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Prontuario de  migración interna

 � En el quinquenio  
1985-1990, 
únicamente Guanajuato 
contó con equilibrio 
migratorio.

 � En categoría de 
expulsión se encontraba 
la mitad de las entidades 
federativas, de ellas, 
once presentaban 
expulsión media. 

 � En contraparte, de las 
15 entidades que se 
clasificaron en atracción, 
nueve presentaban 
atracción elevada.

Categoría migratoria por entidad federativa, 
1985-1990

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � En el periodo  
1995-2000, el número 
de entidades con 
equilibrio migratorio 
aumentó a tres 
(Coahuila, Jalisco 
y Yucatán), 16 se 
clasificaron en los rangos 
de atracción media  
y elevada.

 � Del resto de las 
entidades federativas, 
diez se encontraron con 
categoría de expulsión 
media y sólo el Distrito 
Federal, Guerrero y 
Veracruz se clasificaron 
con expulsión elevada.

Categoría migratoria por entidad federativa, 
1995-2000

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Prontuario de  migración interna

 � En 2005-2010, la 
mayoría de las entidades 
federativas (17) se 
clasifican con algún nivel 
de atracción, en cinco de 
éstas es elevada. 

 � El Distrito Federal se 
mantiene en la categoría 
de expulsión elevada, 
y diez entidades más 
se encuentran con 
expulsión media.

 � Las entidades con 
equilibrio migratorio 
aumentaron a cuatro: 
Coahuila, Jalisco, Puebla 
y San Luis Potosí.

Categoría migratoria por entidad federativa, 
2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � En el quinquenio 2005-2010, la brecha en la 
tasa de inmigración interestatal es de 140.2 
puntos, entre Baja California Sur (152.5) y 
Chiapas (12.3).

 � Sólo Baja California Sur y Quintana Roo tienen 
tasas superiores a 100 inmigrantes por cada 
mil habitantes. 

 � En contraste, 18 entidades federativas se 
encuentran por debajo del umbral nacional.

Tasa de inmigración interestatal, 2005-2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � La tasa de emigración interestatal va de 95.9, 
en el Distrito Federal, a 15.8 emigrantes por 
cada mil habitantes en Guanajuato, es decir, 
una brecha de 80.1 puntos entre las dos 
entidades.

 � El Distrito Federal presenta la mayor tasa, 
cercana a 100 emigrantes por cada mil, le 
siguen Quintana Roo y Baja California. 

 � En contraparte, 19 entidades federativas se 
encuentran por debajo del umbral nacional.

Tasa de emigración interestatal, 2005-2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � En el periodo 2005-2010, 13 entidades 
federativas muestran tasas netas de 
migración interestatal negativas, destaca 
el Distrito Federal como aquella donde más 
población sale hacia otra entidad.

 � En contraparte, Baja California Sur y Quintana 
Roo encabezan la lista de estados con tasas 
netas de migración interestatal positivas, 
prueba de la fuerte atracción que ejercen estas 
entidades federativas.

Tasa neta de migración interestatal, 2005-2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � Las entidades federativas que más redujeron 
su volumen de inmigrantes hacia el último 
quinquenio fueron el Distrito Federal (137 
369) y el Estado de México (104 593).

 � En cambio, los estados de Veracruz  
(51 209), Hidalgo (35 623) y Baja 
California Sur (33 581) aumentaron  
en más de 30 mil su cantidad de 
inmigrantes entre un periodo y otro.

Población de 5 años y más inmigrante reciente  
por entidad federativa, 1995-2000 y 2005-2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, y Censo de Población y Vivienda 2010.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � Los estados que redujeron en mayor medida 
el volumen de emigrantes en el periodo 
fueron: Veracruz (138 003) y el Estado de 
México (106 343).

 � En cambio, sólo los estados de Baja 
California (63 135) y Chihuahua (35 714) 
aumentaron en más de 30 mil emigrantes 
hacia el último quinquenio.

Población de 5 años y más emigrante reciente  
por entidad federativa, 1995-2000 y 2005-2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo. 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 
2000, y Censo de Población y Vivienda 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � De las 32 entidades 
federativas, sólo 14 
fueron los principales 
destinos de la población 
migrante del país.

 � El Estado de México 
y Jalisco fueron el 
destino de cinco 
corrientes migratorias 
interestatales.

Principales corrientes migratorias interestatales, 1995-2000

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � Un total de 17 entidades 
federativas fueron los 
principales destinos de 
la población migrante 
interestatal.

 � Sólo el Estado de México 
fue destino de cinco 
corrientes migratorias. 
Jalisco y Quintana Roo 
captaron el interés de 
los migrantes de cuatro 
entidades federativas 
cada una.

Principales corrientes migratorias interestatales, 2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, 
Yucatán y Querétaro son las entidades 
federativas que tienen el menor volumen  
de población migrante sin educación  
(valores inferiores a 2%).

 � Los estados con menor porcentaje de 
población migrante con educación básica son: 
Yucatán, Distrito Federal y Querétaro  
(menos del 50%).

 � La población migrante con mayor nivel escolar 
se encuentra en los estados de Querétaro 
(54.0%) y el Distrito Federal (51.8%).

Distribución de la población migrante según nivel de escolaridad,  
2005-2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo. 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � Los estados de Hidalgo y Nayarit aumentaron 
de manera considerable este tipo de movilidad 
en el periodo 2000-2010. 

Población que cambió de entidad federativa de residencia  
y que trabaja en otra entidad (commuters), 2000 y 2010

Nota: La simbología empleada en las entidades federativas se describe en el Anexo.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General de Población  
y Vivienda 2000, y Censo de Población y Vivienda 2010.
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Prontuario de  migración interna

 � La mayoría de los 
municipios (1 595) 
se clasificaron en la 
categoría de expulsión 
migratoria; 698 de 
atracción y 199 de 
equilibrio.

 � Los municipios en la 
categoría de atracción 
se concentran en la 
frontera norte, zonas 
costeras y en algunos 
puntos dispersos del 
centro y sur del país.

Categoría migratoria de los municipios, 
1995-2000

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, XII Censo General  de Población y Vivienda 2000.
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Migración interestatal e intermunicipal

 � La mayoría de los 
municipios se clasificó en 
la categoría de atracción 
migratoria (1 170); en 
la de expulsión 1 047 y 
239 en la de equilibrio.

 � Los municipios con 
categoría de atracción se 
concentran en el norte, 
zonas costeras y en 
algunos puntos dispersos 
del centro y sur del país.

Categoría migratoria de los municipios, 
2005-2010

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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