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Editorial
“Coyuntura Demográfica” nace como un proyecto 
colectivo que busca llenar un espacio de discusión 
entre la comunidad de expertos en población y a 
nivel más amplio sobre los temas demográficos 
actuales. La revista tiene como objetivo central 
convertirse en un espacio de presentación de 
resultados de investigación basados en un trabajo 
metodológico sólido.  Buscamos con ello abrir 
un diálogo ágil sobre las principales tendencias 
demográficas actuales y procesos emergentes de 
manera que lleven también a una reflexión sobre los 
retos y oportunidades de la dinámica poblacional 
en México.  Asumimos que es necesario visibilizar 
los temas demográficos para que se incluyan en 
los debates sobre el desarrollo nacional y como 
insumo básico para la planeación y la definición del 
país, los estados y los municipios que queremos 
hacia el futuro.  

Un segundo objetivo de “Coyuntura Demográfica” 
se refiere al quehacer del demógrafo en sentido 
estricto.  Si bien en México se genera una gran 
cantidad de información de calidad sobre diferentes 
temas vinculados a la población, consideramos que 
es necesario mantener una dinámica de evaluación 
y análisis continuo de la fuentes estadísticas que 
incluya, entre otras cosas, una discusión sobre las 
necesidades de información para la generación o 
evaluación de políticas públicas y para entender 
mejor la realidad nacional.  Un ejercicio de este 
tipo deberá coadyuvar al esfuerzo que ya se realiza 
para mejorar continuamente el sistema nacional de 
información estadística.  

El censo de población sigue siendo el instrumento 
principal para conocer la realidad sociodemográfica 
de los mexicanos y los patrones emergentes en 
muchos procesos sociales de escala nacional y 
local.  Cada diez años obtenemos esta fotografía de 
la realidad nacional y del momento demográfico.  
Dada la publicación de los resultados a principios 
de este año, propusimos que los dos primeros 
números de “Coyuntura Demográfica” se enfocaran 
principalmente a analizar lo que el censo nos dice.   
Las diversas participaciones de este primer número 
nos dan un reflejo de la consolidación de ciertos 
procesos, la persistencia de retos del pasado, la 
emergencia inesperada de procesos nuevos y la 
necesidad de estudiar más a fondo temas a los que 
antes se les daba menor atención.  

De la lectura de los diversos trabajos es posible ver 
las paradojas de la dinámica demográfica actual. 
Si bien se observan los resultados de las políticas 
públicas en la mejora de diversos indicadores, como 
el aumento en la esperanza de vida, el descenso en 
la mortalidad infantil y la disminución en las tasas 
de fecundidad, los trabajos hacen evidente los retos 
demográficos que todavía se enfrentan para poder 
capitalizar estos avances, entre ellos, la prevalencia 
de grandes desigualdades estatales y regionales, el 
aumento en el desempleo, el patrón prácticamente 
sin cambio en la fecundidad adolescente y la difícil 
situación que enfrentan los jóvenes para entrar al 
mercado de trabajo.
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A partir del análisis del censo 2010, los trabajos 
de este primer número también captan diversas 
tendencias y problemáticas emergentes que se 
tendrán que atender en los próximos años y que 
requieren de un mayor análisis.  Por ejemplo, ¿qué 
implica y cómo debemos responder al cambio en 
el patrón de migración internacional entre México 
y Estados Unidos?  ¿Cómo enfrentar el aumento 
en el desempleo a niveles sin precedentes? ¿De 
qué manera la inseguridad de los últimos años ha 
influido en la forma en que los mexicanos migran 
dentro del país? ¿En qué medida el sistema de 
salud actual está listo para responder a los retos del 
envejecimiento y las necesidades de la población 
con alguna discapacidad? ¿Qué nos dice el amplio 
número de viviendas vacías sobre la política de 
vivienda en México?

Otro conjunto de los trabajos incluidos nos señalan 
la necesidad de visibilizar procesos a fin de anticipar 
respuestas posibles a través de políticas públicas. 
Tales serían el caso, por ejemplo, del aumento 
en el suicidio en el país, la necesidad de estudiar 
más a fondo la discapacidad y sus consecuencias, 
la migración de menores o la situación de los 
llamados ninis.

Finalmente, el censo de 2010 también ha abierto 
un debate sobre la generación de información 
y su evaluación.  Esta preocupación se deriva 
parcialmente de la discrepancia en alrededor de 
cuatro millones entre las proyecciones y el número 
de personas que captó el censo.   En varios de los 
artículos que componen este primer número se 
incluyen aspectos relativos a la información que el 
censo captó y cómo la captó.  A partir de un análisis 
técnico sólido, con estos trabajos buscamos 
dialogar sobre este tema y abrir a debate lecciones 
aprendidas del último ejercicio censal.

Así “Coyuntura Demográfica” inicia como un 
proyecto ambicioso que busca dialogar con diversos 
actores—la propia comunidad de demógrafos, los 
generadores de información, los responsables de 
las políticas públicas y los interesados en la realidad 
nacional de manera más amplia.  En el centro del 
proyecto está el comunicar mejor lo que estudiamos 
sobre el acontecer demográfico.  Si lo demográfico 
se ha dejado en segundo término en las políticas 
sociales, como afirma Manuel Ordorica, con este 
proyecto buscamos comunicar más eficientemente 
por qué es necesario que se incluya de manera más 
explícita y oportuna.

Silvia E. Giorguli
Directora de “Coyuntura Demográfica” 

y
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía
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en el México de hoy
en la definición de políticas públicas 

Los diferenciales                                    

M a n u e l  O rd o r i ca *diferenciales sociodemográficos,  
políticas de población, 
proyecciones demográficas

Palabras clave: 

sociodemográficos

(l 31 de octubre de 2011 la población de 
la Tierra llegó a siete mil millones de 

SHUVRQDV�� (QWUH� ����� \� HO� ������ HV� GHFLU�� HQ�
apenas 12 años, la población del planeta se 
LQFUHPHQW²� HQ� PLO� PLOORQHV�� /D� SREODFL²Q�
de México en 2011 fue de aproximadamente 
114 millones de habitantes, con una tasa de 
FUHFLPLHQWR�GHPRJU¢oFR�GH�SRFR�P¢V�GH����
DQXDO�� 6XSRQJDPRV� TXH� HO� KDELWDQWH� �� ����
millones nació en un área urbana de México, 
TXH�HV�PXMHU�\�OH�GLHURQ�HO�QRPEUH�GH�(OHQD� 
 
}4X©�YLGD�OOHYDU¢�(OHQD"�6X�HVSHUDQ]D�GH�YLGD�
al nacer es de aproximadamente 80 años; de 
KDEHU�QDFLGR�KRPEUH�� VHUD�GH����D±RV��(VWH�
QLYHO�HQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�YLGD�HV�P¢V�HOHYDGR�
al estimado en el resto del país, debido a las 
PHMRUHV�FRQGLFLRQHV�GH�YLGD�HQ�ODV�FLXGDGHV��
3RVLEOHPHQWH� WHQGU¢� SRFRV� KLMRV�� TXL]¢� GRV��
cifra equivalente a la tasa de reproducción 
GH�UHHPSOD]R�SREODFLRQDO��'HELGR�DO�HOHYDGR�
número de personas en edades activas 
TXH� KDEU¢� XQ� SRFR� DQWHV� GH� TXH� oQDOLFH� OD�
primera mitad del siglo XXI, para ella y los 

de su generación será difícil incorporarse a la 
YLGD�SURGXFWLYD��(Q�HO�D±R������FXDQGR�(OHQD�
FXPSOD����D±RV��VX�SULQFLSDO�SUREOHPD�SRGUD�
ser el de hacer efectivo su derecho a una 
jubilación, debido a la posible falta de recursos 
SDUD� oQDQFLDU� HO� UHWLUR� GH� ORV� WUDEDMDGRUHV��
/D�PD\RU� HVSHUDQ]D�GH� YLGD� DO� QDFHU� GH� ODV�
PXMHUHV�FUHD�XQ�FXDGUR�GLIFLO�SDUD�HOODV��(Q�
una sociedad como la mexicana, ser mujer, 
vieja y sin seguridad social son características 
GH� YXOQHUDELOLGDG�� 3RU� VX�PD\RU� ORQJHYLGDG�
y porque se casan o se unen, por lo general, 
con hombres de mayor edad que ellas, viven 
solas por largos periodos y muchas no pueden 
REWHQHU�ORV�EHQHoFLRV�GH�OD�VHJXULGDG�VRFLDO� 
 
6L�(OHQD�KXELHUD�QDFLGR�HQ�XQ�¢UHD�UXUDO� VX�
HVSHUDQ]D�GH�YLGD�VHUD�PHQRU�GH����D±RV�\�
TXL]¢�WHQGUD�FXDWUR�KLMRV�R�P¢V��$�VX�IDYRU��
(OHQD� WXYR� OD� VXHUWH�GH�KDEHU�QDFLGR�HQ�XQ�
lugar acondicionado para la maternidad, 
UD]²Q� SRU� OD� FXDO� WXYR� PHQRV� SHOLJUR� GH�
FRPSOLFDFLRQHV�GXUDQWH�VX�JHVWDFL²Q�\�SDUWR��
Sin embargo, se encontrará en riesgo porque la 
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IHFXQGLGDG�HQWUH�ODV�DGROHVFHQWHV�HV�HOHYDGD��
$XQ�HQ�HVWH�VLJOR�;;,��VL�(OHQD�KXELHUD�QDFLGR�
en un área indígena, pudo haber corrido 
un alto riesgo, debido a que la mortalidad 
HV� P¢V� HOHYDGD� HQ� HVDV� ¢UHDV� GHO� SDV� 
 
Como resultado de la disminución de la 
IHFXQGLGDG�� (OHQD� \� ORV� GH� VX� JHQHUDFL²Q�
podrían tener una mayor probabilidad de 
DVLVWLU� D� OD� HVFXHOD��$O� FXPSOLU� VHLV� D±RV�� HQ�
������SRGUD�LQJUHVDU�DO�SULPHU�D±R�GH�SULPDULD��
(V� LPSRUWDQWH� VH±DODU� TXH� OD� SREODFL²Q�
de 6 a 14 años en ese año será similar a la 
UHJLVWUDGD�D�oQHV�GHO�VLJOR�SDVDGR��SXHV�HVWH�
JUXSR�GH�SREODFL²Q�KD�HPSH]DGR�D�GHFOLQDU��
(VWR�VLJQLoFD�TXH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�HGXFDWLYD�
H[LVWHQWH�HQ�OD�DFWXDOLGDG�SRGUD�VHU�VXoFLHQWH�
GXUDQWH� ODV� SULPHUDV� G©FDGDV� GHO� VLJOR� ;;,� 
 
(OHQD� QDFL²� HQ� XQ� PRPHQWR� HQ� HO� TXH�
se disponía de abundante información 
GHPRJU¢oFD��8Q�D±R�DQWHV�GH�VX�QDFLPLHQWR��
HO� ,QVWLWXWR� 1DFLRQDO� GH� (VWDGVWLFD� \�
*HRJUDID� �,1(*,�� OHYDQW²� HO� FHQVR� GH�
población de 2010, que mostraba diferencias 
con las proyecciones de población del 
&RQVHMR� 1DFLRQDO� GH� 3REODFL²Q� �&RQDSR���
EDVDGDV� HQ� HO� FRQWHR� GH� SREODFL²Q� GH� ����� 
 
(Q� HO� FHQVR� VH� HQXPHU²� D� ������PLOORQHV� GH�
personas, las proyecciones calculaban una 
SREODFL²Q�GH�������PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�SDUD�
������XQD�GLIHUHQFLD�GH�����PLOORQHV��}3HUR�SRU�
TX©�XQD�GLIHUHQFLD�WDQ�JUDQGH"�}4X©�SDV²"�(Q�
parte, esta diferencia se puede explicar por 
OR�TXH�RFXUUH�FRQ�OD�SREODFL²Q�GH���D���D±RV�
GH� HGDG�� 0LHQWUDV� ORV� UHVXOWDGRV� GHO� FHQVR�
de población de 2010 arrojaron un total de 
����� PLOORQHV� SDUD� HO� SULPHUR� GH� HQHUR� GH�
������ HO� &RQDSR� SUR\HFWDED� �����PLOORQHV�� HV�
GHFLU��XQD�GLIHUHQFLD�GH�����PLOORQHV�GH�QL±RV��
}4X©� TXLHUH� GHFLU� HVWR"� (Q� SULPHU� OXJDU��
que es altamente probable que la natalidad 
sea más elevada respecto a la que estimó 
HO� &RQDSR�� (VWR� VH� SXHGH� FRQVWDWDU� SRUTXH�

los nacimientos obtenidos a partir de los 
FHUWLoFDGRV�GH�QDFLPLHQWR�SDUD������������������
VRQ�FDVL����P¢V�TXH�ORV�SUR\HFWDGRV�SDUD�HO�
PLVPR�D±R��������������OR�TXH�HTXLYDOH�D�XQD�
GLIHUHQFLD�GH����������7DPEL©Q�HV�SRVLEOH�TXH�
hayan retornado familias completas con sus 
hijos por la difícil situación económica que se 
YLYH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�TXH�KD\D�GLVPLQXLGR�
la emigración por las medidas restrictivas 
adoptadas por nuestro país vecino dirigidas a 
IUHQDU�OD�PLJUDFL²Q�LQWHUQDFLRQDO�

 
 
 
(Q� HO� D±R� HQ� TXH� QDFL²� (OHQD�� WHQHPRV� OD�
oportunidad de hacer un balance en la política 
de población, tomando como referencia la 
/H\� *HQHUDO� GH� 3REODFL²Q� GH� ������ FXDQGR�
en el planeta había cuatro mil millones de 
SHUVRQDV�� (Q� 0©[LFR�� ORV� ORJURV� HQ� PDWHULD�
de reducción en los niveles de la fecundidad 
KDQ� VLGR�H[WUDRUGLQDULRV�� /OHJDPRV�D�PHQRV�
de 100 millones de mexicanos en el año 2000, 
OD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�GHPRJU¢oFR�VH�UHGXMR�
VLJQLoFDWLYDPHQWH��'HMDURQ�GH�QDFHU�XQ�SRFR�
P¢V�GH� ���PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�� \D�TXH� ODV�
proyecciones de población para el año 2000 
LQGLFDEDQ�TXH�HO�SDV�WHQGUD�����PLOORQHV�\�VH�
FHQVDURQ����PLOORQHV�HQ�HVH�D±R��(Q�ORV�D±RV�
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setenta, México se consideraba un país joven, 
hoy podemos decir que es un país maduro y en 
dos o tres decenios será un país en acelerado 
SURFHVR�GH�HQYHMHFLPLHQWR��6H� UHGXMHURQ� ORV�
QLYHOHV�GH�PRUWDOLGDG��OD�HVSHUDQ]D�GH�YLGD�DO�
QDFHU�OOHJ²�D����D±RV�\�OD�WDVD�GH�PRUWDOLGDG�
infantil se encuentra en 12 por mil, aunque 
HV�FXDWUR�YHFHV�VXSHULRU�D�OD�GH�-DS²Q��)DOWD�
promover la integración de la mujer y de los 
grupos indígenas al desarrollo, estos últimos 
VRQ� ORV� P¢V� SREUHV� HQWUH� ORV� SREUHV�� )DOWD�
DYDQ]DU�HQ�OD�SODQLoFDFL²Q�GH�ORV�FHQWURV�GH�
SREODFL²Q�XUEDQRV�SDUD� DVHJXUDU�XQD� HoFD]�
SUHVWDFL²Q�GH�VHUYLFLRV��(VWDPRV�UH]DJDGRV�HQ�
OD� DGHFXDFL²Q� GH� OD� GLVWULEXFL²Q� JHRJU¢oFD�
GH�OD�SREODFL²Q�\�HO�GHVDUUROOR�UHJLRQDO��+DFH�
falta fortalecer la integración de la política de 
SREODFL²Q� HQ� OD� SODQLoFDFL²Q� GHO� GHVDUUROOR� 
 
}3RU� TX©� OR� GHPRJU¢oFR� VH� GHMD� VLHPSUH�
para un segundo término en las políticas 
VRFLDOHV"� 3RUTXH� VXV� PDQLIHVWDFLRQHV�
carecen de espectacularidad, no suelen 
presentarse al político con la misma urgencia 
que otros hechos sociales y económicos 
FRQ� UHSHUFXVLRQHV� LQPHGLDWDV�� (O� SROWLFR�
JHQHUDOPHQWH� DQDOL]D� WHPDV� SDUD� HO� FRUWR�
SOD]R��6²OR�FXDQGR�KD�SDVDGR�XQ�ODUJR�WLHPSR�
\� ORV� IHQ²PHQRV� GHPRJU¢oFRV� SUHVHQWDQ�
efectos que desbordan su control, se toma 
FRQFLHQFLD� GH� ORV� WHPDV� SREODFLRQDOHV�� /RV�
IHQ²PHQRV� GHPRJU¢oFRV� WLHQHQ�XQD� LQHUFLD�
\�VH�PDQLoHVWDQ� OHQWDPHQWH�HQ�HO� WLHPSR�\�
sus efectos se hacen sentir sobre periodos 
SURORQJDGRV��1R�SXHGH�DFWXDUVH�FRQ�PHGLGDV�
FR\XQWXUDOHV�� VRQ� SDXWDV� GH� ODUJR� SOD]R��

Por eso también la demografía es la más 
exacta de las ciencias sociales, a diferencia 
de otras disciplinas cuyas proyecciones rara 
YH]� VH� FXPSOHQ�� }&X¢O� GHEH� VHU� OD� SROWLFD�
GH�SREODFL²Q�GHO�VLJOR�;;,"�8UJH�GLVFXWLU� ORV�
HVFHQDULRV� GHPRJU¢oFRV� IXWXURV�� QR� SDUD�
pasar apenas un sexenio, sino para atender 
SUREOHPDV�SDUD�ODV�JHQHUDFLRQHV�TXH�YLHQHQ��� 
 
(QWUH� ORV� WHPDV� SULRULWDULRV� VH� HQFXHQWUD�
la fecundidad adolescente, que es todavía 
elevada y se produce por falta de información 
GH�ORV�M²YHQHV��3HUPDQHFHQ�ODV�EUHFKDV�HQ�ORV�
FRPSRQHQWHV� GHPRJU¢oFRV� FRPR� UHVXOWDGR�
de las desigualdades sociales y regionales 
REVHUYDGDV� HQ� HO� SDV�� (O� HQYHMHFLPLHQWR� HV�
HO� WHPD� GHO� VLJOR� ;;,�� /D� PLJUDFL²Q�� WDQWR�
interna como internacional, debe estar en 
OD� DJHQGD� GHPRJU¢oFD�� 6HJXLPRV� FRQ� HO�
binomio dispersión y concentración de la 
SREODFL²Q�� (O� IDPRVR� ERQR� GHPRJU¢oFR��
al que se ha llamado una ventana de 
RSRUWXQLGDGHV��VH�FHUUDU¢�SURQWR��(VSHUHPRV�
TXH�QR�VH�FRQYLHUWD�HQ�SDJDU©��/D�GHPRJUDID�
GH� OD� YLROHQFLD�� OD�GHPRJUDID�GH� OD�SREUH]D�
\�HO�DPELHQWH�VRQ�RWURV�WHPDV�GH�UHOHYDQFLD��
(V� QHFHVDULR� SODQWHDU� XQD� SROWLFD� GH� ODUJR�
alcance con objetivos, metas, estrategias y 
programas claros, para que no se convierta 
HQ�XQ�F·PXOR�GH�EXHQRV�GHVHRV�

*El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, mordori@colmex.mx



11

algunas de las oportunidades de
¿Se estarán ampliando

la transición 

F ra n cis co  A l b a *

demográfica? 
estructura por edad, 
emigración,  
dividendos demográficos, 
transición demográfica,  
México

Palabras clave: 

/os resultados del censo de población de 
2010 parecen haber deparado múltiples 

sorpresas, relacionadas con el hecho de que la 
población enumerada resultó ser casi cuatro 
millones mayor a la esperada (de acuerdo 
FRQ� ODV� SUR\HFFLRQHV� GHO� ,1(*,� \� HO� &RQDSR�
GH� ������� /D� GLIHUHQFLD� QXP©ULFD� HQWUH� XQD�
y otra población no se reparte de manera 
más o menos proporcional a lo largo de la 
HVWUXFWXUD�HWDULD�GH�DPEDV�1��(Q�HO�FRQWH[WR�GHO�
debate que se sostiene, tanto en los círculos 
HVSHFLDOL]DGRV�FRPR�HQ�ORV�PHGLRV��UHVSHFWR�
a la salida menos intensa de mexicanos del 
país y un mayor retorno de ellos, sorprende 
que son los grupos centrales de población en 
edades migratorias los que registran menos 
SREODFL²Q�HQ�HO�FHQVR�TXH�HQ� OD�SUR\HFFL²Q��
$V��HO�JUXSR�GH���D����D±RV�FDSWXUD�FDVL�����
�SRFR� P¢V� GH� ���� PLOORQHV�� GH� OD� población 
adicional,2��HO�JUXSR�GH����D����UHVXOWD�PD\RU�HQ�
����PLO�3��\�HO�JUXSR�GH����\�P¢V�FDSWXUD�SRFR�
P¢V�GH�����PLO��6LQ�HPEDUJR��DO�FRPSDUDU�ODV�
distribuciones relativas de la población censal 
y de la proyección, observamos que esta 

SREODFL²Q� DGLFLRQDO� QR� VLJQLoF²� JDQDQFLDV�
para todos los grupos: el cuadro 1 muestra 
que los grupos extremos de población ganan 
���� \� ����� UHVSHFWLYDPHQWH��PLHQWUDV� TXH� HO�
central pierde alrededor de un punto y medio 
SRUFHQWXDO�
 
(VWD� QRWD� H[DPLQD�� GH� PDQHUD� WHQWDWLYD� \�
preliminar, los cambios observados, a partir 
de una perspectiva analítica que se ha 
GHVDUUROODGR� �GHVGH�oQHV�GHO� VLJOR�SDVDGR�\�
que se conoce como la nueva demografía 
HFRQ²PLFD�� (VWD� SHUVSHFWLYD� HQIRFD� VX�
DWHQFL²Q�HQ�HO�JUXSR�GH����D����D±RV�GH�HGDG��
P¢V�HVSHFoFDPHQWH��HQ�OD�HOHYDGD�SURSRUFL²Q�
que este grupo representa respecto de la 
población total durante un lapso transitorio 
y variable en el proceso de la transición 
GHPRJU¢oFD�� (VWH� JUXSR� HV� REMHWR� GH� XQD�
particular atención analítica por considerarse 
que la concentración relativa de la población 
en esas edades amplía considerablemente las 
oportunidades productivas y las posibilidades 
GH�FDSLWDOL]DFL²Q�oQDQFLHUD�GH�ODV�VRFLHGDGHV�
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(VWH�FRQFHSWR�GH�RSRUWXQLGDGHV�SURGXFWLYDV�
\� oQDQFLHUDV� VH� KD� DVRFLDGR� GH� PDQHUD�
JHQHUDOL]DGD� D� ORV� W©UPLQRV� GH� ERQR�
GHPRJU¢oFR� R� GLYLGHQGRV� GHPRJU¢oFRV��
alrededor de los cuales se han generado 
múltiples e interesantes debates, en México y 
en el mundo, pero también algunos de ellos 
PX\�GHoFLHQWHPHQWH� LQIRUPDGRV��'H�KHFKR��
XQR�GH�ORV�SURS²VLWRV�GH�HVWD�QRWD�HV�XWLOL]DU�
las discrepancias entre la estructura de la 
población censada en 2010 y la estructura 
proyectada para ese mismo año, para intentar 
informar en alguna medida ese debate 
}4X©� VLJQLoFDGRV� SDUD� WDOHV� GHEDWHV� \� TX©�
implicaciones para la problemática de México 
SXHGHQ� UHSUHVHQWDU� WDOHV� GLVFUHSDQFLDV" 
 
(O�QGLFH�GH�RSRUWXQLGDG�FRQVWUXLGR�D�SDUWLU�
de los datos censales de 2010 es menor que 
HO�FDOFXODGR�D�SDUWLU�GH�ORV�SUR\HFWDGRV�������
FRQWUD� ������4� � (Q� HO� D±R� ������ HVWH� QGLFH�
WXYR� XQ� YDORU� GH� ������ (V� HYLGHQWH�� SRU� OR�
tanto, que la trayectoria del proceso de 
envejecimiento de la población mexicana 
experimentó una desaceleración, respecto 
de la trayectoria proyectada, en la primera 
G©FDGD�GHO�VLJOR��(VWD�GHVDFHOHUDFL²Q�QR�HV�
menor, ya que la diferencia registrada entre 
los índices de 2000 y 2010 es equivalente 
D� FHUFD� GH� ����� GH� DFXHUGR� FRQ� ODV�
SUR\HFFLRQHV��(Q�W©UPLQRV�GH� OD� WUDQVLFL²Q�
GHPRJU¢oFD�GHO�SDV��HVWR�SRGUD�WHQHU�YDULRV�
VLJQLoFDGRV�� HO� SURFHVR� GH� HQYHMHFLPLHQWR�
se ha vuelto más lento, se alargará en 
HO� WLHPSR� \� VHU¢� PHQRV� SURQXQFLDGR�� 

/D� YLVXDOL]DFL²Q� JU¢oFD� GH� HVRV� VLJQLoFDGRV�
se encuentra encapsulada en la comparación 
de las pirámides de edad de las poblaciones 
censales de 2000 y 2010, y la proyectada 
SDUD� HVWH� ·OWLPR� D±R� �Y©DVH� OD� JU¢oFD� ���� (O�
agostamiento de la base es claramente visible 
entre la pirámide proyectada para 2010, 
respecto de la de 2000, pero no es tan claro 
respecto de la pirámide censal de 2010, si bien 
H[LVWH�XQD�GLIHUHQFLD�LPSRUWDQWH�HQWUH�DPEDV��
Creo que no es prudente decir mucho más 
DO�UHVSHFWR�VLQ�DQDOL]DU�FRQ�PD\RU�GHWDOOH�OD�
LQIRUPDFL²Q�� 6LQ� HPEDUJR�� GDGD� OD� GLIXVL²Q�
de una serie de aseveraciones que vinculan el 
IHQ²PHQR�PLJUDWRULR�FRQ�HO�ERQR�GHPRJU¢oFR��
me voy a permitir especular un poco al 
respecto, para conectar con los debates más 
DPSOLRV� VREUH� ORV� GLYLGHQGRV� GHPRJU¢oFRV� 
 
/D� SREODFL²Q� PH[LFDQD� QR� HV� XQ� XQLYHUVR�
cerrado; la emigración de esta población ha 
sido por largo tiempo un fenómeno cuantioso, 
FRQ�VLJQLoFDWLYDV�UHSHUFXVLRQHV�GHPRJU¢oFDV��
WDQWR�FRPR�HFRQ²PLFDV�� VRFLDOHV�\�SROWLFDV��
Desde la perspectiva del tema de esta nota, 
llamo la atención al hecho de que tanto 
en el discurso académico como en el de la 
RSLQL²Q�S·EOLFD�HV�IUHFXHQWH�TXH�VH�DoUPH�QR�
sólo que el país está desperdiciando el bono 
GHPRJU¢oFR�� VLQR� TXH� SDUWH� GH� ©O� WHUPLQD�
en el extranjero, “ya que aquellos que lo 
conforman están migrando hacia el mercado 
PXQGLDO�� SDUWLFXODUPHQWH� (VWDGRV� 8QLGRVy��  
No resulta fácil comparar de manera directa 

Fuente: Estimaciones propias basadas en las proyecciones de población 2005-2050 y el censo de población de 2010.

Cuadro 1. México. Distribución de la población por edad de las cifras del censo versus las cifras de las proyecciones. 
Comparación y diferencias de las distribuciones, 2010

Grupo de edad
Distribución etaria Diferencias en las distribuciones etarias Distribución de las 

diferencias absolutas Censo Proyección Relativas Absolutas

0 - 14 29.3% 28.1% 1.2% 2,436,159 61.8%
15 - 64 64.4% 66.0% -1.5% 890,736 22.6%
65 y más 6.3% 5.9% 0.3% 613,431 15.6%
Total 100.0% 100.0% 0.0% 3,940,327 100.0%



13

los datos del censo de población de 2010 con 
los de las proyecciones, ya que las diferencias 
entre ellos exhiben un comportamiento 
QR� HVSHUDGR�� HQ� W©UPLQRV� JHQHUDOHV�� (V� GH�
suponer que las proyecciones tomaron 
en cuenta los patrones de la emigración 
mexicana de los quinquenios anteriores a 
������ DO� WLHPSR� TXH� HVRV� SDWURQHV� SDUHFHQ�
haberse alterado sensiblemente en el 
TXLQTXHQLR�SRVWHULRU�D�������HVSHFoFDPHQWH�
HQ�OD�GLUHFFL²Q�GH�XQD�LQpH[L²Q�GH�ORV�PLVPRV��
con salidas menos cuantiosas y retornos más 
FXDQWLRVRV�� $QWH� HVWD� LQpH[L²Q�� VH� HVSHUDED�

encontrar en el censo poblaciones mayores 
en los grupos de edad laboral; sin embargo, 
QR� HV� SRVLWLYR� HO� VLJQR� JHQHUDOL]DGR� GH� ODV�
GLIHUHQFLDV��6L�ELHQ�HO�FHQVR�DUURMD�YRO·PHQHV�
mayores de cierta cuantía en los grupos de 
SREODFL²Q� H[WUHPRV� ������� \� ������� \� HQ� XQ�
SDU� GH� JUXSRV� FHQWUDOHV� ������� \� �������� HQ�
casi todos los grupos restantes el signo es 
negativo, aunque en algunos las diferencias 
VRQ�UHODWLYDPHQWH�PHQRUHV��5HVDOWD��DGHP¢V��
el hecho de que los mayores volúmenes 
REVHUYDGRV� FRUUHVSRQGHQ� D� ODV� PXMHUHV�6  
No es el propósito de esta nota intentar 

Fuente: Estimaciones propias basadas en las proyecciones de población 2005-2050 y los censos de población de 2000 y 2010.

Gráfica 1. México. Estructura etaria de la población según diversas fuentes, 2000 y 2010
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ahondar sobre las causas  (fuentes censales 
X� RWUDV�� GH� ODV� GLVFUHSDQFLDV� DQWHULRUHV��
(Q� FDPELR�� SDUD� HO� SURS²VLWR� GH� FDOLoFDU�
analíticamente las aseveraciones que se hacen 
VREUH� OD� WUDQVIHUHQFLD�GHO�ERQR�GHPRJU¢oFR�
debido a la migración, se hace un ejercicio 
PX\� VHQFLOOR� D� OD� YH]� TXH� SRFR� UHDOLVWD�� 6L�
PDQWHQHPRV�oMD�OD�HVWUXFWXUD�SRU�HGDG�\�ORV�
volúmenes de las poblaciones dependientes 
GHO�FHQVR�GH�������SREODFLRQHV�GH���D����\����\�
P¢V�D±RV��}FX¢O�GHEHUD�KDEHU�VLGR�HO�YROXPHQ�
GH� OD�SREODFL²Q�DGLFLRQDO�HQWUH� ���\����D±RV�
HQ�HO�FHQVR�GH�������D�oQ�GH�TXH�HO�QGLFH�GH�
oportunidad derivado de los datos del censo 
fuera equivalente al de las proyecciones, es 
GHFLU�������HQ�OXJDU�GH�����"�/LJHUDPHQWH�VXSHULRU�
D���PLOORQHV��'DGR�TXH�HQ�D±RV�UHFLHQWHV�KD�
habido una cuantiosa emigración, se podría 
suponer que esa población adulta adicional 
SRGUD� SURYHQLU� GH� OD� SREODFL²Q� PLJUDQWH��  
 
¿Cuál es el propósito de ese simple y sencillo 
HMHUFLFLR"�(O�SURS²VLWR�HV�GREOH��3RU�XQ�ODGR��
señalar que, en ausencia de emigración, las 
potencialidades asociadas a la concentración 
relativa de la población en edades adultas 
y productivas (potencialidades a las que 
hace referencia el concepto de dividendos 
GHPRJU¢oFRV�� WH²ULFDPHQWH� VH� YHUDQ�
acentuadas, ya que un más elevado índice 
GH� RSRUWXQLGDG� ������� VXJLHUH� XQD� UHODFL²Q�
GH� FDVL� GRV� DFWLYRV� SRU� XQ� LQDFWLYR�� 3RU�
RWUR��SROHPL]DU�FRQ�ODV�DVHYHUDFLRQHV�TXH�VH�
hacen respecto de la emigración y el bono 
GHPRJU¢oFR��DO�SUHJXQWDUPH�VL�HO�SDV�KDEUD�
estado en una mejor situación al contar con 
HVD�KLSRW©WLFD�SREODFL²Q�DGLFLRQDO��0H�LQFOLQR�
a pensar que, manteniendo constantes las 
demás condiciones en materia de inversión, 
educación, empleo, etcétera, la situación del 
país probablemente sería más o menos la 
misma en lo que a oportunidades productivas 
\�SRVLELOLGDGHV�GH�FDSLWDOL]DFL²Q�oQDQFLHUD�VH�
UHoHUH��RWUD�SRGUD�VHU��HQ�FDPELR��OD�VLWXDFL²Q�
HQ�OR�TXH�D�RWURV�¢PELWRV�VRFLHWDOHV�VH�UHoHUH��

como seguridad y violencia, conformidad 
o inconformidad política, satisfacción o 
LQGLJQDFL²Q� VRFLDO��� (V� GHFLU�� PH� SDUHFH�
que el sustento analítico, si es que existe 
DOJXQR��SDUD�DoUPDU�TXH�HO�SDV�WUDQVoHUH�DO�
H[WHULRU�SDUWH�GH�VX�ERQR�GHPRJU¢oFR�SRU�OD�
HPLJUDFL²Q� HV�PX\� G©ELO�� +D\�� FLHUWDPHQWH��
una transferencia de población productiva, 
pero las oportunidades se aprovechan o se 
GHVDSURYHFKDQ�HQ�FDVD�
 
Considero necesario introducir un mínimo de 
precisión conceptual en esta discusión, ya que 
FRP·QPHQWH�SUHYDOHFH�XQD�FRQFHSWXDOL]DFL²Q�
TXH�UHpHMD�XQ�HOHYDGR�JUDGR�GH�GHWHUPLQLVPR�
o automatismo respecto de la noción de 
oportunidades que se esconden en los 
W©UPLQRV� ERQR� R� GLYLGHQGRV� GHPRJU¢oFRV��
suponiendo como efectivas las que son meras 
RSRUWXQLGDGHV���(Q�FDPELR��PH�SDUHFH�EDVWDQWH�
DFHUWDGD�OD�YLVXDOL]DFL²Q�GHO�FRQFHSWR�GH�ERQR�
GHPRJU¢oFR� HQ� W©UPLQRV� GH� XQD� YHQWDQD�
GH� RSRUWXQLGDGHV�8 Desde la perspectiva 
anterior, la pregunta que da título a esta 
nota podría tener, por un lado, una respuesta 
DoUPDWLYD�� (Q� HIHFWR�� GDGRV� ORV� GLIHUHQWHV�
SDWURQHV� GH� WUDQVLFL²Q� GHPRJU¢oFD�� HO� WLSR�
de oportunidades relacionadas con diferentes 
VLWXDFLRQHV� \� FRQGLFLRQHV� GHPRJU¢oFDV� HV�
WDPEL©Q� YDULDEOH�� $V�� SRU� OR� TXH� UHVSHFWD� D�
la desaceleración observada del proceso de 
FDPELR�GH� OD�HVWUXFWXUD�GHPRJU¢oFD�GHO�SDV�
HQ�OD�G©FDGD������������VH�SRGUD�DoUPDU�TXH�
las oportunidades potencialmente asociadas a 
una estructura de población madura estarían 
disponibles por un lapso más prolongado (es 
como si una ventana permaneciera abierta 
SRU�P¢V�WLHPSR���6LQ�HPEDUJR��SRU�RWUR�ODGR��
en el marco de los parámetros contemplados 
en esta nota, es muy poco lo que puede 
DoUPDUVH� VREUH� OD� PDWHULDOL]DFL²Q� GH� HVDV�
RSRUWXQLGDGHV�� H[FHSWR�� TXL]¢�� TXH� HO� SDV�
dispondría de más tiempo para prepararse para 
aprovecharlas, invirtiendo en salud, educación 
H�LQIUDHVWUXFWXUD��
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Referencias
Alba, Francisco (2009), 
“El uso político de los dividendos demográficos”, en 
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Notas
  
1 Para el censo de 2010 se prorrateó la población cuya edad no 
se encuentra especificada, que representa 1.2% de la población 
(1 397 406).
 

