentaje 
de la población total de cada entidad. Los datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010 permiten 
identificar a las entidades que han aumentado 
sus proporciones de población de hombres y 
mujeres a causa de este tipo de migración, que 
en orden de importancia son: Quintana Roo, Baja 

California, Baja California Sur y estado de México, 
las cuales presentan una ganancia mayor al 30%, 
pero en el caso de Quintana Roo esta ganancia es 
prácticamente de la mitad tanto para hombres y 
mujeres. En sentido opuesto, las entidades que 
registran una pérdida de población son el Distrito 
Federal, Zacatecas y Oaxaca, todas con un orden 
mayor al 17% de déficit.

En resumen, 17 entidades federativas reducen 
su población, mientras que 15 ganan habitantes 
por efecto de la migración absoluta. Con regu-
laridad se observa que cuando una entidad pierde 
o gana hombres, también ocurre lo mismo con 
las mujeres; la excepción es Tlaxcala porque es la 
única entidad en donde se registra una ganancia 
de mujeres, a la par de una disminución en  
hombres.

Migración interna reciente 

Otro de los enfoques utilizados para medir la 
migración consiste en preguntar sobre el lugar 
de residencia de las personas en una fecha fija 
previa. Mediante esta información es posible 
conocer el volumen, origen y destino de la 
migración en un periodo reciente. Así, a quienes 
la entidad de residencia actual no corresponde 

Distribución de la población de 5 años 
y más que cinco años antes residía
en otra entidad por sexo
1990, 2000 y 2010

Sexo 1990 2000 2010

Total
Absolutos 3 477 237 3 584 957 3 292 310
Porcentaje 4.9 4.2 3.3

Hombres 
Absolutos 1 701 605 1 766 027 1 640 195
Porcentaje 48.9 49.3 49.8

Mujeres
Absolutos 1 775 632 1 818 930 1 652 115
Porcentaje 51.1 50.7 50.2

Nota: Los porcentajes se calcularon con respecto a la población total resi-
dente de 5 años y más. No incluye a la población que no especificó 
su lugar de residencia cinco años antes.

Fuente: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. Resumen 
general; XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
Tabulados básicos; Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados 
del cuestionario básico.

Cuadro 2

Porcentaje del saldo neto migratorio según lugar 
de nacimiento por entidad federativa y sexo
2010
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con la que tenían cinco años antes del evento 
censal, genéricamente se les denomina migrantes 
internos recientes.

La trayectoria de las cifras de los censos 
levantados en el periodo 1990-2010 permite 
apuntar que existe una reducción en el volumen 
y proporción de los migrantes recientes. Los datos 
recogidos en el año 2000 indican que el total de 
personas que cambiaron respectivamente su 
entidad de residencia se mantuvo en un orden 
cercano a los 3.6 millones, mientras que en el 
año 2010 esta cifra es de 3.3 millones, lo cual en 
términos porcentuales y con base en la población 
de 5 años y más, muestra una disminución cercana 
a un punto porcentual de ésta población migrante.

También puede apreciarse que al interior de 
las cifras de los eventos censales comprendidos 
dentro del periodo 1990-2010, se registra una 

reducción paulatina respecto al total de la 
participación relativa de las mujeres migrante 
recientes.

Los 3.3 millones de personas que en junio de 
2005 vivían en una entidad distinta a la de su 
residencia, en 2010 representan a escala nacional 
3.3% de la población de 5 años y más. Se observa 
que los estados con los mayores porcentajes de 
inmigrantes, respecto de su población de 5 años y 
más tanto de hombres como de mujeres son: Baja 
California Sur con 13.5 y 12.6% respectivamente; 
Quintana Roo 12.4 y 12.1%, seguidos en orden 
descendente de Colima, Nayarit, Querétaro y Baja 
California. Mientras que los estados que registran 
un menor ingreso proporcional de personas 
son: Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Chihuahua, 
Tabasco y Michoacán, todos ellos a lo más, con el 
2.1% de su población de 5 años y más.

