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Editorial
Con mucho gusto presentamos a ustedes el 
segundo número de Coyuntura Demográfica , 
revista de la Sociedad Mexicana de 
Demografía que busca abrir una discusión 
y difundir ampliamente los resultados 
de investigación reciente en temas de 
población.  Este nuevo número se presenta 
en un momento de coyuntura política en 
México, cuando se discutirán y tendrán que 
definirse de manera concreta los objetivos, 
estrategias y políticas rectoras del nuevo 
gobierno.  El contenido se organizó a partir 
de la idea compartida de que la información 
demográfica tendría que servir como insumo 
básico para la planeación futura del país que 
queremos.  Consideramos, además, que la 
discusión sobre “lo poblacional” no puede 
darse de manera aislada respecto de las 
diversas esferas de la política pública.  Por 
el contrario, pensamos que cruza diversas 
dimensiones y debiera utilizarse para 
integrar y coordinar los diversos ámbitos de 
la acción pública.

El número inicia con dos trabajos que 
sintetizan las perspectivas del panorama 
demográfico inmediato en México en cuanto 
a fecundidad, mortalidad y migración 
internacional. Por un lado, el trabajo 
sobre la conciliación intercensal resume 
claramente los avances y los retos en 
materia de población.  De las tendencias 
en la dinámica poblacional que se derivan 
de los resultados de los censos, en especial 
del censo 2010, destaca la disminución en 
el descenso de la fecundidad en la última 
década, que se corresponde con una menor 
expansión de los servicios de planificación 
familiar y salud reproductiva entre las 
mujeres mexicanas. Este resultado señala 
la necesidad de recomponer la política más 
amplia de salud reproductiva en el próximo 
periodo presidencial. El trabajo resalta 

también retos emergentes en cuanto a los 
patrones de mortalidad.  La disminución 
de la esperanza de vida de los hombres 
(de 72.5 a 72 años) entre 2000 y 2010, y 
su vinculación con el mayor riesgo de morir 
entre los hombres de 15 y 44 años de edad 
por causas violentas, señalan un foco rojo 
de urgente atención que requerirá de la 
discusión conjunta de diversos sectores 
del gobierno. En cuanto a la dinámica 
demográfica, el segundo trabajo señala el 
radical cambio en el patrón de la migración 
internacional entre México y Estados 
Unidos, el cual ha llevado a considerar que 
el saldo neto migratorio podría ser cercano 
a cero, situación que no se observaba desde 
los años treinta.  

En términos de una agenda de gobierno, 
el cambio en el patrón migratorio implica 
retos urgentes de atender, como la 
reintegración de los migrantes de retorno 
a las comunidades a las que llegan y la 
situación de vulnerabilidad de las familias 
que se separan.  Requiere también pensar 
en estrategias creativas para dar opciones 
de empleo en México, tanto a aquéllos que 
deciden no migrar a Estados Unidos como a 
quienes regresan.

A los retos relacionados con la mortalidad 
masculina que señala el ejercicio más 
reciente de conciliación censal, se suma 
la situación particular de la salud y los 
patrones de mortalidad entre las mujeres 
mexicanas. A pesar de los avances en cuanto 
a la reducción en la mortalidad femenina, 
se observan rezagos y un amplio margen de 
maniobra para avanzar más en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de algunas de las 
enfermedades que se encuentran entre las 
causas de muerte más comunes.  
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Se aborda, igualmente, el tema de la violencia 
contra las mujeres. Con la información 
disponible se vislumbra el aumento de las 
muertes por homicidios en los últimos años.  
Del diagnóstico de la mortalidad por causas 
violentas entre las mujeres, se deriva la 
necesidad de documentarla mejor mediante 
el diseño de un sistema de información 
sobre violencia en México que permita 
elaborar políticas orientadas a la prevención 
y atención de este fenómeno.  

