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En México, el volumen de la migración
interna e internacional es significativo. Los procedimientos utilizados en el
país para aproximarse a su medición y
conocimiento (lugar de nacimiento, lugar de residencia anterior y duración
de la residencia, lugar de residencia en
una fecha fija, experiencia migratoria
internacional, y emigración internacional durante los últimos cinco años) así
lo muestran.
La cantidad y variación del volumen
de población tiene implicaciones en
la demanda y satisfacción de bienes y
servicios, debido a ello los datos e indicadores relacionados con la magnitud,
origen y destino de los migrantes son
de gran utilidad para la instrumentación y seguimiento de las políticas de
población, en los programas y acciones
de redistribución espacial de la población, y, en particular, en el caso de la
migración internacional, aportan información por demás relevante para la
formulación y ejecución de políticas migratorias ancladas a la planeación del
desarrollo nacional, y útiles en el marco
del diálogo bilateral o trilateral con los
otros dos países de América del Norte.
Las modalidades e intensidad de
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los movimientos entre las divisiones
administrativas de menor tamaño que
no implican cambio de residencia, es
decir, un movimiento migratorio, como
son los cambios de domicilio o movilidad residencial, los desplazamientos
cotidianos por motivos de trabajo, educación, salud, esparcimiento, servicios
administrativos, entre otros, en suma
actividades de carácter económicas, familiares, culturales e incluso políticas
que configuran un espacio privilegiado
de interacciones e interrelaciones, se
constituyen también en un campo de
demandas sociales y responsabilidades gubernamentales sobre el que se
requiere disponer de información que
facilite su conocimiento y medición.
La movilidad espacial de la población en sus componentes de migración,
así como los desplazamientos cotidianos por motivos de trabajo son el núcleo
de los reactivos que la Encuesta sobre
Migración de Mexiquenses a Estados
Unidos (EMMEU 2009) incorporó en
su diseño. La encuesta también incluyó
un número limitado de reactivos para
identificar y estimar de la población
residente habitual a aquéllos que estaban presentes o ausentes de la vivienda
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durante la semana previa a la fecha en
la cual tuvo lugar la entrevista.
Con el propósito de apreciar con la
mayor objetividad posible la información que la EMMEU 2009 recabó y ofrece a través de la propia base de datos
y de los tabulados básicos, es preciso
reconocer que si bien las movilidades
territoriales de la población se relacionan e incluso podrían estar socialmente articuladas, los enfoques y procedimientos instrumentados para medirlas
solamente hacen factible una medición
y estimación que permiten un conocimiento empírico-cuantitativo aproximado.
A escala nacional, la más reciente
información integral disponible sobre
la migración interna e internacional, y
sobre desplazamientos habituales, es
de carácter censal (2000 y 2010), ya sea
directamente de la enumeración o bien
de la muestra correspondiente. Si bien
el II Conteo de Población y Vivienda
2005 incorporó una pregunta para explorar el fenómeno migratorio no permite una comparación con un evento
censal, aunque resulta relevante el esfuerzo, es insuficiente para una medición amplia del fenómeno migratorio.
Además de la información censal, los
resultados del cuestionario sociodemográfico de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo han permitido presentar estimaciones trimestrales sobre la
inmigración y la emigración internacional para el agregado nacional.

Movilidad espacial de la población
en la Encuesta sobre Migración
de Mexiquenses a Estados Unidos,
2009
Los resultados generales y el conocimiento que la EMMEU 2009 aporta
sobre la movilidad espacial de la población en el Estado de México, pueden
observarse desde dos vertientes analíticas: 1) en términos del diseño muestral
mismo y de la búsqueda de enfoques
metodológicos que se sustentan en los
hogares como unidad de análisis; y, 2)
en función de los procedimientos estandarizados que se incorporaron al cuestionario para la medición del fenómeno
migratorio y de otras formas de movilidad espacial de la población, que como
es usual se aplican sobre los residentes
habituales en la vivienda de acuerdo al
corte de edad correspondiente.
La información sobre hogares, en
función de los enfoques inscritos en el
marco conceptual de la encuesta, hace
posible clasificarlos como sigue: el establecimiento de una base de comparación entre aquellos hogares que cuentan con migrantes a los Estados Unidos
y su opuesto, es decir aquéllos que no
cuentan con migrantes a los Estados
Unidos.
Este orden metodológico permite
presentar para el caso de las viviendas
información comparable para aquéllas
donde se ubican los hogares con migrantes a Estados Unidos respecto a
las viviendas sin hogares de este tipo de
migrantes. Clasificación que con facilidad puede aplicarse a otras categorías
de migrantes recogidas por la EMMEU
2009.