2 Si se añade el grupo de 15 a 19, el porcentaje aumenta a casi 
80% (más de 3.1 millones).

3 La “población adicional” de hombres tan solo suma 110 mil (si 
se excluye el grupo 15-19, la población observada del grupo 20-
64 es menor a la proyectada).
 
4 Utilizo el índice de oportunidad a manera de indicador sintético 
de la estructura por edad de una población, vista desde la 
perspectiva de su composición entre elementos productivos y no 
productivos. Este índice es el inverso del índice de dependencia.

5 Véase, entre muchas otras notas similares, la encabezada 
“México desperdicia su bono demográfico”, firmada por Ixel 
Yutzil González y Cristina Pérez-Stadelmann, El Universal, 7 de 
septiembre de 2009.

ê�(Q� HVWRV� W©UPLQRV�� QR� WLHQH�PXFKR� VHQWLGR�
KDEODU�GH�WUDQVIHUHQFLD�GHO�ERQR�GHPRJU¢oFR�
por medio de la emigración, la inmigración o 
HO�UHWRUQR�

*El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, falba@colmex.mx
Hago constar mi reconocimiento y agradecimiento a Edith 
Gutiérrez por su generosa e imprescindible colaboración.

6 Los resultados no esperados pueden estar influidos de manera 
importante por un subregistro selectivo por edad y sexo de la 
población en 2010. El ejercicio hace abstracción de la inmigración 
al país como una potencial fuente de las discrepancias.
 
7 Si consideramos que, según datos de la Current Population 
Survey, la población mexicana de 15 a 65 años que en residía en 
Estados Unidos en 2010 era alrededor de 10 602 757, el ejercicio 
implicaría el retorno de casi la mitad de la población mexicana de 
edades productivas residente en Estados Unidos.
  
8 El marco analítico del bono demográfico se refiere a las 
oportunidades que determinadas relaciones demográficas 
ofrecen a una economía y a una sociedad, no a la materialización 
de esas oportunidades; distinción que no parece ser tomada 
en cuenta de manera seria en gran parte de los debates sobre 
el bono demográfico. La migración ciertamente modifica las 
relaciones demográficas de la sociedad de origen y de las 
de destino (potencialmente, múltiples destinos), pero las 
oportunidades relacionadas con esas relaciones, en cuanto tales, 
no se transfieren. Desde luego, en el contexto de otros marcos 
analíticos, se podría hablar de transferencias relacionadas con la 
migración, por ejemplo, como factor de producción.

9 Cualquier acercamiento requeriría incorporar otras dimensiones 
(económicas, sociales y políticas), pero, incluso en relación 
con la dimensión demográfica, en la materialización de esas 
oportunidades los efectos del volumen, ritmo y otros de 
composición pueden jugar un papel tan importante o más que 
los efectos de mera composición por edad de la población (Alba, 
2009).
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México-Estados Unidos 
Flujos migratorios

de 1990 a 2010: 

J e f f re y  S .  Pass e l*

un análisis preliminar basado en las fuentes 
de información estadounidenses  

Palabras clave: 

estimaciones son preliminares y no incluyen 
los nuevos datos del censo estadounidense 
de 2010 ni de la American Community Survey 
�$&6�� GH� ������ WDPSRFR� VH� KDQ� FRQWUDVWDGR�
FRQ�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�IXHQWHV�PH[LFDQDV� 
 
&RQWH[WR�'HPRJU¢oFR

 
Primer periodo (hasta 1970). Durante poco 
P¢V�GH�XQ�VLJOR�\�KDVWD������� ORV�PH[LFDQRV�
se movían sin problema de un lado a otro 
GH� OD� IURQWHUD�� (O� Q·PHUR� GH�PH[LFDQRV� HQ�
(VWDGRV� 8QLGRV� VH� LQFUHPHQW²� KDVWD� ������
luego cayó drásticamente durante la Gran 
Depresión, en parte como resultado de las 
deportaciones masivas, y volvió a crecer 
GHVSX©V�GH� ������KDVWD�DOFDQ]DU�XQ� WRWDO�GH�
���� PLO� HQ� ����� �*LEVRQ� \� -XQJ�� ������� /RV�
PH[LFDQRV� UHSUHVHQWDEDQ� DOUHGHGRU� GH� ���
de los inmigrantes en ese país y ocupaban 
el cuarto lugar como país de origen de los 
migrantes, después de los italianos, los 
DOHPDQHV� \� ORV� FDQDGLHQVHV�� 3U¢FWLFDPHQWH�
todos los inmigrantes mexicanos eran 

migración internacional, 
fuentes de información,  
migración indocumentada

 
Durante más de un siglo, los mexicanos han 
FUX]DGR�OD�IURQWHUD�VXU�GH�(VWDGRV�8QLGRV�SDUD�
LU�D�YLYLU�\�WUDEDMDU�D�HVH�SDV��(Q�ORV�·OWLPRV�
FXDUHQWD� D±RV�� HVWH� pXMR� VH� WUDQVIRUP²� GH�
movimientos migratorios relativamente 
breves para ocupar trabajos temporales a 
un patrón de mayor asentamiento de los 
PH[LFDQRV� HQ� (VWDGRV� 8QLGRV�� (O� GHVDUUROOR�
de estimaciones detalladas y precisas de 
ORV�pXMRV�HQWUH�DPERV�SDVHV�KD�VLGR�GLIFLO��
particularmente dado que la mayor parte del 
pXMR�HV�LQGRFXPHQWDGR��/RV�FHQVRV�\�HQFXHVWDV�
estadounidenses proveen información sobre 
HO�pXMR�GH�PH[LFDQRV�\�OD�SREODFL²Q�QDFLGD�HQ�
México que vive�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��HQ�PD\RU�
R�PHQRU�PHGLGD��GH�PDQHUD�SHUPDQHQWH��(O�
volumen de la migración temporal, estacional 
o circular es más difícil de estimar con 
H[DFWLWXG��(VWH�DUWFXOR�SUHVHQWD�HVWLPDFLRQHV�
preliminares de los mexicanos que migraron 
D� (VWDGRV� 8QLGRV� DQXDOPHQWH� HQWUH� ����� \�
2010, las cuales son consistentes con los datos 
HVWDGRXQLGHQVHV� GH� ������ ������ ����� \� �����
VREUH� OD� SREODFL²Q� QDFLGD� HQ� 0©[LFR�� (VWDV�
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UHVLGHQWHV� OHJDOHV�� /D� SREODFL²Q� GH� 0©[LFR�
HQ� ����� HUD� GH� ���PLOORQHV�� SRU� OR� TXH� ORV�
PLJUDQWHV�UHSUHVHQWDEDQ�FHUFD�GH������GH�OD�
población total (incluyendo a los mexicanos 
HQ�DPERV�SDVHV��

 
Migrantes no autorizados (1970 1990).� /RV�
PH[LFDQRV� FRPHQ]DURQ� D� HVWDEOHFHUVH� HQ�
(VWDGRV� 8QLGRV� GH� PDQHUD� P¢V� FXDQWLRVD�
en la década de los setenta, a medida que 
encontraban más empleos de tiempo completo 
en sectores distintos de la agricultura 
\� GXUDQWH� WRGR� HO� D±R�� (QWUH� ORV� QXHYRV�
residentes predominaban indocumentados, 
debido al cambio en la política estadounidense 
que bloqueó las vías de entrada legal después 
GH� ������ FRQ� HO� oQ� GHO� 3URJUDPD� %UDFHUR�
\� OD� GHoQLFL²Q� GH� OPLWHV� HQ� HO� Q·PHUR� GH�
visas (Massey et al.,� ������� 3DUD� ������ ORV�
PH[LFDQRV� TXH� YLYDQ� HQ� (VWDGRV�8QLGRV� VH�
KDEDQ�WULSOLFDGR�D�����PLOORQHV��GREODEDQ�HQ�
número al siguiente país de origen y la mitad 
HUDQ�LQGRFXPHQWDGRV��/RV�Q·PHURV�VLJXLHURQ�
FUHFLHQGR� HQ� ORV� RFKHQWD�� KDVWD� DOFDQ]DU�
DSUR[LPDGDPHQWH���PLOORQHV�HQ�������GH�ORV�
FXDOHV� HO� FHQVR� FDSW²� D� ����� ORV� PLJUDQWHV�
indocumentados representaban menos de 
����GHO�WRWDO��OD�SUHYDOHQFLD�P¢V�EDMD�HQWUH�
�����\��������\D�TXH�DOUHGHGRU�GH���PLOORQHV�
GH�PH[LFDQRV�VH�KDEDQ�UHJXODUL]DGR�D�WUDY©V�
de las disposiciones de la Immigration Reform 
and Control Act�GH�������3DVVHO�\�&ODUN�������� 
 
Fuentes de información y métodos

 
Puntos de partida.� (O� WRWDO� GH� LQPLJUDQWHV�
durante un intervalo puede estimarse a 
partir de la ecuación compensadora, es 
decir, el cambio en la población extranjera 
�3(�� HV� LJXDO� D� ORV� LQPLJUDQWHV� �,�� PHQRV� OD�
HPLJUDFL²Q�GH�H[WUDQMHURV��(��\�ODV�PXHUWHV��'�� 
 
3(t+n�q�3(t = It,t+n–Dt,t+nq(t,t+n

 

o, la inmigración es igual al cambio en la 
población extranjera más las muertes y la 
emigración:

 
It,t+n  ��3(t+n�q�3(t����'t,t+n���(t,t+n 

 
/DV� HVWLPDFLRQHV� GH� HVWRV� FRPSRQHQWHV� D�
partir de encuestas tienen problemas de 
medición, que incluyen subenumeración 
H� LQFRQVLVWHQFLDV� HQ� ODV� GHoQLFLRQHV� \� HQ�
HO� PXHVWUHR�� 6H� UHTXLHUH� HQIUHQWDU� HVWRV�
problemas para poder estimar de manera 
FRQVLVWHQWH�ORV�pXMRV�DQXDOHV�GH�LQPLJUDFL²Q�
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Fuentes de datos estadounidenses: la 
información sobre la población mexicana 
HQ� (VWDGRV� 8QLGRV� SDUD� HVWDV� HVWLPDFLRQHV�
SURYLHQH� GH� ORV� FHQVRV� GH� ����� \� ������ HO�
suplemento anual de la Current Population 
Survey� �&36�� GH� ����� ������ OD� $&6� GH� �����
�����\�ORV�GDWRV�PHQVXDOHV�GH�OD�&36�GH������
D� MXQLR� GH� ������ 'RV� SUHJXQWDV� GLIHUHQWHV�
permiten hacer estimaciones de llegadas 
anuales: una es sobre el año en que ingresó 
D�(VWDGRV�8QLGRV�1 la cual da información de 
las llegadas por año en el censo de 2000 y 
en cada ACS, y para periodos de dos o tres 
D±RV� HQ� FDGD� &36�� /D� $&6� \� HO� VXSOHPHQWR�
GH�PDU]R�GH� OD�&36� WDPEL©Q� LQGDJDQ� VREUH�
OD� kUHVLGHQFLD� XQ� D±R� DQWHVy� �58$$�� TXH�
proporciona estimaciones alternativas sobre 
ODV� OOHJDGDV� DQXDOHV�� /D� LQIRUPDFL²Q� VREUH�
58$$�\�HO�D±R�GH�OOHJDGD�JHQHUDOPHQWH�QRV�
proporcionan un panorama consistente sobre 

ORV� FDPELRV� HQ� HO� WLHPSR� GH� ORV� pXMRV� GH�
inmigración, pero las estimaciones basadas 
HQ�OD�58$$�VRQ�PHQRUHV�\�QR�FRLQFLGHQ�FRQ�
ODV�TXH�LQFRUSRUDQ�ORV�FDPELRV�GHPRJU¢oFRV�
�3DVVHO��������

 
Resultados

 
(Q�OD�JU¢oFD���VH�PXHVWUDQ�ODV�HVWLPDFLRQHV�
anuales de la migración de México a 
(VWDGRV� 8QLGRV2 y de las tendencias en 
OD� WDVD� GH� HPSOHR� HQ� HVH� SDV�� /RV� pXMRV�
brutos anuales de mexicanos residentes en 
(VWDGRV�8QLGRV� DVFHQGLHURQ� D� FHUFD� GH� ����
PLO� DO� LQLFLR� GH� ORV� QRYHQWD�� /D�PD\RUD� GH�
estos nuevos residentes fueron inmigrantes 
LQGRFXPHQWDGRV�� (O� pXMR� WRWDO� GH� HQWUDGDV�
VH� LQFUHPHQW²� D� FDVL� ����PLO� HQ� ������ FD\²�
levemente durante dos años y después creció 
GUDP¢WLFDPHQWH�� KDVWD� DOFDQ]DU� SRFR� P¢V�
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Gráfica 1. Estados Unidos. Estimaciones preliminares de la migración anual desde México, 1991-2010 (en miles)
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SREODFL²Q�GH�0©[LFR�DVFHQGD�D�������PLOORQHV�
HQ� ������ ORV� PH[LFDQRV� HQ� (VWDGRV� 8QLGRV�
UHSUHVHQWDEDQ�FHUFD�GH�����GH�ORV�PH[LFDQRV�
HQ� DPERV� SDVHV�� (O� Q·PHUR� VHUD�PD\RU� VL�
agregamos a los hijos de mexicanos nacidos 
HQ�(VWDGRV�8QLGRV��FRQ�HVWH�FULWHULR��XQR�GH�
FDGD�VHLV�PH[LFDQRV�UHVLGD�HQ�GLFKR�SDV�

 
$OUHGHGRU� GH� ��PLOORQHV� GH� ORV� LQPLJUDQWHV�
PH[LFDQRV� HQ� ����� HUDQ� LQGRFXPHQWDGRV��
HV� GHFLU�� ���� GHO� \� FHUFD� GH� OD� PLWDG� GHO�
total de indocumentados en el país (Passel 
\�&RKQ���������/RV�����PLOORQHV�GH�PH[LFDQRV�
documentados eran, por mucho, el grupo de 
mayor tamaño de inmigrantes documentados: 
UHSUHVHQWDEDQ� ���� GHO� WRWDO� GH� UHVLGHQWHV�
H[WUDQMHURV� OHJDOHV�� ���� YHFHV� HO� PRQWR� GHO�
VHJXQGR�JUXSR�P¢V�JUDQGH��

 
Estancamiento (2007 a 2010).� /D� VLWXDFL²Q�
migratoria cambió dramáticamente después 
GH������� FRQ�HO� LQLFLR�GH� OD�*UDQ�5HFHVL²Q��(O�
pXMR� GH� LQJUHVR� GHVGH� 0©[LFR� FRPHQ]²� D�
caer un poco antes, en tanto los mexicanos 
se vieron afectados por la contracción de la 
HFRQRPD� HVWDGRXQLGHQVH��&RQ� HO� FRODSVR�GHO�
auge inmobiliario, iniciado en 2006, el sector de 
la construcción, que tradicionalmente emplea 
a un gran número de trabajadores mexicanos, 
FD\²� DQWHV� TXH� HO� UHVWR� GH� OD� HFRQRPD�� (Q�
������ HO� pXMR� GH� LQPLJUDQWHV� PH[LFDQRV� IXH�
sólo la mitad de lo que había sido dos años 
DQWHV������PLO���/RV�Q·PHURV�VLJXLHURQ�FD\HQGR�
KDVWD� OOHJDU� D� FHUFD� GH� ���PLO� HQ� ������ D� OD�
par que caían las aprehensiones de la Patrulla 
)URQWHUL]D� D� VX� QLYHO� P¢V� EDMR� HQ� ��� D±RV�
�'+6�� ������� /D� LQPLJUDFL²Q�EUXWD�SHUPDQHFL²�
virtualmente sin cambios en 2010 (de acuerdo 
FRQ�GDWRV�SUHOLPLQDUHV��\�UHJLVWU²�VX�QLYHO�P¢V�
bajo de las últimas dos décadas, mientras que 
ODV� DSUHKHQVLRQHV� VLJXLHURQ� GLVPLQX\HQGR��
Durante los últimos tres años, las tasas de 
GHVHPSOHR� HQ� (VWDGRV� 8QLGRV� DOFDQ]DURQ� HO�
nivel más alto observado desde hace mucho 
WLHPSR�

GH� ���� PLO� SRU� D±R� GXUDQWH� ����������� /D�
población nacida en México llegó a cerca de 
����PLOORQHV� HQ� ������ &RPR� HQ� ODV� G©FDGDV�
SDVDGDV��HO�pXMR�FUHFL²�P¢V�U¢SLGDPHQWH�HQ�
periodos de auge económico y se desaceleró 
durante los periodos de estancamiento de la 
economía estadounidense; las condiciones en 
México tuvieron menor peso (Pew Hispanic 
Center��������0DVVH\��������

 
(Q�������D�OD�SDU�GH�OD�UHFHVL²Q�\�HO�DXPHQWR�
HQ�HO�GHVHPSOHR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��HO�pXMR�
de entrada de mexicanos cayó alrededor de 
�����3DUD�������OD�VLWXDFL²Q�ODERUDO�FRPHQ]²�
a mejorar y la inmigración mexicana volvió 
VXELU�D�P¢V�GH�����PLO�

 
+DVWD� ������ OD� SREODFL²Q� PH[LFDQD� HQ�
(VWDGRV�8QLGRV�VH�LQFUHPHQW²�U¢SLGDPHQWH�D�
PHGLGD�TXH�HO�pXMR�GH�UHVLGHQWHV�PH[LFDQRV�
FRQWLQXDED� FUHFLHQGR�� /RV� ����� PLOORQHV� GH�
inmigrantes mexicanos  representaban casi 
una tercera parte de la población extranjera 
del país y eran siete veces más que la 
segunda fuente de inmigrantes (India, con 
���� PLOORQHV�� (Pew Hispanic Center, ����).� (O�
volumen de este grupo de inmigrantes no 
WHQD� SUHFHGHQWHV�� 6L� FRQVLGHUDPRV� TXH� OD�
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Tareas pendientes

 
(VWDV�HVWLPDFLRQHV�VRQ�SUHOLPLQDUHV�\�XWLOL]DQ�
ORV�GDWRV�GLVSRQLEOHV�KDVWD�PHGLDGRV�GH�������/RV�
UHVXOWDGRV�GHoQLWLYRV�GHO�FHQVR�HVWDGRXQLGHQVH�
de 2010 y de la ACS del mismo año no han sido 
SXEOLFDGRV��/DV�HVWLPDFLRQHV�EDVDGDV�HQ�OD�&36�
a partir de 2000 tendrán que ser reestimadas a 
partir de los ajustes en los ponderadores que 
se realicen para mantener la consistencia con 
ORV� UHVXOWDGRV� GH� ORV� FHQVRV� GH� ����� \� ������
(VWRV�QXHYRV�GDWRV�VHJXUDPHQWH�QR�FDPELDU¢Q�
la tendencia de las estimaciones anuales, pero 
SXHGHQ�LQpXLU�HQ�ORV�QLYHOHV�

 
/RV�UHVXOWDGRV�WDPEL©Q�GHEHQ�FRQFLOLDUVH�FRQ�
ORV� GDWRV�PH[LFDQRV�� (O� FHQVR� GH� SREODFL²Q�
de 2010 de México captó un mayor número 
de migrantes de retorno que el conteo de 
����� R� HO� FHQVR� GH� ����� �,1(*,�� ����E��� (O�
SDWU²Q� JHQHUDO� SDUD� ����������� VHJ·Q� ODV�
fuentes estadounidenses, es consistente con 
los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo� �(12(���6LQ�HPEDUJR�� OD�
(12(�PXHVWUD�P¢V�PRYLPLHQWRV�GH�ORV�TXH�
captan dichas fuentes o el censo mexicano 
GH� ����� �,1(*,�� ����D��� /DV� HVWLPDFLRQHV� GH�
PLJUDFL²Q� QHWD� GH� OD� (12(� VRQ� EDVWDQWH�
VLPLODUHV�D�ORV�pXMRV�EUXWRV�PRVWUDGRV�HQ�OD�
JU¢oFD� ��� 2WUDV� IXHQWHV�PH[LFDQDV�� FRPR� OD�
Encuesta Nacional de Empleo� �����q������� OD�
(QFXHVWD� 1DFLRQDO� GH� 'LQ¢PLFD� 'HPRJU¢oFD 
������� ������ ������ \� ������� OD� Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte, así como el 
FHQVR� GH� ����� \� HO� FRQWHR� GH� ������ SXHGHQ�
ayudarnos a medir la cobertura de las 
HQFXHVWDV� HVWDGRXQLGHQVHV�� 7H²ULFDPHQWH��
debería ser posible estimar un conjunto de 
pXMRV�FRQVLVWHQWH�FRQ�ORV�GDWRV�GH�SREODFL²Q�
GH� DPERV� SDVHV� D� OR� ODUJR� GHO� WLHPSR�� 6LQ�
HPEDUJR�� ODV�GLIHUHQFLDV�HQ�GHoQLFLRQHV�� ORV�
SUREOHPDV�GH�FREHUWXUD�\�RWUDV�GLoFXOWDGHV�
HQ� ORV� GDWRV� SXHGHQ� REVWDFXOL]DU� XQD�
FRQFLOLDFL²Q�FRPSOHWD�GH�OD�LQIRUPDFL²Q�

 
Después de más de tres décadas de un 
crecimiento sostenido, la población mexicana 
dejó de crecer y permaneció sin cambios 
HQWUH������H�LQLFLRV�GH�������3RU�SULPHUD�YH]�
desde los ochenta, el número de mexicanos 
LQGRFXPHQWDGRV�GHFUHFL²��GH���D�����PLOORQHV�
HQ��������3DVVHO�\�&RKQ���������(O�HVWDQFDPLHQWR�
parece deberse principalmente a una gran 
caída en el número de nuevos inmigrantes 
\�QR�DO�LQFUHPHQWR�GH�ODV�VDOLGDV�GHO�SDV��'H�
hecho, la probabilidad de retorno a México 
para los migrantes indocumentados está 
HQ� VXV� QLYHOHV� P¢V� EDMRV� �0DVVH\�� ������� /D�
inmigración neta de residentes mexicanos 
D� (VWDGRV� 8QLGRV� FD\²� D� FDVL� FHUR� FRPR�
resultado del equilibrio en el número de 
HQWUDGDV�\�VDOLGDV��
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DHVGH� ����� KDVWD� PHGLDGRV� GH� OD� G©FDGD�
pasada, se consolidó un patrón migratorio 

HQWUH�0©[LFR�\�(VWDGRV�8QLGRV�FDUDFWHUL]DGR�
por cuatro elementos: 
���HO�FRQWLQXR�DXPHQWR�GH�OD�HPLJUDFL²Q�KDFLD�
HO�QRUWH�����HO� LQFUHPHQWR�HQ� OD�GXUDFL²Q�GH�
la estancia y una tendencia de los mexicanos 
KDFLD� OD� SHUPDQHQFLD� HQ� (VWDGRV� 8QLGRV�� ���
la combinación de la migración laboral con 
otra de carácter familiar que incorporó a 
PXMHUHV�\�QL±RV�D�ORV�pXMRV�\����HO�SHUVLVWHQWH�
aumento en el envío de remesas a México y en 
HO�Q·PHUR�GH�KRJDUHV�TXH�GHSHQGHQ�GH�HOODV� 
 
/RV�GDWRV�GHO�FHQVR�GH�SREODFL²Q�GH�������MXQWR�
con otras fuentes de información estadística 
mexicanas y estadounidenses, indican un 
cambio en esta tendencia, vinculado en gran 
medida con la situación actual de incertidumbre 
económica y el aumento del desempleo en 
(VWDGRV�8QLGRV��SRU�HO�HQGXUHFLPLHQWR�HQ�ODV�

en el contexto de la 
migración internacional

Niños y jóvenes
entre México y Estados Unidos 

S i l v i a  E .  G i o rg u l i  S a u ce d o *  y 
Ed i t h  Y.  G u t i é r re z  Vá z q u e z * *

migración internacional,  
educación,  
niños y adolescentes

Palabras clave: 

políticas migratorias locales y el aumento 
HQ�ODV�GHSRUWDFLRQHV��(O�FDPELR�HQ�HO�SDWU²Q�
PLJUDWRULR�VH�UHpHMD�HQ�OD�FDGD�EUXVFD�HQ�HO�
monto anual de emigrantes y el sorpresivo 
retorno de un número importante de 
mexicanos e hijos de mexicanos a territorio 
QDFLRQDO��3DVVHO�\�&RKQ��������=HQWHQR���������
6H� FDOFXOD� TXH� HQWUH� ����� \� ����� LQJUHV²�
GH� (VWDGRV� 8QLGRV� D� 0©[LFR� FHUFD� GH� XQ�
PLOO²Q�GH�SHUVRQDV��(Q�HVWH�pXMR�GH�UHWRUQR�
KD\� XQD� DPSOLD� SDUWLFLSDFL²Q� �P¢V� GH� �����
de niños y adolescentes nacidos en ambos 
SDVHV��&RPR�UHVXOWDGR�GH�ODV�PHQRV�VDOLGDV�
y más entradas, el saldo neto migratorio se 
redujo notablemente en comparación con el 
TXLQTXHQLR�DQWHULRU��(Q�SDUDOHOR��HQ������VH�
reportó una caída en el número de hogares 
TXH� UHFLEDQ� UHPHVDV� �$OER� \� 2UGD]�� ������ 
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Más allá del carácter coyuntural o estructural 
de estos cambios, el nuevo contexto en la 
PLJUDFL²Q� PH[LFDQD� KDFLD� (VWDGRV� 8QLGRV�
UHTXLHUH� XQD� UHpH[L²Q� VLVWHP¢WLFD� VREUH� VX�
impacto en la vida de los migrantes y sus 
IDPLOLDV� \� HQ� ODV� FRPXQLGDGHV� GH� RULJHQ��
(V� SUREDEOH� TXH� VH� JHQHUHQ� VLWXDFLRQHV�
HVSHFoFDV� GH� GHVYHQWDMD� R� YXOQHUDELOLGDG�
entre los adultos que regresan y deben 
reinsertarse en un mercado de trabajo que 
provee pocas oportunidades de empleo 
formal y con una elevada inestabilidad 
ODERUDO� �*DUFD�� �������$VLPLVPR��PXFKRV�GH�
los hogares dependientes de remesas verán 
reducidos sus ingresos o podrían enfrentar 
situaciones de menor estabilidad por la falta 
GH� UHJXODULGDG� HQ� HO� HQYR�� )LQDOPHQWH�� HO�
ingreso de mexicanos e hijos de mexicanos 
seguramente también implicará nuevas 
situaciones relativas a la inserción social y 
UHRUJDQL]DFL²Q� IDPLOLDU� GH� HVWD� SREODFL²Q�� 
 
Así, además de la estimación de los montos, 
UHTXHULPRV� XQD� UHpH[L²Q� TXH� GLIHUHQFLH�
entre las subpoblaciones vinculadas con 
los procesos migratorios y discuta sobre las 
situaciones particulares que enfrentarán, ya 
sea para aprovechar las potencialidades de 
la migración de retorno (por la acumulación 
GH�FDSLWDO�KXPDQR�\�oQDQFLHUR�TXH�SXGLHURQ�
haber tenido los migrantes durante su 
HVWDQFLD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV���R�SDUD�DQWLFLSDU�
situaciones de desventaja relacionadas con 
el retorno (por ejemplo, en términos de la 
UHRUJDQL]DFL²Q� IDPLOLDU� R� GH� OD� LQWHJUDFL²Q�
de las familias migrantes a las comunidades 
de origen después de largos periodos de 
DXVHQFLD��

Participación y exposición de niños y 

adolescentes a la migración entre México y 

Estados Unidos

/D� LQIRUPDFL²Q� FHQVDO� QRV� SHUPLWH� DQDOL]DU�
la situación de los niños y adolescentes 
residentes en México vinculados a la migración 
GH�GLYHUVDV�IRUPDV��(Q�HO�FXDGUR���LQFOXLPRV�
a la población de 0 a 18 años de edad según 
su exposición al fenómeno migratorio: sin 
exposición alguna, en viviendas con al menos 
un migrantes de retorno, en viviendas que 
UHFLEHQ� UHPHVDV�� QDFLGRV� HQ� (VWDGRV�8QLGRV�
en viviendas con jefe mexicano, menores 
migrantes de retorno, migrantes circulares e 
LQPLJUDQWHV�GH�RWURV�SDVHV��(Q������������GH�
los niños y adolescentes mexicanos (menores 
GH� ��� D±RV�� WHQD� DOJXQD� YLQFXODFL²Q� FRQ�
OD� PLJUDFL²Q�� (VWR� UHSUHVHQWD� HQ� WRWDO� ����
PLOORQHV� GH� PHQRUHV�� (Q� VX� PD\RUD� �GRV�
PLOORQHV���VRQ�PHQRUHV�GH�HGDG�UHVLGHQWHV�HQ�
viviendas en donde alguno de los habitantes 
KDED�PLJUDGR�D�(VWDGRV�8QLGRV�R�TXH�UHFLEDQ�
UHPHVDV��

/RV� UHVWDQWHV� ���� PLO� PHQRUHV� PLJUDURQ� D�
0©[LFR�� 'HVWDFD� TXH� P¢V� GH� PHGLR� PLOO²Q�
QDFL²� HQ� (VWDGRV�8QLGRV� \� YLYD� HQ�XQ�KRJDU�
GRQGH�HO�MHIH�KDED�QDFLGR�HQ�0©[LFR��'H�HOORV��
la mayoría ingresó al país en los últimos cinco 
D±RV��DOUHGHGRU�GH�����PLO���(O�FXDGUR�WDPEL©Q�
incluye a dos grupos de menor volumen: niños 
y adolescentes nacidos en México que vivían en 
(VWDGRV�8QLGRV�HQ������\�PLJUDQWHV�FLUFXODUHV�
(que tuvieron alguna experiencia migratoria a 
GLFKR�SDV�HQWUH������\�������LQGHSHQGLHQWHPHQWH�
GH�VX�OXJDU�GH�QDFLPLHQWR���(Q�HO�FDVR�GH�HVWRV�
WUHV�JUXSRV��ORV�GDWRV�UHpHMDQ�OD�FRQVROLGDFL²Q�
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de un patrón de migración infantil y adolescente 
que entró a México durante el segundo lustro 
GH� OD� G©FDGD� SDVDGD�� (VWH� HV� XQ� IHQ²PHQR�
poco documentado que implica nuevos retos 
tales como la integración de estos jóvenes al 
VLVWHPD� HGXFDWLYR� PH[LFDQR� �6(0��� }(VW¢� HO�
6(0�OLVWR�SDUD�UHFLELU�H�LQWHJUDU�D�HVWH�JUXSR�GH�
DGROHVFHQWHV�\�QL±RV"�}4X©�FDPELRV�VH�UHTXLHUH�
llevar a cabo (en cuanto a procesos de ingreso, 
FDSDFLWDFL²Q� D� PDHVWURV�� GLVH±R� FXUULFXODU��
en los contextos con mayor presencia de 
PHQRUHV� TXH� UHWRUQDQ� R� LQPLJUDQ� D�0©[LFR" 
 
/D� LQIRUPDFL²Q� GHO� FHQVR� WDPEL©Q� QRV�
permite observar una diversidad de 
situaciones entre los menores expuestos a 
OD�PLJUDFL²Q�LQWHUQDFLRQDO��3RU�HMHPSOR��KD\�
una mayor presencia de adolescentes entre 
ORV�PLJUDQWHV�GH�UHWRUQR�\�ORV�FLUFXODUHV��(Q�

FRQWUDVWH�� OD� SREODFL²Q� QDFLGD� HQ� (VWDGRV�
Unidos es mucho más joven que el resto 
GH� ORV� JUXSRV�� GH� KHFKR�� P¢V� GH� ���� VH�
FRQFHQWUD� HQWUH� ORV� PHQRUHV� GH� ��� D±RV� 
(O�SHVR�\�SUHVHQFLD�GH�ORV�PHQRUHV�PLJUDQWHV�
WDPEL©Q�WLHQH�XQD�HOHYDGD�YDULDFL²Q�UHJLRQDO��
/RV� QL±RV� HQ� YLYLHQGDV� FRQ� PLJUDQWHV� GH�
retorno o que reciben remesas, así como los 
migrantes circulares, parecen responder más 
al patrón tradicional: tienen una presencia 
más elevada en municipios de menos de 100 
mil habitantes, en estados con mayor tradición 
migratoria y en municipios con una elevada 
SUHYDOHQFLD�PLJUDWRULD�� (Q� FRQWUDVWH�� FDVL� OD�
PLWDG�������GH�ORV�QDFLGRV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�
YLYH�HQ�OD�UHJL²Q�1RUWH�\�WLHQGH�D�ORFDOL]DUVH�
FRQ�PD\RU�IUHFXHQFLD�HQ�¢UHDV�PHWURSROLWDQDV��
/DV� GLIHUHQFLDV� HQ� OD� GLVWULEXFL²Q� JHRJU¢oFD�
entre los menores residentes en viviendas 

Fuente: Estimaciones propias basadas en los microdatos de la muestra censal de 2010.

Cuadro 1. México. Población de menos de 19 años según tipo de exposición a la migración y diversas características, 2010

38,810,677 645,109 1,375,241 563,377 68,881 14,532 51,021 41,528,838

93.5 1.6 3.3 1.4 0.2 0.0 0.1 100.0
Sexo

Hombre 50.7 50.1 50.4 50.5 48.7 53.8 49.9 50.7
Mujer 49.3 49.9 49.6 49.5 51.3 46.2 50.1 49.3

Edad
0 a 5 30.5 35.8 27.1 42.8 3.1 11.6 30.1 30.6
6 a 12 37.4 34.6 35.4 40.2 45.8 39.6 38.8 37.3
13 a 15 15.8 14.3 18.1 9.5 26.0 18.5 13.0 15.8
16 a 18 16.3 15.3 19.4 7.5 25.2 30.4 18.1 16.3

Lugar de residencia
Menos de 15 000 hab 7.1 12.2 13.2 9.1 8.5 6.8 2.4 7.4
15 000 a 99 999 hab 18.1 29.3 28.2 19.3 21.3 20.0 9.9 18.6
100 000 y más hab 30.0 35.8 34.3 31.9 34.7 35.4 33.1 30.2
Area metropolitana 44.8 22.7 24.3 39.8 35.5 37.9 54.6 43.7

Región migratoria
Norte 19.9 12.8 12.9 46.3 31.2 31.2 33.4 19.9
Tradicional 22.9 38.7 43.1 30.6 35.0 44.0 15.1 23.9
Centro 39.3 37.4 34.9 19.2 26.8 18.3 28.5 38.8
Sureste 17.9 11.1 9.2 3.9 7.0 6.5 23.0 17.3

Prevalencia migratoria municipal
Bajo o nulo 76.5 42.0 40.1 56.0 55.3 52.9 85.9 74.5
Medio 17.4 35.0 30.3 27.1 28.8 29.0 11.1 18.3

Alto 6.1 23.0 29.5 16.9 15.9 18.1 3.1 7.3

Total

Otros 

inmigrantes
TotalCaracterísticas

Migró durante 

el último 

quinquenio

Sin 

experiencia 

migratoria

Vivienda con 

migrante de 

retorno

Vivienda 

que recibe 

remesas

Migrante de 

retorno

Nacido en 

EE.UU. y jefe 

mexicano



25

Probabilidad Sig.