En otra línea de reflexión sobre los 
temas poblacionales, algunos de los 
trabajos resaltan cómo está cambiando la 
conformación de los hogares mexicanos 
al igual que los patrones de unión.  Por 
un lado, se confirma la tendencia de los 
mexicanos a vivir en familia; sin embargo, 
se destaca la heterogeneidad de los arreglos.  
Asimismo, se observan evidencias de 
un cambio acelerado en la forma en que 
hombres y mujeres inician su vida en pareja.  
En ese sentido, la familia mexicana, si bien 
mantiene rasgos tradicionales, de ninguna 
manera es estática. Se transforma y cambia, 
de donde resultan nuevas formas de relación 
y convivencia. Éste será, sin duda, un tema 
para mayor discusión y análisis a futuro 
entre los expertos en el tema de las familias.
Después de haber analizado y documentado 
el cambio en la dinámica de la migración 
internacional en México, en este número 
revisamos con mayor detalle aspectos 
específicos vinculados con dicho cambio. Por 
ejemplo, nos preguntamos si los migrantes de 
retorno regresan a las mismas comunidades 
de las que salieron o si se observa un patrón 
de asentamiento distinto, si su propia 
movilidad está vinculada a la etapa de vida 
en la que se encuentran, si el retorno genera 
nuevas vulnerabilidades —como podría 
ser el caso de los adultos mayores que están 
regresando a México.  Se discute también 
sobre las tendencias de la migración calificada, 
las cuales no coinciden, necesariamente, 
con lo observado en los patrones del mayor 
flujo migratorio —que sigue siendo de baja 
calificación. Igualmente, en el tema de la 
migración internacional se observan también 
las tendencias más recientes en cuanto a la 
presencia de extranjeros en México; aunque 

la población extranjera sigue siendo poca en 
términos relativos, se destaca su incremento 
en el último decenio.

Una de las preocupaciones centrales entre la 
comunidad demográfica tiene que ver con la 
situación de los jóvenes. Dos de los trabajos 
aquí incluidos se orientan a estudiar la 
situación particular de los jóvenes en la 
frontera norte, así como circunstancias 
recientes del trabajo infantil y sus 
implicaciones para la vida de los niños que 
laboran.  En el primero de los casos, se hace 
evidente la incapacidad del sector productivo 
de la frontera norte para generar opciones 
de empleo para los jóvenes. El fenómeno 
no es exclusivo de los estados fronterizos 
y está, además, vinculado con la idea del 
aprovechamiento de la ventana demográfica 
que México vive en este momento. El tema 
del posible aprovechamiento del dividendo 
demográfico, dados los patrones de 
participación laboral en México, se discute 
igualmente.  Se plantea, por ejemplo, la 
conveniencia de buscar esquemas de apoyo 
institucional que favorezcan el aumento 
de la participación laboral de las mujeres 
en México la cual, a pesar de su tendencia 
creciente, sigue siendo baja comparada 
con otros países de la región o de similar 
desarrollo. 

Uno de los objetivos de Coyuntura 
Demográfica  es cubrir temas emergentes en 
la investigación relativa a la demografía. Tal 
es el caso, por ejemplo, de la vinculación 
entre población y medio ambiente. Desde 
una perspectiva que intenta romper con 
la aproximación malthusiana clásica sobre 
el impacto de la población sobre el medio 
ambiente, se presenta un trabajo novedoso 
sobre el consumo de energía en México.  El 
diagnóstico sobre las diferencias en este 
consumo en hogares rurales y urbanos, entre 
los más y los menos ricos, según el tamaño 
del hogar y dependiendo de la edad del 
jefe, señala que éste aumentará en México 
no tanto por un efecto del aumento de la 
población, sino por el cambio en la estructura 
por edades y en las formas de organización 
familiar. Este diagnóstico debiera servir 
como insumo para elaborar acciones 
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específicas para diferentes poblaciones, 
orientadas a reducir las emisiones del país 
y, por ende, disminuir también el impacto 
ambiental de las mismas. 