HOGARES CON
INTEGRANTES QUE SE
FUERON A LOS ESTADOS
UNIDOS

HOGARES EN EL ESTADO
DE MÉXICO

POBLACIÓN DE 12 Y
MÁS AÑOS DE EDAD

POBLACIÓN DE 5 Y
MÁS AÑOS DE EDAD

POBLACIÓN DE 0 Y
MÁS AÑOS DE EDAD

POBLACIÓN RESIDENTE
EN VIVIENDAS
PARTICULARES EN EL
ESTADO DE MÉXICO

POBLACIÓN OBJETIVO

Residentes presentes y
ausentes
Migrantes internacionales de
retorno
Migrantes internacionales del
quinquenio (Emigrantes y
Retornos)

Experiencia migratoria
en Estados Unidos
Hogares con integrantes
que se fueron a vivir a los
Estados Unidos durante
los últimos cinco años

Movimientos pendulares

Lugar de trabajo
Lugar de presencia la
semana pasada

Migración reciente

Sin referente categórico

Última migración

Migración acumulada o
absoluta

Categoría de movilidad
espacial captada

Lugar de residencia
hace 5 años

Lugar de residencia
anterior y Duración de la
residencia actual
Personas que reciben
remesas de Estados Unidos

Lugar de nacimiento

Contenido genérico del
procedimiento

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTADO EN CUESTIONARIO
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2.1 Vivienda
Es usual que los resultados de las encuestas en hogares presenten un conjunto de tabulados iniciales sobre vivienda. La serie de ocho tabulados que
se presentan se dividieron en viviendas
y sus características según condición de
migración a los Estados Unidos y según
condición de migración interna reciente
de los integrantes de los hogares.
En este sentido, los tabulados recogen cuatro aspectos que muestran la
situación de las viviendas: tipo de localidad de residencia (urbana y rural);
materiales de paredes, techos y pisos;
situación de propiedad de la vivienda
y disponibilidad de bienes en la vivienda.
La información de los tabulados indica que en 14.2 por ciento de las viviendas de la entidad hay hogares con

migrantes a los Estados Unidos, visto
por tipo de localidad del total de viviendas en localidades urbanas en 12.3 por
ciento hay hogares con este tipo de migrantes, mientras que en las localidades rurales este porcentaje es de 34.9
por ciento.
En cuanto a la composición urbanarural de las viviendas con hogares de
migrantes a la Unión Americana la mayoría de éstas se ubica en localidades
urbanas (78.4 por ciento).
2.2 Hogares
Respecto a la información específica
sobre hogares, también se presentan
ocho tabulados básicos. El orden temático de éstos se estructura a partir de
la clasificación general de los hogares
en: hogares de migrantes y de no migrantes.

Cuadro 1. Movilidad espacial de la población en la EMMEU 2009. Resultados por hogar
Hogares
Categorías