Experiencia Migratoria

Sin experiencia migratoria (referencia) 0.637 *

Vivienda con migrante de retorno 0.618 *

Vivienda que recibe remesas 0.675 *

Nacido en EE.UU. y jefe mexicano 0.707 *

Migrante de retorno 0.542 *

Migró durante el último quinquenio 0.439 *

Otros inmigrantes 0.471 *

Prevalencia migratoria municipal
Bajo o nulo (referencia) 0.655 *
Medio 0.620 *

Alto 0.605 *

Variables

Hombres

Probabilidad Sig.

0.640

0.586 *

0.672

0.692 *

0.567 *

0.626

0.377 *

0.640 *
0.621 *

0.601 *

Mujeres

con experiencia migratoria y los que 
inmigraron a México sugiere que los lugares 
de retorno no necesariamente corresponden 
a las comunidades de las que originalmente 
salieron los primeros migrantes de una 
YLYLHQGD�� (Q� HO� FDVR� GHO� UHWRUQR�� HVWDUDPRV�
DQWH� GRV� SDWURQHV� GLVWLQWRV�� (O� GH� XQ� pXMR�
que regresa a los lugares de origen, donde 
SUREDEOHPHQWH�WRGDYD�FRQVHUYD�OD]RV�IXHUWHV�
FRQ�OD�FRPXQLGDG��\�RWUR�pXMR�TXH�VH�DVLHQWD�
en las ciudades o en el norte del país, cuyas 
condiciones de reinserción serán distintas 
(mejores condiciones y opciones educativas 
y de empleo pero menor capital social, por 
HMHPSOR��

Migración internacional y asistencia escolar 

 

/D� H[SRVLFL²Q� D� OD� PLJUDFL²Q� LQWHUQDFLRQDO�
SRGUD� LQpXLU� VREUH� OD� WUD\HFWRULD� HGXFDWLYD�
GH� ORV� DGROHVFHQWHV� \� QL±RV�� /D� PLJUDFL²Q�
de los menores o de sus familiares implica 
XQD�PRGLoFDFL²Q�GHO�FRQWH[WR�IDPLOLDU�\�GHO�

DPELHQWH� HGXFDWLYR�� 3DUD� ORV� TXH� PLJUDQ��
también implica la llegada a un contexto 
educativo que no conocen o que contrasta 
con el que vivían en sus lugares de residencia 
DQWHULRU��([LVWHQ�HVWXGLRV�TXH�VH±DODQ�HIHFWRV�
indirectos de la migración sobre la educación 
DO�PRGLoFDU�HO�DFFHVR�D�UHFXUVRV�GHQWUR�GHO�
hogar, por ejemplo, a través de la recepción 
GH�UHPHVDV��0H]D�\�3HGHU]LQL��������*LRUJXOL�\�
6HUUDWRV���������)LQDOPHQWH��H[LVWH�XQ�FRQMXQWR�
de evidencia que indica una menor asistencia 
escolar en los lugares de mayor tradición 
migratoria, probablemente vinculados  con 
los incentivos perversos de una “cultura de 
OD�PLJUDFL²Qy�IUHQWH�D�OD�RSFL²Q�GH�FRQWLQXDU�
en la escuela (Kandel y Massey, 2002; Giorguli 
HW� DO��� ������ *XWL©UUH]� HW� DO��� ������� (Q� HVWD�
segunda sección del trabajo exploramos 
las probabilidades de asistir a la escuela en 
relación con la exposición a la migración 
internacional en adolescentes entre 14 y 18 
D±RV�GH�HGDG�TXH�UHVLGDQ�HQ�0©[LFR�HQ������1  
 

* p<0,001.  Prueba de diferencias significativas respecto de la categoría de referencia. 
Fuente: Estimaciones propias basadas en los microdatos de la muestra censal de 2010.

Cuadro 2. México. Probabilidades de asistencia escolar de los adolescentes de 14 a 18 años según diversas 
características migratorias, 2010
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*El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, sgiorguli@colmex.mx.

**El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, egutierrez@colmex.mx.

Notas
1 Las probabilidades se calcularon aislando el efecto del estatus 
socioeconómico y del capital cultural del hogar a través de la 
variable de escolaridad del jefe. Para aislar el efecto de las 
oportunidades educativas del contexto local, también se controló 
por lugar de residencia. El anexo incluye una descripción de las 
variables y los modelos completos.

(O� SDWU²Q� GH� DVLVWHQFLD� HVFRODU� YDUD� HQWUH�
los adolescentes en México según su relación 
FRQ� OD� PLJUDFL²Q� LQWHUQDFLRQDO�� 7DQWR� SDUD�
hombres como para mujeres, la exposición a la 
migración, ya sea porque algún miembro de la 
vivienda migró o porque viven en contextos de 
alta prevalencia migratoria, se asocia con una 
PHQRU� DVLVWHQFLD� D� OD� HVFXHOD�� (Q� FRQWUDVWH��
si la vivienda recibe remesas, la probabilidad 
de que los varones asistan a la escuela 
es ligeramente superior en comparación 
con los adolescentes sin exposición 
DOJXQD� D� OD� PLJUDFL²Q� �Y©DVH� HO� FXDGUR� ��� 
 
Para los adolescentes que migran a México, 
las trayectorias varían según el lugar de 
QDFLPLHQWR�� /RV� QDFLGRV� HQ� (VWDGRV� 8QLGRV�
claramente continúan con su trayectoria 
educativa y, de hecho, son el grupo con 
PD\RUHV� SUREDELOLGDGHV� GH� DVLVWHQFLD�� (Q�
contraste, los adolescentes nacidos en México 
TXH�YLYLHURQ�HQ��R�YLDMDURQ�D��(VWDGRV�8QLGRV�
en los últimos años tienen las probabilidades 
P¢V� EDMDV� GH� WRGRV� ORV� JUXSRV�� -XQWR� FRQ�
los menores inmigrantes de otros países, se 
presentan como el grupo que requiere mayor 
atención y apoyo en el proceso de reinsertarse 
HQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�
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de la Trayectorias 
migración interna.

J a i m e  S o b r i n o *

/D� SREODFL²Q� WRWDO� GH� 0©[LFR� VXP²� ������
millones de personas en 2010, de las cuales 
����� PLOORQHV� UHVLGDQ� HQ� XQD� HQWLGDG�
federativa distinta a la de su nacimiento, 
\� ���� PLOORQHV� FDPELDURQ� VX� HQWLGDG�
IHGHUDWLYD� GH� UHVLGHQFLD� HQWUH� ����� \� ������
(O� SURS²VLWR� GH� HVWH� GRFXPHQWR� FRQVLVWH�
en estudiar los procesos de continuidad y 
cambio de la migración interestatal durante 
OD� SULPHUD� G©FDGD� GHO� QXHYR� PLOHQLR� 

Volumen y características de la población 

migrante

 
/D� PLJUDFL²Q� KLVW²ULFD�� DEVROXWD� R� GH� WRGD�
OD� YLGD� VH� UHoHUH� D� OD� SREODFL²Q� UHVLGHQWH�
en una entidad federativa distinta a la de su 
QDFLPLHQWR��6RQ�SHUVRQDV�TXH�HQ�HO�WUDQVFXUVR�
GH�VX�YLGD�KDQ�UHDOL]DGR��DO�PHQRV��XQ�FDPELR�
GH� UHVLGHQFLD�\�TXH� LPSOLF²�FUX]DU�HO� OPLWH�
SROWLFR�DGPLQLVWUDWLYR� HQWUH� GRV� HQWLGDGHV�
IHGHUDWLYDV��3DUWLGD�����������/RV������PLOORQHV�

migración interestatal,
migración absoluta, 
migración reciente

Palabras clave: 

Cuadro 1. México. Migración interna, 1900-2010

a población que residía en una entidad federativa distinta a la de su nacimiento.
b porcentaje de la migración absoluta respecto a la población total.
c población que cinco años antes del levantamiento censal residía en otra entidad federativa.
d migrantes por cada mil habitantes al año. Se obtiene al dividir la migración reciente entre cinco, después 
entre la población total y por último se multiplica por mil. 
Fuente: Estimaciones propias basadas en los censos de población de 1900 y 2010.

Año Población

total

1900 13,607,272

1910 15,160,369
1921 14,334,780
1930 16,552,722
1940 19,653,552
1950 25,779,254
1960 34,923,129
1970 48,225,238
1980 66,846,833
1990 81,249,645
2000 97,483,412

2010 112,336,538

Migración

absolutaa

857,151

1,053,266
1,189,606
1,688,930
2,081,193
3,305,717
5,008,697
6,984,483

11,245,100
13,963,020
17,220,424

19,747,511

Proporción
de migrantesb

6.30

6.95
8.30

10.20
10.59
12.82
14.34
14.48
16.82
17.19
17.66

17.58

Migración
recientec

2,726,307
2,620,604
3,468,508
3,584,957

3,292,310

Tasa de
migraciónd

11.31
7.84
8.54
7.36

5.86
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de migrantes absolutos representaron 
���� GH� OD� SREODFL²Q� WRWDO�� LQGLFDGRU� TXH�
VH� GHQRPLQD� SURSRUFL²Q� GH� PLJUDQWHV��
3RU� SULPHUD� YH]� HQ� OD� KLVWRULD� FHQVDO� GH�
México, dicho indicador fue menor al del 
FHQVR�SUHFHGHQWH��Y©DVH�HO�FXDGUR����� OR�TXH�
VLJQLoFD�TXH��HQ�OD�SULPHUD�G©FDGD�GHO�QXHYR�
milenio, el ritmo de crecimiento poblacional 
VREUHSDV²� DO� GHO� PRQWR� PLJUDWRULR�� (O�
incremento relativo de la población migrante 
por sexo ha sido similar desde la década 
de los setenta, de tal modo que en 2010 
KDED� ����� KRPEUHV� SRU� FDGD� ���� PXMHUHV�
FRQ� OD� FRQQRWDFL²Q� GH� PLJUDQWH� DEVROXWR� 

/D� SURSRUFL²Q� GH� PLJUDQWHV� SRU� HQWLGDG�
federativa tuvo alto rango de variación, 
situación que muestra diversas intensidades 
GH�PRYLOLGDG� HQ� HO� WHUULWRULR� QDFLRQDO�� 0¢V�
GH� ���� GH� OD� SREODFL²Q� UHVLGHQWH� HQ� �����
HQ� 4XLQWDQD� 5RR� \� %DMD� &DOLIRUQLD� KDED�
nacido en una entidad federativa distinta, 
PLHQWUDV�TXH�HVH�SRUFHQWDMH�HUD�PHQRU�D����
HQ� &KLDSDV� \� *XHUUHUR�� 3RU� RWUR� ODGR�� P¢V�
GH�����GH�ORV�QDFLGRV�HQ�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�
\�����HQ�'XUDQJR�QR�UHVLGDQ�DK��HQ�WDQWR�
TXH� V²OR� ��� GH� ORV� QDFLGRV� HQ� &KLKXDKXD��
%DMD� &DOLIRUQLD� 6XU� \� 1XHYR� /H²Q� KDEDQ�
PLJUDGR�� /D� SURSRUFL²Q� GH� LQPLJUDQWHV� \�
HPLJUDQWHV� IXH� PD\RU� D� ���� HQ� &ROLPD�� HO�
'LVWULWR� )HGHUDO��+LGDOJR��1D\DULW� \� 7OD[FDOD��
entidades federativas con elevado intercambio 
SREODFLRQDO�� (QWUH� ����� \� ������ HO� PD\RU�
incremento relativo de inmigrantes ocurrió en 
%DMD�&DOLIRUQLD�6XU�\�4XHU©WDUR��PLHQWUDV�TXH�
el Distrito Federal registró el mayor aumento 
en los emigrantes, situación que habla de la 
LUUXSFL²Q�GHO�pXMR�PLJUDWRULR�XUEDQR�XUEDQR� 
 
/RV�����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�TXH�FDPELDURQ�
VX�HQWLGDG�IHGHUDWLYD�GH�UHVLGHQFLD�HQWUH������
\������FRQVWLWX\HQ�OD�PLJUDFL²Q�UHFLHQWH��(VWD�
PLJUDFL²Q�VH�FDSW²�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�������
con una tasa de 12 migrantes por cada mil 
personas al año, y a partir de entonces ha 
GLVPLQXLGR� KDVWD� DOFDQ]DU� ���� SHUVRQDV� HQ�
������Y©DVH�HO�FXDGUR�����/D�PLJUDFL²Q�UHFLHQWH�
disminuyó de manera importante durante la 
SULPHUD�G©FDGD�GHO�QXHYR�PLOHQLR��/D�FDGD�GH�
tal movimiento fue mayor entre las mujeres, 
SRU�OR�TXH�HO�QGLFH�GH�PDVFXOLQLGDG�GHO�pXMR�
DYDQ]²� GH� ����� HQ� ����� D� ����� HQ� ������ /D�
población migrante masculina se concentró 
HQ�ORV�JUXSRV�GH�HGDG�GH����D����D±RV������
GHO�WRWDO���HQ�WDQWR�TXH�ODV�PXMHUHV�OR�KLFLHURQ�
HQ�HO�UDQJR�GH����D����D±RV��������(Q�DPERV�
subconjuntos se aprecia mayor propensión a 
la movilidad en segmentos de edad vinculados 
FRQ�OD�LQVHUFL²Q�DO�PHUFDGR�GH�WUDEDMR��%R\OH�
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HW�DO�����������������VLWXDFL²Q�TXH�VH�PDQWXYR�
FRQ�UHVSHFWR�D�D±RV�DQWHULRUHV��8Q�HOHPHQWR�
de cambio fue el aumento en la edad promedio 
de los migrantes, entre 2000 y 2010, de 30 a 32 
D±RV�HQ�ORV�KRPEUHV�\�HQ�ODV�PXMHUHV�GH����D�
31, lo que habla de una población con mayor 
QLYHO�HGXFDWLYR�R�SUHYLD�H[SHULHQFLD� ODERUDO� 
 
/D� LQWHQVLGDG� PLJUDWRULD� SRU� HQWLGDG�
federativa también tuvo un importante 
diferencial y, como en 2000, hubo mayor 
variación en las tasas de inmigración que 
HQ� ODV� GH� HPLJUDFL²Q�� /DV�PD\RUHV� WDVDV� GH�
LQPLJUDFL²Q�VH�UHJLVWUDURQ�HQ�%DMD�&DOLIRUQLD�
6XU�\�4XLQWDQD�5RR��FRQ�P¢V�GH����PLJUDQWHV�
por cada mil habitantes al año, mientras que 
Chiapas y Guerrero tuvieron las menores, 
con un valor inferior a tres 
LQPLJUDQWHV�� 3RU� RWUR� ODGR�� HO�
Distrito Federal tuvo la mayor 
WDVD�GH�HPLJUDFL²Q�����SHUVRQDV�
por cada mil habitantes al 
año, mientras que la menor 
RFXUUL²� HQ� *XHUUHUR� FRQ� WUHV��
De manera complementaria, 
los estados de Coahuila, Jalisco, 
3XHEOD� \� 6DQ� /XLV� 3RWRV�
registraron la menor diferencia 
entre sus respectivas tasas 
de inmigración y emigración, 
VLWXDFL²Q� TXH� VLJQLoFD�
EDODQFH� HQ� HO� pXMR�PLJUDWRULR� 
 
/D� PHQRU� WDVD� GH� PLJUDFL²Q�
reciente en México obedeció 
más a la desaceleración en 
las entidades de atracción y 
menos a la contracción en las 
GH�UHFKD]R��'XUDQJR��1D\DULW�\�
9HUDFUX]� VXIULHURQ� OD� S©UGLGD�
más relevante en la tasa de 
HPLJUDFL²Q��FRQ����SHUVRQDV�SRU�
cada mil habitantes, y en ellas su 
JUDGR� GH� XUEDQL]DFL²Q� HQ� �����

era inferior al promedio nacional, situación 
que concuerda con el modelo de transición 
GH�OD�PRYLOLGDG�GH�:LOEXU�=HOLQVN\���������HV�
decir, disminución progresiva de la migración 
FRQ�RULJHQ�UXUDO��6LQ�HPEDUJR��OD�FRQWUDFFL²Q�
más importante en las tasas de inmigración 
IXH� HQ�%DMD�&DOLIRUQLD��&KLKXDKXD��4XLQWDQD�
5RR�\�7DPDXOLSDV��FRQ����SHUVRQDV��HQWLGDGHV�
FRQ�XQ�JUDGR�GH�XUEDQL]DFL²Q�SRU�HQFLPD�GHO�
promedio nacional, aspecto que se contrapone 
DO�PLVPR�PRGHOR�GH�=HOLQVN\�TXH�VXJLHUH�XQ�
DXPHQWR� SDXODWLQR� GH� OD�PLJUDFL²Q� XUEDQD� 
 
Flujos migratorios

 

(O� PRQWR� GH� PLJUDFL²Q� LQWHUQD� UHFLHQWH� VH�
concentró, como en años anteriores, en muy 

Cuadro 2. México.Principales entidades federativas según volumen de 
migración interna, 2010

Fuente: Estimaciones propias basadas en el censo de población de 2010.

Entidad federativa Inmigrantes Entidad federativa Emigrantes

Total nacional 19,747,511 19,747,511

México 5,566,585 Distrito Federal 5,207,907

Distrito Federal 1,679,045 Veracruz 1,611,089

Baja California 1,299,773 Puebla 999,476

Nuevo León 961,505 Michoacán 939,387

Jalisco 961,503 México 939,141

Tamaulipas 764,399 Oaxaca 919,145

Veracruz 731,901 Jalisco 804,674

Total nacional 3,292,310 3,292,310

México 583,607 Distrito Federal 737,742

Distrito Federal 239,125 México 332,627

Veracruz 206,240 Veracruz 236,542

Jalisco 160,853 Jalisco 152,242

Baja California 154,029 Puebla 135,568

Quintana Roo 143,899 Baja California 128,101

Nuevo León 133,657 Guerrero 107,724

Migración reciente

Migración absoluta
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pocas entidades de origen y destino (véase el 
FXDGUR�����(O�'LVWULWR�)HGHUDO��%DMD�&DOLIRUQLD��
-DOLVFR�� HO� (VWDGR� GH� 0©[LFR� \� 9HUDFUX]�
SDUWLFLSDURQ� FRQ� ���� GH� ORV� LQPLJUDQWHV� \�
����GH�ORV�HPLJUDQWHV��PLHQWUDV�TXH�VX�SHVR�
GHPRJU¢oFR� HQ� HO� WRWDO� QDFLRQDO� IXH� �����
$VLPLVPR�� ��� HQWLGDGHV� WXYLHURQ� EDODQFH�
migratorio positivo (más inmigrantes que 
HPLJUDQWHV�� \� ��� UHJLVWUDURQ� QHJDWLYR� �P¢V�
HPLJUDQWHV� TXH� LQPLJUDQWHV��� 8Q� WRWDO� GH�
30 entidades mantuvieron su situación de 
DWUDFFL²Q� R� UHFKD]R� UHVSHFWR� DO� D±R� ������
en tanto que Nayarit cambió de expulsor 
a receptor y Chihuahua a la inversa; el 
primer caso se explica por el crecimiento 
de sus actividades turísticas, mientras que 
el segundo por la pérdida de competitividad 
en su industria maquiladora de exportación 
\� HO� FOLPD� GH� LQVHJXULGDG� SUHYDOHFLHQWH� 
 
Con la información básica del censo de 
población de 2010 es posible concluir la 
FRQVROLGDFL²Q�GH�OD�PLJUDFL²Q�XUEDQD�XUEDQD�
FRPR�pXMR�SULQFLSDO��VLWXDFL²Q�\D�HYLGHQFLDGD�
HQ� ����� �6REULQR�� ������ ������ HO� YROXPHQ�
de emigrantes e inmigrantes por entidad 
federativa estuvo altamente correlacionado 
con su población urbana total, como 
también sus respectivas tasas con el grado de 
XUEDQL]DFL²Q��3HUR�QR�KXER�DVRFLDFL²Q�HQWUH�
migración y volumen absoluto o relativo 
GH�SREODFL²Q� UXUDO�� $V�� D�PD\RU� WDPD±R�GH�
población urbana, mayor atracción y expulsión 
GH�PLJUDQWHV��D�PHQRU�JUDGR�GH�XUEDQL]DFL²Q��
PHQRU�WDVD�GH�HPLJUDFL²Q�\�GH�LQPLJUDFL²Q� 
 
(VWH� KDOOD]JR� VH� UHIXHU]D� FRQ� HO� KHFKR� GH�
TXH�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�\�HO�(VWDGR�GH�0©[LFR��
territorios en donde se ubica la Ciudad de 
México, fueron las principales entidades 
GH� H[SXOVL²Q� \� DWUDFFL²Q�� (VWDV� HQWLGDGHV�
FRQFHQWUDURQ�����GH�ORV�HPLJUDQWHV�\�����GH�ORV�
inmigrantes recientes totales, sin considerar 
su corriente migratoria interna, en la cual 

buena parte no correspondió a migración 
LQWHUQD�VLQR�D�PRYLOLGDG�LQWUDPHWURSROLWDQD��
/D� HPLJUDFL²Q� GHVGH� HVWDV� HQWLGDGHV� WXYR�
como destino al resto del territorio nacional, 
pero en especial a sus estados circundantes 
HQ� OD� UHJL²Q� &HQWUR� �+LGDOJR�� 0RUHORV��
3XHEOD�\�4XHU©WDUR���DV�FRPR�*XDQDMXDWR�\�
9HUDFUX]�� VXV� LQPLJUDQWHV� WDPEL©Q� WXYLHURQ�
como principal origen los estados de la región 
&HQWUR�� DV� FRPR� *XHUUHUR� \� 2D[DFD�� 2WURV�
pXMRV�GH�UHOHYDQFLD�GLVWLQWRV�D�ORV�GH�OD�]RQD�
GH�LQpXHQFLD�GH�OD�&LXGDG�GH�0©[LFR�IXHURQ�OD�
FRUULHQWH�PLJUDWRULD�HQWUH�3XHEOD�\�9HUDFUX]�
\� OD�PRYLOLGDG� GH� 6LQDORD� D� %DMD� &DOLIRUQLD��
GH� -DOLVFR� D� 1D\DULW�� GH� 6DQ� /XLV� 3RWRV� D�
1XHYR� /H²Q�� GH� 7DPDXOLSDV� D� 9HUDFUX]�
\� GH� &KLDSDV� \� 7DEDVFR� D� 4XLQWDQD� 5RR 
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1RWDV�oQDOHV
 
/RV�WDEXODGRV�E¢VLFRV�GHO�FHQVR�GH�SREODFL²Q�GH�
2010 ofrecen montos generales de migración 
absoluta y reciente por entidad federativa, 
VH[R�\�JUXSRV�GH�HGDG��/RV�PLFURGDWRV�GH�OD�
muestra censal son un instrumento de gran 
valor para conocer atributos de los migrantes 
y su comparación frente a los que no lo 
VRQ�� 'HVDIRUWXQDGDPHQWH�� OD� PXHVWUD� GH�
����� SUHVHQWD� SUREOHPDV� SDUD� UHDOL]DU� WDOHV�
HVWXGLRV�� 3RU� HMHPSOR�� HO� WRWDO� GH�PLJUDQWHV�
UHFLHQWHV�DVFHQGL²�D�����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV��
es decir 400 mil más que los tabulados básicos, 
OR� TXH� HTXLYDOH� D� XQ� H[FHGHQWH� GH� ����� 7DO�
diferencial se explica fundamentalmente por 
la sobreponderación de los inmigrantes a 
Aguascalientes, el Distrito Federal, Tabasco, 
7DPDXOLSDV� \�9HUDFUX]�� \� GH� ORV� HPLJUDQWHV�
GH� %DMD� &DOLIRUQLD� 6XU�� &KLKXDKXD�� +LGDOJR��
HO� (VWDGR� GH� 0©[LFR�� 3XHEOD�� 4XHU©WDUR�
\� 7DPDXOLSDV� �*XWL©UUH]� \� 5LYHUR�� ������ 
 
/D� PLJUDFL²Q� LQWHUQD� GH� 0©[LFR� GXUDQWH�
la primera década del nuevo milenio tuvo 
procesos de continuidad y cambio con 
UHVSHFWR�D�G©FDGDV�SUHFHGHQWHV��/RV�HOHPHQWRV�
GH� FRQWLQXLGDG� FRQVLVWLHURQ� HQ�� D�� JUDGXDO�
disminución de la tasa de migración reciente, 
E�� FRQVROLGDFL²Q� GHO� pXMR� XUEDQR�XUEDQR�
FRPR� SUHGRPLQDQWH�� F�� PD\RU� FDQWLGDG�
de entidades federativas con saldo neto 
PLJUDWRULR�SRVLWLYR�\�G��SRVLFL²Q�GHO�'LVWULWR�
)HGHUDO� \�HO� (VWDGR�GH�0©[LFR�FRPR�SXQWRV�
de origen y destino de los mayores montos de 
HPLJUDFL²Q�H�LQPLJUDFL²Q��(QWUH�ORV�SURFHVRV�
GH� FDPELR� VREUHVDOHQ�� D�� GLVPLQXFL²Q�
DEVROXWD� HQ� HO� pXMR� GH� PLJUDFL²Q� UHFLHQWH��
E�� PD\RU� GHVDFHOHUDFL²Q� HQ� OD� PLJUDFL²Q�
IHPHQLQD��F��DXPHQWR�HQ�OD�HGDG�SURPHGLR�GHO�
PLJUDQWH�\�G��S©UGLGD�GH�DWUDFFL²Q�GH�DOJXQDV�
HQWLGDGHV� FRPR� GHVWLQR� GH� OD� PLJUDFL²Q� 
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Con el uso de modelos multivariados 
se exploraron variables vinculadas a la 
migración interna de México (Sobrino, 2010: 
�������� (Q� ������ ORV� IDFWRUHV� HVWUXFWXUDOHV�
explicativos del balance migratorio entre 
entidades federativas fueron el tamaño 
de la actividad económica, la dinámica de 
crecimiento y la participación del sector 
VHFXQGDULR� HQ� HO� PHUFDGR� GH� WUDEDMR�� $O�
replicar el ejercicio para 2010, se encontró 
que las condiciones de vida de la población 
UHVLGHQWH�IXH�OD�SULQFLSDO�YDULDEOH�H[SOLFDWLYD��
(VWR� VLJQLoFD� TXH� ORV� pXMRV� GH� PLJUDFL²Q�
interna en México durante la primera década 
del nuevo milenio no sólo se explicaron por 
motivos económicos y ocupacionales, sino 
preferentemente por condiciones de bienestar 
GH� OD�SREODFL²Q� UHVLGHQWH��$� HOOR�KDEUD�TXH�
agregar la situación de inseguridad existente 
en algunos puntos del territorio nacional y la 
relación entre migración interna y migración 
LQWHUQDFLRQDO�
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quehaceres y búsquedas: 
De ninis, 
jóvenes, educación y trabajo  

Ca r l a  Pe d e r zi n i 
V i l l a r real *

Una de las transformaciones importantes 
que ha experimentado la sociedad 

mexicana en años recientes es el aumento 
de la duración de la adolescencia y la 
juventud, paralela a la expansión del 
VLVWHPD� HGXFDWLYR� �0LHU� \� 7HU¢Q� \� 5DEHOO��
������� $� SHVDU� GH� OD� SUHVHQFLD� GH� HVWRV�
dos fenómenos, el abandono escolar se 
VLJXH� SUHVHQWDQGR� GH� PDQHUD� WHPSUDQD� 
 
Por otro lado, como parte del fenómeno del 
alargamiento de la adolescencia y la juventud, 
el inicio de la actividad laboral, transición 
fundamental en el proceso de adopción del 
rol de adulto, ha tendido a postergarse en 
OD� YLGD� GH� QL±RV� \� M²YHQHV�� *HQHUDOPHQWH�
dicha postergación se asocia a una mayor 
HVFRODULGDG��6LQ�HPEDUJR��OD�SUHVHQFLD�GH�XQ�
HOHYDGR�FRQWLQJHQWH�GH�M²YHQHV�GH�HQWUH����\�
���D±RV�TXH�DEDQGRQDQ�HO�VLVWHPD�HGXFDWLYR�
sin incorporarse al mercado laboral o buscar 
hacerlo, los llamados ninis, nos lleva a pensar 
en otros elementos que pueden incidir en la 
inactividad simultánea de un grupo de jóvenes 
PH[LFDQRV� HQ� ORV� ¢PELWRV� HVFRODU� \� ODERUDO� 

 
(O� IHQ²PHQR� GH� ORV� ninis no es exclusivo 
GH� 0©[LFR�� 6X� SUHVHQFLD� VH� KD� GHWHFWDGR�
HQ� YDULRV� SDVHV� GH� /DWLQRDP©ULFD�� 0LJXHO�
6]©NHO\��������FDOFXOD�TXH�HO�JUXSR�GH�M²YHQHV�
HQ�HGDG�GH�DVLVWLU�DO�EDFKLOOHUDWR��GH� ���D� ���
D±RV��TXH�QR�HVWXGLDQ�QL� WLHQHQ�DFWLYLGDGHV�
ODERUDOHV�HV�GH���PLOORQHV�HQ�$P©ULFD�/DWLQD��
(Q� ORV� SDVHV� GHVDUUROODGRV�� OD� SUHVHQFLD�
de estos jóvenes se interpreta a partir de 
la desaparición del modelo de vocación 
profesional que implicaba un proyecto 
YLWDO� GH� IXWXUR� \� XQ� GHVWLQR� oQDO� FRQRFLGR� 
 
Una de las explicaciones sobre la existencia 
de este contingente creciente de jóvenes 
mexicanos que no estudia ni trabaja apunta 
hacia las restricciones del mercado laboral, 
que no ha tenido la capacidad de absorber 
al grupo de personas, numeroso por la 
HWDSD� GH� OD� WUDQVLFL²Q� GHPRJU¢oFD� HQ� TXH�
nos encontramos, que cada año buscan 
LQFRUSRUDUVH�D�©O�DO�DOFDQ]DU�OD�HGDG�ODERUDO��
Algunos de los jóvenes que no encuentran 
opciones laborales en el mercado formal 
recurren al mercado informal; otros han 

desempleo juvenil,
abandono escolar, 
ninis

Palabras clave: 

en el censo de población de 2010
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Gráfica 1. México. Jóvenes que no estudian ni trabajan por edad y sexo según definición*

*La definición amplia incluye a todas aquellas personas entre 15 y 29 años que declaran no trabajar ni estudiar. La definición restringida 
no incluye a los que buscan trabajo, a los que se dedican a los quehaceres del hogar ni a los que sufren una discapacidad.
Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, microdatos de la muestra censal de 2010.

encontrado modos de obtener ingresos 
por otras vías, algunas veces vinculadas 
a fenómenos crecientes de ilegalidad, 
VREUH� WRGR� HQ� ODV� JUDQGHV� ]RQDV� XUEDQDV��
/D� HPLJUDFL²Q� HV� RWUD� GH� ODV� IRUPDV� GH�
dar salida a las restricciones del mercado 
ODERUDO�IRUPDO��'H�KHFKR������GH�ORV�YDURQHV�
PH[LFDQRV�GH����D� ���D±RV�YLYD�HQ�(VWDGRV�
8QLGRV� HQ� ����� �/RZHOO� \� 3HGHU]LQL�� ������ 
 
/D� LQFDSDFLGDG� GHO� VLVWHPD� HGXFDWLYR�
mexicano de retener a la población, tanto por 
el bajo nivel académico de los programas que 
VH�LPSDUWHQ�FRPR�SRU�OD�GHoFLHQWH�FREHUWXUD�
HQ� DOJXQDV� ]RQDV� DLVODGDV� GHO� SDV�� HV� RWUD�
de las posibles explicaciones a la presencia 
GH� M²YHQHV� TXH� QR� HVWXGLDQ� QL� WUDEDMDQ��
Para muchos de ellos, la educación no tiene 
VHQWLGR�� SXHV� QR� OHV� JDUDQWL]D� HO� DFFHVR� D�
PQLPRV�GH�ELHQHVWDU��$�SHVDU�GH�TXH�GHVGH�
����� OD� HGXFDFL²Q� VHFXQGDULD� HV� REOLJDWRULD�
HQ�0©[LFR��WRGDYD�HQ������XQR�GH�FDGD�GLH]�
niños en edad de cursarla se encontraba fuera 
del sistema educativo y, en el caso de los 
jóvenes en edad de asistir a la media superior, 

la proporción se elevaba a uno de cada tres 
�0LHU�\�7HU¢Q�\�3HGHU]LQL��������
 
/D� SREODFL²Q� TXH� QR� HVWXGLD� QL� WUDEDMD� VH�
GHEH�DQDOL]DU�GH�PDQHUD� VHSDUDGD�SRU� VH[R��
puesto que el abandono escolar femenino 
sin una opción laboral puede estar ligado a 
las labores domésticas, dentro de las que se 
LQFOX\H� HO� FXLGDGR� GH� ORV� QL±RV�� $� SHVDU� GH�
que la orientación de las mujeres hacia la vida 
doméstica se origina en la exclusión social que 
limita sus oportunidades, orientándolas a ésta 
como única opción, el hecho de que la causa 
del abandono sea el trabajo doméstico diluye 
OD�VDQFL²Q�VRFLDO�GH�TXH�VRQ�REMHWR�ORV�YDURQHV� 
 
(Q� HO� HVWXGLR� GH� OD�PDJQLWXG� GH� ORV�ninis, es 
LPSRUWDQWH�WHQHU�XQD�GHoQLFL²Q�FODUD�GH�OR�TXH�
HVWDPRV�PLGLHQGR��$�FRQWLQXDFL²Q�DQDOL]DPRV�
algunos datos a partir de los microdatos de 
OD� PXHVWUD� FHQVDO� GH� ������ $� SDUWLU� GH� XQD�
GHoQLFL²Q�DPSOLD��TXH�LQFOX\H�D�WRGDV�DTXHOODV�
SHUVRQDV� HQWUH� ��� \� ��� D±RV� TXH� GHFODUDQ� QR�
trabajar ni estudiar, nos encontramos que el 
Q·PHUR�GH�SHUVRQDV�HQ�HVWD�VLWXDFL²Q�DOFDQ]D�
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Nivel académico Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Ninguno 3.8% 3.7% 3.7% 13.7% 10.1% 12.4%
Preescolar 0.3% 0.3% 0.3% 0.8% 0.7% 0.8%
Primaria 24.5% 15.6% 21.5% 46.5% 41.8% 44.9%
Secundaria 42.9% 39.1% 41.6% 21.1% 23.2% 21.8%
Preparatoria 20.4% 25.8% 22.3% 7.9% 9.9% 8.6%
Estudios técnicos y Normal 1.8% 4.1% 2.6% 2.8% 3.8% 3.1%
Licenciatura 6.1% 11.0% 7.8% 0.9% 1.6% 1.1%
Posgrado 0.1% 0.3% 0.2% 6.2% 9.0% 7.2%

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Nivel del joven Nivel del jefe del hogar

(Q� HO� FDVR� GH� ODV�PXMHUHV�� ODV� TXH� GHFODUDQ�
dedicarse a las labores del hogar representan 
���� GH� ODV� TXH� VH� SRGUDQ� DVLJQDUVH� D� OD�
categoría de ninis.�(Q�HO�FDVR�GH�ORV�KRPEUHV��
en cambio, los que declaran estar buscando 
WUDEDMR�UHSUHVHQWDQ�����GH�OD�SREODFL²Q�TXH�QR�
HVWXGLD�QL�WUDEDMD��&RQ�UHVSHFWR�D�OD�SREODFL²Q�
discapacitada, podemos observar que tiene 
una presencia absoluta de casi el doble en el 
FDVR�GH�ORV�KRPEUHV��GRQGH�UHSUHVHQWD����GH�
OD�SREODFL²Q�TXH�FODVLoFDUDPRV�FRPR�ninis� 
 
$�SDUWLU�GH�DTX��HPSOHDUHPRV�XQD�GHoQLFL²Q�
mucho más acotada de ninis, en la que no 
incluimos a los que buscan trabajo, a los que 
se dedican a los quehaceres del hogar ni a los 
TXH�VXIUHQ�XQD�GLVFDSDFLGDG��(O�Q·PHUR�WRWDO�
de jóvenes mexicanos que entran en esta 
GHoQLFL²Q��GH�DFXHUGR�FRQ�ODV�FLIUDV�GHO�FHQVR�GH�
SREODFL²Q�GH�������HV�GH������������HV�GHFLU�����GH�
OD�SREODFL²Q�PDVFXOLQD�GH����D����D±RV�\����GH�OD�

IHPHQLQD�HQ�HO�PLVPR�JUXSR�GH�HGDG��+D\�TXH�
tomar en cuenta, además, que esta cifra incluye 
D� ORV� TXH� SRU� UD]RQHV� GH� FDPELR� GH� WUDEDMR�
o porque acaban de terminar sus estudios 
aparecen como ninis, pero cuya situación 
SXHGH� KDEHU� FDPELDGR� HQ� HO� FRUWR� SOD]R� 
 
A pesar de que usualmente el fenómeno de los 
ninis se considera primordialmente urbano, 
en el caso de los hombres su presencia 
disminuye al pasar de localidades pequeñas a 
ODV�P¢V�JUDQGHV��(Q�ODV�ORFDOLGDGHV�GH�PHQRV�
GH� �� ���� KDELWDQWHV�� ����� GH� ORV� YDURQHV�
entra en esta categoría, mientras que en las 
localidades mayores a 100 mil habitantes el 
SRUFHQWDMH�V²OR�DOFDQ]D�������3DUD�ODV�PXMHUHV��
en cambio, las variaciones por tamaño de 
ORFDOLGDG�VRQ�SU¢FWLFDPHQWH�QXODV������\�������
UHVSHFWLYDPHQWH��
  
(Q�FXDQWR�DO�SDUHQWHVFR�GH�ORV�ninis������GH�
ORV�YDURQHV�\�����GH�ODV�PXMHUHV�VH�GHFODUDQ�
KLMRV� GHO� MHIH� GHO� KRJDU�� $GHP¢V�� ���� GH�
las mujeres se declara esposa o cónyuge, 
mientras que en el caso de los hombres, los 
MHIHV�WLHQHQ�H[DFWDPHQWH�HVWD�SDUWLFLSDFL²Q�

Cuadro 1. México. Jóvenes que no estudian ni trabajan por sexo y último nivel de escolaridad aprobado*

*Personas entre 15 y 29 años que declaran no trabajar ni estudiar, no incluye a los que buscan trabajo, a los que se dedican a los 
quehaceres del hogar ni a los que sufren una discapacidad.
Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, microdatos de la muestra censal de 2010.