Como en el primer número, varios de los 
trabajos que se presentan en el presente se 
basan en los resultados más recientes del 
censo de 2010 y en una evaluación de las 
fuentes de información en rubros específicos 
(como es el caso de los certificados de 
nacimiento). De hecho, los trabajos resaltan 
la riqueza de la información que ofrece y 
el potencial para conocer procesos más 
diversos de la realidad mexicana.  Del 
análisis del censo hecho en este número 
se obtienen las tendencias demográficas 
más recientes, se describen los patrones de 
conformación de uniones y la estructura de 
los arreglos familiares en México, así como 
la situación de los jóvenes en la frontera; 
nos aproximamos a la dinámica migratoria 
de los que regresan y de los extranjeros 
que viven en el país, y discutimos la 
forma de medición de la urbanización en 
México y lo que es posible captar sobre las 
viviendas y la estratificación socio-espacial 
urbana en México. Desde la perspectiva 
de la evaluación del censo, algunos de los 
trabajos coinciden en resaltar la calidad 
del ejercicio más reciente en cuanto a la 
captación de información. Sin embargo, se 
señalan también vacíos de información en 
temas como el de vivienda. 

Para terminar, en el debate histórico sobre 
población y desarrollo siempre han habido 
posiciones que se califican como “pesimistas” 
y “optimistas”. Las primeras definen lo 
poblacional como un reto u obstáculo para 
el desarrollo. Las segundas parten de una 
visión que considera las potencialidades de 
las variables demográficas para coadyuvar 
en los procesos de desarrollo.  Sin duda, 
la mayoría de los artículos contenidos en 
este número presentan diversos retos de la 
dinámica demográfica actual —algunos ya 
conocidos y no atendidos de manera eficaz y 
otros emergentes que se derivan de procesos 
más amplios que se observan en la realidad 
nacional actual. Más allá de las visiones 
reduccionistas “pesimistas” u “optimistas”, 

conocer la realidad demográfica nos da la 
oportunidad de anticiparnos y responder 
oportunamente a los retos que presenta y 
de diseñar acciones, programas y políticas 
que nos permitan capitalizar las ventajas 
potenciales en el corto plazo y que se 
deberán combinar con una visión de largo 
plazo que oriente la acción pública.  

Silvia Elena Giorguli Saucedo
Directora editorial de Coyuntura Demográfica y 
Presidenta de la Sociedad Mexciana de Demografía
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Las proyecciones demográficas requieren 
ser actualizadas cada vez que surge nueva 
evidencia acerca de los niveles y tendencias 
de los factores del cambio demográfico. Los 
resultados definitivos del censo de población 
y vivienda 2010 imponen la necesidad de 
revisar las previsiones anteriores y las 
estimaciones de la dinámica demográfica 
del pasado. La población inicial de las 
nuevas proyecciones y esas estimaciones 
se desprenden del ejercicio de conciliación 
demográfica; el más reciente para México 
fue elaborado por la Sociedad Mexicana 
de Demografía por encargo del Consejo 
Nacional de Población y cubre el periodo 
1990-2010.

La conciliación consiste en armonizar las 
tendencias de la mortalidad, la natalidad y 
la migración internacional, con la población 
por edad y sexo enumerada en los censos de 
población y vivienda de 1990, 2000 y 2010, 
y los conteos de población de 1995 y 2005. 
La dinámica demográfica utilizada parte de 
estimaciones de la fecundidad derivadas de 
distintas fuentes de información, de una 
reconstrucción detallada de la mortalidad 
nacional, y de datos sobre la migración 
internacional captados en los censos de 
población y vivienda de México de 1990 a 
2010, en el conteo de 2005 y en fuentes de 
Estados Unidos.

Si bien la conciliación a la que nos referimos 
se llevó a cabo para el conjunto del país y 
cada una de las 32 entidades federativas, las 

restricciones de espacio hacen que en este 
texto se presente solamente el ejercicio para 
el total del país.

La fecundidad

Se hizo una revisión pormenorizada de los 
niveles y tendencias de la fecundidad a partir 
de distintos métodos de estimación y fuentes 
(estadísticas vitales, historias de embarazos 
e información censal). La tendencia más 
consistente resultó al vincular los niveles 
de las historias de embarazos del periodo 
1990-2001 con el método de hijos propios 
utilizando datos del censo de población y 
vivienda 2010 para 2002-2006, y la fecha de 
nacimiento del último hijo en los censos de 
2000 y 2010 para 1999 y 2009-2010.1

Los resultados del ejercicio muestran que, 
si bien prevalece el descenso en la tasa 
global de fecundidad, de 3.49 hijos en 1990 
a 3.01 en 1995, 2.78 en 2000 y 2.43 en 2005, 
contrario a las expectativas del pasado la 
información disponible evidencia que esa 
disminución sufrió un freno marcado entre 
2006 (2.39 hijos) y 2010 (2.36 hijos).