Una visión comparativa de los porcentajes 
obtenidos en 2010 respecto al censo de 2000, 
permite observar que la gran mayoría de las 
entidades redujeron de un evento a otro sus 
porcentajes de población inmigrante tanto para 
hombres como para mujeres, con excepción de 
Baja California Sur, Colima, Hidalgo, Nayarit y 
Veracruz donde este fenómeno se ha robustecido.  

La edad y sexo de los migrantes recientes

La incidencia de la migración está estrechamente 
vinculada con la edad y el sexo de las personas. 
La estructura por edad de los migrantes 
recientes muestra que éstos se concentran en 
la adolescencia y en las edades adultas jóvenes, 
que son las etapas del ciclo de vida en donde 
las personas están más dispuestas a emprender 
cambios y tomar decisiones que modifiquen su 
estilo de vida.

Los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010 muestran que uno de cada cinco migrantes 
se encuentra entre los 5 y 14 años de edad, 
aspecto estrechamente asociado a un cambio de 
residencia de tipo familiar.
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Porcentaje de población de 5 años y más 
por entidad federativa que en junio 
de 2005 residía en otra entidad 
según sexo
2010

Gráfica 4

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Tabulados del cuestio-
nario básico. 
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Un aspecto que permite resaltar el carácter 
selectivo de la población que participa dentro 
de este proceso, es la mayor concentración en 
edades productivas, es el caso de las edades entre 
los 15 y 34 años que participan con el 66.3% del 
total de este segmento.

Una visión comparativa con los resultados de 
los censos anteriores muestra algunos cambios 
en la estructura, no en cuanto a su forma gene-
ral. Se aprecia que con el paso del tiempo la 
conformación etaria es más representativa en los 
grupos de entre 25 y 69 años, mientras que en 
las edades menores a los 24 años se aprecia una 
reducción.

Un aspecto diferencial por sexo muestra que la 
movilidad territorial de las mujeres, en general, es 
más amplia y se acentúa en las edades altamente 
productivas (15 y 34 años).

El balance reciente

El saldo neto migratorio según lugar de residencia 
cinco años antes, se refiere a la diferencia entre 
inmigrantes y emigrantes. Las personas son 
emigrantes en la entidad de donde salieron (lugar 

de residencia en el año 2005) e inmigrantes en 
la entidad a la cual llegaron (lugar de residencia 
en el año 2010); la diferencia entre estas dos 
categorías representa la ganancia o pérdida neta 
de población que sufre una entidad federativa 
por efecto de la migración.

Los estados que ganan más población por 
efecto de la migración interna reciente son Baja 
California Sur, Quintana Roo, Colima, Querétaro, 
Nayarit e Hidalgo, donde la ganancia neta de 
hombres y mujeres representa entre el 2.2 y 
10.1% de su población de 5 años y más. Estas 
seis entidades encabezan al segmento total 
de 18 estados que para este último recuento 
censal, reportan un saldo migratorio positivo. 
Con pérdida de población para este indicador, 
se identifican 13 entidades federativas, de éstas 
destacan el Distrito Federal, Guerrero, Tabasco, 
Chiapas y Sinaloa. Cabe agregar que Coahuila es 

Porcentaje del saldo neto migratorio
según lugar de residencia en junio
de 2005 por entidad federativa
y sexo 
2010
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la única entidad que registra un equilibrio en su 
saldo neto migratorio.

Las diferencias por sexo en este indicador 
se observan en los estados con ganancia de 
población; Tamaulipas y Baja California registran 
porcentajes elevados de mujeres, es decir, ganaron 
relativamente más mujeres que hombres, mien-
tras que en los estados con pérdida, Zacatecas 
tiene una disminución relativa de mujeres en poco 
más del doble.

La migración municipal al interior de cada entidad 

Con los datos de la muestra censal captados por el 
Censo de Población y Vivienda 2010, se estima que 
del total de personas de 5 años y más residentes 
en la República Mexicana, 3.2 millones cambiaron 

su municipio de residencia dentro de la misma 
entidad.

Las entidades que destacan en este aspecto 
son: Nuevo León, con una movilidad equivalente 
a 10.6% de sus residentes de 5 años y más; el  
estado de México y Jalisco con 5.5% y el Distrito 
Federal con 4.4 por ciento. Este fenómeno ocurre 
con mayor frecuencia en las entidades donde se 
encuentran las principales zonas metropolitanas 
del país.