����������SHUVRQDV������������PXMHUHV�\�������
���� KRPEUHV�� OR� TXH� HTXLYDOH� D� ������ GH� ODV�
PXMHUHV�\�������GH�ORV�KRPEUHV�HQ�HVWH�JUXSR�
GH�HGDG��Y©DVH�OD�JU¢oFD����1
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*Universidad Iberoamericana, carla.pederzini@uia.mx

Notas
1  Se tomó en cuenta a todos aquellos que en la pregunta 
sobre condición de actividad no declararon tener una 
actividad económica ni ser estudiantes. No se agregó a los no 
especificados.
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(Q�DPERV�VH[RV��HO�QLYHO�GH�HVFRODULGDG�FRQ�
mayor participación en el total de jóvenes ninis 
HV�HO�GH�VHFXQGDULD��6LQ�HPEDUJR���ODV�M²YHQHV�
ninis cuentan con niveles de escolaridad 
más elevados: el porcentaje con primaria 
es menor que en el caso de los hombres, 
mientras que el porcentaje que cuenta con 
HVWXGLRV�GH� OLFHQFLDWXUD�HV�GH�FDVL� HO�GREOH� 
 
(O�DQ¢OLVLV�PXHVWUD�TXH�HO�QLYHO�GH�HVFRODULGDG�
de los jefes de los hogares en que viven 
los jóvenes que no estudian ni trabajan es 
más bajo que el de los propios jóvenes y 
que el porcentaje que proviene de hogares 
en donde el jefe no tiene escolaridad es 
FHUFDQR�D�����SDUD�ORV�KRPEUHV�\�����SDUD�
ODV� PXMHUHV�� 4XL]¢� D·Q� P¢V� VRUSUHQGHQWH�
es que el porcentaje de ninis que proviene 
de hogares en donde el jefe tiene estudios 
GH�SRVWJUDGR�HV�GH�������Y©DVH�HO�FXDGUR���� 
 
(O�DFHUFDPLHQWR�TXH�OOHYDPRV�D�FDER�D�WUDY©V�
de la información del censo de población de 
2010 demuestra que la magnitud del segmento 
de jóvenes que no estudian ni trabajan es 
numéricamente inferior a lo que se ha venido 
manejando en los medios, que no se trata de un 
fenómeno urbano y que los condicionantes de 
J©QHUR�UHVXOWDQ�LQGLVSHQVDEOHV�HQ�VX�DQ¢OLVLV� 
 

Aunque posiblemente la presencia de un 
alto porcentaje de mujeres que declara 
dedicarse a los quehaceres domésticos se 
vincula a la nupcialidad y a la formación de 
OD�IDPLOLD��YDOH�OD�SHQD�DQDOL]DU�P¢V�D�IRQGR�
sus características y determinar hasta qué 
punto estas mujeres pueden ser buscadoras 
GH� HPSOHR� GHVDOHQWDGDV�� (Q� HO� FDVR� GH� ORV�
KRPEUHV��KDEUD�TXH�DQDOL]DU�HQ�TX©�PHGLGD�
existe un desencanto que inhibe la búsqueda 
GH� RSFLRQHV� ODERUDOHV�� $XQTXH� VH� VDEH� TXH�
entre los jóvenes el desempleo es siempre más 
alto, el elevado porcentaje de ellos en busca 
GH� WUDEDMR� SRQH� GH�PDQLoHVWR� OD� QHFHVLGDG�
GH�DQDOL]DU�D�HVWH�JUXSR�P¢V�GHWHQLGDPHQWH�
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económica en el censo de
La participación

población 2010

(n el último medio siglo, la participación 
económica de la población mexicana ha 

H[SHULPHQWDGR� FDPELRV� QRWRULRV�� 6HJ·Q�
numerosos estudios, las transformaciones 
P¢V�VLJQLoFDWLYDV�FRUUHVSRQGHQ�D�ODV�PXMHUHV��
cuya inserción laboral se ha incrementado 
debido a un aumento en su escolaridad, al 
descenso en la fecundidad y a la expansión de 
la demanda de mano de obra femenina, entre 
RWURV� IDFWRUHV�� $VLPLVPR�� VH� KD� GHPRVWUDGR�
que, con frecuencia, las mujeres mexicanas se 
incorporan al mercado de trabajo (o buscan 
KDFHUOR�� FRPR� UHVSXHVWD� D� ODV� GLoFXOWDGHV�
HFRQ²PLFDV� TXH� HQIUHQWDQ� VXV� IDPLOLDV�� 3RU�
otra parte, en el caso de los hombres, se ha 
observado una tendencia hacia el descenso de 
su actividad económica, producto de la mayor 
permanencia masculina en el sistema escolar, 
así como de la creciente importancia de las 
ocupaciones no agrícolas, que dan menos 
cabida a las personas adultas mayores (para 
XQD� YLVL²Q� GH� ODUJR� SOD]R�� Y©DVH� 5HQG²Q� \�
6DODV��������3DFKHFR��������2OLYHLUD�HW�DO��������� 
 
¿Dan cuenta cabal de estas transformaciones 
ORV�FHQVRV�GH�SREODFL²Q"�6HJ·Q�OD�LQIRUPDFL²Q�
GH�ORV�FHQVRV�GH������D�������OD�SDUWLFLSDFL²Q�
económica de las mujeres de 12 años y más 

VH�KD�LQFUHPHQWDGR�GH�����HQ������D�����HQ�
������(Q�HO�FDVR�GH�ORV�YDURQHV�GH�ODV�PLVPDV�
HGDGHV�� ���� HUD� HFRQ²PLFDPHQWH� DFWLYR� HQ�
�����\�GLFKD�SURSRUFL²Q�GHVFHQGL²�D�����HQ�
������(Q� OD�JU¢oFD� ��� FRQ� LQIRUPDFL²Q�GH� ODV�
tasas de actividad para los distintos grupos de 
edad, puede observarse la magnitud de dichas 
WUDQVIRUPDFLRQHV�HQ�ORV�·OWLPRV����D±RV�1 
 
$XQTXH�ORV�FHQVRV�UHpHMDQ�D�JUDQGHV�UDVJRV�
lo ocurrido, con frecuencia se argumenta que 
subestiman la participación económica de la 
población, especialmente en lo que respecta 
a las mujeres y a los jóvenes (esto ocurre 
en México y en el ámbito internacional, 
:DLQHUPDQ�\�5HFFKLQL��������*DUFD���������/R�
anterior se debe a que las personas suelen 
considerar como trabajo principalmente a las 
actividades asalariadas que se desempeñan 
en empresas o instituciones formalmente 
HVWDEOHFLGDV��3RU�OR�WDQWR��HQ�XQ�OHYDQWDPLHQWR�
a gran escala, como es un censo de población, 
muchas veces quedan fuera del registro censal 
actividades no asalariadas, desempeñadas 
por pocas horas, las cuales son más 
IUHFXHQWHV� HQWUH� ODV� PXMHUHV� \� ORV� M²YHQHV� 

población activa, 
comparabilidad censal, 
trabajo femenino

Palabras clave: Brígida García* y
Edith Pacheco**
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Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, resultados de los censos de población 1950 a 2010.

Gráfica 1. México. Tasas de participación económica por género y edad, 1950-2010

(O� SUREOHPD� DQWHULRU� KD� OOHYDGR� D� LQFOXLU�
dos preguntas para medir la condición de 
actividad en los censos y conteos de población 
PH[LFDQRV�D�SDUWLU�GH�������&RQIRUPH�D�HVWH�
procedimiento, en el cuestionario ampliado de 
la muestra censal de 2010 se incluyó una primera 
SUHJXQWD� �kFRQGLFL²Q�GH� DFWLYLGDGy�� VREUH� VL�
la persona entrevistada trabajó al menos una 
hora en la semana anterior a la entrevista; 
si tenía trabajo, pero no trabajó; y si buscó 
WUDEDMR��DV�VH�FDSWDURQ������PLOORQHV������PLO��
\������PLOORQHV�GH�DFWLYRV�� UHVSHFWLYDPHQWH���
Además, se incluyó una segunda pregunta 
�kYHULoFDFL²Q�GH�OD�FRQGLFL²Q�GH�DFWLYLGDGy���
mediante la cual se interrogó de manera 
P¢V�IRFDOL]DGD�SRU�OD�D\XGD�HQ�XQ�QHJRFLR��
la venta de algún producto, la ayuda en las 
labores del campo o la cría de animales, 
el lavado o planchado de ropa ajena y el 
cuidado de niños por un pago, la labor de 
DSUHQGL]� R� SUHVWDGRU� GHO� VHUYLFLR� VRFLDO� 
 

/D�VHJXQGD�SUHJXQWD�GH�YHULoFDFL²Q�IXQFLRQ²�
adecuadamente y rescató poco más de tres 
PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�TXH�UHDOL]DEDQ�DOJ·Q�
WLSR� GH� DFWLYLGDG� HFRQ²PLFD� ��� ���� ����
PXMHUHV�\�����������KRPEUHV���SDUD�OOHJDU�
a una población económicamente activa 
�3($��WRWDO�GH�������������GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�
microdatos expandidos de la muestra censal 
GH� ������ (VWH� SURFHGLPLHQWR� FRQWULEX\²��
sin duda, a paliar las limitaciones de los 
FHQVRV� GH� SREODFL²Q� SDUD� FDSWDU� OD� 3($��
pero debemos considerar que la pregunta 
de rescate sólo se incluyó en el cuestionario 
ampliado, por lo que la pregunta única del 
cuestionario básico proporcionaría una 
HVWLPDFL²Q�P¢V�UHGXFLGD�GH�HVWD�SREODFL²Q�2  
 
(Q�FRPSDUDFL²Q�FRQ�ORV�FHQVRV��ODV�HQFXHVWDV�
de empleo incluyen más preguntas para 
FDSWDU� OD� 3($� \� VH� FXHQWD� FRQ� SHUVRQDO�
especialmente entrenado en la recolección de 
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Gráfica 2. México. Tasas de participación económica por género y edad, según el censo de  población y la ENOE, 2010

Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, el censo de población 2010 y ENOE del segundo trimestre de 2010.

HVWH�WLSR�GH�LQIRUPDFL²Q��(Q�OD�DFWXDO�(QFXHVWD�
1DFLRQDO� GH� 2FXSDFL²Q� \� (PSOHR� �(12(���
se incluye una sección sobre “condición de 
RFXSDFL²Qy��HQ�OD�TXH�SULPHUR�VH�LQGDJD�VREUH�
el trabajo de al menos una hora en la semana 
SUHYLD� D� OD� HQWUHYLVWD�� OXHJR� VH� YHULoFD� VL�
VH� UHDOL]D� XQD� DFWLYLGDG� TXH� SURSRUFLRQH�
ingresos o se ayuda en tierras o negocios, y 
existe incluso un tercer intento por registrar 
adecuadamente las ocupaciones por cuenta 
SURSLD��$GHP¢V��VH�SUHJXQWD�VREUH�ODV�UD]RQHV�
por las que no se trabaja y, en caso de ser por 
huelga, paro, suspensión temporal, asistencia 
a cursos, o bien, haberse incorporado en la 
semana de la entrevista, los informantes 
VRQ� LGHQWLoFDGRV� FRPR� SREODFL²Q� RFXSDGD� 
 
Mediante este conjunto de preguntas, en la 
(12(�GHO�VHJXQGR�WULPHVWUH�GH�������VH�UHJLVWU²�
XQD� 3($� WRWDO� GH� ��� ���� ���� ���� PLOORQHV� HQ�
la primera pregunta; casi 2 millones en las 
VXEVHFXHQWHV��\�����PLOORQHV�GH�GHVHPSOHDGRV��3 
/DV� WDVDV� GH� DFWLYLGDG� FRUUHVSRQGLHQWHV� VRQ�
����SDUD�ODV�PXMHUHV�\�����SDUD�ORV�KRPEUHV��
(VWRV� LQGLFDGRUHV� VRQ� PD\RUHV� TXH� ORV� GHO�

censo de población, pero, como suele ocurrir, 
OD�GLIHUHQFLD�HV�HVSHFLDOPHQWH�VLJQLoFDWLYD�HQ�HO�
FDVR�GH�ODV�PXMHUHV��Y©DVH�OD�JU¢oFD�����$V��SRU�OD�
QDWXUDOH]D�\�FDUDFWHUVWLFDV�GH�ODV�HQFXHVWDV�GH�
empleo, estas permiten captar un mayor nivel de 
DFWLYLGDG�HFRQ²PLFD��HVSHFLDOPHQWH�IHPHQLQD���
sin embargo, consideramos imprescindible 
seguir incluyendo preguntas básicas y de rescate 
en los censos y conteos de población, pues sólo 
HOORV� SHUPLWHQ� XQ� UHJLVWUR� GH� OD� 3($� HQ� ODV�
GLYLVLRQHV� DGPLQLVWUDWLYDV�P¢V� SHTXH±DV� GHO� SDV� 
 
7DQWR� ORV� GDWRV� GH� OD� (12(� FRPR� ORV� GH�
la muestra censal de 2010 indican que la 
participación económica de las mujeres en 
las edades adultas se ha elevado de manera 
LPSRUWDQWH�� \� TXH� DOFDQ]D� VX� PD\RU� QLYHO�
HQ� HO� JUXSR� GH� ��� D� ��� D±RV�� +D� TXHGDGR�
GHoQLWLYDPHQWH� DWU¢V� HO� SDWU²Q� TXH� VH�
observaba en los años setenta, cuando la 
mayor participación laboral femenina se 
presentaba entre 20 y 24 años, antes de que 
ODV�PXMHUHV� WXYLHUDQ�D� VXV�KLMRV�� (Q�0©[LFR��
FRPR� HQ� PXFKRV� SDVHV�� VH� KD� PRGLoFDGR�
de forma importante la división del trabajo 
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2Cabe aclarar que al momento de escribir este artículo (6 de septiembre de 
2011) en el sitio en Internet del INEGI aparece un solo dato de PEA y población 
ocupada, tanto bajo el rubro de cuestionario básico como de cuestionario 
ampliado. Suponemos, entonces, que se ha hecho evidente la necesidad 
de incluir en el dato oficial de población ocupada del censo de población de 
2010 a las personas que rescató la segunda pregunta de “verificación de la 
condición de actividad” de la muestra censal.

1En la gráfica 1 no se incluyen las tasas de actividad correspondientes 
a los censos de 1960, 1980 y 1990, debido a los problemas conocidos 
de sobreestimación (1960, 1980) y subestimación (1990) de la PEA 
que se presentaron en esos levantamientos (García, 1994; Pedrero, 
1995).

*El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, bgarcia@colmex.mx.
**El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, mpacheco@colmex.mx.

3Reconocemos que por ser una encuesta los valores absolutos 
solamente son un estimado de la población, ya que dependen de 
la forma en que se han calculado los factores de expansión; en este 
caso, el año base es 2005.
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Notasque reservaba la esfera doméstica para las 
mujeres y la extradoméstica exclusivamente 
SDUD�ORV�YDURQHV�

$UULED� KHPRV� DQDOL]DGR� ODV� FLIUDV� WRWDOHV�
UHIHULGDV� D� OD� 3($�� SHUR� HV� LPSRUWDQWH�
UHpH[LRQDU� DO� oQDO� VREUH� HO� FRPSRQHQWH�
RFXSDGR� \� GHVRFXSDGR� GH� GLFKD� SREODFL²Q��
/RV� DQDOLVWDV� ODERUDOHV� HQ� QXHVWUR� SDV�
generalmente hemos hecho hincapié en 
los ocupados y el nivel de precariedad que 
ORV� FDUDFWHUL]D�� SRUTXH� OD� GHVRFXSDFL²Q� HQ�
0©[LFR� KD� VLGR� WUDGLFLRQDOPHQWH� UHGXFLGD��
Sin embargo, la crisis económica que se 
desató a nivel global en octubre de 2008 ha 
renovado nuestro interés por lo que sucede 
FRQ� HO� GHVHPSOHR�� TXH� KD� DOFDQ]DGR�QLYHOHV�
especialmente elevados, y se ha mantenido 
DV�SRU�P¢V�WLHPSR�GHO�HVSHUDGR�

(Q�HO�FDVR�GHO�GHVHPSOHR�� WDQWR�HO�FHQVR�GH�
SREODFL²Q�GH������FRPR�OD�(12(�QRV�RIUHFHQ�
FLIUDV�TXH�OODPDQ�OD�DWHQFL²Q��/RV�PLFURGDWRV�
expandidos de la muestra censal de 2010 arrojan 
XQ�WRWDO�GH�����������SHUVRQDV�GHVRFXSDGDV��
HQ�FRPSDUDFL²Q�FRQ�ORV���������GHO�FHQVR�GH�
������ 3RU� VX� SDUWH�� ODV� FLIUDV� H[SDQGLGDV� GH�
OD�(12(�VH±DODQ�TXH�HQWUH�����\�����PLOORQHV�
de personas han estado desocupadas entre 
el último trimestre de 2008 y el segundo de 
����� �HQ� FRPSDUDFL²Q� FRQ�SRFR�P¢V�GH�����
PLO� VHJ·Q� OD� (QFXHVWD� 1DFLRQDO� GH� (PSOHR�
GHO�VHJXQGR�WULPHVWUH�GH��������6H�WUDWD��VLQ�
duda, de un problema nuevo y acuciante 
que se agrega a las carencias laborales que 
QRV� FDUDFWHUL]DQ�GH� WLHPSR�DWU¢V�� ODV� FXDOHV�
también han permanecido elevadas en los 
·OWLPRV�D±RV�
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(Q� OD� FRPXQLGDG� GHPRJU¢oFD� H[LVWH� XQ�
FRQRFLPLHQWR� JHQHUDOL]DGR� GH� TXH� OD�

población global atraviesa por un proceso 
de envejecimiento, en el cual los grupos de 
HGDG� DYDQ]DGD� FUHFHQ� GH�PDQHUD� DFHOHUDGD��
\� FRQFHQWUDU¢Q� XQD� SURSRUFL²Q� FDGD� YH]�
mayor de la población total conforme avance 
HVWH� SURFHVR�� (Q� 0©[LFR�� HO� IHQ²PHQR� GHO�
envejecimiento poblacional es consecuencia 
GHO� GHVFHQVR� JHQHUDOL]DGR� GH� OD� PRUWDOLGDG�
que se registró en la segunda mitad del siglo 
;;�� &RPR� UHVXOWDGR� GH� HVWD� WUDQVIRUPDFL²Q��
aunada al declive de la fecundidad, se 
SURGXMHURQ� FDPELRV� GHPRJU¢oFRV� VLQ�
precedentes, extraordinarios e intensos, con 
OD�·OWLPD�IDVH�GH�OD�WUDQVLFL²Q�GHPRJU¢oFD�D�
FRPSOHWDUVH�KDFLD�HO�D±R�������3DUWLGD�������� 
 
Con datos de los últimos dos censos, en esta 
nota se documenta el crecimiento acelerado 
GH�OD�SREODFL²Q�HQ�HGDG�DYDQ]DGD��VH�UHPDUFD�
la heterogeneidad de las cohortes de adultos 
mayores, y se exploran las consecuencias de 
dicho crecimiento acelerado para la carga de 
OD�VDOXG��FRQ�©QIDVLV�HQ�OD�GLVFDSDFLGDG�

demográfico en México:
Envejecimiento 

Re b e ca  Wo n g *  y
C é sa r  G o n z á l e z 
G o n z á l e z * *

envejecimiento,  
salud, 
discapacidad

Palabras clave: 

consecuencias en la discapacidad

Crecimiento acelerado y heterogéneo de la 

población de adultos mayores

 
Cada censo de población da cuenta de un 
PRPHQWR� HQ� OD� GLQ¢PLFD� GHPRJU¢oFD�� (Q�
XQ� DQXQFLR� GH� UDGLR� GHO� ,1(*,� VREUH� ORV�
resultados del censo de población de 2010, 
un adulto mayor le dice a su nieto “no somos 
tantos, apenas 9 de cada 100 pertenecemos 
a este grupo de población y el promedio de 
edad es de 27 años”�� (IHFWLYDPHQWH�� HQ� HVWH�
momento el grupo de adultos mayores no 
representa un porcentaje alto del total, pero 
HQ�HO�FRUWR�SOD]R�����D±RV��OD�VLWXDFL²Q�VHU¢�
FRPSOHWDPHQWH� GLIHUHQWH�� (Q� HVH� VHQWLGR��
comparar información de los censos permite 
apreciar los cambios en la composición 
SRU� HGDG� GH� OD� SREODFL²Q� \� VX� YHORFLGDG� 
 
/D� GLQ¢PLFD� SREODFLRQDO� TXH� VH� SUHVHQWD�
en México desembocará en un rápido 
HQYHMHFLPLHQWR� GHPRJU¢oFR�� (QWUH� �����
y 2010, la población total se incrementó 
HQ� DOUHGHGRU� GH� ��� PLOORQHV� GH� KDELWDQWHV��
el porcentaje de población de 60 años y 
P¢V� SDV²� GH� ���� D� ���� SXQWRV� SRUFHQWXDOHV�
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0-14 años 15-59 años 60+ N.E Total 0-14 años 15-59 años 60+ N.E. Total

Volumen 32,515,796 68,367,957 10,055,379 1,397,406 112,336,538 32,586,973 55,894,181 6,948,457 2,053,801 97,483,412  

% 28.9 60.9 9.0 1.2 100.0 33.4 57.3 7.1 2.1 100.0
Sexo
Hombres 30.1 60.1 8.5 1.3 100.0 34.7 56.3 6.8 2.2 100.0
Mujeres 27.9 61.6 9.4 1.2 100.0 32.2 58.3 7.4 2.0 100.0
Tamaño de localidad
1 a 2,499 habitantes 33.2 56.2 10.1 0.5 100.0 39.0 51.0 8.0 2.0 100.0
2,500 a 14,999 habitantes 31.1 59.5 8.8 0.6 100.0 35.6 54.7 7.6 2.0 100.0

15,000 a 99,999 habitantes 29.7 61.3 8.1 1.0 100.0 33.5 57.9 6.8 1.8 100.0

100,000 y más habitantes 26.0 63.4 8.7 1.9 100.0 29.8 61.3 6.6 2.3 100.0

Escolaridad (años) - 9.2 4.6 - 8.6 - 7.8 3.3 - 6.2

2010 2000

y la participación del grupo de 0 a 14 años 
GLVPLQX\²� ������0LHQWUDV� OD� SREODFL²Q� WRWDO�
FUHFL²�D�XQD�WDVD�GH������DQXDO��OD�SREODFL²Q�
GH����D±RV�\�P¢V�FUHFL²�D�XQD�WDVD�GH������
anual, en tanto que la edad mediana fue 
GH� ��� D±RV� HQ� ����� \� HQ� ����� VXEL²� D� ��� 
 
(Q�FRPSDUDFL²Q�FRQ�ORV�KRPEUHV��ODV�PXMHUHV�
presentan mayor porcentaje de población en 
HGDGHV�DYDQ]DGDV�HQ�DPERV�FHQVRV��IHQ²PHQR�
TXH�VH�KD�OODPDGR�OD�IHPLQL]DFL²Q�GH�OD�YHMH]��
(Q� ������ ODV� ORFDOLGDGHV� P¢V� UXUDOHV� \� ODV�
más urbanas son las que presentan mayor 
velocidad en el proceso de envejecimiento, 
en las localidades más rurales se presenta 
un mayor porcentaje y en las localidades 
más urbanas el mayor crecimiento en este 
JUXSR� GH� HGDG� HQWUH� ����� \� ������ 3RU� RWUD�
parte, aunque es evidente el aumento de la 
HVFRODULGDG� HQWUH� ODV� FRKRUWHV� TXH� DOFDQ]DQ�
la edad 60 o más, el promedio de escolaridad 
D·Q�HV�EDMR��HQ������HV�����D±RV��PLHQWUDV�TXH�
HQ������IXH�GH�����D±RV�

Consecuencias del envejecimiento: la carga 

de la discapacidad

 
&RQ�HO�DYDQFH�GH�ODV�WUDQVLFLRQHV�GHPRJU¢oFD�
y epidemiológica y el mencionado 
envejecimiento de la población, aumentarán 
de manera sostenida las demandas de atención 
D� OD�VDOXG��3RU�RWUR� ODGR��HO�GHWHULRUR�GH� ODV�

Cuadro 1. México. Características de la población por grupos de edad, 2000-2010

Fuente: Estimaciones propias basadas en los datos de los censos de población de 2000 y 2010.

condiciones físicas o mentales disminuye la 
productividad de las personas, su habilidad 
de mantenerse activas y su calidad de vida, 
mientras aumentan la necesidad de atención 
IDPLOLDU� SDUD� SURSRUFLRQDU� FXLGDGRV�� 3DUD�
ilustrar esta posible carga, nos enfocamos 
en la discapacidad, que está altamente 
correlacionada con el envejecimiento, y 
GHoQLGD� FRPR� kXQ� W©UPLQR� JHQ©ULFR� TXH�
HQJORED�GHoFLHQFLDV��OLPLWDFLRQHV�GH�DFWLYLGDG�
\� UHVWULFFLRQHV� SDUD� OD� SDUWLFLSDFL²Q�� /D�
discapacidad denota los aspectos negativos 
de la interacción entre personas con un 
problema de salud y factores personales y 
DPELHQWDOHVy��206�����������
 
(O� FHQVR� GH� SREODFL²Q� GH� ����� LQFOX\H� XQ�
apartado sobre discapacidad, en el que se 
preguntó a la población si en su vida diaria 
WLHQH� GLoFXOWDG� SDUD� UHDOL]DU� ODV� VLJXLHQWHV�
actividades: caminar o moverse, subir o bajar; 
ver, aun usando lentes; hablar, comunicarse o 
conversar; oír, aun usando aparato auditivo; 

atender el cuidado personal (vestirse, bañarse 
R� FRPHU��� SRQHU� DWHQFL²Q� R� DSUHQGHU� FRVDV�
VHQFLOODV��R�VL�WLHQH�DOJXQD�OLPLWDFL²Q�PHQWDO�
/D� SUHYDOHQFLD� WRWDO� GH� OD� GLVFDSDFLGDG� HV�
GH� ������ \� KDVWD� ORV� ��� D±RV� VH� PDQWLHQH�
UHODWLYDPHQWH�EDMD���������3DUD�HO�DQ¢OLVLV�GH�OD�
relación entre envejecimiento y discapacidad, 
dividimos a la población en cuatro grupos de 
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50-59
9,270,875     

8.9 5.4 2.8 0.4 0.7 0.3 0.2 0.4

60-69 5,671,605     16.7 11.4 4.9 0.5 1.7 0.6 0.2 0.4
70-79 3,282,891     30.9 22.4 8.6 1.0 4.8 1.5 0.6 0.7
80+ 1,576,392     51.1 37.6 14.8 2.7 12.8 5.9 2.1 1.5

50+ 19,801,763   18.1 12.5 5.3 0.7 2.6 1.0 0.4 0.5

Total 111,888,846 5.1 3.0 1.4 0.4 0.6 0.3 0.2 0.4

Grupo de 
edad

Con limitación en la actividad

Total ( 1)

Distribución porcentual del total por tipo de limitación1 Numero de 
discapacidades

Caminar o 
moverse

Ver2

Población 
total

Escuchar3 Hablar o 
comunicarse

Atender el 
cuidado 
personal

Poner 
atención o 

aprender
Mental

12 o más

7.9 1.0 90.6 0.5

14.3 2.4 82.8 0.5
24.4 6.5 68.6 0.5
35.0 16.1 48.4 0.5

14.7 3.5 81.4 0.5

4.3 0.8 94.2 0.7

Con limitación en la actividad

Sin 
limitación 

en la 
actividad

N. E.

Numero de 
discapacidades

Cuadro 2. México. Población según condición de discapacidad, tipo y numero de limitaciones por grupo de edad, 2010

1 La suma de los porcentajes de los distintos tipos de limitación en la actividad puede ser mayor que el de la columna Total (≥1) por aquella 
población que tiene más de una limitación. Estimaciones propias basadas en los microdatos de la muestra censal de 2010.
2  Incluye a las personas que aun con anteojos tenían dificultad para ver.
3  Incluye a las personas que aun con aparato auditivo tenían dificultad para escuchar.
Fuente: Estimaciones propias basadas en los Microdatos de la muestra censal de 2010. INEGI

HGDG��ORV�TXH�WLHQHQ�HQWUH����\����D±RV��SUH�
YHMH]��\�ORV�JUXSRV�GH��������������\����D±RV�
o más que corresponden a la población de 
DGXOWRV�PD\RUHV�� /D�SREODFL²Q�GH� ��� D±RV�R�
más que reporta al menos una limitación en las 
actividades por las que se preguntó representa 
������1��HQ�HO�JUXSR�GH����D����D±RV�������UHSRUWD�
tener discapacidad y entre la población mayor 
de 60 años los porcentajes de población 
FRQ� OLPLWDFL²Q� YDQ�GH� ����� KDVWD� ����� SXQWRV� 
 
6HJ·Q�HO� WLSR�GH�GLVFDSDFLGDG�� ������ UHSRUW²�
limitación en caminar o moverse, y el 
porcentaje más alto se encuentra entre las 
SHUVRQDV�GH����D±RV�R�P¢V����������9HU��D·Q�
usando lentes, es la segunda capacidad con 
OLPLWDFL²Q�P¢V�UHSRUWDGD���������&RQ�DOJXQDV�
excepciones, se observa mayor porcentaje 
de población con limitaciones conforme se 
FRQVLGHUDQ�FRKRUWHV�P¢V�YLHMDV��(O�JUXSR�TXH�
WLHQH�HQWUH� ���\� ���D±RV�GH�HGDG�GD�FXHQWD�
de la posible carga futura en las edades 
DYDQ]DGDV�� \� HV� QXP©ULFDPHQWH� LPSRUWDQWH�
\D� TXH� VXPD� ���� PLOORQHV�� GH� ORV� FXDOHV�
una de cada once personas ya presenta 
OLPLWDFL²Q� HQ� DO� PHQRV� XQD� DFWLYLGDG� 

 
Para dar una idea de la severidad y posible carga 
de la discapacidad, además del tipo es importante 
saber el número de actividades en las que se 
WLHQH� OLPLWDFL²Q�� (QWUH� ORV� TXH� UHSRUWDQ� WHQHU�
discapacidad, lo más común es tener limitación 
HQ� XQD� DFWLYLGDG�� GH� ORV� ��� D±RV� HQ� DGHODQWH�
se incrementa el porcentaje de población que 
WLHQH�SUREOHPDV�HQ�P¢V�GH�XQD�DFWLYLGDG��6HU¢�
importante continuar estudiando la dinámica de 
la discapacidad y sus factores de riesgo, a través 
GH� HQFXHVWDV� X� RWURV� HVWXGLRV� HVSHFLDOL]DGRV��
tomando en cuenta tanto el deterioro 
como la recuperación en estas limitaciones  
(Gerst et al���������

(V� LPSRUWDQWH� VH±DODU� TXH� HQ� HO� DQ¢OLVLV� VH�
REVHUYDURQ� GLoFXOWDGHV� SDUD� PHGLU� \� GDU�
seguimiento a los niveles de la discapacidad, 
GHELGR�SULQFLSDOPHQWH�D�GRV�IDFWRUHV��3ULPHUR��
no hay continuidad en la forma como se 
preguntó por la discapacidad en los últimos dos 
FHQVRV�GH�SREODFL²Q��(O�FHQVR�GH������FDSWD�PHMRU�
la discapacidad que el de 2000, por ejemplo, 
mientras en 2000 se preguntó si el individuo era 
PXGR��HQ������VH�SUHJXQW²�SRU�OD�GLoFXOWDG�SDUD�
hablar, comunicarse o conversar, de manera 
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Notas
1 Existen diferencias en los porcentajes de población que reporta 
tener discapacidad según si se utilizan los tabulados del censo 
o los resultados de la muestra censal, aunque las tendencias se 
mantienen y, por lo tanto, las conclusiones derivadas del análisis.

que en el segundo caso se incluyen gradientes y 
SHUFHSFLRQHV�HQ�OD�GLoFXOWDG��(Q�VHJXQGR�OXJDU��
hay una diferencia importante entre las cifras 
GH�ORV�WDEXODGRV�\�GH�OD�PXHVWUD�GH�������(Q�HO�
SULPHU�FDVR��HO�SRUFHQWDMH�GH�SREODFL²Q�GH����
años o más que reporta al menos una limitación 
HV�GH� ������\�HQ�HO� VHJXQGR�DVFLHQGH�D� �������
lo que en términos absolutos representa una 
GLIHUHQFLD�GH�����PLO�SHUVRQDV��(V� LPSRUWDQWH�
SRU�HOOR�FRQVLGHUDU�ORV�LQWHUYDORV�GH�FRQoDQ]D�
SDUD�XVDU�FLIUDV�DEVROXWDV�GH�OD�PXHVWUD������

Discusión

(O� SURJUHVLYR� HQYHMHFLPLHQWR� GHPRJU¢oFR� HQ�
México aumentará las demandas de atención a la 
salud, puesto que los adultos mayores tienden a 
usar estos servicios más que el resto de la población 
�*RQ]¢OH]�et al.���������6H�LQWX\H�TXH�SRGUDQ�DXPHQWDU�
las necesidades de apoyo familiar, puesto que, por 
ejemplo, la limitación para caminar tiene efectos 
directos en las actividades sociales y económicas 
�HPSOHR�� HVSDUFLPLHQWR��� FRQGLFLRQHV� SVLFRO²JLFDV�
�GHSUHVL²Q��\�IVLFDV��FDGDV��DOWHUDFLRQHV�PHWDE²OLFDV��
·OFHUDV�� REHVLGDG�� GHO� LQGLYLGXR� �%DUUDQWHV� et al. 
������+XJKHV�\�:DLWH���������OR�TXH�JHQHUD�JUDGRV�
de dependencia que deberán atenderse con 
modalidades familiares o institucionales nuevas, 
DOJXQDV�VLQ�SUHFHGHQWH�HQ�0©[LFR��

Un alto número de factores se interrelacionan para 
PRGLILFDU�OD�FDUJD�GH�GLVFDSDFLGDG�IXWXUD��3RU�HMHPSOR��
en contraste con las cohortes actuales, los adultos 
mayores del futuro tendrán más educación, tendrán 
PHQRV�KLMRV��SHUR�WHQGU¢Q�WDPEL©Q�PD\RU�HVFRODULGDG��
y vivirán más en áreas urbanas (con las ventajas del 
acceso a servicios, pero con las desventajas de estilos 
GH�YLGD�PHQRV�VDOXGDEOHV���:RQJ�\�3DOORQL���������/DV�
futuras cohortes tendrán experiencias de vida más 
estresantes, las mujeres con mayor participación en 
el mercado laboral y estilos de vida poco saludables, 
FDUDFWHUVWLFRV� �KDVWD� DKRUD�� GH� ODV� ¢UHDV� XUEDQDV�� 
Tabaquismo, alcoholismo, obesidad y vida sedentaria 
son ejemplos de factores de riesgo que pueden 
prevenirse, preparando a las cohortes jóvenes para un 
HQYHMHFLPLHQWR�P¢V�VDOXGDEOH��7DPEL©Q�HV�QHFHVDULR�

desarrollar servicios de salud que mejoren la atención 
oportuna a los adultos mayores, lo que permitiría 
GLVPLQXLU�OD�FDUJD�QDWXUDO�GHO�HQYHMHFLPLHQWR�
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/a presencia de toda discapacidad afecta las 
condiciones de vida de las personas que 

la padecen de formas muy variadas y con 
GLVWLQWRV�JUDGRV�GH�VHYHULGDG�\�GXUDFL²Q��6X�
DWHQFL²Q� UHTXLHUH�� SRU�XQD�SDUWH�� LGHQWLoFDU�
su presencia y su carácter prevenible e 
implementar las medidas necesarias para 
mejorar su curso y, por otra, reconocer que 
ORV� HVIXHU]RV� TXH� OD� VRFLHGDG� OOHYH� D� FDER�
para propiciar que las personas afectadas por 
una discapacidad desarrollen o mantengan 
sus habilidades físicas y cognitivas 
constituyen no solamente un elemento 
indispensable para procurar el derecho a la 
VDOXG� VLQR� WDPEL©Q� XQR� GH� MXVWLFLD� VRFLDO� 
 
/D�DXVHQFLD�GH�LQIRUPDFL²Q�HVWDGVWLFD�VREUH�
discapacidad y sus características ha impedido 
conocer la situación que priva en México en 
WRUQR�D�HVWH�SUREOHPD�VRFLDO�\�GH�VDOXG�S·EOLFD��
(Q� OD�DFWXDOLGDG�� ORV�FHQVRV�GH�SREODFL²Q�GH�
2000 y 2010 constituyen las únicas fuentes de 
datos sobre ciertos aspectos de la prevalencia 
de discapacidad en el país y su distribución 
GH� DFXHUGR� D� DWULEXWRV� VRFLRGHPRJU¢oFRV�� 

características,
Discapacidad: 

Ro sa r i o  C á rd e nas *discapacidad, 
salud,  
diferenciales,  
información estadística

Palabras clave: 

necesidades y
perspectivas

 
(O� FHQVR� GH� SREODFL²Q� GH� ����� LQFOX\²� XQ�
conjunto de preguntas orientadas a indagar 
acerca de la discapacidad y las limitaciones 
para el funcionamiento cotidiano, así como 
también sobre la etapa de la vida en la 
FXDO� RFXUUL²�� R� OD� FDXVD� TXH� OD� RULJLQ²�� /DV�
áreas de discapacidad exploradas fueron 
desplazarse, ver, comunicarse, escuchar, 
atenderse personalmente y aprender. 
Adicionalmente, se incluyó una pregunta 
VREUH� OLPLWDFL²Q� PHQWDO�� (Q� HO� FDVR� GH�
las discapacidades visuales y auditivas, 
las preguntas se orientaron a distinguir 
aquellos casos para los cuales el uso de 
DQWHRMRV� R� DSDUDWRV� HVSHFoFRV� UHVXOWD�
LQVXoFLHQWH� SDUD� UHVROYHU� OD� GLoFXOWDG��
5HVSHFWR�DO�PRPHQWR�GH�RULJHQ�R�VX�FDXVD�
VH�EXVF²�LGHQWLoFDU�VL�KDQ�HVWDGR�SUHVHQWHV�
desde el nacimiento o son resultado de una 
HQIHUPHGDG�� DFFLGHQWH�� HGDG� DYDQ]DGD� X� RWUR�
IDFWRU����������
 
De acuerdo con el cuestionario básico 
GHO� FHQVR�� HQ� ������ ������ GH� OD� SREODFL²Q�
nacional padecía alguna discapacidad, lo que 
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HTXLYDOH� D�P¢V� GH� ����PLOORQHV� GH� SHUVRQDV�
�,1(*,�� ����D��� 'H� HQWUH� ODV� SHUVRQDV� FRQ�
DOJXQD� GLVFDSDFLGDG�� ������ SUHVHQWDED� XQD�
GH�ODV�OLPLWDFLRQHV�H[SORUDGDV��PLHQWUDV������
SDGHFD�GRV��,1(*,������E��
 
5HVSHFWR�D�ORV�WLSRV�GH�GLVFDSDFLGDG�HVWXGLDGRV��
el de limitación para deambular es el más 
frecuente, y afecta a una de cada dos personas 
FRQ�GLVFDSDFLGDG��8QD�GH�FDGD�FXDWUR�SUHVHQWD�
SUREOHPDV�YLVXDOHV��DXQ�FRQ�HO�XVR�GH�DQWHRMRV��
$OUHGHGRU�GH�XQD�GH�FDGD�GLH]�WLHQH�SUREOHPDV�
auditivos no corregibles, aun con el uso de 
DSDUDWRV�HVSHFoFRV��\�XQD�SURSRUFL²Q�VLPLODU�
tiene limitaciones para hablar o comunicarse 
R� GH� WLSR� PHQWDO�� )LQDOPHQWH�� XQD� GH� FDGD�
20 experimenta limitaciones para llevar a 
cabo su cuidado personal o para atender o 
DSUHQGHU��,1(*,������D��
 
/D�LQIRUPDFL²Q�FHQVDO�QR�PXHVWUD�GLIHUHQFLDOHV�
importantes en la intensidad con la cual se 
presentan las discapacidades entre hombres 
\� PXMHUHV�� 6LQ� HPEDUJR�� V� VH� REVHUYD�
una variación con respecto a los tipos 
GH� GLVFDSDFLGDG�� /DV� DIHFWDFLRQHV� D� OD�
deambulación o visuales son más frecuentes 
en las mujeres, mientras las discapacidades 
auditivas, para hablar o comunicarse o 
PHQWDOHV� OR�VRQ�HQWUH� ORV�KRPEUHV� �,1(*,��
����D��
 
/D� SUHVHQFLD� GH� OD� GLVFDSDFLGDG� DXPHQWD�
conforme se incrementa la edad, 
SDUWLFXODUPHQWH� D� SDUWLU� GH� ORV� ��� D±RV��
$OUHGHGRU� GH� ���GH� ORV� QL±RV�PHQRUHV� GH� ��
años padece alguna de las discapacidades 
HVWXGLDGDV�� ��� HQWUH� OD� SREODFL²Q�GH� �� D� ���
D±RV�����GH�OD�SREODFL²Q�GH����D����D±RV�\����
GH����D����D±RV��3RU�VX�SDUWH��HQ�HO�JUXSR�GH�
���D����D±RV�XQR�GH�FDGD�GLH]�HVW¢�DIHFWDGR�
por al menos una de las discapacidades 
H[SORUDGDV��HQWUH�OD�SREODFL²Q�GH����D����D±RV�
la frecuencia aumenta a una de cada seis 
SHUVRQDV��SDUD�ORV�GH����D����D±RV�DVFLHQGH�D�

XQD�GH�FDGD�FLQFR��SDUD�ORV�GH����D����D±RV�VH�
incrementa a una de cada cuatro, para los de 
80 a 84 la intensidad es de una de cada tres 
\�HQWUH�ORV�GH����D±RV�R�P¢V�XQD�GH�FDGD�GRV�
�,1(*,������F���&DEH�VH±DODU�TXH�WDQWR�SDUD�ORV�
PHQRUHV�GH���D±RV�FRPR�D�SDUWLU�GH�ORV����D±RV�
de edad, la mitad o más de las discapacidades 
reportadas corresponden a limitaciones para 
GHDPEXODU��$VLPLVPR��TXH�HQ�HO�JUXSR�GH���D���
años, la discapacidad más frecuente es la que 
afecta a la comunicación oral, y en las edades 
GH� ��� D� ��� D±RV� HV� OD� YLVXDO� �,1(*,�� ����F�� 
 
Una de las variables que permite distinguir 
diferencias en las condiciones de vida de 
la población es el tamaño del lugar de 
UHVLGHQFLD��(VWD�VLWXDFL²Q�VH�REVHUYD�WDPEL©Q�
SDUD�HO�FDVR�GH�OD�GLVFDSDFLGDG��(O�HVWXGLR�GH�OD�
intensidad de la discapacidad reportada en el 
censo muestra que ésta disminuye conforme 
aumenta el número de habitantes y que, para 
el conjunto de los estratos más pequeños, la 
cifra es mayor que la observada para el país 
HQ�VX�FRQMXQWR��3DUD�ODV�¢UHDV�FRQ�PHQRV�GH�
������KDELWDQWHV��HO�QLYHO�GH� OD�GLVFDSDFLGDG�
IXH�GH�������PLHQWUDV�TXH�HQ�ODV�GH����PLO�R�
más habitantes la cifra se ubicó por debajo de 
����,1(*,������D���&DEH�VH±DODU��DGHP¢V��TXH�
una de cada cuatro personas que reportaron 
alguno de los tipos de discapacidad estudiados 
UHVLGH�HQ�¢UHDV�GH�PHQRV�GH�������KDELWDQWHV�
\�DOUHGHGRU�GH�XQD�GH�FDGD�VHLV�HQ�ODV�GH�������
D�PHQRV�GH����PLO�KDELWDQWHV��,1(*,������D�� 
 
Uno de los aspectos que puede mejorar 
las condiciones en que la población vive 
la discapacidad es el acceso a servicios 
P©GLFRV��/D�LQIRUPDFL²Q�FHQVDO�PXHVWUD�TXH�
������ GH� OD� SREODFL²Q� TXH� GHFODU²� SDGHFHU�
alguna de las discapacidades indagadas no 
es derechohabiente de servicios de salud 
de ningún tipo, es decir, ni de seguridad 
social, ni de servicios privados, ni vinculados 
DO� 6HJXUR� 3RSXODU� �,1(*,�� ����G��� $O� LJXDO�
que para el país en su conjunto, en el caso 
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de la población sin cobertura de servicios 
de salud, la discapacidad reportada más 
IUHFXHQWHPHQWH� FRUUHVSRQGH� D� GLoFXOWDGHV�
para deambular, seguida de la visual y 
ODV� OLPLWDFLRQHV� PHQWDOHV� �,1(*,�� ����G�� 
 
/D� LQIRUPDFL²Q� FHQVDO� PXHVWUD� TXH�
������ GH� ODV� SHUVRQDV� FRQ� DOJXQD� GH� ODV�
limitaciones funcionales estudiadas no 
WHQD� HVFRODULGDG� \� ������ KDED� FXUVDGR�
DO� PHQRV� DOJ·Q� D±R� GH� SULPDULD� �,1(*,��
����H���/R�DQWHULRU�VLJQLoFD�TXH�XQD�GH�FDGD�
siete personas con discapacidad en el país 
FXUV²�� FRPR� P¢[LPR�� OD� HVFXHOD� SULPDULD� 
 
/D� LQIRUPDFL²Q� VREUH� DOIDEHWLVPR� SHUPLWH�
DSUHFLDU�OD�FRQGLFL²Q�GH�UH]DJR�VRFLDO�HQ�OD�TXH�
VH�HQFXHQWUDQ�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG��
Para el país en su conjunto, una de cada cuatro 
personas que reportan alguna discapacidad es 
DQDOIDEHWD����������,1(*,������I���(VWD�VLWXDFL²Q�
VH� DFHQW·D� DO� DQDOL]DU� OD� LQIRUPDFL²Q� SRU�
VH[R�� (QWUH� OD� SREODFL²Q�PDVFXOLQD� ������GH�
las personas con discapacidad es analfabeta, 
FLIUD�TXH�DVFLHQGH�D�������HQ�HO�FDVR�GH� ODV�
PXMHUHV��,1(*,������I��
 
5HVSHFWR� DO� PRPHQWR� HQ� TXH� RFXUUL²� OD�
discapacidad o el factor que le dio origen, la 
mayor parte de las limitaciones recabadas 
por el censo se asocian a enfermedad 
���������VHJXLGDV�GH�ODV�GHULYDGDV�GH�OD�HGDG�
DYDQ]DGD����������,1(*,������J���6LQ�HPEDUJR��
las causas varían según la discapacidad, 
pues en más de la mitad de los casos de 
GLoFXOWDGHV� SDUD� KDEODU� R� FRPXQLFDUVH�
o de limitaciones mentales, el origen fue 
XELFDGR� HQ� HO� QDFLPLHQWR� �,1(*,�� ����J�� 
 
/D� LQIRUPDFL²Q� FHQVDO� VREUH� GLVFDSDFLGDG�
muestra no sólo la intensidad con la cual 
se presenta este problema en el país, sino 
también la desigualdad social en la que viven 
PXFKRV�GH�TXLHQHV�ODV�SDGHFHQ��/D�LQWHQVLGDG�
GHO� UH]DJR� HGXFDWLYR� GH� OD� SREODFL²Q� FRQ�

GLVFDSDFLGDG� HMHPSOLoFD� OD� SURIXQGLGDG� GHO�
DLVODPLHQWR� VRFLDO� HQ� HO� FXDO� VH� HQFXHQWUD��
Asimismo, y aun cuando los datos disponibles 
no permiten dilucidar la secuencia de los 
eventos, es posible que las condiciones 
de disparidad social registradas en el país 
coadyuven a aumentar el riesgo de padecer 
una discapacidad, lo que hace más grave la 
VLWXDFL²Q�GH�LQHTXLGDG�GH�OD�SREODFL²Q�DIHFWDGD��
/D�SRVLEOH�VLQHUJLD�QHJDWLYD�HQWUH�GHVLJXDOGDG�
y discapacidad, aunada a la prevalencia de 
estos padecimientos en la población anciana 
y el rápido envejecimiento observado en 
la actualidad en el país dan cuenta de la 
envergadura del problema social y de salud 
S·EOLFD�TXH�UHSUHVHQWDQ�HVWRV�SDGHFLPLHQWRV� 
 
/D�DWHQFL²Q�D�ODV�GLVFDSDFLGDGHV�UHTXLHUH�QR�
sólo implementar acciones integrales, sino 
también reconocer que muchas discapacidades 
son prevenibles, así como la urgencia de 
contar con información estadística que 
SHUPLWD�SURIXQGL]DU�HQ�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ODV�
FDUDFWHUVWLFDV�VRFLRGHPRJU¢oFDV�GH�TXLHQHV�
las padecen y el monitoreo y evaluación del 
efecto de los programas e intervenciones 
HVSHFoFRV�

*Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Xochimilco, carde@correo.xoc.uam.mx
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Dentro del conjunto de las naciones, México 
no ha sido, ni es hoy día, un país con 

QLYHOHV�GH�VXLFLGLR�SDUWLFXODUPHQWH�HOHYDGRV��
6LQ� HPEDUJR�� GH� ����� D� ����� VX� Q·PHUR� VH�
HOHY²�GH�������D��������,1(*,�������\�����D���OR�
que duplicó la tasa anual de mortalidad por 
VXLFLGLR��TXH�SDV²�GH�����D�����SRU�FDGD�����PLO�
KDELWDQWHV��(VWH�LQFUHPHQWR�KD�DIHFWDGR��FRQ�
pocas excepciones, a todos los grupos de edad 
y sexo, y a todas las regiones del país, aunque 
con ritmos e intensidades muy diversos, 
lo cual plantea preguntas inquietantes 
�0DUWQH]��������
 
(Q�WRGRV�HVWRV�D±RV��FRPR�RFXUUH�HQ�PXFKRV�
otros países, los hombres exhibieron tasas 
QRWDEOHPHQWH�P¢V�HOHYDGDV�TXH�ODV�PXMHUHV��
/RV� QLYHOHV� P¢V� DOWRV� VH� UHJLVWUDURQ� HQWUH�
ORV� PD\RUHV� GH� ��� D±RV�� DXQTXH� OD� PD\RU�
proporción de suicidios se produjo en la 
SREODFL²Q�GH����D�����/D�H[LVWHQFLD�GH�HVWH�WLSR�

para el estudio de la
Algunas orientaciones  

Ca ro l i na  M a r t í n e z  S alga d o *mortalidad por suicidio,  
eventos demográficos,  
salud mental

Palabras clave: 

salud mental de la población
a través de la mortalidad por 
                                            suicidio

de fallecimiento en edades tan tempranas 
FRPR�ORV����D����D±RV�HV�DODUPDQWH��0DUWQH]��
������� 3HUR� XQR� GH� ORV� JUXSRV� TXH� P¢V�
SUHRFXSDFL²Q� KD� VXVFLWDGR� HV� HO� GH� ��� D� ���
años, entre quienes el suicidio se ubicó 
como la tercera causa de muerte masculina 
\� OD� VHJXQGD� IHPHQLQD� HQ� ����� �66$�� ������ 
 
(Q�������·OWLPR�D±R�SDUD�HO�TXH�GLVSRQHPRV�
de información publicada, la mayor 
proporción de suicidios continuó concentrada 
HQ� OD� SREODFL²Q�GH� ��� D� ��� D±RV�� \� GHO� WRWDO�
GH� VXLFLGLRV� IHPHQLQRV�� HO� JUXSR� GH� ��� D� ���
aportó la mayor cantidad (véase el cuadro 
���� /DV� WDVDV� PDVFXOLQDV� VRQ�� FRPR� DQWHV�
señalé, muy superiores a las femeninas, pero 
el comportamiento del suicidio en cada 
grupo de edad es notablemente distinto para 
KRPEUHV�\�PXMHUHV��Y©DVH�OD�JU¢oFD�����\�ODV�
UD]RQHV� GH� HOOR� PHUHFHUDQ� VHU� LQGDJDGDV� 
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¿Qué ha ocurrido para que una población 
que, al menos durante buena parte del siglo 
pasado, no parecía proclive al suicidio, se 
HVW©� SUHFLSLWDQGR� SRFR� D� SRFR� \� FDGD� YH]�
FRQ�PD\RU�LQWHQVLGDG�SRU�HVWD�WU¢JLFD�VHQGD"�
Algunos intentos de explicar el fenómeno 
desde la perspectiva de la demografía 
han mostrado que no parece obedecer a 
determinantes causales simples ni fáciles de 
LGHQWLoFDU� �%RUJHV� et al��� ������ -DVVR�� ������ 
 
Además de abrir la posibilidad de continuar 
examinando los cambios ocurridos a lo largo 
de las últimas décadas en la vida de las familias, 
e indagar sus posibles consecuencias para la 
salud mental de sus integrantes, los resultados 
GHO�FHQVR�GH�SREODFL²Q�GH�������,1(*,������E��
proporcionan nuevos denominadores que, 
en su momento, nos permitirán calcular y 
examinar las tasas de mortalidad por suicidio 
para los miembros de diversos segmentos 
GH� OD� SREODFL²Q�1 Pero antes de emprender 
ese tipo de análisis tendremos que construir 
nuevos marcos interpretativos que orienten 
QXHVWUDV�E·VTXHGDV��(Q�ODV�VLJXLHQWHV�S¢JLQDV�
planteo algunas conjeturas que apuntan en 
HVD�GLUHFFL²Q�

¿Qué relaciones podrían postularse entre 

la mortalidad por suicidio, los problemas 

de salud mental y los cambios en la vida de 

las familias?

 
Una mirada libre de prejuicios sostendría 
que no todos los suicidios son atribuibles a 
la presencia de alguna enfermedad mental, 
y una perspectiva psiquiátricamente 
informada nos haría saber que no todos 
los trastornos mentales incrementan la 
SUREDELOLGDG� GH� VXLFLGDUVH�� /D� YHUVL²Q� GH�
los trastornos mentales actualmente más 
DFHSWDGD� �$3$�� ������ �DXQTXH� QR� SRU� HVR�
PHQRV�FULWLFDGD���VRVWLHQH�TXH�OD�PRUWDOLGDG�
por suicidio se asocia con la depresión mayor, 
OD�HVTXL]RIUHQLD�� ORV� WUDVWRUQRV�ELSRODUHV��GH�
DQVLHGDG��GH�SHUVRQDOLGDG�\�HVTXL]RDIHFWLYRV��
así como con las adicciones, en especial 
FRQ� HO� DOFRKROLVPR� �0DUWQH]�� ������2  
 
Pero ¿cómo podríamos acercarnos al estudio 
GH�OD�UHODFL²Q�TXH�QRV�LQWHUHVD"�6L�SDUWL©UDPRV�
del supuesto de que la estructura psíquica 
humana, con su mayor o menor capacidad 
para enfrentar las experiencias difíciles de 
la vida, se fragua en el entorno inmediato 
en el que las personas pasan sus primeros 

Cuadro 1. México. Número, porcentaje y tasas de mortalidad por suicidio por grupos de edad y sexo, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2009 y las Proyecciones de la
población de México 2005-2050.

Grupos de Número % Tasas por 100,000 hab.

Edad Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

10 a 14 110 82 192 2.6 8.3 3.7 2.0 1.5 1.8
15 a 19 458 245 703 10.9 24.8 13.5 8.7 4.7 6.7
20 a 24 597 120 717 14.2 12.1 13.8 12.4 2.4 7.4
25 a 29 533 122 655 12.7 12.3 12.6 12.2 2.6 7.3
30 a 34 482 95 577 11.5 9.6 11.1 11.7 2.2 6.8
35 a 39 449 72 521 10.7 7.3 10.0 11.6 1.7 6.5
40 a 44 331 63 394 7.9 6.4 7.6 9.6 1.7 5.5
45 a 49 307 63 370 7.3 6.4 7.1 10.4 2.0 6.1
50 a 54 223 38 261 5.3 3.8 5.0 9.5 1.5 5.3
55 a 59 180 35 215 4.3 3.5 4.1 10.1 1.8 5.7
60 a 64 132 21 153 3.1 2.1 2.9 9.7 1.4 5.3
65 a 69 102 11 113 2.4 1.1 2.2 9.9 0.9 5.1
70 a 74 94 10 104 2.2 1.0 2.0 12.7 1.1 6.4
75 o mas 170 6 176 4.0 0.6 3.4 16.5 0.4 7.4
No especificados 33 6 39 0.8 0.6 0.8

Total 4,201 989 5,190 100.0 100.0 100.0 7.9 1.8 4.8
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años, y se relaciona con la calidad de los 
cuidados materiales y emocionales recibidos 
GXUDQWH� HVD� HWDSD� �0DUWQH]�� ������� WHQGUD�
PXFKR� VHQWLGR� DQDOL]DU� ODV� UHODFLRQHV� HQWUH�
las circunstancias económicas, sociales, 
FXOWXUDOHV� \� GHPRJU¢oFDV� TXH� PROGHDQ� OD�
vida material y afectiva de las familias, los 
cuidados emocionales que en esas condiciones 
pueden brindarse a los miembros de cada 
nueva generación, y el tipo de estructuras 
SVTXLFDV� TXH� WRGR� HOOR� SURSLFLD�3 Tendría 
VHQWLGR�� LJXDOPHQWH�� DQDOL]DU� ODV� YLFLVLWXGHV�
potencialmente traumáticas por las que 
atraviesan los miembros de cada género y 
generación en cada grupo social a lo largo 
del curso de su vida, ante las exigencias que 
les plantea su ubicación en el mundo del que 
forman parte, y las posibilidades u obstáculos 
TXH� HQ� ©O� HQFXHQWUDQ� SDUD� VDWLVIDFHUODV� 
 
(VWRV� SRVWXODGRV� VXSRQHQ� TXH� GLIFLOPHQWH�
podría darse cuenta de un fenómeno 
tan complejo a partir de aproximaciones 
transversales que pretenden relacionar el 
momento en el que se produce la muerte con 
la situación económica, social y cultural de los 
DIHFWDGRV� HQ� HO�PRPHQWR� GH� VX� RFXUUHQFLD��

Porque lo que se estaría dejando fuera sería 
la cadena de sucesos que la preceden y que 
SDYLPHQWDQ�HO�FDPLQR�KDFLD�HOOD��+DEUD�TXH�
ingeniarse, en cambio, para trabajar con 
modelos que permitieran incluir los diversos 
elementos que integran las constelaciones 
causales que en cada contexto conducen a 
este desenlace, los cuales se fraguan a lo largo 
del tiempo y pertenecen a distintos niveles de 
RUJDQL]DFL²Q� GH� OD� YLGD� VRFLDO�� (VWR� H[LJLUD��
también, el desarrollo de procedimientos para 
examinar, no en forma aislada, sino en su 
conjunción, las relaciones multidireccionales 
entre la mortalidad por suicidio y los diversos 
SURFHVRV�GHPRJU¢oFRV�

Implicaciones

/DV�FLUFXQVWDQFLDV�HQ� ODV�TXH�QDFHQ�\�YLYHQ�
los integrantes de cada grupo de la población, 
los diversos tipos de trastornos mentales que 
ahí se gestan, y la mortalidad por suicidio 
que prevalece en cada momento no se 
UHODFLRQDQ�HQ�IRUPD�LQPHGLDWD�QL�PHF¢QLFD��
/RV� HOHPHQWRV� HQ� MXHJR� VRQ� QXPHURVRV�� ODV�
formas en las que se conjugan durante el curso 
de vida son intrincadas, y las combinaciones 

Gráfica 1. México. Tasas de suicidio por grupos de edad y sexo, 2009

Fuente: Elaboración propia con base en las estadísticas de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos, 2009 y las Proyecciones de la 
población de México 2005-2050.
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YDUDQ�SDUD�ODV�GLYHUVDV�HQWLGDGHV�QRVRO²JLFDV��
Abordar esta problemática sin eludir su 
FRPSOHMLGDG�FRQVWLWX\H�XQ�YHUGDGHUR�GHVDIR� 
 
$XQ�DV��XQD�SULPHUD�WDUHD�IDFWLEOH�GH�UHDOL]DU��
gracias a la rica información provista por los 
censos, es el examen de la relación entre las 
variaciones de la mortalidad por suicidio en los 
distintos grupos de edad y sexo en cada región 
del país y los cambios en las características de 
las familias en las que nacen los integrantes de 
las distintas cohortes en los diversos grupos 
VRFLDOHV� RFXUULGRV� HQWUH� ORV� D±RV� FHQVDOHV�4  
 
Una ruta de exploración adicional, abierta 
también por la información censal, 
consistiría en el examen de los cambios 
VRFLRHFRQ²PLFRV� \� GHPRJU¢oFRV� RFXUULGRV�
a lo largo de las últimas dos décadas en 
contextos con dinámicas contrastantes de la 
mortalidad por suicidio, como son aquellos 
en donde el incremento ha sido menor 
pero con un aumento en la participación 
femenina, los que muestran un crecimiento 
elevado con una mayor afectación de la 
población masculina, y los que se encuentran 
HQWUH� HVWRV� GRV� SRORV� �0DUWQH]�� ������ 
 
Pero dada la complejidad del fenómeno 
examinado, es muy probable que en algún 
punto haya que recurrir a aproximaciones 
GH� QDWXUDOH]D� FXDOLWDWLYD� HQ� EXVFD� GH�
orientaciones sobre las circunstancias que 
URGHDQ�OD�RFXUUHQFLD�GH�HVWH�HYHQWR��(VWR�SRGUD�
conducir a la generación de nuevos indicadores 
para incorporar en los instrumentos de 
aplicación más amplia (como las encuestas 
R� ORV� FXHVWLRQDULRV� DPSOLDGRV� GHO� FHQVR�� 
 
Pese a la magnitud del desafío, de ser 
atinados estos postulados, trabajar en esta 
dirección abriría la posibilidad de apostar a 
la construcción de sociedades más propicias 
para el despliegue de las potencialidades 
GH� QXHVWUD� HVSHFLH�� 3RUTXH� FRPR� FRQ� WRGD�

UD]²Q� VH±DOD� :ROIJDQJ� 5XW]� �������� FDEH� D�
los expertos una responsabilidad social de la 
cual parecen haber abdicado: la de buscar las 
condiciones necesarias para la salud mental 
GH� OD� SREODFL²Q�� 1R� EDVWD�� FRPR� GLFH� HVWH�
autor, con saber que los sistemas mediados 
por la serotonina afectan la capacidad 
humana para enfrentar situaciones difíciles, 
VREUHYLYLU� \� VRFLDOL]DU�� /R� TXH� KDFH� IDOWD� HV�
encontrar caminos hacia la creación de modos 
GH� RUJDQL]DFL²Q� VRFLDO� P¢V� kVHURWRQLQR�
DPLJDEOHVy� HQ� ORV� FXDOHV� OD� VDOXG� PHQWDO�
SXHGD�pRUHFHU�
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Desde hace casi tres décadas, cuando 
la Constitución mexicana reconoció 

formalmente el derecho a la salud, se ha dado 
OD�DSDULFL²Q�GH�QXHYDV�oJXUDV�LQVWLWXFLRQDOHV�
o planes de extensión que han puesto el 
acento en el concepto de protección social de 
la salud como derecho ciudadano universal, 
y se ha ubicado en el centro del debate la 
cobertura universal de servicios de salud como 
una condición indispensable para lograr el 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio, en 
ORV�TXH�VH�DVLJQD�XQD�DOWD�SULRULGDG�D�OD�VDOXG� 
 
(Q�HVWH�VHQWLGR��HVWH�DUWFXOR�SUHWHQGH�OODPDU�
la atención sobre las tendencias recientes de 
la cobertura en salud en el último decenio, 
a través del análisis de los cambios en la 
derechohabiencia desde la implementación 
de un programa de ampliación de cobertura 
del Sistema de Protección Social en Salud, a 
WUDY©V�GHO�6HJXUR�3RSXODU�
 

en salud
La cobertura  

seguro popular,  
cobertura en salud,  
desigualdad en salud,  
derechohabiencia

Palabras clave: 

y el Seguro Popular

Pa t r i c i a  N o e m i 
Va rgas  Be ce r ra *

 
/RV� FHQVRV� GH� SREODFL²Q� SURSRUFLRQDQ�
información que hace posible la construcción 
de indicadores para conocer la cobertura 
en salud de la población, al preguntar a 
los mexicanos si tienen derecho a servicios 
médicos en alguna de las principales 
LQVWLWXFLRQHV�GH�VDOXG�S·EOLFDV�R�SULYDGDV��(Q�
ORV�·OWLPRV�GLH]�D±RV��OD�FREHUWXUD�HQ�VDOXG�KD�
DXPHQWDGR�HQ�QXHVWUR�SDV��(Q�HO�D±R�������
FXDWUR�GH�FDGD�GLH]�PH[LFDQRV�GHFODUDURQ�VHU�
GHUHFKRKDELHQWHV�D�VHUYLFLRV�GH�VDOXG����������
HQ� ����� OD� FLIUD� WXYR� XQ� OLJHUR� LQFUHPHQWR�
GH� ���� SXQWRV� SRUFHQWXDOHV� \� HQ� ����� FDVL�
dos de cada tres personas tenían acceso 
D� FREHUWXUD� GH� VHUYLFLRV� P©GLFRV� ��������1  
 
6L�ELHQ�VH�KDQ�DOFDQ]DGR�ORJURV�DO�LQFUHPHQWDUVH�
la población que declara tener derecho a 
servicios médicos en alguna institución, todavía 
se tiene que progresar en la disminución 
de las brechas en esta cobertura entre las 
GLYHUVDV� HQWLGDGHV� IHGHUDWLYDV� GHO� SDV� 
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A inicios del presente siglo, cinco estados 
del norte del país tenían las coberturas más 
DOWDV�� &RDKXLOD� ���������1XHYR� /H²Q� ���������
%DMD� &DOLIRUQLD� 6XU��������� 6RQRUD� �������� \�
&KLKXDKXD����������(Q�FDPELR��ORV�HVWDGRV�FRQ�
ODV�FREHUWXUDV�P¢V�EDMDV�HUDQ�&KLDSDV����������
*XHUUHUR� ��������� 2D[DFD� ��������� 3XHEOD�
�������� \� 0LFKRDF¢Q� ��������� 8QD� G©FDGD�
GHVSX©V��&ROLPD����������$JXDVFDOLHQWHV����������
1XHYR�/H²Q���������&DPSHFKH��������\�&RDKXLOD�
�������� VRQ� ODV� HQWLGDGHV� FRQ� ODV� FREHUWXUDV�
P¢V� HOHYDGDV�� PLHQWUDV� TXH� 3XHEOD� ���������
*XHUUHUR� ���������0LFKRDF¢Q� ��������� 2D[DFD�
������\�&KLDSDV�FRQWLQ·DQ�FRPR�ODV�HQWLGDGHV�
FRQ�PHQRUHV� FREHUWXUDV� �Y©DVH� OD� JU¢oFD� ��� 
 

Para tener una idea más clara de los cambios 
en la cobertura y sus progresos, tanto a nivel 
nacional como en cada entidad federativa, 
se estimó un índice relativo de avance en la 
FREHUWXUD�HQ�VDOXG��,5$&��2  A nivel nacional, el 
QGLFH�HV�GH������PLHQWUDV�TXH�ORV�HVWDGRV�FRQ�
menores coberturas en 2010 son los que han 
WHQLGR�PD\RUHV�DYDQFHV��3XHEOD�HV�HO�HVWDGR�
que tiene la menor proporción de población 
derechohabiente y tiene un indicador de 
avance en la cobertura de 2, es decir, que 
HQ� GLH]� D±RV� GXSOLF²� VX� FREHUWXUD�� (Q� HVWH�
sentido, Chiapas es el estado con mayores 
progresos, dado que tiene un indicador de 
�����HVWR�HV��TXH�WULSOLF²�VX�FREHUWXUD�HQ�HVWH�

Gráfica 1. México. Población derechohabiente de servicios de salud por entidad federativa, 2000-2010

Fuente: Estimaciones propias basados en los resultados de los censos de población de 2000 y 2010.
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GHFHQLR��(Q�HVWD�PLVPD�OQHD��*XHUUHUR��������
7DEDVFR� ������ \� 2D[DFD� ������ GXSOLFDURQ� VX�
FREHUWXUD��(Q�FDPELR��ODV�HQWLGDGHV�IHGHUDWLYDV�
con porcentajes altos de derechohabiencia, 
FRPR� &RDKXLOD� \� 1XHYR� /H²Q�� VRQ� ORV� TXH�
registran los menores avances en cobertura 
�����\�����UHVSHFWLYDPHQWH���(O�'LVWULWR�)HGHUDO�
������� %DMD� &DOLIRUQLD� 6XU� ������ \� &KLKXDKXD�
������ WDPEL©Q� WLHQHQ� DYDQFHV� PQLPRV� 
 
$O�DQDOL]DU�FRQ�PD\RU�GHWDOOH�D� OD�SREODFL²Q�
con derecho a servicios de salud por 
institución, la evidencia encontrada muestra 
TXH�� HQ� HO� SHULRGR� ����������� HO� ,QVWLWXWR�
0H[LFDQR� GHO� 6HJXUR� 6RFLDO� �,066�� HV� OD�
institución que agrupa a la mayor proporción 
GH� SREODFL²Q� GHUHFKRKDELHQWH�� 6HJ·Q� HO�
FHQVR� GH� SREODFL²Q� GH� ������ ������ GH� ORV�
mexicanos tenían derecho servicios médicos 
GHO�,066��FLIUD�TXH�GLVPLQX\H�D�������HQ�������
/D� SREODFL²Q� GHUHFKRKDELHQWH� GHO� ,QVWLWXWR�
de Seguridad y Servicios Sociales de los 
7UDEDMDGRUHV� GHO� (VWDGR� �,6667(�� PXHVWUDQ�

un discreto incremento ya que pasó de un 
�����D����HQ�HVWRV�GLH]�D±RV��(Q�FXDQWR�D�OD�
población que cuentan con servicios médicos 
de algún seguro privado o de otra instancia 
también presentan un ligero aumento en el 
·OWLPR�GHFHQLR��Y©DVH�OD�JU¢oFD����
 