La pérdida de velocidad en el descenso de 
la fecundidad se debe, en buena medida, 
a la desaceleración en el incremento de 
la proporción de mujeres unidas en edad 
fértil que usaron anticonceptivos. Mientras 
que entre 1992 y 1997 se sumó 1.1% cada 
año, en los siguientes 12 años el promedio 
fue apenas de 0.3%; incluso, se advierten 

 La conciliación 
de México 

Vi rg i l i o  Pa r t i d a  B u s h *

1990-2010
censo 2010 
conciliación censal  
dinámica demográfica  

Palabras clave: 

intercensal
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decrementos de 0.1% anual entre mujeres 
de 15-19 y 25-29 años, y 0.2% entre las de 
30-34 años; es decir, en tres de los cuatro 
intervalos etarios de fecundidad más alta. 
Es impostergable redoblar esfuerzos para 
recuperar el ritmo de avance en la cobertura 
de la oferta de servicios de planificación 
familiar y salud reproductiva.

La mortalidad

La estimación se hizo para cada año dentro 
del periodo de 1990 a 2010, utilizando 
métodos indirectos para la mortalidad en la 
infancia temprana, y métodos de evaluación 
y corrección del nivel del fenómeno a partir 
de los cinco años de edad y basados en 
modelos demográficos (Somede, 2011: 35-
69).
 
La conocida omisión de muertes infantiles 
prevalece, aunque ha disminuido con el 
correr de los años. Al paso del tiempo, 
para las personas de cinco años de edad 

o más, la cobertura de las poblaciones 
censadas ha sido mejor que la integridad de 
las defunciones del registro civil. Como la 
cobertura entre ambas fuentes de datos es 
similar, sólo fue necesario aplicar factores 
de corrección mínimos para obtener tasas 
de mortalidad por edad adecuadas.
 
La esperanza de vida al nacer de las mujeres 
se ha mantenido en continuo ascenso, al 
pasar de 73.8 años en 1990, a 75.5 en 1995, 
77.2 en 2000, 77.6 en 2005 y 77.8 años en 
2010. La masculina, en cambio, después de 
incrementarse de 67.6 años en 1990, a 69.6 
en 1995, a 72.0 en 2000 y a 72.5 en 2005, 
disminuyó a 72.0 en 2010.

En la gráfica 1 se presenta el aporte de 
la variación quinquenal de la mortalidad 
al incremento en la esperanza de vida al 
nacer con relación a tres causas específicas 
de muerte y tres grandes grupos de edad. 
Cuando la mortalidad por una causa 
disminuye, su aportación incrementa la vida 

 
Gráfica 1. Contribución de la reducción quinquenal de la mortalidad por grandes grupos de edad y 

causas de muerte a la ganancia de vida al nacimiento, 1990-2010 

Fuente: elaboración propia basada en las estadísticas vitales 1990-2010, Inegi, y la conciliación demográfica 1990-2010, Somede.
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media; y si el riesgo de morir aumenta, la 
esperanza de vida se reduce.

Se advierte que, mientras entre los años 
1990 y 2005 el aumento en la incidencia 
de la diabetes mellitus contrarrestó buena 
parte de la contribución positiva de las 
demás causas, en el quinquenio más reciente 
la violencia que impera en buena parte del 
país hizo disminuir la esperanza de vida 
masculina más que la contribución neta 
positiva de los padecimientos restantes; en 
las mujeres, mientras tanto, la reducción fue 
casi equivalente a la ganancia por las “otras” 
causas.
 