Casos

Total

2 090

Con migrantes a Estados Unidos (3,4,7)*

%
% expandidos

481

23.0

14.2

1 Con residentes en EU en noviembre de 2003

22

1.1

0.4

2 Con residentes anteriores en Estados Unidos

39

1.9

1.0

3 Con residentes con experiencia laboral en EU

254

12.2

6.7

4 Con residentes que reciben remesa en dinero

201

9.6

6.4

5 Con residentes que reciben remesas en especie

179

8.6

7.3

69

3.3

2.0

7 Con migrantes internacionales en el último quinquenio

146

7.0

4.2

8 Con residentes en otro municipio del estado o en otre
entidad federativa en noviembre de 2003

213

10.2

13.3

6 Con residentes que reciben remesas en dinero y en
especie

* El porcentaje de hogares con migrantes comprende a aquéllos con al menos una de las categorías 3, 4 y 7.
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En el marco conceptual de referencia
de la EMMEU 2009, como se anticipó
ya en el cuadro 1, se entiende por hogares de migrantes a todos aquéllos que
cumplen al menos una de las siguientes
tres condiciones:
1. Algún miembro del hogar fue a trabajar o a vivir alguna vez a Estados
Unidos y actualmente reside en el
hogar.
2. Algún miembro del hogar se fue a
vivir de manera permanente a los
Estados Unidos en el último quinquenio.
3. Al momento de la entrevista por lo
menos uno de los miembros del hogar recibe remesas en dinero o especie desde Estados Unidos.
Los tabulados comprenden, además
del tipo de localidad de residencia y la
condición de migración a los Estados
Unidos, una serie de indicadores seleccionados sobre migración en el último
quinquenio, información sobre migración interna reciente; de éstos destaca
el relativo a hogares por causa de migración del jefe del hogar, pues además
de situarse conceptualmente en la propia unidad de análisis de la encuesta
propone una lectura estadística distinta de la información.
Las similitudes de los valores entre
viviendas y hogares responde a un hecho generalizado no sólo en el Estado
de México sino a escala nacional: de
que prácticamente hay un hogar por
vivienda.
Se incluyen como referencia para los
tabulados posteriores, las estimaciones sobre la estructura demográfica de

la población residente en el Estado de
México, el tipo de localidad de residencia e información sobre la condición de
actividad de la población de 12 o más
años de edad.
Sobre este grupo de información es
conveniente destacar que para condición de actividad la EMMEU 2009
adopta el corte de edad tradicional de
12 o más años. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo,
acorde con la legislación laboral, y con
criterios técnicos de comparabilidad internacional y simetría de las tasas de
ocupación y desocupación establece el
corte de edad en 14 o más años.
2.3 Migración
El grupo de tabulados sobre migración
interna e internacional que se planeó,
diseñó y se presenta (20 tablas), a la
vez que permite conocer el nivel del
fenómeno hace factible su comparabilidad con los resultados de los grandes
proyectos de generación de información
estadística demográfica, y de allí también abre la posibilidad de explorar la
consistencia de los resultados en función de las tendencias conocidas del
proceso migratorio en la entidad mexiquense. No obstante, dada la dinámica
de este proceso es conveniente asumir
algunas reservas de carácter metodológico en las comparaciones de los niveles (proporciones, porcentajes y tasas)
y tendencias.
Todas las preguntas para indagar el
fenómeno migratorio incorporadas en
la EMMEU 2009 tienen como base el
criterio de residencia habitual hasta el
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máximo nivel de desglose político administrativo, es decir, el municipio. Por
su especificidad espacial, las preguntas
sobre lugar de nacimiento, lugar de residencia anterior y lugar de residencia
en una fecha fija anterior sólo captan a
los inmigrantes en la entidad, a los que
por facilidad discursiva denominamos
en adelante sólo como migrantes.
Por su parte, las preguntas sobre
migración internacional, de manera
general pueden dividirse en: 1) las que
permiten captar a los migrantes de retorno de los Estados Unidos que residen en la entidad mexiquense y 2) en
la que permite captar a escala de hogar
a los emigrantes a los Estados Unidos
durante los últimos cinco años.
2.3.1 Migración absoluta o acumulada
La información toma como base los resultados de la pregunta sobre lugar de
nacimiento. Así, la población se clasifica en: 1) No migrante, si reside en el
municipio mexiquense de su nacimiento; 2) Migrante intraestatal, si nació
en el Estado de México y vive en un
municipio mexiquense distinto al de su
nacimiento; 3) Migrante interestatal, si
nació en otra entidad; 4) Migrante internacional, si nació en otro país.
Los resultados de la EMMEU 2009
muestran que 18.5 por ciento de la población residente en la entidad es migrante intraestatal, mientras que 32.5
por ciento en su mayor parte corresponde a migrantes interestatales. Sobre
estos resultados es preciso indicar que
no existe antecedente reciente sobre el
porcentaje de población migrante in-