(O� 6HJXUR� 3RSXODU� \� HO� 6HJXUR�0©GLFR� SDUD�
una Nueva Generación merecen un análisis 
particular, dado que forman parte del Sistema 
de Protección Social en Salud y buscan otorgar 
cobertura de servicios de salud a través de 
un aseguramiento público y voluntario 
para quienes no son derechohabientes de 
QLQJXQD� LQVWLWXFL²Q� GH� VHJXULGDG� VRFLDO��
(VWRV� PHFDQLVPRV� SUHVHQWDQ� XQD� VLWXDFL²Q�
diferente respecto a las instituciones de salud 
anteriormente examinadas, ya que entraron 
en funcionamiento como un programa piloto 
HQWUH������\�������DQWHV�GH�OD�UHIRUPD�D�/H\�
*HQHUDO�GH�6DOXG�
 
 

Gráfica 2. México. Distribución porcentual de la población según institución de salud de derechohabiencia, 2000-2010

Fuente: Estimaciones propias basados en los resultados de los censos de población de 2000 y 2010.
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/D� OH\� TXH� HVWDEOHFH� HO� QXHYR� VLVWHPD� IXH�
aprobada en abril de 2003 y entró en vigor 
el primero de enero de 2004, con la meta de 
DOFDQ]DU�OD�FREHUWXUD�XQLYHUVDO�HQ�PDWHULD�GH�
DVHJXUDPLHQWR�HQ�VDOXG�HQ�HO�D±R������3��(VWD�
meta se estableció a partir de datos del censo 
GH�SREODFL²Q�GH�������VHJ·Q�ORV�FXDOHV�����GH�
la población no tenía cobertura de servicios de 
salud, por lo que el objetivo fue asegurar a los 
SRFR�P¢V�GH����PLOORQHV�GH�PH[LFDQRV�TXH�HQ�
HVH� PRPHQWR� QR� WHQDQ� DFFHVR� �)UHQN� et al., 
������
 
(Q�HVWH�VHQWLGR��HO�FRQWHR�GH�SREODFL²Q�GH������
mostró que, a tres años de haber iniciado sus 
RSHUDFLRQHV�����GH�ORV�KDELWDQWHV�GH�QXHVWUR�
país reconoció tener derecho a servicios 
P©GLFRV�SRU�PHGLR�GHO�6HJXUR�3RSXODU��&LQFR�
D±RV�GHVSX©V��XQ�SRFR�P¢V�GH�GRV�GH�FDGD�GLH]�
mexicanos declararon ser derechohabientes 
GHO� 6HJXUR� 3RSXODU�� (VWR� VLJQLoFD� TXH� HO�
incremento en la derechohabiencia de los últimos 
GLH]�D±RV�������VH�GHEH�SULQFLSDOPHQWH�DO�6HJXUR�
3RSXODU����������OR�TXH�HTXLYDOGUD�D�������PLOORQHV�
GH� SHUVRQDV� �Y©DVH� OD� JU¢oFD� ���4 Según estos 
GDWRV��SRU�XQ�ODGR��QR�VH�DOFDQ]²�OD�PHWD�GH�
FXEULU�D����PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�\��SRU�HO�RWUR��
todavía existen 38 millones de mexicanos 
que declararon no tener derecho a servicios 
P©GLFRV�
 
Si bien se han obtenido logros al incrementarse 
la cobertura de servicios de salud, todavía 
se tiene que enfrentar otros desafíos, como 
la eliminación de las desigualdades en la 
FREHUWXUD�� HO� DFFHVR� \� OD� XWLOL]DFL²Q� GH�
los servicios, así como la reducción de las 
inequidades en la provisión de servicios, 
mejorando su disponibilidad en todo el 
WHUULWRULR�QDFLRQDO�
 
(Q� QXHVWUR� SDV� SHUVLVWH� XQD� VLWXDFL²Q� GH�
heterogeneidad en la derechohabiencia, que 
se ha acentuado con la presencia del Seguro 
Popular, y que se ha incrementado en el 

último quinquenio de la década pasada, ya 
que mientras en el año 2000 el IMSS daba 
cobertura a la gran mayoría de la población 
derechohabiente en casi todas las entidades 
federativas, en 2010 se observan diferencias 
entre los estados, que pueden traducirse en 
LQHTXLGDGHV�HQ�OD�FREHUWXUD�GH�VDOXG��(VWR�HV�
así debido a que la población derechohabiente 
de la seguridad social laboral tiene cubiertas 
todas las intervenciones de asistencia 
P©GLFR�TXLU·UJLFD�\�REVW©WULFD��IDUPDF©XWLFD�
y hospitalaria, así como servicios de medicina 
SUHYHQWLYD� \� UHKDELOLWDFL²Q�� (Q� FDPELR�� OD�
SREODFL²Q� DoOLDGD� DO� 6HJXUR� 3RSXODU� WLHQH�
una cobertura limitada a un paquete de 
VHUYLFLRV� \� PHGLFDPHQWRV� UHVWULQJLGD� D� ����
LQWHUYHQFLRQHV�P©GLFDV�� ���� SDWRORJDV� \� ���
intervenciones en el Fondo de Protección 
FRQWUD�*DVWRV�&DWDVWU²oFRV��)3*&��
 
(Q�HVWH�VHQWLGR��HQ�&RDKXLOD��1XHYR�/H²Q�\�-DOLVFR��
la mayoría de la población es derechohabiente 
GHO� ,066� ������� ����� \� ������� UHVSHFWLYDPHQWH���
mientras que en Chiapas, Tabasco y Guerrero, 
el Seguro Popular brinda acceso a una amplia 
proporción de la población derechohabiente 
������������\��������UHVSHFWLYDPHQWH���Y©DVH�ORV�
DQH[RV� �� \� ����$O� UHVSHFWR�� HQ�&KLDSDV��TXH�HV�
uno de los estados con menor infraestructura 
VDQLWDULD�� VHLV� GH� FDGD� GLH]� KDELWDQWHV� VRQ�
derechohabientes del Seguro Popular y la 
DWHQFL²Q� P©GLFR�VDQLWDULD� SU¢FWLFDPHQWH� VH�
da a expensas de los servicios de atención de 
la red pública de la Secretaría de Salud y de 
los sistemas estatales de salud, ya de por sí 
LQVXoFLHQWHV�� SRU� OR� TXH�QR� VH� FXHQWD� FRQ� OD�
infraestructura necesaria para brindar servicios 
GH� FDOLGDG� D� OD� SREODFL²Q� GHUHFKRKDELHQWH�� 
(Q�FDPELR��HQ�1XHYR�/H²Q��XQR�GH�ORV�HVWDGRV�
con mayor infraestructura sanitaria, ocho de 
FDGD� GLH]� KDELWDQWHV� HVW¢Q� DGVFULWRV� D� DOJ·Q�
HVTXHPD�GH�VHJXULGDG�VRFLDO��(VWDV�GLIHUHQFLDV�
plantean una inequidad estructural de origen, 
TXH� FRQoJXUD� FRQGLFLRQHV� GHVLJXDOHV� GH�
DFFHVR�GH�OD�SREODFL²Q�D�ORV�VHUYLFLRV�P©GLFRV� 
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Notas
1 El término cobertura se utiliza en la acepción de tener derecho, 
filiación o aseguramiento, no se trata de un acceso real a los 
servicios médicos o su utilización. La derechohabiencia captada 
por medio de los censos da cuenta sólo de un mecanismo 
institucional para tener acceso a los servicios y no debe 
confundirse con el acceso real a ellos.

2 El IRAC es utilizado a manera de indicador sintético que nos 
permite medir los avances en la cobertura en salud. Se estima de 
la siguiente forma:

donde Pd es población derechohabiente y Pt es población total.
 

3 En el contexto de esta reforma el término universal tiene 
dos significados: cubrir a todos y hacerlo sin ningún tipo de 
discriminación. La Ley General de Salud dice a la letra: “se 
alcanzará la oferta de afiliación universal al Seguro Popular a 
toda mexicana y mexicano no derechohabiente de la seguridad 
social en el 2010”.

4 Cifra que no cuadra con los datos reportados por la Dirección de 
Filiación de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud 
sobre filiación al Seguro Popular, en donde se señala en 2010 
había 42.6 millones de afiliados (CNPSS, 2011).

 
Al respecto, a ocho años del surgimiento del 
Seguro Popular aún no se ha logrado abatir 
la brecha entre los servicios que reciben 
la población asegurada y la población sin 
FREHUWXUD�� (Q� FDPELR�� KD� SHUPDQHFLGR� XQ�
VLVWHPD�VHJPHQWDGR�\�HVWUDWLoFDGR��TXH�QR�KD�
KHFKR�SRVLEOH�FRQVROLGDU�XQ�VLVWHPD�XQLoFDGR�
y homogéneo en sus prestaciones, en un 
contexto en el que se conjugan circunstancias 
oQDQFLHUDV�GHVIDYRUDEOHV�\�HQWRUQRV�SROWLFRV�
LQFLHUWRV�� $V�� ORV� HVIXHU]RV�GHO� 6HFWRU� 6DOXG�
SRU� DOFDQ]DU� ODV� PHWDV� HQ� PDWHULD� GH� OD�
cobertura universal en salud, ahora planteada 
para el año 2011, se tornan más apremiantes 
�&HODGH�� ������� (Q� FRQVHFXHQFLD�� SDUHFH�
lejano el anhelo de satisfacer el criterio de 
igualdad para todos los mexicanos en sus 
oportunidades de acceso a los servicios de 
VDOXG�
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en México en las 
La fecundidad 

últimas dos décadas. 

Marta Mier y Terán*

(O�REMHWLYR�GH�HVWH�WUDEDMR�HV�HVER]DU�FLHUWDV�
características del descenso de la fecundidad 

HQ�HO�SDV�HQWUH������\�������/DV�IXHQWHV�GH�GDWRV�
VRQ�ORV�FHQVRV�GH�SREODFL²Q�GH������������\�������
\�HO�FRQWHR�GH�SREODFL²Q�GH�������(Q�OD�SULPHUD�
SDUWH� GHO� WUDEDMR�� DQDOL]DPRV� OD� IHFXQGLGDG�
acumulada a lo largo de la vida reproductiva 
de las mujeres, a partir de la información sobre 
HO�Q·PHUR�GH�KLMRV�QDFLGRV�YLYRV��(Q�HO�VHJXQGD�
SDUWH��HVWXGLDPRV�OD�IHFXQGLGDG�HQ������\������
2010, con base en la información sobre la fecha de 
nacimiento del último hijo nacido vivo captada 
HQ�ORV�GRV�·OWLPRV�FHQVRV��7DPEL©Q�HQ�HVWD�SDUWH��
aplicamos un método indirecto para estimar la 
IHFXQGLGDG�HQ�HO�SHULRGR�LQWHUFHQVDO������������ 
 
(VWH� P©WRGR� SHUPLWH� HVWLPDU� ODV� WDVDV�
HVSHFoFDV�GH�IHFXQGLGDG�SRU�HGDGHV�D�SDUWLU�
del cambio en las paridades promedio de las 
FRKRUWHV�HQWUH�GRV�REVHUYDFLRQHV��218���������
(O�LQWHU©V�HQ�VX�DSOLFDFL²Q�UDGLFD�HQ�TXH��FRQ�
información sobre la paridad, se obtienen 
estimaciones de la fecundidad en el periodo 
intercensal que pueden contrastarse con las 
derivadas de la fecha de nacimiento del último 
KLMR�QDFLGR�YLYR�HQ�ORV�FHQVRV�GH������\������1  

 
(O� LQLFLR� GHO� GHVFHQVR� GH� OD� IHFXQGLGDG� HQ�
0©[LFR�WXYR�OXJDU�KDFLD�oQHV�GH�OD�G©FDGD�GH�
los años sesenta y, cuatro décadas después, 
VH� HQFXHQWUD� D·Q� HQ� FXUVR�� (O� FDPELR� KD�
sido muy pronunciado porque la fecundidad 
KDED�SHUPDQHFLGR�HQ�QLYHOHV�VXSHULRUHV�D�����
hijos por mujer, y se ha reducido en casi dos 
WHUFHUDV�SDUWHV��0LHU�\�7HU¢Q�\�3DUWLGD��������2

/D�EDMD�GH�OD�IHFXQGLGDG�KD�VLGR�LQLQWHUUXPSLGD��
SHUR� HO� ULWPR� GH� GHVFHQVR� KD� YDULDGR�� (Q�
términos absolutos, los mayores cambios se 
GLHURQ�KDFLD�oQHV�GH�OD�G©FDGD�GH�ORV�VHWHQWD�
pero, en términos relativos, se dieron en 
ORV�D±RV�RFKHQWD�� HQ� ������ OD� WDVD�JOREDO�GH�
fecundidad se había reducido ya a la mitad 
�����KLMRV���(Q�ORV�D±RV�VLJXLHQWHV��OD�UHGXFFL²Q�
KD� VLGR�PHQRU�� FRPR� VH� YHU¢�P¢V� DGHODQWH� 
 
(O� GHVFHQVR� IXH� SRVLEOH� SRU� HO� QRWDEOH�
incremento en el uso de métodos 
anticonceptivos, facilitado por los programas 
JXEHUQDPHQWDOHV� GH� SODQLoFDFL²Q� IDPLOLDU��
SXHVWRV�HQ�PDUFKD�KDFLD�oQHV�GH� OD�G©FDGD�
GH� ������ (QWUH� ODV� PXMHUHV� XQLGDV� HQ� HGDG�
fértil, el uso de anticonceptivos aumentó 
GH� ���� HQ� ����� D� ���� HQ� ����� \� D� ���� HQ�

cambios en fecundidad, 
calendario de fecundidad, 
información censal

Palabras clave: 

Un análisis de la información censal
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Gráfica 1. México. Paridad media según grupos de edad, 1990-2010

Fuente: Estimaciones propias basadas en INEGI, censos generales de población y vivienda, 1990, 2000 y 2010 y Conteo de Población y 
Vivienda 2005.

����� �,1(*,�� ������� 3DUD� ODV� GRV� SULPHUDV�
G©FDGDV� GHO� SHULRGR� GH� GHVFHQVR�� VH� DoUPD�
que el creciente uso de anticonceptivos da 
cuenta de prácticamente todo el cambio en 
OD� IHFXQGLGDG� �0RUHQR� \� 6LQJK�� ������� (Q�
años más recientes, la situación es semejante 
puesto que la nupcialidad no ha variado 
mayormente; el inicio de la primera unión ha 
WHQLGR�V²OR�XQ�OHYH�UHWUDVR�3

(QWUH� ORV�SULQFLSDOHV�UDVJRV�GH� OD� IRUPDFL²Q�
de las familias durante el proceso de descenso, 
destaca la estabilidad en los patrones en las 
SULPHUDV�HWDSDV� �0LUDQGD�� ������� /D�HGDG�DO�
nacimiento del primer hijo sólo aumenta 
OHYHPHQWH� HQ� ODV� ·OWLPDV� GRV� G©FDGDV�� (V�
común que las mujeres inicien el uso de 
P©WRGRV� DQWLFRQFHSWLYRV� XQD� YH]� TXH� KDQ�
WHQLGR�D�VXV�KLMRV��%UXJHLOOHV�\�6DPXHO��������

Fecundidad acumulada

A continuación, vemos cómo se vinculan 
estos rasgos del descenso de la fecundidad 
con el cambio en las paridades promedio 
en las distintas edades entre las cuatro 
REVHUYDFLRQHV��Y©DVH�OD�JU¢oFD����
/RV�FDPELRV�HQ�HO�WDPD±R�GH�ODV�GHVFHQGHQFLDV�
HQ� ODV�·OWLPDV�GRV�G©FDGDV�VRQ�QRWDEOHV��(Q�
������ OD� SDULGDG� DXPHQWDED� U¢SLGDPHQWH�
FRQ� OD� HGDG�� OR� TXH� UHpHMD� OD� FRLQFLGHQFLD�
de mujeres jóvenes que tuvieron pocos 
KLMRV� DO� oQDO� GH� VX� YLGD� UHSURGXFWLYD� FRQ�
mujeres que no controlaron su fecundidad 
\� WXYLHURQ� SUROHV� PX\� QXPHURVDV�� ����
KLMRV� HQ� HO� JUXSR� GH� ��� D� ��� D±RV� GH� HGDG�� 
(Q� OD� G©FDGD� GH� ORV� QRYHQWD�� HO� GHVFHQVR�
GH� OD� IHFXQGLGDG� IXH� SURQXQFLDGR�� (Q� ������
los valores de las paridades medias fueron 
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Gráfica 2.México. Tasas específicas de fecundidad por edad y tasa global (TGF), 1999, 2000-2010 y 2009-2010

Fuente:Elaboración propia basada en Conapo (2011),1999 y 2009-2010; y cálculos propios 2000-2010.

sensiblemente menores a partir del grupo de 
���D����D±RV�GH�HGDG��(QWUH�ODV�PXMHUHV�GH����
D����D±RV��OD�SDULGDG�PHGLD�IXH�GH������FDVL�XQ�
KLMR�PHQRV�TXH�VXV�FRHW¢QHDV�HQ������

(Q� HO� TXLQTXHQLR� VLJXLHQWH�� OD� IHFXQGLGDG� GH�
ODV�PXMHUHV� M²YHQHV��GH�PHQRV�GH����D±RV��QR�
FDPEL²��\�V²OR�HPSLH]D�D�QRWDUVH�XQ�GHVFHQVR�D�
SDUWLU�GH�HVWD�HGDG��/DV�PXMHUHV�GH����D����D±RV�
UHGXMHURQ�VX�SDULGDG�GH�����D������(Q�ODV�FRKRUWHV�
GH�PD\RU�HGDG��OD�UHGXFFL²Q�HV�P¢V�DFHQWXDGD� 
 
(Q� HO� ·OWLPR� TXLQTXHQLR�� QR� VH� REVHUYDQ�
FDPELRV�HQWUH�ODV�PXMHUHV�PHQRUHV�GH����D±RV��
Se percibe una leve pero creciente reducción 
D�SDUWLU�GH�HVWD�HGDG�� /DV�PXMHUHV�GH� ���D� ���
D±RV� UHGXFHQ� VX� SDULGDG� GH� ���� D� ����� \� ODV�
GH� ���D� ���D±RV� WLHQHQ� V²OR� ����KLMRV�HQ������ 
 
(Q� VQWHVLV�� OD� IHFXQGLGDG� KD� GHVFHQGLGR� GH�
PDQHUD�QRWDEOH�HQ�ODV�GRV�·OWLPDV�G©FDGDV����(Q�
������ HVW¢Q� SUHVHQWHV� FRKRUWHV� FX\R� SHULRGR�

reproductivo inició y transcurrió en momentos 
muy distintos del rápido proceso de transición 
GH�OD�IHFXQGLGDG�HQ�0©[LFR��(Q�������WRGDV�ODV�
mujeres habían vivido la mayor parte de su 
vida reproductiva, si no es que toda, después 
de la puesta en marcha de los programas 
JXEHUQDPHQWDOHV� GH� SODQLoFDFL²Q� IDPLOLDU� 
 
/DV� JUDQGHV� UHGXFFLRQHV� RFXUUHQ� HQ� ODV� HGDGHV�
PD\RUHV�� (QWUH� ODV�PXMHUHV� GH� ��� D� ��� D±RV�� OD�
SDULGDG�PHGLD�GLVPLQX\H�GH�����D�����KLMRV��\�HQWUH�
ODV� GH� ��� D� ��� D±RV�GH����� D� ����� (Q� FDPELR�� ODV�
reducciones en los grupos jóvenes son limitadas o 
QXODV��(O�JUXSR�GH����D����D±RV�WLHQH�XQD�IHFXQGLGDG�
DFXPXODGD� UHODWLYDPHQWH� EDMD� ����� KLMRV�� SHUR�
llama la atención que prácticamente no descienda 
HQ�HVWRV�YHLQWH�D±RV�DQDOL]DGRV��(Q�ODV�HGDGHV�GH�
���D����D±RV��OD�SDULGDG�PHGLD�V²OR�EDMD�GH�����HQ�
�����\�D�����HQ�������\�SHUPDQHFH�FRQVWDQWH�HQ�OD�
·OWLPD�G©FDGD��,QFOXVR�HQ�HO�JUXSR�GH����D����D±RV��
el descenso es muy limitado en la última década 
�����D�����KLMRV��
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Fecundidad reciente

/D�LQIRUPDFL²Q�VREUH�OD�IHFKD�GH�QDFLPLHQWR�
del último hijo nacido vivo permite conocer 
el número de nacimientos ocurridos en el año 
DQWHULRU� DO� FHQVR��$GHP¢V�� HO�PLVPR�FHQVR�
proporciona la población femenina que sirve 
de denominador para el cálculo de las tasas 
HVSHFoFDV�SRU�HGDG��(VWD�LQIRUPDFL²Q�WLHQH�
la ventaja de que en el año anterior al censo 
la gran mayoría de los nacimientos son de 
últimos hijos, de manera que proporcionan 
un buen acercamiento a los nacimientos 
WRWDOHV�GHO�D±R�
 
/RV�GDWRV�VREUH� OD� IHFKD�GH�QDFLPLHQWR�GHO�
último hijo nacido vivo en los censos de 
����� \� ����� WLHQHQ�XQD� FDOLGDG� UD]RQDEOH�4 
 
(O� YDORU�GH� OD� WDVD�JOREDO�GH� IHFXQGLGDG�HV�GH�
�����HQ������\������HQ������������ OR�TXH�UHpHMD�
XQ�GHVFHQVR�GH������DQXDO��LQIHULRU�DO�REVHUYDGR�
en los años anteriores, pero no despreciable, 
dados los niveles relativamente bajos en 
ORV� TXH� VH� HQFXHQWUD� OD� IHFXQGLGDG� GHO� SDV� 
 
(O� YDORU� GH� OD� WDVD� JOREDO� GH� IHFXQGLGDG�
que se obtiene con el método de la 
cohorte hipotética a partir de las paridades 
PHGLDV� SDUD� OD� G©FDGD� ���������� HV�
LQWHUPHGLR�� ����� KLMRV�� GH� PDQHUD� TXH�
encaja bien con los valores obtenidos a 
partir de la fecha de nacimiento del último 
KLMR� QDFLGR� YLYR� HQ� ����� \� ���������� 
 
/RV�YDORUHV�GH�ODV�WDVDV�HVSHFoFDV�SRU�HGDG�
HQ� ����� \� ���������� SHUPLWHQ� REVHUYDU�
un calendario con cúspide temprana, con 
XQD� SUHHPLQHQFLD� GHO� JUXSR� ������ TXH� VH�
DFHQW·D�HQ�HO�WLHPSR��$VLPLVPR��HO�GHVFHQVR�
en el grupo más joven es muy reducido, 
de manera que hay un rejuvenecimiento 
FODUR�GHO�FDOHQGDULR��Y©DVH�OD�JU¢oFD�����(VWH�
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Notas
1 También aplicamos este método en los periodos 1990-2000, 
2000-2005 y 2005-2010, pero los resultados fueron deficientes, 
debido a que el método es muy sensible a cambios en la 
declaración de la paridad entre un censo y el siguiente.

2 Estos rasgos son comunes con los de otros países 
latinoamericanos que tuvieron un descenso relativamente tardío 
y acentuado (Chakiel, 2004).

3 Una forma de observar este cambio paulatino es a través de la 
proporción de mujeres solteras de 20 a 24 años en los censos, 
que es 45% en 1990, 48% en 2000 y 50% en 2010.

4  La no respuesta del año de nacimiento es inferior a 4% entre las 
mujeres de 15 a 49 años de edad en 2000; en 2010 es menor que 
2%. El censo de 2000 tuvo lugar en el mes de febrero por lo que 
la estimación de los nacimientos es para 1999; como el censo de 
2010 se levantó en junio, las estimaciones corresponden a los 
años 2009-2010.

rejuvenecimiento coincide con lo observado 
HQ�ODV�SDULGDGHV�PHGLDV�

(O� P©WRGR� GH� OD� FRKRUWH� oFWLFLD� SHUPLWH�
obtener estimaciones muy plausibles para las 
HGDGHV� M²YHQHV�� TXH� UHpHMDQ� XQ� FDOHQGDULR�
VHPHMDQWH�DO�GH�ODV�HVWLPDFLRQHV�HQ������\�HQ�
�����������3DUD�ORV�GRV�JUXSRV�GH�PD\RU�HGDG��
como lo advierten los autores del método, los 
UHVXOWDGRV� VRQ�PX\� GHoFLHQWHV� �218�� ������ 
 
(V�SRVLEOH�FRQFOXLU�TXH�ORV�FHQVRV�GH�SREODFL²Q�
proporcionan información sumamente 
valiosa para el análisis de los cambios en los 
patrones reproductivos durante el periodo 
de transición de la fecundidad y, en especial, 
GXUDQWH�ORV�D±RV�P¢V�UHFLHQWHV�
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(O� REMHWLYR� GH� HVWH� WUDEDMR� HV� FXDQWLoFDU�
\� DQDOL]DU� OD� LQFHUWLGXPEUH� GH� ODV�

SUR\HFFLRQHV� GHPRJU¢oFDV� GH� 0©[LFR� D�
nivel nacional por medio del análisis ex-post 
�.H\oW]��������6WRWR��������.HLOPDQ��������������
����� \� ������� 6H� DQDOL]DU¢Q� ODV� SUR\HFFLRQHV�
QDFLRQDOHV�UHDOL]DGDV�HQ�HO�D±R�������&RQDSR��
������ GH� OD� SREODFL²Q� PH[LFDQD� WRWDO� \�
por grandes grupos de edades para las 
SREODFLRQHV� PDVFXOLQD� \� IHPHQLQD�� &RQ� ORV�
resultados obtenidos será posible determinar 
cuál fue la principal fuente de error de las 
SUR\HFFLRQHV��OR�TXH�D�VX�YH]�SHUPLWLU¢�WRPDU�
medidas precautorias en los procesos de 
FRQFLOLDFL²Q�\�SUR\HFFL²Q�GHPRJU¢oFD�IXWXURV� 
 
(Q� HO� DQ¢OLVLV� ex-post, la incertidumbre (o 
HUURU�� HV� PHGLGD� FRPR� OD� GLIHUHQFLD� HQWUH�
los valores proyectados y el valor real de 

diferencias entre las proyecciones de
Un análisis de las  

proyecciones de población,  
análisis ex-post,  
errores de proyección, 
estructura por edades

Palabras clave: 

población 2006-2050

V í c t o r  M a n u e l 
G a rc í a  G u e r re ro *

y el censo de

OD� YDULDEOH� HQ� FXHVWL²Q�� 6H� GHQRPLQD� YDORU�
real a los valores observados en el censo de 
SREODFL²Q�GH�������,1(*,���������+Do]�.KDQ�\�
:ROIJDQJ�/XW]��������SURSXVLHURQ�XQD�IRUPD�
alternativa para evaluar la incertidumbre de 
ODV� SUR\HFFLRQHV� GHPRJU¢oFDV�� /R� QRYHGRVR�
de este método es que permite conocer 
qué parte de la incertidumbre se debe a 
las estimaciones iniciales y qué parte a los 
VXSXHVWRV�VREUH�VXV�FDPELRV�HQ�HO�IXWXUR��$�OD�
primera fuente de incertidumbre se le llama 
HUURU�EDVH�\�D� OD�·OWLPD�HUURU�GH�FDPELR��$�
la incertidumbre total se le denomina error 
WRWDO��OD�FXDO�HV�OD�VXPD�GH�ORV�GRV�DQWHULRUHV�� 
 
Denominaremos yt0

P a la estimación base o 
inicial de la proyección con t0 ������\

P
t* a la 

proyección al año t*=2010, y2
t0 la observación 

en el año t0, y y0
t* el valor observado en 

población 2010
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HO� D±R� ������ /RV� FDPELRV� SUR\HFWDGR� \�
REVHUYDGR� GH� OD� YDULDEOH� VH� GHoQHQ� FRPR� 
 
� � � � � ������������
 
 
 
� � � � � ������������
 
 

'H� HVWD� PDQHUD�� VH� GHoQH� DO� HUURU� EDVH�
como la diferencia entre la estimación base 
y el valor observado al momento t0 ������ 
 

� � � ��� 
 

y al error de cambio, atribuible a los supuestos 
de proyección, como 
 

�� � � ��������������

 

Por lo tanto, con un poco de algebra de por 
medio, el error total queda determinado por  
 

 

(O�VLJQR�GH�ORV�HUURUHV�LQGLFD�VL�OD�SUR\HFFL²Q�
VREUHHVWLP²� �VLJQR� SRVLWLYR�� R� VXEHVWLP²�

�VLJQR� QHJDWLYR�� OD� YDULDEOH� HQ� FXHVWL²Q�� (Q�
caso de que los errores base y de cambio 
contengan signos diferentes, el error total se 
verá disminuido, aunque sesgado, en dirección 
GH�DTXHO�HUURU�TXH�VHD�PD\RU�HQ�YDORU�DEVROXWR��
Cabe mencionar que un error total cercano a 
FHUR�QR�VLJQLoFD�QHFHVDULDPHQWH�OD�DXVHQFLD�
de error, sino que los errores base y de cambio 
operan en sentidos opuestos y de magnitud 
VLPLODU�� SRU� OR� TXH� TXHGDQ� FRQWUDUUHVWDGRV� 
 
Así, en el cuadro 1 se muestran los cálculos 
UHDOL]DGRV�SDUD� REWHQHU� ORV� HUURUHV� EDVH�� GH�
cambio y total de la población masculina y 
IHPHQLQD�� UHVSHFWLYDPHQWH�� SRU� HGDGHV�� /RV�
resultados indican, en primer lugar, que 
el error total fue mayor, en valor absoluto, 
para el caso de las mujeres que para el de los 
hombres, aunque ambos casos representan 
una subestimación de las proyecciones 
respecto a los valores observados en el censo de 
SREODFL²Q�GH�������$O�VXPDU�ORV�HUURUHV�WRWDOHV�
en ambos sexos se descubre que el ejercicio de 
proyección subestimó la población mexicana 
SRU� FHUFD� GH� FXDWUR�PLOORQHV� GH�KDELWDQWHV� 
 
Aunque, en valor absoluto, el error total es mayor 

Cuadro 1. México. Cálculo de los errores base, de cambio y total por sexo y grandes grupos de edades

* Notas: La estimación base fue llevada a la fecha del levantamiento del Conteo 2005 (17 de octubre del 2005) y la proyección fue llevada 
a la fecha del levantamiento del Censo 2010 (12 de junio de 2010). Para ello se aprovechó el supuesto realizado en las proyecciones de 
que la población crece linealmente en un año (CONAPO, 2006, pág. 141).
Fuente: Estimaciones propias basadas en las Proyecciones de la población de México, 2005-2050, el censo de población de 2010 y el 
conteo de población de 2005.