En la gráfica 2 resulta evidente que entre 
2005 y 2010 hubo un notable aumento en 
el riesgo de morir de los hombres cuya 
edad estaba entre los 15 y 44 años de edad; 
un hecho que es menos perceptible en las 
mujeres de 15 a 29 años. Vemos que los 
esfuerzos por reducir la incidencia de la 
diabetes se han visto neutralizados en mayor 
proporción por la violencia creciente que 
ocurre en el país.2 

La migración internacional

Igual que ocurre con la fecundidad, la 
movilidad territorial hacia y desde nuestro 
país experimentó un viraje inesperado en 
los años recientes. El máximo histórico 
del promedio anual de emigrantes, de 603 
mil entre 1995 y 2005, se desplomó casi 
a la mitad en 2010, al pasar a 307 mil. De 
ese total, la inmensa mayoría se dirige al 
vecino país del norte, con una proporción 
prácticamente de 89% entre 1990 y 2010. De 
la emigración total de México hacia Estados 
Unidos ocurrida hasta el 2005, alrededor de 
90% nació en nuestro país y el 10% restante 
nació en otras naciones; sin embargo, para 
2009 esas proporciones habían cambiado a 
82% y 18%, respectivamente.
 
En cuanto a las cifras de inmigrantes, se 
constata una tendencia ascendente y algunas 
variaciones hasta 2005, con un máximo de 
casi 85 mil llegadas anuales en el último 
lustro del siglo pasado; entre 2005 y 2010 se 
registró un ascenso impredecible a cerca de 
250 mil cada año.

Gráfica 2. Tasas específicas de mortalidad por edad y sexo, 2005 y 2010

Fuente: elaboración propia basada en la conciliación demográfica 1990-2010, Somede.
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A lo largo del tiempo la corriente inmigratoria 
ha estado integrada, principalmente, por 
personas procedentes de Estados Unidos, 
con una clara mayoría de mexicanos que 
regresan al país natal; entre 2005 y 2010, 
volvieron 820 mil. De los 400 mil menores 
de diez años de edad que ingresaron al país 
en ese lustro, casi 90% había nacido en 
Estados Unidos de padres mexicanos.

Es probable que, en la actualidad, el saldo 
neto migratorio internacional de nuestro 
país sea incluso positivo, como ocurrió en 
los años treinta del siglo pasado, y que ambos 
escenarios se deban, presumiblemente, a 
las importantes recesiones económicas que 
Estados Unidos experimentó.3

La cobertura y la declaración de la edad en 
los censos

En México, los 13 censos de población 
modernos, al igual que los conteos de 1995 
y 2005, tienen deficiencias de omisión 
de población y mala declaración de edad. 
Sin embargo, ambas problemáticas han 
mejorado de manera significativa al paso 
de los años. En otro artículo de este mismo 
número de la revista se analiza el diagnóstico 
de la declaración de la edad (Mina, 2012); 
nosotros nos referiremos aquí únicamente a 
la cobertura de los habitantes del país en las 
últimas cinco enumeraciones de población, 
después de haber corregido la mala declaración 
de la edad (Somede, 2011: 46-50).
 
La conciliación es un ejercicio de proyección 
en el cual la población censada y contada en 
el pasado se lleva a la fecha de celebración 
de la enumeración más reciente. En nuestro 
caso, proyectamos los censos de población 
y vivienda de 1990 y 2000, y los conteos 
de 1995 y 2005 al 12 de junio de 2010.4 Al 
contrastar las poblaciones proyectadas con 
la enumerada en 2010, resultó que, para 
ambos sexos, las composiciones etarias 
estaban muy próximas; pero que el censo 
de población y vivienda 2010 tenía la mejor 
cobertura. 

De acuerdo con el ejercicio de conciliación, 
el censo de población y vivienda 2010 habría 
enumerado a 99.5% de los residentes del 

país; no obstante, al igual que en ejercicios 
de conciliación anteriores del país, en 
los menores de tres años de edad se sigue 
advirtiendo una omisión más marcada (7.8%) 
que en el resto de la población (0.07%). Del 
presumible faltante de 560 mil personas, 485 
mil serían menores de tres años de edad y 
los restantes 75 mil tendrían tres años o más 
de edad; entre estos últimos, 68.3 mil serían 
hombres y sólo 6.7 mil serían mujeres, como 
se puede ver en la pirámide de edades de la 
gráfica 3.