Un aspecto distintivo por sexo que se observa al 
interior de cada una de las entidades federativas, 
es la mayor participación de las mujeres sobre todo 
en Tlaxcala, Aguascalientes, Guerrero, Hidalgo, 
Zacatecas y Tabasco, en donde hay entre 115 y 
130 mujeres más por cada 100 hombres migrantes 
que cambiaron su municipio de residencia, dentro 
de la misma entidad.
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Por el contrario, en estados como Coahuila, 
Quintana Roo, Jalisco y Nuevo León, la participa-
ción mayoritaria es de hombres, pero ésta es a lo 
más de 108 hombres por cada 100 mujeres.

Características de los migrantes recientes

• Su escolaridad

La escolaridad es un factor cualitativo relacionado 
con la potencialidad y la aptitud de las personas;  
es considerado como uno de los indicadores 
sociodemográficos que contribuye a medir el 
desarrollo individual, familiar y social, así como a 
la inserción al mercado laboral.

Al analizar a la población de 5 años y más de 
acuerdo con su condición migratoria (migrantes 
y no migrantes), con los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 se puede afirmar 
que los migrantes presentan ciertos rasgos 
sociodemográficos (sexo, edad, escolaridad, entre 
otros), que permiten plantear la selectividad de la 
migración.

En el año 2010 el promedio de escolaridad de 
las mujeres y hombres migrantes es mayor que 
el de los no migrantes. Los migrantes tienen un 
promedio de escolaridad de 10.2 años aprobados, 
mientras que en los no migrantes es de 8.6 años. 

A pesar de estas diferencias entre migrantes y no 
migrantes, el promedio de escolaridad de los pri-
meros solamente cubre la educación secundaria.

Al observar la distribución de la población 
migrante con base a su promedio de escolaridad, 
se puede afirmar que la migración en los estados  
a la vez que es selectiva, establece también 
jerarquías o estatus que obedecen bien sea a la 
especialización, la vocación o el nivel de desarrollo 
de los lugares de destino.

El promedio de escolaridad de los migrantes 
recientes es sumamente variado en las distintas 
entidades del país; por ejemplo, Querétaro, 
catalogado como una entidad de emergente 
industrialización se caracteriza por atraer o ser 
lugar de destino de los migrantes recientes con 
mayor promedio escolar (11.9 años). En tanto 
que Baja California y Oaxaca son receptores de 
los migrantes recientes con menor promedio 
educativo (9 años).

Otra forma de analizar las características 
educativas es mediante el nivel de escolaridad, el 
cual hace referencia al grado de estudio más alto 
aprobado por la población de determinada edad, 
en cualquiera de los niveles en que se divide el 
sistema educativo nacional y/o su equivalente en 
el extranjero. De acuerdo con los datos del censo 
2010, la mayor parte de los migrantes internos 
cuenta al menos con estudios de primaria o 
secundaria.

Al observar la forma en que los migrantes 
se distribuyen por sexo de acuerdo al nivel de 
escolaridad, se aprecian las siguientes diferencias; 
la proporción de mujeres migrantes que no 
cuenta con algún grado aprobado es mayor que 
la registrada en los varones. A partir de los nive-
les educativos propiamente dichos, las mujeres 
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Gráfica 8
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Nota: Se refiere a la migración según entidad de residencia en junio de 
2005. No incluye a la población que no especificó su edad, nivel de 
escolaridad, lugar de residencia en el 2005, ni la que cinco años an-
tes residía en otro país.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos. 
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presentan una concentración ligeramente su-
perior en el nivel de primaria (20.4 y 19% en 
hombres). La concentración en el nivel medio 
básico es muy similar en ambos sexos, con solo 
decimas porcentuales de diferencia mayoritaria 
en las mujeres (28.3 y 28.6% respectivamente).

El nivel medio superior, también registra una 
mayor proporción en las mujeres (22.2 y 23.1% 
respectivamente). Por su parte, los hombres 
migrantes destacan por tener una mayor 
concentración en el nivel profesional o de posgrado; 

cabe señalar que esta diferencia es la más amplia 
observada en todos los niveles.