Estimación
base para la
proyección 

Proyección 
al

año 2010

Cambio
proyectado

Observación 
en el año 

base (2005)

Observación 
en el año 

2010

Cambio 
observado

Error total Error base
Error de 
cambio

(1) (2) (3)=(2)-(1) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(2)-(5) (8)=(1)-(4) (9)=(3)-(6)

0-14 16,543,457 15,560,952 -982,505 16,523,341 16,712,058 188,717 -1,151,106 20,116 -1,171,222 
15-64 32,363,417 34,762,555 2,399,138 31,001,142 34,898,889 3,897,748 -136,334 1,362,275 -1,498,610 
65+ 2,453,388 2,886,766 433,378 2,725,473 3,244,284 518,811 -357,518 -272,085 -85,433 
Total 51,360,262 53,210,273 1,850,011 50,249,955 54,855,231 4,605,276 -1,644,958 1,110,307 -2,755,265 
0-14 15,887,736 14,950,676 -937,060 16,013,408 16,213,720 200,312 -1,263,044 -125,672 -1,137,372 
15-64 33,967,645 36,676,985 2,709,340 33,849,397 37,485,674 3,636,277 -808,689 118,248 -926,937 
65+ 3,003,755 3,514,185 510,430 3,150,628 3,781,913 631,285 -267,728 -146,873 -120,855 

Total 52,859,136 55,141,846 2,282,710 53,013,433 57,481,307 4,467,874 -2,339,461 -154,297 -2,185,164 

Sexo Edad

Hombres

Mujeres
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en la población femenina que en la masculina, el 
valor absoluto de sus errores base y de cambio son 
PHQRUHV��/R�DQWHULRU�VH�GHEH�D�TXH�ORV�HUURUHV�EDVH�
y de cambio de la población masculina operaron en 
sentido contrario, por lo que se contrarrestaron, y 
HQ�HO�FDVR�GH�OD�SREODFL²Q�IHPHQLQD�VH�UHIRU]DURQ� 
 
(Q� YDORU� DEVROXWR�� HO� HUURU� HQ� OD� HVWLPDFL²Q�
base de la población masculina fue, 
DSUR[LPDGDPHQWH����YHFHV�PD\RU�TXH�HO�GH�OD�
femenina, y el error atribuible a los supuestos 
IXH� WDQ� VROR� ���� YHFHV� PD\RU�� 3RU� HOOR�� VH�
SXHGH� DoUPDU� TXH� OD� HVWLPDFL²Q� PDVFXOLQD�
D� ������ IXH�PHQRV� SUHFLVD� TXH� OD� IHPHQLQD� 
 
/D� VXEHVWLPDFL²Q�GH� OD�SREODFL²Q�PDVFXOLQD�
IXH� GH� ����� PLOORQHV�� DSUR[LPDGDPHQWH��
y se encuentra conformada por una 
sobreestimación en la población base 
GH� ����� PLOORQHV� \� SRU� XQD� VXEHVWLPDFL²Q�
DWULEXLEOH� D� ORV� VXSXHVWRV� GH� ����� PLOORQHV��
(V� GHFLU�� TXH� ORV� VXSXHVWRV� FRQWULEX\HURQ�
FRQ� ���� GHO� HUURU� WRWDO� \� OD� HVWLPDFL²Q�
EDVH� FRQ� ����� (Q� YDORU� DEVROXWR�� HO� HUURU�
por los supuestos representa poco más 
GHO� GREOH� GHO� HUURU� HQ� OD� HVWLPDFL²Q� EDVH� 
 
$O� DQDOL]DU� ORV� HUURUHV� HQ� FDGD� JUXSR� GH�
edades, se observa que el grupo de 0 a 14 años 
fue sobreestimado en cerca de 20 mil personas 
D� ����� SHUR� HQ� OD� SUR\HFFL²Q� D� ����� IXH�
VXEHVWLPDGR�HQ� ����PLOORQHV��3UREDEOHPHQWH��
esto es resultado de una subestimación de la 
IHFXQGLGDG� HQ� ORV� VXSXHVWRV� GH� SUR\HFFL²Q��
5HVSHFWR�DO�JUXSR�GH����D����D±RV�GH�HGDG��VH�
PXHVWUD�XQD�VREUHHVWLPDFL²Q�GH�����PLOORQHV�
D������\�OXHJR�VH�REVHUYD�XQD�VXEHVWLPDFL²Q�
GH� ����PLOORQHV� D� ������ /R� SULPHUR� VH� SXHGH�
atribuir a una perspectiva optimista respecto 
a la intensidad de la emigración de mexicanos 
HQ� HO� D±R� ������ \� OD� VXEHVWLPDFL²Q� SXHGH�
ser muestra de lo inesperado que fue la 
DEUXSWD� FRPSHQVDFL²Q� GH� ORV� pXMRV� GH�
emigrantes e inmigrantes, atribuible a la 

UHFHVL²Q� HFRQ²PLFD� GH� ����� �3DVVHO�� �������
)LQDOPHQWH�� OD� SREODFL²Q�PD\RU� GH� ��� D±RV�
fue subestimada tanto en la conciliación 
GHPRJU¢oFD� FRPR� HQ� ODV� SUR\HFFLRQHV��
aunque el error atribuible a la estimación 
D� ����� IXH� PD\RU� TXH� HO� GH� ORV� VXSXHVWRV��
(VWR�SXHGH�VHU� LQGLFLR�GH�TXH� OD�PRUWDOLGDG�
HQ� HVWH� JUXSR� GH� HGDGHV� IXH� VXEHVWLPDGD� 
 
Para el caso de la población femenina, 
OD� VXEHVWLPDFL²Q� IXH� GHO� RUGHQ� GH� �����
millones, y se encuentra conformada por 
una subestimación en la población base de 
���� PLO� SHUVRQDV� \� SRU� XQD� VXEHVWLPDFL²Q�
DWULEXLEOH�D�ORV�VXSXHVWRV�GH������PLOORQHV��(V�
GHFLU�� ORV� VXSXHVWRV� FRQWULEX\HURQ� FRQ� ����
GHO�HUURU� WRWDO�\� OD�HVWLPDFL²Q�EDVH�FRQ�����
(Q� YDORU� DEVROXWR�� HO� HUURU� DWULEXLEOH� D� ORV�
VXSXHVWRV�HV����YHFHV�PD\RU�TXH�HO�HUURU�EDVH�� 
 
$O� DQDOL]DU� ORV� HUURUHV� HQ� FDGD� JUXSR� GH�
edades, se observa que el grupo de 0 a 14 años 
IXH�VXEHVWLPDGR�HQ�FHUFD�GH�����PLO�SHUVRQDV�D�
�����\�HQ�OD�SUR\HFFL²Q�D������IXH�VXEHVWLPDGR�
HQ� �����PLOORQHV�� (VWR� VH� SXHGH� GHEHU� D� XQD�
subestimación de la fecundidad, tanto en la 
estimación base como en los supuestos de 
SUR\HFFL²Q��5HVSHFWR�DO�JUXSR�GH����D����D±RV�
de edad, se muestra una sobreestimación de 
���� PLO� PXMHUHV� D� ����� \� OXHJR� VH� REVHUYD�
XQD�VXEHVWLPDFL²Q�GH�����PLO�D�������$O�LJXDO�
que en caso de los hombres, lo primero se 
puede atribuir a una perspectiva optimista 
respecto a la intensidad de la emigración de 
PH[LFDQRV�HQ�HO�D±R�������\�OD�VXEHVWLPDFL²Q�
puede ser muestra de la compensación 
GH� ORV� pXMRV� GH� HPLJUDQWHV� H� LQPLJUDQWHV�
DWULEXLEOH� D� OD� UHFHVL²Q� HFRQ²PLFD� GHO� �����
�3DVVHO�� ������� $� GLIHUHQFLD� GH� OD� SREODFL²Q�
masculina, la sobreestimación de mujeres 
D������ IXH�FDVL�GRFH�YHFHV�PHQRU�TXH� OD�GH�
los hombres, lo que demuestra un problema 
en la forma en que se estimó la emigración 
PDVFXOLQD� HQ� HO� D±R� EDVH�� )LQDOPHQWH�� OD�
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SREODFL²Q�PD\RU�GH����D±RV�IXH�VXEHVWLPDGD�
WDQWR�HQ�OD�FRQFLOLDFL²Q�GHPRJU¢oFD�FRPR�HQ�
las proyecciones, aunque el error atribuible 
D� OD� HVWLPDFL²Q� D� ����� IXH� OLJHUDPHQWH�
PD\RU�TXH�HO�GH�ORV�VXSXHVWRV��(VWR��DO�LJXDO�
que en el caso de la población masculina, 
puede ser indicio de que la mortalidad 
HQ� HVWH� JUXSR� GH� HGDGHV� IXH� VXEHVWLPDGD� 
 
(VWH� DQ¢OLVLV� GHWDOOD� OD� IRUPD� HQ� TXH� VH�
distribuye, por edad, sexo y tipo, el error 
HQWUH� ODV� SUR\HFFLRQHV� SDUD� ���������� \�
HO� FHQVR� GH� SREODFL²Q� GH� ������ (O� HUURU�
atribuible a los supuestos ha jugado un papel 
primordial en la falta de precisión de las 
proyecciones, pero, como se muestra en este 
trabajo, el error atribuible a la estimación 
UHVXOWDQWH� GH� OD� FRQFLOLDFL²Q� GHPRJU¢oFD�
���������� QR� HV� GHVSUHFLDEOH�� VREUH� WRGR�
HQ� HO� FDVR� ORV� KRPEUHV� HQWUH� ��� \� ��� D±RV� 
 
Para comprobar las hipótesis planteadas en 
este trabajo sobre los errores en la fecundidad, 
PRUWDOLGDG�\�PLJUDFL²Q��HV�QHFHVDULR�UHDOL]DU�
un análisis ex-post para cada una de estas 
YDULDEOHV�D�OD�OX]�GH�XQ�DQ¢OLVLV�FUWLFR�VREUH�
los aspectos metodológicos que subyacen en 
VXV�HVWLPDFLRQHV�\�SUR\HFFLRQHV��'H�KHFKR��HV�
SRVLEOH�XWLOL]DU�GLFKR�DQ¢OLVLV�SDUD�FXDQWLoFDU�
la incertidumbre futura en las mismas y 
FDOFXODU�OPLWHV�GH�FRQoDQ]D�R�cuasi-intervalos 
GH� FRQoDQ]D� �*DUFD� *XHUUHUR�� ������� VLQ�
embargo, eso excede la extensión de este 
trabajo y queda como tema pendiente para 
LQYHVWLJDFLRQHV�IXWXUDV��
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viviendas deshabitadas
Lo que dicen las 

sobre el 

L a n d y  S á n ch e z  *  y
Cl a ra  S al a za r * *

censo de población 2010

SHJ·Q� ORV� GDWRV� GHO� ,1(*,�� HQ� ����� VH�
UHJLVWUDURQ� ����� PLOORQHV� GH� YLYLHQGDV�

particulares en el país, de las cuales casi cinco 
millones fueron declaradas como no habitadas 
\�SRFR�P¢V�GH�GRV�PLOORQHV�FRPR�WHPSRUDOHV��
(VWR�� GHVSX©V� GH� KDEHUVH� UHDOL]DGR� FLQFR�
visitas consecutivas y obtenido corroboración 
de vecinos cercanos sobre el estatus de 
GLFKDV� XQLGDGHV�� $� HVWH� ������ GH� YLYLHQGDV�
particulares que no entraron en el ejercicio 
censal, se debe añadir las viviendas que, aun 
estando ocupadas, no fueron censadas y sobre 
FX\R�Q·PHUR�H[LVWH�WRGDYD�LQFHUWLGXPEUH�
 
(VWH� JUDQ� Q·PHUR� GH� YLYLHQGDV� QR�
FHQVDGDV� QRV� OOHYD� D� UHpH[LRQDU� VREUH� VXV�
implicaciones para las estadísticas censales 
así como en la posibilidad de que esta 
información constituya una variable útil 
SDUD�H[SOLFDU�WUDQVIRUPDFLRQHV�GHPRJU¢oFDV�
\� HVSDFLDOHV� HQ�0©[LFR�� (Q� HVWH� WUDEDMR� QRV�
FRQFHQWUDPRV� HQ� DQDOL]DU� OD� GLVWULEXFL²Q�
espacial a nivel estatal y municipal de las 
YLYLHQGDV� GHVKDELWDGDV�� ([DPLQDPRV� F²PR�

vivienda, 
vivienda deshabitada,  
distribución espacial,  
estimaciones de población

Palabras clave: 

VH�WUDQVIRUP²�VX�FRQFHQWUDFL²Q�HQWUH������\�
2010, y cómo esa distribución puede afectar 
ODV�HVWLPDFLRQHV�GH�SREODFL²Q�WRWDO��$VLPLVPR��
exploramos algunas hipótesis explicativas de 
OD�FRQFHQWUDFL²Q�GH�HVDV�YLYLHQGDV�
 
Distribución territorial de las viviendas 

deshabitadas

 
Un primer análisis es cómo se distribuyen 
WHUULWRULDOPHQWH�ODV�YLYLHQGDV�GHVKDELWDGDV�1�(Q�
el cuadro 1 se observa que los estados que 
presentan la mayor proporción de vivienda 
GHVKDELWDGD� VH� ORFDOL]DQ� HQ� HO� QRUWH� GHO�
SDV��&KLKXDKXD��%DMD�&DOLIRUQLD��7DPDXOLSDV��
=DFDWHFDV� \� 'XUDQJR�� (Q� FRQWUDVWH�� ODV�
entidades con menor proporción de viviendas 
deshabitadas son el Distrito Federal, 
&DPSHFKH�� &KLDSDV�� 7DEDVFR� \� 9HUDFUX]��
$O� FRPSDUDU� HVWD� GLVWULEXFL²Q� FRQ� ������ VH�
observa que los estados que experimentaron 
mayor crecimiento de vivienda deshabitada 
en términos porcentuales, fueron Quintana 
5RR��%DMD�&DOLIRUQLD�\�1XHYR�/H²Q��HQWUH������
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\� �������� VHJXLGRV� SRU� HO� (VWDGR� GH�0©[LFR��
7DPDXOLSDV�� +LGDOJR� \� &KLKXDKXD� �HQWUH�
����� \� �������� &DEH� VH±DODU� TXH� HO� (VWDGR� GH�
México fue la entidad que experimentó el 
mayor crecimiento en términos absolutos, 
con alrededor de 130 mil nuevas viviendas 
GHVKDELWDGDV�HQWUH������\������2 
 
(VWDV� HVWDGVWLFDV� PXHVWUDQ� XQD� WHQGHQFLD�
creciente en la desocupación de viviendas, 
pero también una fuerte heterogeneidad 
en los estados, que se hace más evidente al 
DQDOL]DU� ODV�HVWDGVWLFDV�SRU�PXQLFLSLR��(Q�HO�

Cuadro 1. México. Evolución de la vivienda por tipo según entidad federativa, 2005-2010

Fuente: Estimaciones propias basadas en las bases de datos ITER para el conteo de población de 2005 y el censo de población de 2010.

PDSD��D��VH�REVHUYD�TXH�ORV�PXQLFLSLRV�GRQGH�
se registraron más viviendas deshabitadas en 
����� VH� ORFDOL]DQ� SRU� XQ� ODGR�� HQ� ODV� ]RQDV�
IURQWHUL]DV� GHO� QRUWH� \� HQ� OD� FRVWD�QRURHVWH�
GHO� 3DFoFR�� SHUR� WDPEL©Q� VH� FRQFHQWUDQ�
HQ� OD� ]RQD� FHQWUR� GH�0©[LFR�� 6LQ� HPEDUJR��
cuando se examina la variación porcentual 
en el acervo de viviendas deshabitadas entre 
�����\�������HO�PDSD��E�VXJLHUH�XQ�SDWU²Q�P¢V�
disperso a lo largo del territorio nacional: 
hay un gran número de municipios que 
DXPHQWDURQ� HQ�P¢V� GH� ���� VXV� YRO·PHQHV�
GH�YLYLHQGD�GHVKDELWDGD��(Q� OD�SDUWH�FHQWUR�

Total de 
Viviendas 

Particulares 

Viviendas 
Deshabitadas

%

 Deshabitadas
Viviendas 
Total de Viviendas 

Particulares 
censadas

Viviendas 
Deshabitadas

% Cambio 
absoluto 

Deshabitadas

Cambio 
relativo 

Deshabitadas

Aguascalientes 360,374 56,875 16 303,201 242,602 48,209 16 8,666 18

Baja California 227,014 34,385 15 176,711 130,069 28,758 16 5,627 20

Baja California 1,131,024 214,705 19 914,615 688,178 128,878 14 85,827 67

Campeche 254,239 25,133 10 224,863 182,251 26,778 12 -1,645 -6

Chiapas 1,267,673 128,078 10 1,081,233 892,406 119,903 11 8,175 7

Chihuahua 1,194,835 229,210 19 1,080,183 815,345 176,987 16 52,223 30

Coahuila 887,999 131,042 15 778,186 616,417 113,288 15 17,754 16

Colima 228,470 33,232 15 197,489 144,373 36,471 18 -3,239 -9

Distrito Federal 2,679,944 211,245 8 2,540,072 2,220,281 205,086 8 6,159 3

Durango 518,688 93,700 18 470,613 353,567 87,516 19 6,184 7

Guanajuato 1,581,231 241,224 15 1,328,444 1,037,503 225,088 17 16,136 7

Guerrero 1,088,575 178,990 16 931,107 691,352 161,430 17 17,560 11

Hidalgo 886,003 152,339 17 725,293 552,144 117,079 16 35,260 30

Jalisco 2,288,177 358,453 16 1,992,485 1,539,317 317,941 16 40,512 13

México 4,434,698 538,220 12 3,788,055 3,104,746 408,667 11 129,553 32

Michoacán 1,399,791 238,951 17 1,223,115 898,296 233,784 19 5,167 2

Morelos 641,616 99,339 15 546,282 387,366 90,531 17 8,808 10

Nayarit 382,781 63,315 17 324,479 240,949 58,166 18 5,149 9

Nuevo León 1,509,866 230,677 15 1,228,288 997,042 156,652 13 74,025 47

Oaxaca 1,224,151 168,179 14 1,046,531 793,689 156,981 15 11,198 7

Puebla 1,717,345 239,612 14 1,482,695 1,181,763 203,957 14 35,655 17

Querétaro 569,470 83,895 15 452,331 350,411 70,646 16 13,249 19

Quintana Roo 470,217 78,295 17 340,490 250,811 41,752 12 36,543 88

San Luis Potosí 778,894 109,551 14 691,620 552,867 103,501 15 6,050 6

Sinaloa 895,712 136,994 15 806,334 623,417 138,633 17 -1,639 -1

Sonora 898,928 140,219 16 789,654 600,514 130,004 16 10,215 8

Tabasco 654,372 69,701 11 549,556 468,401 58,149 11 11,552 20

Tamaulipas 1,135,418 211,746 19 996,125 769,196 161,528 16 50,218 31

Tlaxcala 334,520 43,081 13 286,983 231,604 39,645 14 3,436 9

Veracruz 2,398,856 288,556 12 2,121,655 1,763,700 258,988 12 29,568 11

Yucatán 634,360 78,097 12 543,940 427,875 66,919 12 11,178 17

Zacatecas 494,288 90,767 18 449,377 323,086 99,372 22 -8,605 -9

Total Nacional 35,169,529 4,997,806 14 30,412,005 24,071,538 4,271,287 14 726,519 17

Viviendas 
Particulares 

Viviendas 
Deshabitadas
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sur del país, especialmente en la parte baja 
GH� 2D[DFD� \� &KLDSDV�� HPHUJHQ� PXQLFLSLRV�
con incrementos extremos en el nivel 
GHVRFXSDFL²Q�GH�ODV�YLYLHQGDV�
 
Parcialmente, este patrón responde a que los 
municipios en estas regiones tienen menos 
habitantes y, en consecuencia, son más 
sensibles a pequeñas variaciones del parque 
KDELWDFLRQDO��(OOR�WDPEL©Q�DSXQWD�D�PDUFDGDV�
GLIHUHQFLDV�HQ�FXDQWR�DO�QLYHO�GH�XUEDQL]DFL²Q��
���� GH� ORV� PXQLFLSLRV� TXH� GXSOLFDURQ�
sus viviendas deshabitadas tienen alta 
FRQFHQWUDFL²Q�GH�SREODFL²Q�UXUDO��0¢V�DXQ��HO�
análisis por tamaño de localidad muestra que 
������GH� ODV� YLYLHQGDV� GH� ORFDOLGDGHV� GH� ����
o menos habitantes están desocupadas y, esa 
proporción tiende a decrecer con el aumento 
HQ�HO�WDPD±R�GH�OD�ORFDOLGDG��KDVWD�DOFDQ]DU�VX�
PQLPR�HQ�ODV�P¢V�JUDQGHV����PLOO²Q�R�P¢V���
 
Si bien las cifras anteriores podrían hablar de 
despoblamiento en contextos rurales (Carton 
GH� *UDPPRQW�� ������� WDPEL©Q� SRGUDQ�
apuntar a una menor cobertura censal, dado 
HO� DLVODPLHQWR� JHRJU¢oFR� GH� ODV� ORFDOLGDGHV�
SHTXH±DV��+HUQ¢QGH]���������'LVWLQJXLU�HQWUH�
el cambio poblacional efectivo y un problema 
de cobertura censal es virtualmente imposible 
con datos agregados y sin resultados del 
HMHUFLFLR� GH� SRVWHQXPHUDFL²Q�� 3RGHPRV�
ilustrar, sin embargo, con un ejercicio 
concreto, cómo la declaración de vivienda 
deshabitada podría cambiar las estimaciones 
GH�SREODFL²Q�\�HO�WDPD±R�GH�ORFDOLGDG�
 
6LJXLHQGR� HO� SURFHGLPLHQWR� GHO� ,1(*,� SDUD�
YLYLHQGDV� QR� HVSHFLoFDGDV�� LPSXWDPRV� XQ�
tamaño de 3 miembros en cada vivienda 
GHVKDELWDGD�HQ�2D[DFD��GRQGH�VH�ORFDOL]DQ����
de los 88 municipios en que la proporción de 
YLYLHQGDV�GHVKDELWDGDV�DXPHQW²�P¢V�GH������
HQWUH� ����� \� ������ /RV� UHVXOWDGRV�PXHVWUDQ�
cómo la vivienda deshabitada podría afectar 
más los volúmenes de población de las 

localidades pequeñas, mientras que su peso 
sería menor en las de tamaño medio (véase 
HO� DQH[R��� 6L� QRV� SUHJXQWDPRV� FX¢O� KDEUD�
sido la población total de haberse mantenido 
la misma proporción de vivienda deshabitada 
TXH� HQ� ������ VH� REVHUYD� WDPEL©Q� TXH� ODV�
localidades pequeñas serían las más afectadas, 
mientras muchas categorías medianas incluso 
JDQDUDQ� SREODFL²Q�� 6LQ� HPEDUJR�� HO� LPSDFWR�
más importante es en el tamaño mismo de las 
localidades,que serían transferidas a un rango 
VXSHULRU�� OR� TXH� PRGLoFDUD� HO� SHVR� UHODWLYR�
GH� ODV� FDWHJRUDV� P¢V� SHTXH±DV�� (VWH� KHFKR�
es relevante en tanto que diversas políticas 
sociales y de dotación de infraestructura se 
GHoQHQ�HQ�IXQFL²Q�GHO�WDPD±R�GH�OD�ORFDOLGDG��
 
Descifrando la distribución de las viviendas 

deshabitadas

 
Además de que la declaración de vivienda 
deshabitada impacta las cifras de población y 
puede evidenciar problemas de cobertura censal, 
VX� GLVWULEXFL²Q� JHRJU¢oFD� SRGUD� WDPEL©Q�
UHpHMDU� PRYLOLGDGHV� WHUULWRULDOHV� DVRFLDGDV�
D� SURFHVRV� GHPRJU¢oFRV� \� VRFLDOHV�� FRPR� OD�
reestructuración económica, la violencia o la 
aplicación de una política habitacional dirigida 
D� IRPHQWDU� OD� SURGXFFL²Q� GH� YLYLHQGD� QXHYD��
Aun cuando el propósito de este trabajo no 
es dar cuenta de estos fenómenos, explorar 
algunas hipótesis sobre ellos ofrece elementos 
TXH�FRQWULEX\HQ�D� VRSHVDU� OD� UREXVWH]�GH� ORV�
GDWRV�FHQVDOHV�TXH�DTX�VH�GLVFXWHQ�
 
/DV� HQWLGDGHV� FRQ� PD\RU� YDULDFL²Q� DEVROXWD�
y porcentual en vivienda deshabitada en este 
periodo experimentaron impactos importantes 
del ajuste económico, particularmente a partir 
GH� OD�FULVLV� LQWHUQDFLRQDO�GH�������&KLKXDKXD��
%DMD�&DOLIRUQLD�H�+LGDOJR�GXSOLFDURQ�VXV�WDVDV�
GH� GHVHPSOHR� HQWUH� ����� \� ������ PLHQWUDV�
&RDKXLOD��1XHYR�/H²Q�\�7DPDXOLSDV�UHJLVWUDURQ�
menores aunque también importantes 
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crecimientos en el desempleo, lo que los 
ubicó entre los estados con las tasas más altas 
GHO�SDV�HQ�������(VWR�SXGR�KDEHU�LQFHQWLYDGR�
la migración interna e internacional, lo que 
pudo haber tenido un impacto en el aumento 
GH�ODV�YLYLHQGDV�GHVKDELWDGDV�
 
Asimismo, los datos de migración internacional 
para 2010 a nivel de los municipios (Giorguli 
\� *XWL©UUH]�� ������ VXJLHUHQ� XQD� IXHUWH�
asociación estadística con el volumen de 
YLYLHQGDV�GHVRFXSDGDV��/D�UHODFL²Q�HV�Y¢OLGD�
tanto para el indicador de emigración como 
SDUD�HO�GH�UHPHVDV��(O�SULPHUR�VXJLHUH�TXH�ODV�
viviendas deshabitadas podrían ser resultado 
de la movilidad de población y el consecuente 
abandono de las casas; el segundo, que hay 
inversión en construcción de viviendas que 
WRGDYD�QR�VH�RFXSDQ�
 
A la migración y el consecuente incremento 
de viviendas desocupadas puede también 
haber contribuido la violencia imperante 
en ciertas regiones del país: encontramos 
una relación positiva entre las viviendas 
deshabitadas y el número de homicidios 
UHJLVWUDGRV� HQ� HO� SHULRGR� ����������� %DMD�
California, que presentó el segundo aumento 
�GHVSX©V� GH� 4XLQWDQD� 5RR�� UHODWLYR� GH�
YLYLHQGDV� GHVRFXSDGDV� HQWUH� ����� \� ������

registró también la tasa de homicidio más 
alta en el primer decenio del siglo; Chihuahua 
y Tamaulipas, aunque en menor proporción, 
observaron un comportamiento similar 
�,1(*,�� ������� (Q� FDPELR�� HQ� =DFDWHFDV� \�
Durango se advierte que, pese a las altas tasas 
de homicidio, el aumento en la migración de 
UHWRUQR� KD� VLGR� FDSD]� GH� FRQWUDUUHVWDU� ORV�
efectos de la violencia sobre la desocupación 
GH�YLYLHQGD��*LRUJXOL�\�*XWL©UUH]��������
 
Por otro lado, los datos sobre viviendas 
GHVRFXSDGDV� UHIXHU]DQ� DOJXQDV� KLS²WHVLV�
referentes a que la política federal de 
vivienda ha generado una sobreoferta de 
vivienda nueva que contribuye al acervo de la 

GHVKDELWDGD��(Q������VH�RWRUJ²�XQ�WRWDO�GH�

��������FU©GLWRV�SDUD�YLYLHQGD��GH�ORV�FXDOHV�

������VH�GHVWLQ²�D�OD�DGTXLVLFL²Q�GH�YLYLHQGD�

�&,'2&� \� 6+)�� ������ OD� PD\RUD� QXHYD�� /D�
HQFXHVWD�GH�VDWLVIDFFL²Q�UHVLGHQFLDO�UHDOL]DGD�
SRU� OD�6RFLHGDG�+LSRWHFDULD�)HGHUDO�HQ�������
dirigida a evaluar las viviendas adquiridas 
D� WUDY©V� GH� ODV� VRFLHGDGHV� oQDQFLHUDV� GH�
REMHWR�OLPLWDGR��VRIROHV���OD�EDQFD��HO�,QVWLWXWR�
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
ORV� 7UDEDMDGRUHV� �,QIRQDYLW�� \� HO� )RQGR� GH�
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
6RFLDOHV� GH� ORV� 7UDEDMDGRUHV� GHO� (VWDGR�
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�)RYLVVVWH���LQGLFD�TXH�������GH�ODV�YLYLHQGDV�
de la muestra se encontraba deshabitado 
�6+)�� ������� $GHP¢V�� GDWRV� GH� OD� &RPLVL²Q�
1DFLRQDO� GH� 9LYLHQGD� �&RQDYL�� VXJLHUHQ�
que los tres estados con la mayor variación 
DEVROXWD�GH�YLYLHQGD�GHVKDELWDGD�HQWUH������
\������IXHURQ�UHFHSWRUHV�GH�����GHO�WRWDO�GH�
ORV� FU©GLWRV� GXUDQWH� HO� SHULRGR� ����������
�1XHYR� /H²Q�� %DMD�&DOLIRUQLD� \� HO� (VWDGR�GH�
0©[LFR��� 1XHVWURV� KDOOD]JRV� FRQYHUJHQ� FRQ�
RWUDV�DVHYHUDFLRQHV�TXH�VH±DODQ�TXH�����GH�
los créditos otorgados para vivienda entre 
2006 y 2010 se encuentran en los municipios 
con mayor nivel de vivienda deshabitada 
�%%9$��������
 
(Q� FRQMXQWR�� ORV� HOHPHQWRV� VH±DODGRV�
sugieren que a lo largo del territorio distintos 
SURFHVRV� VRFLRGHPRJU¢oFRV� GDQ� FXHQWD� GH�
los volúmenes de vivienda deshabitada y su 
FDPELR�HQ�HO�SHULRGR�DQDOL]DGR��(VWD�SULPHUD�
exploración apunta también a que el peso de 
los distintos procesos varía entre regiones y 
HQWUH�ORV�FRQWH[WRV�UXUDOHV�\�XUEDQRV�

*El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, lsanchez@colmex.mx

**El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales, csalazar@colmex.mx

Notas

1Análisis a partir de los principales resultados por localidad del 
censo de población de 2010 y del conteo de población de 2005.

2La información de viviendas deshabitadas por localidad no está 
públicamente disponible para el censo de 2000.
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/a migración interna es un fenómeno muy 
heterogéneo en el espacio y difícil de medir 

\� SUHGHFLU�� 3DUD� FDSWDU� ORV� PRYLPLHQWRV�
de todos los individuos se requiere que la 
pregunta de lugar de residencia anterior sea 
parte del cuestionario censal, a menos que se 
FXHQWH� FRQ� XQ� UHJLVWUR� GH� SREODFL²Q� �218��
������� (Q� FRQVHFXHQFLD�� ORV� FHQVRV� VHUDQ� OD�
fuente más directa y común para medir este 
IHQ²PHQR��(Q�©SRFDV�UHFLHQWHV��YDULRV�SDVHV�
latinoamericanos, entre ellos México, han 
eliminado la pregunta sobre lugar de residencia 
anterior de los cuestionarios censales básicos, 
colocándola en lo que conocemos como 
kFXHVWLRQDULRV� DPSOLDGRVy�� TXH� VH� DSOLFDQ�
·QLFDPHQWH�D�XQD�PXHVWUD�GH�OD�SREODFL²Q��(O�
argumento para tomar esta decisión fue que 
VH�SRGD�XWLOL]DU�OD�PXHVWUD�FHQVDO�SDUD�KDFHU�
ODV�HVWLPDFLRQHV��6LQ�HPEDUJR��}HV�OD�PXHVWUD�
FHQVDO� XQ� UHFXUVR� VXoFLHQWH� SDUD� REWHQHU�
HVWLPDFLRQHV� VREUH� pXMRV�� SURSRUFLRQHV� \�
WDVDV� GH� PLJUDFL²Q� LQWHUQD"� (VWH� DUWFXOR�
EXVFD�UHVSRQGHU�HVWD�LQWHUURJDQWH�

problemas para estimar
       la migración interna
Cuando la muestra no alcanza:  

migración interna, 
estimaciones censales, 
problemas muestrales,  
precisión en estimaciones

Palabras clave: 

a partir de 

Ed i t h  Y.  G u t i é r re z  Vá z q u e z  *  y
E s te l a  R i v e ro * *

la muestra censal

 
 
(OLPLQDU�OD�SUHJXQWD�SDUD�PHGLU�OD�PLJUDFL²Q�
interna del cuestionario censal implica que 
cualquier estimación sobre el fenómeno 
dependerá del uso de los factores de expansión 
en los datos muestrales y su precisión puede 
verse afectada, tanto por el diseño muestral y 
la inadecuada enumeración de los sujetos de 
LQWHU©V��HQ�HVWH�FDVR��ORV�PLJUDQWHV�LQWHUQRV��
como por el diseño conceptual de los factores: 
 
1. Exclusión de las características migratorias de 
la población en el diseño de la muestra censal. 
Si bien los tamaños mínimos de muestra 
son calculados para características poco 
IUHFXHQWHV�HQ� OD�SREODFL²Q�� OR�TXH�JDUDQWL]D�
XQ� WDPD±R� GH� PXHVWUD� VXoFLHQWH� SDUD�
estimar cualquier fenómeno, los indicadores 
de migración interna pueden ser imprecisos 
debido a que puede ser menos frecuente en 
ciertos lugares, en comparación con otros 
fenómenos que sí se consideran dentro del 
GLVH±R�PXHVWUDO��$GLFLRQDOPHQWH��ORV�QLYHOHV�GH�
FRQoDQ]D�\�ORV�P¢UJHQHV�GH�HUURU�PQLPRV�GHO�
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diseño podrían ser muy amplios para obtener 
estimaciones precisas, puesto que las tasas y 
SURSRUFLRQHV�GH�PLJUDFL²Q�LQWHUQD�VXHOHQ�VHU�EDMDV� 
 
2. Subenumeración de migrantes internos. 
Independientemente de la posibilidad de que 
la población migrante tienda a concentrarse 
en enclaves dentro de un área pequeña, es 
muy probable que una parte de esta población 
VH� GLVWULEX\D� DOHDWRULDPHQWH� HQ� HO� HVSDFLR��
Dado que el migrante interno no es una 
característica muy común, la probabilidad de 
ser seleccionado dentro de cada área puede 
VHU� PX\� EDMD�� (VWR� WLHQH� GRV� FRQVHFXHQFLDV�
LPSRUWDQWHV��D��OD�HQXPHUDFL²Q�GH�PLJUDQWHV�
internos dentro de las áreas puede estar 
por debajo del nivel necesario para tener 
HVWLPDFLRQHV� FRQoDEOHV� \� E�� WHQLHQGR� HQ�
cuenta que los factores de expansión son el 
inverso de la probabilidad de selección, los 
factores correspondientes a los individuos 
migrantes serán demasiado grandes, lo que 
ocasiona un problema de ponderación, ya que 
ese migrante representa a un grupo pequeño 
GH�LQGLYLGXRV�
 
3. Diseño conceptual inadecuado de los factores 
de expansión para estimar la migración interna. 
Conceptualmente, los factores de expansión 
empleados se basan en el lugar de residencia 
al momento de la encuesta y consideran las 
FDUDFWHUVWLFDV� GH� OD� SREODFL²Q� GH� HVH� OXJDU��
(VWD� FXHVWL²Q� SXHGH� VHU� XQ� SUREOHPD� SDUD�
estimar la migración interna, ya que las 
FDUDFWHUVWLFDV�TXH�PD\RU�LQpXHQFLD�WLHQHQ�HQ�
la probabilidad de migrar son las del individuo 
y su contexto en el momento anterior a la 
PLJUDFL²Q��6L��DGHP¢V��WHQHPRV�HQ�FXHQWD�TXH�
la mayoría de los movimientos migratorios 
internos se dan entre lugares de origen y 
destino muy disímiles, muy probablemente el 
factor que asignamos al migrante en el lugar 
de destino ocasiona una sobre o subestimación 
GHO� pXMR� PLJUDWRULR� HQWUH� HVRV� OXJDUHV� 
 

Ergo, es muy probable que existan diferencias 
VLJQLoFDWLYDV� HQWUH� ODV� HVWLPDFLRQHV�
censales, que pueden considerarse como las 
estimaciones reales, y las estimaciones que 
VH�REWLHQHQ�D�SDUWLU�GH�OD�PXHVWUD�H[SDQGLGD� 
 
Con datos del censo de población de 
2010, evaluamos las diferencias entre 
las estimaciones censales y las que se 
obtienen de la muestra expandida de los 
pXMRV� \� ODV� SURSRUFLRQHV� GH� LQPLJUDQWHV� \�
emigrantes, para probar si alguno, o varios, 
de los mecanismos mencionados ocasionan 
GLIHUHQFLDV� HVWDGVWLFDPHQWH� VLJQLoFDWLYDV�
que impidan hacer uso de la muestra censal 
para estimar indicadores de migración 
LQWHUQD�� (O� DQ¢OLVLV� OR� UHDOL]DPRV� D� QLYHO�
estatal, pues la pregunta a nivel municipal 
sobre lugar de residencia anterior no está 
GLVSRQLEOH�HQ�HO�FXHVWLRQDULR�FHQVDO�GH�������
Sin embargo, las conclusiones obtenidas 
de los resultados a este nivel pueden ser 
extensivas a escalas menores, ya que la 
heterogeneidad territorial de la migración 
LQWHUQD� VH� UHFUXGHFH� DO� GHVFHQGHU� GH� QLYHO� 
 
De acuerdo con lo anterior, esperaríamos que 
las diferencias entre los indicadores reales y 
los estimados con la muestra expandida sean 
VLJQLoFDWLYDV�� VREUH� WRGR� HQ� ODV� HQWLGDGHV�
TXH� SDUWLFLSDQ� HQ� pXMRV� FX\RV� OXJDUHV� GH�
origen y destino son bastante distintos en los 
aspectos de concentración de la población, 
FDUDFWHUVWLFDV�VRFLRGHPRJU¢oFDV�\�GHVDUUROOR�
HFRQ²PLFR�� $V�� ORV� pXMRV� TXH� VH� GDQ� HQWUH�
ODV�]RQDV�UXUDOHV��R�HQWUH�FLXGDGHV�GHO�PLVPR�
tamaño con características poblacionales 
similares, tendrán menores diferencias en las 
estimaciones debido a que las probabilidades 
de selección de los individuos en ambos 
OXJDUHV� �RULJHQ� \� GHVWLQR�� VHU¢Q� VLPLODUHV��
Adicionalmente, creemos que habrá mayores 
problemas de estimación para la emigración 
en los indicadores que dependen de 
denominadores constituidos por la población 
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Flujos Proporciones+ Flujos Proporciones+

Aguascalientes -3,754 *** -7,273 ***
Baja California -2,670 *** -10,057
Baja California 
Sur -4,524 *** -6,493 **
Campeche -2,706 *** 1,105
Coahuila -2,307 *** -5,184 *
Colima -2,109 *** -4,525
Chiapas 3,480 *** -5,231
Chihuahua -6,096 *** -2,726 ***
Distrito Federal 34,683 *** -90,947 ***
Durango 1,932 *** 646
Guanajuato 726 ** -6,881
Guerrero 701 ** -899
Hidalgo -12,677 *** -5,617 **
Jalisco -18,568 *** 2,095 **
México -125,620 *** -21,734 ***
Michoacán -13,763 *** -4,646 **
Morelos -6,249 *** -4,134 **
Nayarit 752 ** 150
Nuevo León -4,867 *** -7,034 **
Oaxaca 1,217 ** 1,971
Puebla -10,759 *** 302 **
Querétaro -6,987 *** -2,445
Quintana Roo -5,501 *** 4,168 **
San Luis Potosí -6,646 *** 385
Sinaloa 552 -1,651
Sonora -5,125 *** 8,720
Tabasco -4,734 *** -18,561 *
Tamaulipas -4,313 *** -11,611 ***
Tlaxcala 840 *** -2,678 *
Veracruz -4,871 *** -9,219 ***
Yucatán 1,128 *** -2,111
Zacatecas -862 * 2,418

Emigración Inmigración
Entidad

Cuadro 1. México. Diferencias entre los flujos estatales y las proporciones de migrantes estimados a partir del censo 
y de la muestra censal expandida, 2010