Habr ía  fa l tado  contabi l i zar  a  3 .4  mi l lones 
(4 .2%)  en  e l  censo  de  1990 ,  y  a  1 .5 
mi l lones  (1 .6%)  en  e l  de  2000 .  Mientras 
tanto ,  l a  omis ión  ser ía  de  1 .9  mi l lones 
(2 .1%)  en  e l  conteo  de  1995  y  de  3 .1 
mi l lones  (3 .0%)  en  e l  de  2005 .

En suma, los esfuerzos y la experiencia 
acumulada de más de un siglo de llevar a 
cabo enumeraciones poblacionales siguen 
redituando frutos: cada vez se contabilizan 
con mayor precisión a los habitantes 
del país, se reportan mejor las variables 
captadas en los censos (indudablemente 
vinculadas a la progresiva elevación del nivel 
educativo), y se cuenta con una población 
inicial más confiable para las proyecciones 
demográficas.

La previsión del futuro comportamiento de 
las variables demográficas, aun si contamos 
con estimaciones revisadas de su tendencia 
pasada, seguirá siendo el problema más 
difícil de resolver al hacer la prospectiva 
de los habitantes de la nación. Visualizar 
políticas que satisfagan las demandas 
sociales básicas, como son una educación 
sexual completa y moderna, educación y 
mejores prácticas relacionadas con la salud 
reproductiva –que incluyen el uso universal 
de la anticoncepción-, esfuerzos eficientes 
por erradicar la violencia y la pobreza 
para recuperar el paso descendente de la 
mortalidad, así como generar verdaderas 
oportunidades de desarrollo personal a 
quienes deciden no migrar y permanecer 
en el país, e igualmente ofrecer esas 
oportunidades a los mexicanos que decidan 
regresar a la tierra que los vio nacer.
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Notas

1 Se tomó la media aritmética de la fecundidad derivada de 
las historias de embarazos de la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica de 1992, 1997, 2006 y 2009, y sólo 
como medio de apoyo las correspondientes a la Encuesta 
Nacional de Salud Reproductiva de 2003.

2 El descenso en la esperanza de vida al nacer no es privativo 
de México ni de los países en vías de desarrollo: en Japón 
ocurrió de 2004 a 2005 en ambos sexos, cuando el indicador 
disminuyó de 78.65 a 78.55 años y de 85.57 a 85.49 años, 
respectivamente, lo cual se debió casi exclusivamente a la 
reducción de la esperanza de vida a los 85 años de edad: de 
6.07 a 5.92 años en hombres y de 8.07 a 7.97 en mujeres.

3 Las cifras de emigración internacional que presentamos se 
acordaron como únicas entre la Secretaría de Gobernación 
de México y el U. S. Census Bureau. Algunos autores hacen 
estimaciones propias bajo el supuesto de algún grado de 
omisión en las estadísticas estadounidenses; nosotros 
usamos las cifras originales, sin ajustes.

4 En las cinco enumeraciones se reportan viviendas pendientes; 
es decir, presumiblemente habitadas y donde no fue posible 
contabilizar a sus ocupantes. En los tres censos y en ambos 
conteos, para cada entidad federativa por separado se 
asignó el promedio de ocupantes y la estructura por edad 
y sexo de las viviendas que, durante el levantamiento del 
censo de población y vivienda 2010, se reportaron al menos 
una vez como pendientes, pero cuyos ocupantes fueron 
entrevistados, finalmente. 

u
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y la 
Saldo migratorio nulo: 
el retorno política

Esta metamorfosis obedece a una diversidad 
de factores. El más importante ha sido la 
contracción de la economía estadounidense 
y el desplome de su industria de la 
construcción. A estas causas debe sumarse 
el endurecimiento de la política de ese 
país hacia los migrantes indocumentados, 
cuyo resultado ha sido el récord histórico 
de más de un millón de deportaciones 
durante la administración del Presidente 
Obama. Igualmente significativa ha sido la 
proliferación de entornos locales negativos 
en términos del discurso político, la opinión 
pública y las reformas legales.