traestatal por lugar de nacimiento, lo
cual convierte a la encuesta en la primera fuente de información que ofrece
este dato para el Estado de México.
Es común incurrir en una lectura literal sobre los resultados de este procedimiento, por lo cual resulta indispensable tener en cuenta que éstos tienden
a sobreestimar la migración interna,
pues se ha encontrado que hay personas que nunca han vivido en la entidad
en que nacieron.
2.3.2 Migración por lugar de residencia
anterior
La pregunta utilizada para generar
esta información resulta explícita. De
manera similar al apartado anterior, la
población se clasifica en: 1) No migrante, si siempre ha vivido en el municipio
de residencia actual; 2) Migrante intraestatal, si antes de residir en el municipio actual vivió en otro municipio
mexiquense; 3) Migrante interestatal,
si antes de residir en la entidad vivió en
otro estado; 4) Migrante internacional,
si antes de residir en el Estado de México vivió en otro país. Bajo este enfoque
17.7 por ciento de la población residente
en la entidad es migrante interestatal,
y 20.3 por ciento en su mayor parte corresponde a migrantes interestatales.
Debido al reducido número de casos de
migrantes internacionales no se consideró oportuno su desglose.
2.3.3 Migración por lugar de residencia
cinco años antes
La pregunta utilizada en este caso se
aplica exclusivamente a las personas
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de cinco y más años. Debido a que abarca solamente un periodo de tiempo relativamente corto, es común referirse a
ésta como migración reciente y a quienes cinco años antes residían en un municipio, entidad o país distinto al actual
como migrantes recientes.
La población de cinco y más años según la condición de migración, se clasifica en: 1) no migrante reciente, es
quien cinco años antes vivía en el mismo municipio mexiquense; 2) migrante
intraestatal reciente, si en noviembre
del año 2003 vivía en otro municipio
mexiquense; 3) migrante interestatal,
si en noviembre de 2003 vivía en otro
estado; 4) Migrante internacional, si
cinco años antes vivía en otro país.
La información captada por la EMMEU para migrantes intraestatales
ofrece datos frescos sobre una arista de
la movilidad espacial de la población
que solamente fue explorada en el XII
Censo General de Población y Vivienda
2000, y para la que se anticipa su crecimiento (volumen y proporción) durante
los últimos años.
Los resultados de la encuesta mexiquense muestran que en la entidad la
migración extraestatal es incluso de
mayor peso relativo (cinco por ciento)
que la migración interestatal (3.6 por
ciento). Situación que permite delinear
el fuerte intercambio demográfico entre
municipios de la entidad.
2.4 Movimientos pendulares
En el campo de la movilidad espacial
de la población, los motivos, causas,
razones y el tipo de movimientos que

