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Introducción

Las migraciones y las movilidades se han constituido como elementos fundamentales 
en los estudios de población, las primeras desde muchas décadas atrás y las segundas 
apenas en decenios más recientes. Uno de los principales intereses del estudio de 
la migración es su impacto en las poblaciones de origen y destino, considerando la 
selectividad en sus características sociodemográficas y su influencia como compo-
nente de la dinámica demográfica (conjuntamente con la fecundidad y la mortalidad).

Parte de la literatura sostiene que en escenarios de transición demográfica 
avanzada, donde la fecundidad es reducida y la mortalidad elevada, el papel de la 
migración, tanto interna como internacional, tendrá un papel más protagónico en 
el crecimiento/decrecimiento de las poblaciones. No obstante, en el caso mexicano 
esto no es algo generalizado y solamente puede observarse en algunos pocos con-
textos estatales y en otros más municipales (conapo, 2017).1

Las cifras del fenómeno migratorio señalan que la migración interna es más 
numerosa que la internacional. Los cambios de residencia dentro de México son 
alrededor de cuatro veces superiores a los que cruzan fronteras con otros países. 
En 2010-2015, el monto de migrantes internos fue de 6.4 millones,2 mientras 
que en 2009-2014 el de emigrantes internacionales alcanzó 719 mil: 495 mil de 
retorno y 220 mil repatriados por Estados Unidos.3

1 CONAPO (2017), Prontuario de migración y movilidad interna 2015. Disponible en línea: https://www.gob.mx/conapo/documentos/
prontuario-de-migracion-y-movilidad-interna-2015?idiom=es
2 Incluye tanto los que cambiaron de entidad federativa como de municipio de residencia. Para mayor detalle, puede consultarse 
CONAPO (2017).
3 Para más información, puede verse CONAPO y BBVA Bancomer (2017), Anuario de migración y remesas: México 2017. Disponible 
en línea: https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2017?idiom=es
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Por otro lado, si bien es cierto que la movilidad no altera la dinámica demográ-
fica al no representar un cambio de residencia habitual, es indudable su importancia 
en el sentido de la influencia que ejerce en el territorio sobre áreas de origen y desti-
no, como población flotante. Dada una mayor sensibilidad a este tópico, a partir del 
censo de 2000 se agregó la pregunta sobre estado/país y municipio de trabajo, y en 
la Encuesta Intercensal de 2015, la de estado/país y municipio de estudio, que son 
dos de las movilidades más cuantiosas aunque no las únicas. El trabajo de Garrocho 
(2011) constituye una publicación de consulta obligada para quienes deseen entender 
de mejor manera las características y particularidades del estudio de la movilidad.4

Los datos más recientes (2010-2015) indican que 8.2 millones de personas 
trabajan en un municipio diferente al de residencia, esto es, 18.8 por ciento del 
total de población ocupada de 12 años y más, y que 3.1 millones estudian en 
un lugar distinto de donde viven, es decir, 9.4 por ciento del total de la población 
estudiantil de 3 años y más.

El interés de estas temáticas para la región centro de México se basa en la 
concentración. Al considerar siete estados integrantes,5 acumula poco más de una 
tercera parte del total nacional de migrantes internos: 39 por ciento de los inmigran-
tes y 36 por ciento de los emigrantes. Además, una parte considerable de la migra-
ción ocurre a distancias cortas, la intraestatal igualó a la interestatal en 2010-2015,6 
siendo un factor que incida en los intercambios migratorios entre estos estados tan 
cercanos geográficamente. 

Este patrón se aprecia en mayor medida en la movilidad. La región concentra 
55 por ciento del total nacional de commuters de origen (que salen a trabajar a otro 
municipio) e igual número de los commuters de destino (que llegan a trabajar a algún 
municipio). Asimismo, la región acumula 56 por ciento de las personas que salen a 
estudiar, y 57 de las que llegan.

Derivado del interés de estas temáticas, este libro aborda la migración y 
la movilidad desde distintas perspectivas de análisis con los diez trabajos elabora-
dos por autores de las diversas instituciones participantes. Cuatro de ellos tratan la 
movilidad de forma exclusiva con énfasis en diferentes aspectos. Uno examina  
4 Garrocho, Carlos (2011), Población Flotante, Población en Movimiento: Conceptos Clave y Métodos de Análisis Exitosos, UNFPA, 
El Colegio Mexiquense, CONAPO.
5 En orden de clave: Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
6 En los quinquenios 2005-2010 y 1995-2000, la migración intraestatal representó una menor proporción que la interestatal (para 
mayor detalle, consúltese CONAPO, 2017).
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la movilidad laboral y estudiantil en la Zona Metropolitana de Toluca (zmt), con sus 
números crecientes, la especial concentración en el municipio del mismo nombre 
y los tiempos de traslado al trabajo y a la escuela. En otro artículo se analiza la vin-
culación entre movilidad y género, desde la participación económica de las mujeres 
y su contribución a los movimientos de tipo laboral en la zmt. Un trabajo más da 
cuenta de una aproximación desde los sectores de uso intensivo del conocimiento a 
la asociación entre la movilidad laboral intrametropolitana y la distribución espacial 
del empleo en la zmt, su relación con la expansión urbana, la migración intrametro-
politana y la marginación urbana. El último sobre esta temática explora la movilidad 
rural desde la región noreste del Estado de México hacia las zonas metropolitanas 
de Toluca y Valle de México, el parentesco, la posición en el empleo, la escolaridad 
y los sectores de actividad de estos commuters. 

Otro estudio realiza un análisis combinado de migración interna y movilidad 
entre la Zona Metropolitana del Valle de México y zonas metropolitanas vecinas, 
contrastando la migración intrametropolitana versus el resto de la migración interna 
y la preeminencia de la movilidad en algunos contextos metropolitanos.

Por otra parte, cuatro de los trabajos estudian la migración internacional. El 
primero de ellos lo hace desde el punto de vista del acceso a servicios de salud en el 
Estado de México de los migrantes de retorno y algunas de sus características socio-
demográficas. El segundo versa sobre el bienestar y asentamiento de los migrantes 
internacionales en la zmt en un análisis por área geoestadística básica (ageb), para 
lo cual se construye un índice y se explican las concentraciones de migrantes y su 
vínculo con los hogares nucleares y ampliados. 

El tercero indaga sobre la población joven que no estudia y no trabaja, el dilema 
entre la inactividad y la migración a Estados Unidos y la peculiaridad de que al re-
torno se vuelve a enfrentar la no educación y el no trabajo. Por último, se examinan 
las condiciones de vida y cuidados de la población mexiquense envejecida en con-
textos de alta migración, algunas características sociodemográficas de relevancia y 
necesidades no satisfechas como la seguridad social.

Finalmente, el décimo artículo se centra en el acceso desigual a servicios de 
salud en el Estado de México y la consecuente vulnerabilidad que esto conlleva, 
distinguiendo entre población sin afiliación a servicios de salud y población ocu-
pada con servicio médico, para lo cual se obtienen clusters de municipios con y sin 
acceso a servicios médicos, por sexo.
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Cada uno de los trabajos presenta distintos desafíos a los que se enfrenta la 
política pública en la materia, en términos de planeación urbana (y metropolitana) 
y de desarrollo social, especialmente para los territorios y grupos de población con 
las mayores desventajas socioeconómicas. Con estas aportaciones se espera ampliar 
el conocimiento y enriquecer el debate sobre los fenómenos analizados.

Patricia Chemor Ruiz
Secretaria General del

Consejo Nacional de Población
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