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La moviLidad espaciaL de La pobLación, en particular la población migrante, se asocia 
al nivel de desarrollo económico y social tanto de los lugares de origen como de 
destino. A nivel regional, estatal, municipal y local, esta asociación se hace mucho 
más clara, y adquiere matices singulares debido a elementos inmediatos anclados 
en las condiciones socioeconómicas, en la cultura, en las tradiciones, en situaciones 
familiares y en las decisiones individuales y colectivas. 

Son variados los matices del fenómeno migratorio (interno e internacional) en la 
historia reciente del país. De acuerdo con los censos generales de población y vivienda 
de 1990 y 2000, así como con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, durante las 
últimas dos décadas, la migración interestatal reciente ha tendido a disminuir en 
volumen e intensidad, mientras que la medición de la migración intraestatal, si bien 
con resultados por demás importantes y útiles, sólo se ha hecho de manera muy 
puntual, por lo cual no se cuenta con elementos que permitan su comparabilidad. En 
tanto que para la migración internacional, la información disponible da cuenta de su 
importancia como alternativa laboral y de vida para una población mexicana joven, 
de ambos sexos, que migra principalmente a Estados Unidos.

La importancia del fenómeno migratorio en el Estado de México debe situarse en 
el contexto geo-demográfico y económico a escala nacional. En torno a los aspectos 
demográficos se advierten al menos tres elementos iniciales: 1) es una entidad 
donde la población ha experimentado la emigración internacional en distintas 
épocas, configurando zonas tradicionales y de reciente incorporación; 2) es el estado 
más poblado del país, con fuerte presión  y presencia en los mercados de trabajo 
metropolitanos; y 3) en años recientes, el número de personas que han partido de 
la entidad hacia otras naciones la sitúa como un lugar de una intensa emigración 
internacional.  

En torno a la movilidad espacial de la población identificada bajo la modalidad 
de movimientos pendulares, hay en la entidad municipios integrados en dos zonas 
metropolitanas altamente  dinámicas, la de Toluca y la del Valle de México, que 
arrastran en su lógica económica a miles de habitantes del Estado de México, quienes 
en un ir y venir se desplazan de sus domicilios al trabajo y viceversa, entre otras 
modalidades de desplazamientos cotidianos. 

Partiendo de este diagnóstico, y de premisas conceptuales sólidas, el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) desarrolla desde 
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hace varios años una línea de investigación relativa a los movimientos espaciales 
de la población en la entidad mexiquense, en especial los movimientos migratorios 
internacionales. Metodológicamente, esta línea se enmarca en un diálogo 
interdisciplinario, en el cual, como un primer paso, se ha logrado definir y delimitar 
conceptual y empíricamente la captación, estimación y análisis de la migración 
internacional desde el Estado de México. En este marco se decidió levantar, hacia 
finales del año 2008 y principios del año 2009, la Encuesta sobre Migración de 
Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU 2009). El objetivo de la encuesta es contar 
con estimaciones recientes sobre el volumen y tendencias del fenómeno migratorio 
en sus diferentes componentes, primordialmente, como su denominación lo indica, la 
que tiene como destino a la Unión Americana,  con miras a actualizar el conocimiento 
de ésta a escala estatal. 

Los diseños muestral y de cuestionario son resultado del diálogo sostenido entre 
académicos e investigadores del CIEAP y de El Colegio de la Frontera Norte. De 
este intercambio de ideas, conocimientos, estadísticas previas y experiencias resultó 
la necesidad de orientar el diseño muestral de la EMMEU 2009 con el concepto de 
hogares migrantes; a partir de éste y de sus especificidades empírico-estadísticas se 
instrumenta el operativo de campo.

Son diversos los enfoques y procedimientos que permiten medir la migración 
interna e internacional. En la EMMEU 2009, el CIEAP incorporó reactivos que 
permiten obtener información actualizada sobre las características y dinámica 
de la migración y otras formas de movilidad espacial de la población mexiquense. 
En especial, se enfatizaron los desplazamientos de los mexiquenses hacia Estados 
Unidos. En consecuencia,  la encuesta recolectó y actualizó estadísticas relativas al 
fenómeno migratorio y a las características sociodemográficas de los migrantes. 

La EMMEU 2009 se constituye en una fuente de información que explora este 
complejo fenómeno demográfico, lo que  la hace importante como un esfuerzo sin 
precedente desde el ámbito estatal que da cuenta de la dinámica y perfil de la 
migración interna e internacional, de la movilidad pendular de la población ocupada, 
de las características sociodemográficas y los motivos que llevan a la población a 
ausentarse  de su vivienda por uno o más días.

En años recientes diversos aspectos económicos positivos favorecieron y 
acrecentaron los flujos migratorios que se originan en el país con destino a Estados 
Unidos. Si bien su composición regional muestra claros signos de cambio, en 
términos generales las entidades de la región histórica son todavía las que aportan 
el contingente demográfico de mayor volumen al proceso social migratorio. No 
obstante, el análisis de las especificidades estatales del fenómeno muestra que la 
población de los municipios del Estado de México participa en la migración desde 
hace más de medio siglo, contribuyendo a una historia diversa y diferencial, que 
requiere de esfuerzos coordinados de diversos actores sociales y gubernamentales 
para su comprensión y atención.