+Para fines prácticos se presentan sólo los niveles de las diferencias significtivas  de las proporciones.    
Niveles de siginificancia: * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001 
Fuente: Estimaciones propias basadas en el censo de población de 2010 y los microdatos de la muestra censal de 2010.
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en un momento posterior a la medición del 
movimiento migratorio, que los que habrá 
SDUD�OD�LQPLJUDFL²Q�HQ�HVWRV�LQGLFDGRUHV��(VWR�
se debe a la composición del denominador: 
la población de un momento (un stock�� HV�
la suma de los residentes que no migraron 
en el periodo más los inmigrantes, así que 
una proporción de emigrantes se ve afectada 
por los problemas de la estimación de los 
HPLJUDQWHV�\�GH�ORV�LQPLJUDQWHV�
 
(O�FXDGUR���PXHVWUD�ODV�GLIHUHQFLDV�DEVROXWDV�
HQWUH�ORV�pXMRV�GH�HPLJUDQWHV�H�LQPLJUDQWHV�
estimados con el censo y con la muestra 
H[SDQGLGD��/DV�FLIUDV�SRVLWLYDV�LQGLFDQ�TXH�OD�
muestra subestima los migrantes, mientras 
TXH�ODV�QHJDWLYDV� LQGLFDQ�VREUHVWLPDFL²Q��6H�
observan graves problemas de estimación en 
$JXDVFDOLHQWHV��%DMD�&DOLIRUQLD��%DMD�&DOLIRUQLD�
6XU�� HO� 'LVWULWR� )HGHUDO�� +LGDOJR�� -DOLVFR�� HO�
(VWDGR�GH�0©[LFR��0LFKRDF¢Q��0RUHORV��1XHYR�
/H²Q��3XHEOD��7DEDVFR��7DPDXOLSDV�\�9HUDFUX]�1  
5HVDOWDQ�HO�(VWDGR�GH�0©[LFR�\�-DOLVFR�SRU�OD�
sobrestimación de emigrantes que resulta de 
los datos muestrales y el Distrito Federal por 
VX� JUDQ� VXEHVWLPDFL²Q�� /D� VREUHVWLPDFL²Q�
de la inmigración más fuerte se presenta 
HQ�HO�'LVWULWR�)HGHUDO�� VHJXLGR�SRU�HO� (VWDGR�
GH�0©[LFR� \� %DMD�&DOLIRUQLD� 6XU��'H�PDQHUD�
general, el error más frecuente que se obtiene 
al usar los datos expandidos de la muestra es 
OD�VREUHVWLPDFL²Q�
 
8WLOL]DPRV� ODV� SURSRUFLRQHV� GH� LQPLJUDFL²Q�
y emigración del censo y de la muestra 
expandida para probar que estas diferencias 
VRQ�VLJQLoFDWLYDV��Y©DVH�HO�FXDGUR�����'HFLGLPRV�
hacer las pruebas con este indicador por 
ser uno de los más usados para describir 
OD� PLJUDFL²Q� LQWHUQD�� 2EVHUYDPRV� TXH�
únicamente el estado de Sinaloa no presenta 
problemas de estimación de las proporciones 
de migración, mientras que Aguascalientes, 
&KLKXDKXD�� HO� 'LVWULWR� )HGHUDO�� HO� (VWDGR� GH�
0©[LFR�� 1XHYR� /H²Q� \� 9HUDFUX]� SUHVHQWDQ�

SUREOHPDV� HQ� DPERV� LQGLFDGRUHV�� 6H� SXHGH�
LGHQWLoFDU� HQ� XQD�PDWUL]� GH� RULJHQ�GHVWLQR�
que, además de recibir y enviar individuos a 
los estados vecinos, las demás entidades que 
SDUWLFLSDQ�GHO�pXMR�GH�HVWRV�HVWDGRV�VRQ�PX\�
GLVWLQWDV� GH� HOORV�� 3RQJDPRV� FRPR� HMHPSOR�
OD� LQPLJUDFL²Q� D� 1XHYR� /H²Q�� DOUHGHGRU� GH�
���� GH� OD� LQPLJUDFL²Q� TXH� UHFLEH� SURYLHQH�
GH�ORV�HVWDGRV�YHFLQRV�\�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO��
Al comparar estas entidades con Nuevo 
/H²Q� HQ� W©UPLQRV� GH� FRQFHQWUDFL²Q� GH� OD�
población, observamos menor concentración 
HQ� ODV� ORFDOLGDGHV�GH�HVWH�HVWDGR������WLHQH�
PHQRV�GH�����KDELWDQWHV��PLHQWUDV�TXH�HVWH�
porcentaje es de sólo 88 en el Distrito Federal, 
���HQ�6DQ�/XLV�3RWRV�����HQ�9HUDFUX]�����HQ�
7DPDXOLSDV�\����HQ�&KLKXDKXD��(VWR�FRQFXHUGD�
con el argumento sobre la existencia de 
GLIHUHQFLDV�VLJQLoFDWLYDV�HQ�ODV�HQWLGDGHV�TXH�
SDUWLFLSDQ� HQ� pXMRV� GH� OXJDUHV� GH� RULJHQ� \�
GHVWLQR�PX\�GLVPLOHV��)LQDOPHQWH��GH�DPERV�
métodos podemos concluir que hay mayores 
problemas para estimar la emigración que 
OD� LQPLJUDFL²Q������GH� ODV�HQWLGDGHV� WLHQHQ�
GLIHUHQFLDV�VLJQLoFDWLYDV�HQ�VXV�SURSRUFLRQHV�
estimadas de emigrantes y más de una tercera 
SDUWH� GH� ODV� GLIHUHQFLDV� GH� pXMRV� HVWDWDOHV�
HVWLPDGRV�VRQ�PD\RUHV�D�FLQFR�PLO�SHUVRQDV� 
 
/DV� HVWLPDFLRQHV� GH� PLJUDFL²Q� LQWHUQD� VRQ�
imprescindibles para conocer la dinámica 
GHPRJU¢oFD�GH�XQ�OXJDU��SXHV�ORV�PRYLPLHQWRV�
PLJUDWRULRV�DOWHUDQ�OD�HVWUXFWXUD�GHPRJU¢oFD�
de los lugares origen y de los de destino, lo 
que repercute directamente en el diseño de 
políticas y la distribución de los recursos 
D� QLYHO� HVWDWDO� \� PXQLFLSDO�� (VWH� HMHUFLFLR�
PXHVWUD� ODV� GLoFXOWDGHV� TXH� H[LVWHQ� SDUD�
hacer estimaciones de migración interna 
D� SDUWLU� GH� PXHVWUDV�� /DV� LPSUHFLVLRQHV� VH�
deben principalmente a tres mecanismos: la 
exclusión de las características migratorias 
de la población en el diseño muestral, la 
subenumeración de migrantes y el inadecuado 
diseño conceptual de los factores de expansión, 
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los cuales, no sólo ocasionan errores en las 
estimaciones, sino que también sesgan los 
HVWXGLRV�GH�FDUDFWHUL]DFL²Q�GH�ORV�PLJUDQWHV�\�
de asociación de la migración interna con otras 
GLPHQVLRQHV�VRFLRGHPRJU¢oFDV�\�HFRQ²PLFDV��
debido principalmente a la selectividad que 
se introduce por la subenumeración de 
individuos y la exclusión de las características 
PLJUDWRULDV� HQ� ORV� GLVH±RV� PXHVWUDOHV�� /R�
anterior plantea un nuevo reto metodológico: 
aislar los efectos de estos motivos de error 
para poder estudiar la migración interna 
D� SDUWLU� GH� HQFXHVWDV�� 1XHVWURV� UHVXOWDGRV�
también apuntan a la necesidad de contar 
con las preguntas sobre migración a escalas 
pequeñas en los cuestionarios censales, pues 
aunque en 2010 no tendremos problemas para 
DQDOL]DU�HVWH�IHQ²PHQR�D�QLYHO�HVWDWDO��GHELGR�
a que contamos con las respuestas censales, 
a nivel de los municipios la información 
GH� OD�PXHVWUD� QR� VHU¢� VXoFLHQWH� SDUD� WHQHU�
HVWLPDFLRQHV�SUHFLVDV�GH�PLJUDFL²Q�LQWHUQD�

Referencias
ONU (2007), 
Principles and Recommendations for Population and 
Housing Censuses. Revisión 2, Nueva York, Organización 
de las Naciones Unidas, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, en: http://unstats.un.org/unsd/
demographic/sources/census/docs/P&R_%20Rev2.pdf.

*El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos y 
Urbanos, egutierrez@colmex.mx.
 
**El Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos 
y Urbanos, estela.rivero@colmex.mx.
 
Notas
1 Consideramos graves las diferencias mayores a diez mil personas.
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de la información en los 
La calidad

certificados de defunción
M a r i c r u z  M u r a d á s 
Tr o i t i ñ o *

(O� FHUWLoFDGR� GH� GHIXQFL²Q� HV� OD� IXHQWH�
primaria de información que da cuenta de 

las condiciones que rodearon la muerte de 
una persona, es decir, proporciona datos de 
FDU¢FWHU� VRFLRGHPRJU¢oFR� \� HSLGHPLRO²JLFR�
GHO� IDOOHFLGR��6L� OD�FDOLGDG�GH� OD� LQIRUPDFL²Q�
registrada es buena, redundará en indicadores 
de mortalidad que podrán generar políticas 
públicas idóneas y oportunas para la atención 
DGHFXDGD�GH�OD�VDOXG�GH�OD�SREODFL²Q�
 
(Q� ����� VH� HVWDEOHFL²� HO� XVR� REOLJDWRULR�
GHO� FHUWLoFDGR� GH� GHIXQFL²Q� �&'�� FRPR�
documento para asentar la ocurrencia de la 
PXHUWH�� DQWHFHGH� DO� DFWD�GH�GHIXQFL²Q� �$'��
y consta de un original, para los deudos, y 
tres copias, una para el Instituto Nacional 
GH�(VWDGVWLFD�\�*HRJUDID� �,1(*,���RWUD�SDUD�
HO�5HJLVWUR�&LYLO��5&��\��GHVGH�������XQD�P¢V�
SDUD�OD�XQLGDG�P©GLFD��80���HVWD�·OWLPD�SDUD�
PHMRUDU� OD� RSRUWXQLGDG� HQ� OD� QRWLoFDFL²Q�
y captura en el sistema de información de 
ODV� GHIXQFLRQHV�� &RQWLHQH� ���� YDULDEOHV� GH�
FDU¢FWHU� VRFLRGHPRJU¢oFR�\�HSLGHPLRO²JLFR��
divididas en secciones sobre datos del 
fallecido, de la defunción, información sobre 
las muertes violentas o accidentales, datos del 
LQIRUPDQWH��GHO�FHUWLoFDQWH�\�GHO�UHJLVWUR�FLYLO� 

 
Debe ser expedido por un profesional de la 
salud, de preferencia el médico tratante o por 
XQD�SHUVRQD�DXWRUL]DGD�SRU� OD�6HFUHWDUD�GH�
6DOXG��66��R�DOJXQD�DXWRULGDG�FLYLO�GHO� OXJDU�
GRQGH�RFXUUL²�OD�GHIXQFL²Q��6H�HQWUHJD�D�ORV�
GHXGRV�GHO�GLIXQWR�SDUD�TXH�DFXGDQ�DO�5&�D�
inscribir la defunción y a cambio obtener el 
AD, que es indispensable para llevar a cabo 
cualquier trámite en el que se deba comprobar 
OD�PXHUWH�GH�XQD�SHUVRQD�
 
(O� Q·PHUR� GH� GHIXQFLRQHV� RFXUULGDV� \�
suscaracterísticas se pueden conocer en la 
EDVH�GH�GDWRV��%'��RoFLDO�GH�PRUWDOLGDG�TXH�
LQWHJUDQ�\�FDSWXUDQ�HO� ,1(*,�\� OD�66�D�QLYHO�
IHGHUDO��/RV�SULQFLSDOHV�LQFRQYHQLHQWHV�GH�HVWD�
información son: el registro extemporáneo, 
el subregistro y la calidad de los datos que 
aparecen en el CD, desde las características 
JHQHUDOHV�GHO�IDOOHFLGR�KDVWD�OD�FDXVD�GH�PXHUWH� 
 
(O�SULPHUR�GH�HOORV��HO�UHJLVWUR�H[WHPSRU¢QHR��
UHSUHVHQWD� ��� DQXDO� HQ� SURPHGLR� HQ� OD�
·OWLPD� G©FDGD�� GH� HVWD� SURSRUFL²Q�� ����
corresponde a defunciones ocurridas en 
HO� D±R� DQWHULRU�� 3RU� HOOR�� QR� WLHQH� XQ� JUDQ�
LPSDFWR�HQ�ODV�FLIUDV�\�FDUDFWHUL]DFL²Q�GH�ODV�
muertes, aunque, si se observa el fenómeno a 

defunción,
certificado de defunción,
causa básica,
calidad de registros

Palabras clave: 
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nivel de entidad federativa, puede apreciarse 
una gran diversidad de situaciones, en cuyos 
extremos están Durango, con un registro 
H[WHPSRU¢QHR�SURPHGLR�VXSHULRU�D����������
HQ����������HQ������\����HQ��������\�<XFDW¢Q�
�V²OR� ����� HQ� ORV� WUHV� D±RV� PHQFLRQDGRV�� 
 
/D�VLJXLHQWH�GLoFXOWDGHV�HO�VXEUHJLVWUR��PXFKR�
P¢V�FRP·Q�HQ�ODV�GHIXQFLRQHV�LQIDQWLOHV��/D�
SURSRUFL²Q�TXH�SXHGH�DOFDQ]DU�HV�LPSRUWDQWH�
\� UHSUHVHQWD� XQD� S©UGLGD� VLJQLoFDWLYD� GH�
LQIRUPDFL²Q�SDUD�HO�HVWXGLR�GH�OD�VDOXG�1�/DV�
muertes que no se registran no cuentan, 
no se sabe qué causas las provocaron ni en 
qué condiciones ocurrieron, esto impide 
que se tomen las medidas necesarias para 
evitarlas a través de mejoras en la atención, 
diagnóstico y tratamiento en los servicios 
de salud, en las condiciones del contexto de 
residencia, o si se trata de un padecimiento 
GH� QRWLoFDFL²Q� REOLJDWRULD�� GH� DFFLRQHV�
SUHYHQWLYDV�SDUD�HYLWDU�VX�SURSDJDFL²Q��&RPR�
consecuencia, subestimar la mortalidad 
OOHYD� D� PLQLPL]DU� HO� SUREOHPD� PLVPR� 
 
(O� ·OWLPR� DVSHFWR�PHQFLRQDGR� HV� OD� FDOLGDG�
GH� OD� LQIRUPDFL²Q� DVHQWDGD� HQ� HO� &'�� 8QD�
manera de aproximarse a ella es a través del 
DQ¢OLVLV� GH� WUHV� YDULDEOHV� UHJLVWUDGDV� HQ� ©O��

/D� SULPHUD� GH� HOODV� HV� VDEHU� TXL©Q� FHUWLoF²�
OD�PXHUWH��HO�FHUWLoFDQWH���OD�VHJXQGD�HV�SRU�
quién proporcionó los datos generales del 
IDOOHFLGR� �HO� LQIRUPDQWH�� \� OD� WHUFHUD� HV� OD�
FDXVD�GH�PXHUWH�TXH�VH�GHVFULEH�
 
/D� SHUVRQD� TXH� FHUWLoFD� OD� PXHUWH� SXHGH�
determinar en gran medida la calidad de 
PXFKDV� GH� ODV� YDULDEOHV� GHO� &'�� 'H� PRGR�
ideal, debería ser el médico tratante, que 
ha dado seguimiento al fallecido desde el 
inicio de sus padecimientos o en la etapa 
terminal, pero si anota en orden equivocado 
los diagnósticos o, en el peor de los casos, 
declara padecimientos que no provocaron el 
deceso, como suele suceder con las muertes 
por causas maternas, la causa básica de 
muerte puede ser errónea y, por lo tanto, 
OD� LQIRUPDFL²Q� HTXLYRFDGD� �66�� ����E�� 
 
(Q�PXFKRV�FDVRV��GHELGR�D�OD�FDUJD�GH�WUDEDMR�
en las unidades hospitalarias, los médicos 
WUDWDQWHV� QR� FHUWLoFDQ� OD� PXHUWH�� VLQR�
TXH� DVLJQDQD� RWUD� SHUVRQD� HVD� IXQFL²Q�� (O�
resultado de esta práctica, así como el hecho 
de que gran parte de las defunciones ocurre 
fuera de unidades hospitalarias, provoca que 
RWUR� P©GLFR� VHD� TXLHQ� FHUWLoFD� OD� PD\RUD�
GH� ODV� GHIXQFLRQHV�� $� WUDY©V� GHO� WLHPSR�
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VH� REVHUYD� HQ� OD� YDULDEOH� FHUWLoFDQWH� XQ�
DXPHQWR�GH�ODV�GHIXQFLRQHV�FHUWLoFDGDV�SRU�
otro médico y una disminución por el médico 
tratante, mientras que las proporciones de 
médico legista y otra persona no presentan 
pXFWXDFLRQHV� LPSRUWDQWHV�2� (VWR� QR� HV� OR�
LG²QHR��6H�HVSHUDUD�TXH�HO�P©GLFR�TXH�FRQRFH�
el historial del fallecido se encargara de dar 
SDUWH�GH�VXV�FDUDFWHUVWLFDV�VRFLRGHPRJU¢oFDV�
\�HSLGHPLRO²JLFDV�
 
(O� OOHQDGR� GHO� FHUWLoFDGR� SRU� XQ� P©GLFR�
aseguraría calidad en la información clínica 
de la muerte, sin embargo, su veracidad no 
V²OR� GHSHQGH�GHO� FHUWLoFDQWH�� HO� LQIRUPDQWH�
que proporciona algunos datos también tiene 
XQ�SDSHO�UHOHYDQWH��'H�DK�OD�LPSRUWDQFLD�GH�
VHOHFFLRQDU�DO�LQIRUPDQWH�DGHFXDGR��(Q������
este era pariente en línea directa del fallecido 
HQ� ����GH� ORV� FDVRV��PLHQWUDV� HQ� ����� HVWD�
SURSRUFL²Q�IXH�����3

 
$XQTXH�HO�P©GLFR�OOHQH�HO�FHUWLoFDGR�\�HOLMD�
al mejor informante, puede suceder que 
GHVFRQR]FD� OD�PDQHUD� FRUUHFWD� GH� OOHQDU� HO�
FHUWLoFDGR�� OR� TXH� SXHGH� SURYRFDU� XQ� HUURU�
en el informe de la causa básica y, por lo 
WDQWR��TXH�QR�VHD�LGHQWLoFDGD��'H�HVD�IRUPD��
la causa de muerte seleccionada no sería la 
patología que inició la secuencia de eventos 
TXH�GHVHQFDGHQ²�OD�PXHUWH��(Q�DOJXQRV�FDVRV��
HVWD� HQIHUPHGDG�QR�HV� LGHQWLoFDGD�R�SXHGH�
no ser determinada, en otros, a pesar de ser 
conocida, no se informa y, en ocasiones, los 
responsables del llenado registran solamente 
FDXVDV�WHUPLQDOHV�
 
Por otro lado, la falta de uniformidad en 
HO� HQWHQGLPLHQWR� GH� OD� GHoQLFL²Q� GH� OD�
FDXVD� E¢VLFD� GH� PXHUWH� \� OD� GLoFXOWDG� TXH�
tiene el médico para describir el curso 
clínico completo (por falta de tiempo o de 
HVSDFLR� HQ� HO� &'��� SXHGH� RFDVLRQDU� TXH� QR�
se informen las afecciones concurrentes 
\� VH� VHOHFFLRQH� XQD� VHFXHQFLD� LQDGHFXDGD� 

 
Un indicador de esta problemática es 
OD� FDWHJRUD� PDO� GHoQLGD� HQ� OD� OLVWD� GH�
ODV� SULQFLSDOHV� FDXVDV� GH� PXHUWH�� (VWD�
FDOLoFDFL²Q� D� XQD� FDXVD� SXHGH� GHEHUVH� D� OD�
GLoFXOWDG�HQ�OD�GHWHUPLQDFL²Q�GH�OD�PLVPD�\�
al desconocimiento del historial médico del 
IDOOHFLGR��/D�SURSRUFL²Q�GH�FDXVDV�PDO�GHoQLGDV�
GHVGH������D������VH�PDQWLHQH�DOUHGHGRU�GH���� 
 
6L�VH�UHDOL]D�HO�PLVPR�DQ¢OLVLV��SHUR�FRQWURODQGR�
SRU� HO� FHUWLoFDQWH�� SDUD� ����� OD� SURSRUFL²Q�
GH� GHIXQFLRQHV� FHUWLoFDGDV� SRU� QR�P©GLFRV�
IXH� GH� ������ GH� ©VWDV�� ���� HQWUDURQ� HQ� OD�
FDWHJRUD� GH� FDXVDV�PDO� GHoQLGDV��PLHQWUDV�
TXH� ODV� FHUWLoFDGDV� SRU� P©GLFR� WUDWDQWH�
V²OR� UHSUHVHQWDURQ� ��� �,1(*,� \� 66�� �������
(VWR� SRQH� GH�PDQLoHVWR� TXH� HO� FHUWLoFDQWH�
tiene un rol determinante en el llenado 
del CD, cuando el médico tratante, u otro 
P©GLFR�� HV� HO� TXH� FHUWLoFD� OD� GHIXQFL²Q�� OD�
SURSRUFL²Q�GH�FDXVDV�PDO�GHoQLGDV�HV�PXFKR�
PHQRU� TXH� VL� FHUWLoFD� RWUD� SHUVRQD� ������ 
 
(O�UHFXHQWR�\�FDUDFWHUL]DFL²Q�GH�ODV�GHIXQFLRQHV�
permite obtener estadísticas de mortalidad 
útiles para la investigación, planeación y 
evaluación de programas de salud, así como 
SDUD�LGHQWLoFDU�D�ORV�JUXSRV�GH�SREODFL²Q�P¢V�
YXOQHUDEOHV�� $GHP¢V�� GHVFULEH� XQ� IHQ²PHQR�
GHPRJU¢oFR� HVHQFLDO� HQ� HO� F¢OFXOR� GH� ODV�
proyecciones de población, instrumento de 
gran utilidad en la programación y asignación 
GH�UHFXUVRV�S·EOLFRV��
 
Aunque pueden obtenerse buenos resultados 
sobre la muerte y las condiciones que la 
rodean, el registro debe mejorarse a través de:

ê 
E��HO�FRQRFLPLHQWR�FHUWHUR�GHO�FHUWLoFDQWH�GH�
las principales características del fallecido y 
su historial médico,

a) la búsqueda de un informante adecuado,

c) una adecuada revisión y mejor desempeño 
de los procesos de registro y validación de los 
datos y, por último, 
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Notas
1 Es importante resaltar el esfuerzo realizado por la SS para 
mejorar el registro de las muertes de menores de cinco años. Por 
ello, es posible observar un menor subregistro de estas a partir 
de 2005 con respecto a las estimaciones del Conapo (2006). Para 
el procedimiento que se ha seguido para la recuperación de las 
defunciones de niños no registradas, pero sí certificadas, véase 
SS, 2009a.

2 En 2009, la mayoría de las defunciones (58%) fue certificada por 
otro médico, mientras que en 2000 esta proporción era de 52%. 
El médico tratante disminuyó su participación de 24% en 2009 a 
30% en 2000.El médico legista, certificante de las muertes por 
accidentes y lesiones, certificó 15% tanto en 2009 como en 2000.
Por último, el certificante denominado otro (persona autorizada 
por la SS, autoridad civil, otro y no especificado) permaneció 
constante en alrededor de 3%, en los años mencionados
(http://pda.salud.gob.mx/cubos/cmortalidadxp.html, 
consultado el 1 de septiembre de 2011).

3 La línea directa incluye: esposo o compañero, hĳo, madre 
o padre y hermano. La línea indirecta: ex–esposo, nieto, tío, 
sobrino, primo y otro parentesco.
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GH�ORV�PH[LFDQRV�
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México-Estados Unidos 
Flujos migratorios

de 1990 a 2010: 

J e f f re y  S .  Pass e l

un análisis preliminar basado en las fuentes 
de información estadounidenses  

 
Apéndice: datos y métodos

 
Fuentes de datos estadounidenses: la información sobre 
la población mexicana en Estados Unidos para las 
estimaciones presentadas en el artículo proviene de:

 
a. Los censos estadounidenses de 1990 y 2000, 
corregidos por subenumeración, como parte de las 
estimaciones de los inmigrantes indocumentados 
(Passel y Clark, 1998; Passel, et al., 2004)

 
b. Los suplementos anuales de marzo de la Current 
Population Survey (CPS) para 2000-2010, con 
estimaciones nuevamente ponderadas para obtener 
series de tiempo consistentes y ajustadas por 
submenumeración (Passel y Cohn 2011)1 

 
c. La American Community Survey (ACS) de 2000 a 
2009, sin ajustes

 
d. Datos mensuales de la CPS de 2000 hasta junio 
de 2011, no ajustados por subenumeración, pero 
con estimaciones de 2000 a 2008 nuevamente 
pondedaras para ser consistentes con 2009.

 
Tal como se señala en el artículo, la información 
sobre el año de llegada y la residencia un año 
antes (RUAA) se utilizan para obtener estimaciones 
sobre la inmigración anual.2  La RUAA y en año de 
llegada generalmente proporcionan un panorama 
consistente sobre los cambios en el tiempo de los 
flujos de inmigración, pero las estimaciones basadas 
en la RUAA son menores y no coinciden con las que 
incorporan los cambios demográficos (Passel, 2010).

 
Estimación de los flujos 1990–1999. Basados en los 
puntos de partida especificados en el artículo, la 
inmigración total de mexicanos a Estados Unidos 
entre 1990 y 1999 es alrededor de 5 millones:

 
 
La distribución inicial de los flujos anuales de 
inmigración para el periodo de 1990–1999 se 
estimó a partir del promedio anual de llegadas, 
a partir de los datos sobre el año de llegada del 
censo estadounidense de 2000 y de la ACS 2001-
2002 (sin ajuste por subenumeración). Los montos 
anuales fueron ajustados por subcobertura con la 
información del suplemento de marzo de la CPS 
de 2000 (Passel y Cohn, 2011) e incrementados 
en 0.5% para cada año anterior a 2000, a fin de 
considerar el efecto de la mortalidad y de la 
emigración entre el año de llegada y 2000. La 
distribución resultante, que suma 4.6 millones, se 
ajustó a la alza en aproximadamente 9% para que 
concuerde con el monto del punto de partida. Las 
estimaciones finales se presentan en la gráfica 1.

Anexo

3

(Passel et al., 2004)



 
Estimación de los flujos 2000 2004. La inmigración 
para este quinquenio se basa en las llegadas 
registradas entre 2000 y 2005 registradas en 
el suplemento de marzo de la CPS de 2005, 
es decir, 3.175 millones de nuevos inmigrantes 
(Passel y Cohn, 2011). La distribución de este flujo 
en el periodo se basó en un promedio complejo 
que incluyó las distribuciones observadas en 
varias fuentes: la inmigración registrada en el 
suplemento anual de marzo de la CPS para los 
años pertinentes (i. e., marzo de 2002 a 2008), los 
promedios de la misma información de la CPS 
mensual, la información sobre el RUAA de la CPS 
de marzo de 2001 a 2004, estimaciones basadas 
en los cambios anual es de las cohortes de 
inmigrantes de los datos mensuales de CPS para 
2000-2006 (Passel y Cohn, 2009; Passel, 2010a), y 
los promedios de las tres muestras de ACS que 
permiten observar estas cohortes completas 
(2002–2008). Los resultados de estas estimaciones 
se muestran en la gráfica 1.

 
Estimación de los flujos 2005–2010. El monto total 
de inmigrantes para 2005-2009, 1.65 millones de 
inmigrantes, se estimó con dos metodologías que 
proporcionan resultados similares: 1) los inmigrantes 
de 2006-2009 del suplemento de marzo de CPS más 
los estimados para 2005 a partir de la diferencia entre 
las cohortes de inmigrantes recientes observadas 
en los suplementos de marzo de la CPS de 2005 y 
2006 y 2) cálculos de sobrevivencia para 2005-2010, 
similares a los cálculos de 1990-2000 presentados 
anteriormente, pero sin considerar el gran número 
de retornados que se observa en el censo mexicano 
de 2010. La distribución del monto entre los años de 
2005 a 2009 se basa en la misma información que 
la del periodo 2000-2004 presentada en el párrafo 
anterior. La estimación para 2010 se basa en las 
tendencias de los cambios anuales en las cohortes 
de inmigrantes y utiliza los datos mensuales de 
la CPS hasta julio de 2011 (Passel, 2010a) (véase la 
gráfica 1).
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Notas
1De 1994 a 2001, los datos sin ajustar, que son consistentes con el 
censo de 1990 (pero no con los de 2000 y posteriores), también están 
disponibles, pero no los utilizamos para este artículo.
2Los datos sobre RUAA del suplemento de marzo de 2005 y de 1995 de 
CPS no coinciden con los datos de los años cercanos y parecen estar 
afectados por la pregunta sobre el lugar de residencia cinco años atrás. 
Por lo que la información del RUAA para estos dos años no se utiliza en 
ningún análisis. (Ver Passel, 2010). 
33.575 millones de migrantes documentados, 1.490 millones de 
indocumentados y 0.035 millones de no inmigrantes, suman los 4.5 
millones contados en el censo de 1990.
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Anexo
Selección de la población y construcción de las 
variables

Con base en la información de los microdatos 
de la muestra censal de 2010, seleccionamos a la 
población de 0 a 18 años cumplidos al momento 
del censo. Los microdatos incluyen información 
de 4 882 264 niños y adolescentes de hasta 18 
años de edad cumplidos. De este total, eliminamos 
9 617 para los cuales no había información sobre 
el lugar de nacimiento. De los restantes, en 22 
625 casos no había información sobre el lugar 
de residencia cinco años antes. A pesar de 
ser una proporción pequeña de la muestra, 
podían estar sobreestimados en las categorías 
de inmigrantes o menores expuestos a la 
migración y tener un peso significativo en 
los datos finales. Por lo mismo, intentamos 
recuperar varios de estos casos bajo el siguiente 
criterio: si no reportaron ningún familiar 
migrante, recepción de remesas, haber nacido en 
Estados Unidos o tener experiencia migratoria 
circular, los catalogamos como población 
sin experiencia migratoria. Se eliminaron 
359 casos donde, además de no conocer el 
lugar de residencia cinco años antes, no hubo 
información sobre las otras variables migratorias. 
 
En 6 849 casos no había información sobre 
la recepción de remesas (no especificado). A 
los casos en que no declaraban algún familiar 
migrante, haber nacido en Estados Unidos o 
haber migrado a ese país en el quinquenio 
anterior o en los últimos cinco años, los 
ubicamos en la categoría de “menores sin 
experiencia migratoria”. Eliminamos otros 
240 casos para los que no había información 
sobre esta y otras variables de migración. 

 
Para el análisis de la asistencia escolar, elegimos a 
los adolescentes de 14 a 18 años, dado que a partir 
de los 14 años se empieza a observar una caída 
en la asistencia escolar en México, según el censo. 
A partir de esa edad, las tasas bajan a menos de 
90%. La muestra quedó compuesta por 1 297 321 
adolescentes, de los cuales eliminamos 3 426 por 
no tener especificada su condición de asistencia 
escolar en el censo y a 6 994 para quienes no había 
información sobre la escolaridad del jefe.

Estimamos modelos logísticos sobre la 
probabilidad de asistir a la escuela para hombres 
y mujeres de 14 a 18 años de edad. El modelo 
incluye las variables que se describen en el cuadro 
A.1. El cuadro A.2 incluye los resultados de los 
modelos completos. Dada la elevada correlación 
entre las variables de exposición de la vivienda a 
la migración, calculamos por separado modelos 
con migración de retorno y que recibían remesas. 
Debido a los posibles problemas de correlación en 
los errores, dado que había casos con más de un 
joven por vivienda, corregimos todos los residuales 
de los modelos por clúster a nivel de las viviendas.

en el contexto de la 
migración internacional

Niños y jóvenes
entre México y Estados Unidos 

S i l v i a  E .  G i o rg u l i  S a u ce d o  y 
Ed i t h  Y.  G u t i é r re z  Vá z q u e z
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Cuadro A1. México. Medias y distribuciones de diversas características sociodemográficas de los adolescentes de 14 a 
18 años, 2010

Fuente: Estimaciones propias basadas en los microdatos de la muestra censal de 2010.

Notas: para la variable Región migratoria, sigue la regionalización propuesta por Durand y Massey (2003).  La región Norte incluye los estados de Baja 
California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. La región Tradicional está compuesta por los estados 
de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. La región Centro la integran las 
entidades de Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Por último, a la región Sureste la conforman los 
estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

La variable Prevalencia migratoria comprende la proporción de las viviendas en los municipios que reciben remesas y/o tienen miembros con experiencia 
migratoria en Estados Unidos en el último quinquenio.  Se agrupó en tres categoría: baja o nula (menos de 9% de las viviendas), media (9 a 19.99% de 
las viviendas); alta (20% o más de las viviendas).

Hombres Mujeres

Experiencia Migratoria
Sin experiencia migratoria (referencia) 0.922 0.916
Vivienda con migrante de retorno 0.017 0.020
Vivienda que recibe remesas 0.051 0.054
Nacido en EE.UU. y jefe mexicano 0.006 0.006
Migrante de retorno 0.002 0.002
Migró durante el último quinquenio 0.001 0.000
Otros inmigrantes 0.001 0.001

Región migratoria
Norte 0.109 0.105
Tradicional 0.204 0.203
Centro (referencia) 0.459 0.464
Sureste 0.228 0.228

Prevalencia migratoria municipal
Bajo o nulo (referencia) 0.602 0.600
Medio 0.250 0.249
Alto 0.148 0.151

Edad 15.983 15.990
Años de escolaridad del jefe 5.714 5.808
Lugar de residencia

Menos de 15 000 hab (referencia) 0.346 0.345
15 000 a 49 999 hab 0.320 0.321
50 000 y más habitantes 0.180 0.180
Area metropolitana 0.154 0.154

Variables
Media o distirbución
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Anexo 1. México. Porcentaje de suicidios por grupos de edad y sexo, 2009

Fuente:Elaboración propia basada en las estadísticas de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 2009.
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Fuente: Estimaciones propias basadas en los resultados de los censos población de 2000 y 2010.
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ANEXO 2.México. Población derechohabiente por servicios de salud según entidad federativa, 2010

Fuente: Estimaciones propias basadas en los resultados de los censos población de 2000 y 2010.
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Cuadro A 1. Estimaciones para Oaxaca imputando población para viviendas deshabitadas

Tamaño de  
Localidad

Población en 
Hogares

Población  
total imputada  

viviendas  
deshabitadas

Población 
imputada  sólo 
cambio 2005-
2010 en vivien-
das deshabit-

adas

Número de 
viviendas 

deshabitadas  
2010

Número  de 
localidades 
reportado*

Número de 
localdiades 
después de 

imputar*

1 a 249 460 871 534 005 -13 464 24 378 8 054 7 804

250 a 499 405 568 462 346 -8 358 18 926 1 137 1 194

500 a 999 495 434 566 822 -7 920 23 796 714 786

1 000 a 2 499 621 019 709 522 705 29 501 416 484

2 500 a 4 999 334 160 375 644 -1 320 13 828 97 121

5 000 a 9 999 283 197 312 288 1 995 9 697 41 47

10 000 a 14 999 217 556 244 178 2 106 8 874 18 19

15 000 a 29 999 210 208 236 989 1 206 8 927 10 13

30 000 a 49 999 114 784 127 294 1 404 4 170 3 4

50 000 a 99 999 269 361 304 593 -2 622 11 744 4 4

100 000 a 249 99 100 493 115 472 -1 818 4 993 1 1

250 000 a 499 99 248 812 273 901 5 904 8 363 1 1

Total 3 761 463 4 263 054 22 182 167 197 10 496 10 478

* Excluyendo no especificadas (viviendas ocupadas pero con población cero) y localidades con cero viviendas

Fuente: Estimaciones propias basadas en la Base de datos ITER del Censo de población de 2010, INEGI.
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