Para los migrantes, las condiciones adversas 
incluyen también la escalada de los riesgos 
y los costos del cruce indocumentado como 
consecuencia del aumento de controles 
fronterizos por parte de Estados Unidos, 
así como las condiciones de inseguridad 
que subsisten en las ciudades fronterizas 
mexicanas.

En nuestro país, algunos factores que 
propiciaban la migración internacional se han 
transformado. Por un lado, la magnitud del 
éxodo mexicano tuvo un fuerte componente 
demográfico como producto del mayor 
crecimiento de la oferta laboral en México 
en comparación con los Estados Unidos. Este 
“subsidio” demográfico de nuestro país a la 
economía del país vecino se ha erosionado 
debido al marcado descenso de la fecundidad 
en México (Hanson y McIntosh, 2009). Por 

Entre 1970 y 2007, la población inmigrante 
mexicana en Estados Unidos creció de forma 
acelerada y persistente. En 1970, los 760 
mil mexicanos que residían en dicho país 
representaban 1.6% de la población nativa 
de México. La cifra de mexicanos en Estados 
Unidos se triplicó en 1980 y se duplicó en 
cada una de las dos décadas posteriores. Este 
incesante crecimiento continuó hasta  2007, 
último año en que se tiene registro de un 
incremento, cuando la cifra de connacionales 
en dicho país llegó a 12.6 millones.1 Para 
entonces 10% de la población mexicana ya 
vivía al otro lado de la frontera.

El momento supremo del éxodo mexicano 
ocurrió en el periodo 1995-2004, con un 
flujo anual promedio de 600 mil inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos (gráfica 1).

La contracción de la emigración y sus 
causas

La emigración mexicana a Estados Unidos 
declinó radicalmente a fines de la década 
pasada. Entre 2006 y 2010, las detenciones 
realizadas por la patrulla fronteriza se 
redujeron en 60% (gráfica 1). En ese 
mismo periodo, el flujo anual promedio de 
inmigrantes descendió a 242 mil (gráfica 
1). En 2010, sólo 140 mil mexicanos fueron 
contabilizados como nuevos inmigrantes 
en Estados Unidos, cifra muy inferior a la 
observada en 2005 de 550 mil.
  

Re n é  Ze n te n o *migración internacional  
política migratoria 
saldo migratorio nulo

Palabras clave: 

anti-inmigrante
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mil personas al año, cifra cercana a los que 
lo hicieron en dirección inversa: 242 mil 
promedio entre 2006 y 2010, y 140 mil en 
2010 (gráfica 1). Para la sorpresa de propios 
y extraños, el saldo neto migratorio México-
Estados Unidos experimenta un balance 
cercano a cero, hecho sin precedentes en los 
últimos 70 años. 

Como puede apreciarse, el millón de 
migrantes provenientes de Estados Unidos 
está dominado por el retorno de mexicanos. 
De ellos, 85% (844 mil) es oriundo del país, 
la mayoría de ellos son hombres (73%) y 
están en las edades más productivas (80%). 
El otro grupo de inmigrantes se compone 
de estadounidenses por nacimiento, muy 
probablemente descendientes del primer 
grupo, ya que en 80% de los casos se trata 
de menores en edad escolar. 

La información permite conocer que los 
mexicanos que regresaron al país lo hicieron 
abrumadoramente a su entidad de nacimiento 

otro lado, las familias mexicanas cuentan 
cada vez más con oportunidades educativas, 
cobertura de atención médica y acceso a 
bienes duraderos (tales como automóviles, 
refrigeradores, lavadoras y otros), según lo 
indican los datos del censo más reciente. En 
la medida en que México consolide cierto 
avance socioeconómico, la propensión de su 
población a emigrar seguirá reduciéndose. 

Saldo migratorio nulo

En un primer momento, el cambio del 
contexto migratorio no se vio reflejado en un 
aumento notorio del retorno de mexicanos. 
Sin embargo, el censo de población y 
vivienda 2010 mostró no sólo que el tamaño 
del flujo procedente de Estados Unidos era 
de consideración, sino que casi cancelaba 
numéricamente al éxodo decreciente.