acontecen son de diversa índole. Una
modalidad de éstos son los llamados
movimientos pendulares (con mayor
propiedad disciplinar: desplazamientos
residencia-trabajo) que responden a la
lógica de la distribución espacial de los
mercados de trabajo.
Un buen número de municipios en el
Estado de México circunscriben, en buena medida, la lógica de sus mercados de
trabajo a la vida económica de las zonas metropolitanas del Valle de México
y de Toluca. En su mayor parte (pero
no exclusivamente), las personas de 12
y más años de edad que residen en los
municipios metropolitanos mexiquenses cotidianamente se desplazan desde
sus viviendas hacia sus lugares de trabajo, ya sea que estos se encuentren en
el mismo municipio, en otro municipio
mexiquense, delegación (Distrito Federal) o en un municipio de otra entidad.
La EMMEU muestra que 39.2 por
ciento de la población ocupada de 12
y más años trabaja en un municipio
mexiquense (16.1 por ciento) o entidad
(23.1 por ciento) distintos a los de sus
residencia habitual.
En aras de considerar la consistencia
y comparabilidad de estos datos con los
resultados de la muestra censal del año
2000 levantada por el INEGI (con las
reservas que implican los tamaños de
muestra y en consecuencia las varianzas respectivas), se observa que esos
porcentajes fueron 15.2 y 22.7 por ciento, respectivamente, es decir valores
relativos muy próximos que informan
de la continuidad en uno de los rasgos
definitorios de la dinámica de los mer-
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cados de trabajo en dos entidades que
comparten una larga historia económica y demográfica.
2.5 Población presente y ausente
A la población de 12 y más años se le
preguntó por el lugar en el que se encontraba la semana previa al levantamiento de la encuesta. El objetivo que
orienta éste y otros reactivos entorno a
este tema en la EMMEU es el de contar con información que permita estimar, para la entidad, la presencia de
un fenómeno ligado: a la migración, a
los desplazamientos habituales, o bien
conteo de los residentes en la vivienda
(cobertura), entre otros. Así se logró estimar que 2.2 por ciento de la población
residente estaba ausente pero presente
en otra entidad (50.7 por ciento) y en
otro municipio del mismo estado de
México (23.6 por ciento).
2.6 Migración internacional
2.6.1 Migrantes laborales de retorno de
Estados Unidos
Los vínculos de los habitantes del país
con la migración a Estados Unidos tienen en su haber ya una larga tradición.
En general se identifica a la región del
centro occidente de México como la que
cuenta con los nexos tanto de mayor
envergadura como la antigüedad. No
obstante, algunas entidades del centro
de país, como la Ciudad de México (más
tarde Distrito Federal) tienen también
nexos temporales con la migración al
vecino país del norte que sobrepasan
ya medio siglo.
De acuerdo con los resultados de la

EMMEU 2.2 por ciento de la población
de 12 y más años tiene alguna experiencia laboral en Estados Unidos, porcentaje que es mayor para quienes se
encuentran entre los 30 y 50 años de
edad, lo que hasta cierto punto resulta
normal pues lo emigrantes en general
so población adulta joven.
Respecto a las fechas en que se trasladaron por primera vez, se observa
que para quienes tienen más de una
migración, uno de cada tres se fue la
primera vez entre 2000 y 20004, mientras que uno de cada cinco de èstos se
fue la última vez en el mismo periodo,
lo que arroja indicios sobre el tiempo de
duración allende la frontera y el tiempo
transcurrido sin que se haya vuelto a
Estados Unidos.
2.6.2 Migrantes a Estados Unidos durante el último quinquenio
Con la pregunta sobre si alguna persona que forma parte del hogar se fue
a Estados Unidos durante los últimos
cinco años se logra obtener información
sobre el número de personas que, en estricto sentido, afectan el volumen y estructura demográfica en la entidad por
efecto de la migración internacional.
En general se acepta que con este
procedimiento se obtienen estadísticas
de buena calidad, pese a estar afectado
por la migración de hogares completos
(incluyendo los unipersonales), a imprecisiones en las fechas de emigración, y a que en general el grueso de las
respuestas (hasta 75 por ciento) ubican
las fechas de salida en los últimos tres
años del periodo de referencia.
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La EMMEU estima que el volumen
total de emigrantes a Estados Unidos
durante los últimos cinco años (noviembre de 2003 a febrero de 2009) es de
aproximadamente 184 mil, con un promedio anual de acerca de 35 mil personas.
A escala nacional los resultados de
la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo muestran que el Saldo Neto

Migratorio Internacional está a la baja
desde 2005. A su vez la Encuesta Continua de Población de la Oficina de Censos estadounidense muestra que en los
últimos años la estimación del volumen
de población nacida en México residente en Estados Unidos se ha mantenido
enalrededor de 12 millones de personas.
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