En el contexto general de la migración reciente, 
los varones migrantes presentan un nivel de 
escolaridad ligeramente mayor al que tienen las 
mujeres en la misma condición.

• Su fecundidad

En su conjunto, el promedio de hijos nacidos vivos 
(PHNV) de las mujeres en edad fértil (de 15 a 49 
años de edad) es de 1.7 hijos por mujer a nivel 
nacional.

De acuerdo con la condición de migración, 
las mujeres migrantes tienen un número menor 
de hijos. Conforme se compara la información 
entre los grupos de mujeres de mayor edad, la 
distinción entre estos se va haciendo más no-
toria. Así, mientras que en el grupo de 15 a 19 
años no se aprecian diferencias entre migrantes 
y no migrantes, en edades entre 40 y 49 años la 
diferencia es significativa.

Promedio de escolaridad de la población de 15
años y más migrante interna por entidad
federativa según sexo
2010

Entidad federativa Total Hombres Mujeres
Sobre 

promedio 
masculino

Estados Unidos Mexicanos 10.2 10.4 10.0 104

Querétaro 11.9 12.2 11.6 105
Distrito Federal 11.4 11.9 11.0 108
Yucatán 11.1 11.3 11.0 103
Aguascalientes 11.2 11.5 10.9 105
Guanajuato 10.9 11.2 10.6 105
Coahuila de Zaragoza 10.8 11.2 10.5 106
Nuevo León 10.8 11.1 10.5 106
Jalisco 10.7 10.9 10.5 104
Morelos 10.4 10.6 10.2 104
San Luis Potosí 10.3 10.4 10.1 103
Quintana Roo 10.1 10.2 10.0 102
Campeche 10.2 10.5 10.0 105
México 10.2 10.5 10.0 105
Tabasco 10.2 10.6 9.8 108
Puebla 9.9 10.1 9.8 103
Chiapas 9.9 10.0 9.8 103
Sonora 9.6 9.6 9.7 99
Sinaloa 9.7 9.8 9.6 102
Tlaxcala 9.8 10.1 9.6 105
Baja California Sur 9.5 9.4 9.6 98
Tamaulipas 9.8 10.0 9.6 104
Nayarit 9.5 9.5 9.6 98
Colima 9.7 9.9 9.6 103
Durango 9.6 9.7 9.6 102
Hidalgo 9.7 9.9 9.6 104
Guerrero 9.6 9.7 9.4 103
Veracruz de Ignacio de la Llave 9.5 9.7 9.4 103
Michoacán de Ocampo 9.6 9.8 9.4 105
Chihuahua 9.5 9.6 9.3 104
Zacatecas 9.4 9.5 9.3 103
Baja California 9.0 9.1 9.0 101
Oaxaca 9.0 9.2 8.7 105

Nota: Se refiere a la migración según entidad de residencia en junio de 
2005. No incluye a la población que no especificó su edad, nivel de 
escolaridad, ni lugar de residencia en el 2005, ni a la que cinco años 
antes residía en otro país.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos. 

Cuadro 3

Distribución de la población de 15 años y más
migrante interna por nivel de escolaridad
según sexo
2010

Gráfica 9
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Nota: Se refiere a la migración según entidad de residencia en junio de 
2005. No incluye a la población que no especificó su edad, nivel de 
escolaridad, lugar de residencia en el 2005, ni a la que cinco años 
antes residía en otro país.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos. 
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Las dos hipótesis que ayudan a explicar los 
contrastes en la fecundidad según la condición 
de migración son: a) que las mujeres migrantes 
tienden a restringir su fecundidad sólo en el 
largo plazo, cuando se han adaptado cultural 
y psicológicamente a las demandas del nuevo 
ambiente; b) que la mujer migrante tiende a 
restringir su fecundidad para poder compensar 
sus ventajas comparativas, con respecto a la 
población nativa del lugar de destino.

Bajo cualquiera de las dos situaciones descritas,  
se ha identificado que la migración afecta los 
patrones de reproducción tanto en el lugar de 
origen como en el de destino.

La migración expone a las personas a la 
influencia de una serie de aspectos, preferencias 
y conductas relacionadas con la fecundidad. Es 
de suponer que existe un efecto tanto del lugar 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres 
de 15 a 49 años migrantes internas y no 
migrantes por grupos de edad 
2010

Gráfica 10
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Nota: Se refiere a la migración según entidad de residencia en junio de 

2005. No incluye a las mujeres que no especificaron su entidad de 
residencia en junio de 2005, ni a las que cinco años antes residían 
en otro país.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos.
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Gráfica 11
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de origen como del destino; en ese sentido, el 
comportamiento de la fecundidad de las mujeres 
migrantes se concibe como el efecto combinado 
de la influencia del lugar de origen y el de 
residencia actual.

Esta óptica muestra una primera aproximación 
a las diferencias en los resultados obtenidos por 
entidad federativa; destaca que en prácticamente 
todas las entidades del país, el promedio de hijos 
nacidos vivos de las mujeres migrantes es inferior 
al de las no migrantes, no obstante en el estado 
de Sinaloa es prácticamente nula; en orden de im-
portancia, es poco perceptible en Colima, Durango 
y Sonora, lo cual puede explicarse, en parte, por 
el hecho de que a estas entidades —en particular 
la costa centro y norte— migra una gran cantidad 
de jornaleras agrícolas procedentes de Oaxaca, 
Hidalgo y Veracruz, entidades que registran altos 
niveles de fecundidad.

El análisis de las diferencias entre los promedios 
de hijos nacidos vivos de las mujeres migrantes y no 
migrantes, permite señalar que, en estados como 
Quintana Roo, Nuevo León y Querétaro se registra 
la mayor diferencia entre las mujeres migrantes y 
no migrantes, aspecto que puede estar asociado 
principalmente a los efectos sociales de los lugares 
de origen de las mujeres migrantes.

• Su condición de actividad

Un aspecto que dentro del proceso interno 
de la migración permite afirmar que los flujos 
migratorios en general se han feminizado es el 
hecho de la creciente inserción de las mujeres en 
el mercado laboral.

Los datos del Censo de Población y Vivienda 
2010 muestran que tanto los hombres y mujeres 
que migraron recientemente presentan respecto 
al segmento no migrante, una condición de acti-
vidad más orientada a las de tipo económico, 
tales como tener un empleo o estar en busca de 
trabajo. 

En contrapunto con lo anterior, la población no 
migrante registra una mayor concentración en 
las actividades catalogadas como no económicas, 
como es el caso de quienes se dedican a estudiar; 
a los quehaceres del hogar o son jubilados 
y/o pensionados. Un aspecto diferencial entre 
mujeres y hombres migrantes, es que la tasa 
de participación económica (suma de quienes 
tenían trabajo, y los que están en búsqueda) de 
las mujeres es 18% mayor en comparación con 
sus homólogas no migrantes, en cambio para los 
hombres, dicha diferencia sólo es mayor en seis 
por ciento. 

Distribución porcentual de la población de 12 años y más migrante y no migrante según condición de actividad
por sexo
2010

Condición de actividad
Migrantes No migrantes

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Trabajó 55.7 74.2 37.3 49.4 68.3 32.0
Tenía trabajo pero no trabajó 0.7 0.9 0.4 0.6 0.9 0.3
Buscó trabajo 2.8 4.2 1.5 2.3 3.8 1.0
Es pensionada (o) o Jubilada (o) 1.7 2.1 1.2 2.6 3.7 1.7
Es estudiante 14.1 14.2 14.0 16.6 17.1 16.1
Se dedica a los quehaceres del hogar 22.3 0.7 43.6 24.8 0.9 46.7
Con limitación física o mental para el trabajo 0.6 0.6 0.5 1.1 1.3 0.8
Otra situación 1.9 2.6 1.2 2.1 3.2 1.0
No especificado 0.3 0.4 0.3 0.5 0.7 0.4

Nota: Se refiere a la migración según entidad de residencia en junio de 2005. No incluye a la población que no especificó su edad, lugar de residencia en el 
2005, ni a la que  cinco años antes residía en otro país.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Base de datos. 

Cuadro 4