Según cifras censales, entre 2005 y 2010 
casi un millón de personas desplazaron su 
lugar de residencia del vecino país a México 
(cuadro 1); es decir, un promedio de 200 

Gráfica 1. Mexicanos detenidos en la frontera y flujo anual de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, 1995-2010
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Esta información, al igual que la 
correspondiente a tamaño de la localidad 
de residencia, sugiere que las familias de 
mexicanos que volvieron a México con 
hijos estadounidenses pudieron haberse 
establecido más en áreas urbanas de gran 
tamaño (39%) en el norte del país. 

Política anti-inmigrante y condiciones del 
retorno

La nueva era de la migración México-
Estados Unidos está marcada no sólo por 
su vuelco numérico, sino también por un 
cambio significativo en la composición de 
los migrantes que son repatriados desde 
Estados Unidos a México. 

(80%) y que los principales estados en 
donde estaban asentados en 2010 eran, en 
orden de importancia, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Veracruz y México. Como puede 
observarse, su inserción es muy diversa 
según el tamaño del lugar de residencia, 
aunque predomina el establecimiento en 
localidades rurales (37%). Los inmigrantes 
nativos de Estados Unidos muestran un 
patrón de asentamiento relativamente 
semejante. Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 
Baja California se encuentran también entre 
sus principales estados de residencia. Sin 
embargo, en este grupo existe una mayor 
presencia de estados fronterizos como 
Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. 

Cuadro 1. México. Características demográficas de la población de cinco años de edad y más que vivía en 
Estados Unidos en 2005 según lugar de nacimiento, 2010

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi.

Características Total Nacidos en 
México Unidos

Total 994,474 833,638 153,897

Hombres 69.6% 73.2% 50.7%

Edad

5 a 19 20.2% 9.4% 79.0%

20 a 49 69.9% 79.7% 16.4%

50 y más 10.0% 10.9% 4.6%

Migrantes que retornaron a su 
entidad de nacimiento

N.A. 79.9% N.A.

Principales entidades de 
residencia en México

52.6% 47.9% 47.7%

(entidades en orden descendente) Jalisco Jalisco Jalisco

Michoacán Michoacán Baja California

Guanajuato Guanajuato Michoacán

Veracruz Veracruz Chihuahua

México México Sonora

Baja California Baja California Guanajuato

Chihuahua Oaxaca Tamaulipas

Tamaño de localidad de residencia

1 a 2 499 habitantes 35.2% 36.7% 27.8%

2 500 a 99 999 habitantes
34.0% 34.3% 33.1%

100 000 y más habitantes 30.7% 29.0% 39.1%
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Es precisamente por esa razón que entre 
los repatriados a México aparecen cada 
vez con mayor frecuencia inmigrantes 
que ya estaban establecidos o habían 
crecido en Estados Unidos. Mexicanos que 
estudiaron en ese país, que con el paso 
del tiempo habían formado una familia 
y que trabajaron predominantemente en 
territorio estadounidense, que habían 
perdido los vínculos con sus lugares de 
origen e incluso olvidaron el español. 
Nuestros connacionales han sido obligados 
a separarse de sus hijos, muchos de ellos 
ciudadanos estadounidenses, con resultados 
deplorables para estas familias.

Las estimaciones de Passel (2012) 
indican que 3.3 millones de menores de 
edad, ciudadanos de Estados Unidos, 
viven en familias con padres mexicanos 
indocumentados. Estas familias sobreviven 
en un medio lleno de incertidumbre frente 
a la eventual deportación de alguno de los 
padres o de ambos. 

Ante la inconformidad de grupos de la 
sociedad civil que han documentado los 
abusos de los que son objeto los migrantes 
durante su detención, y el descontento de la 
comunidad latina que continúa esperando una 
solución de fondo al problema de un sistema 
migratorio disfuncional, el ice decidió, 
en el 2009, redirigir su estrategia hacia la 
detención de extranjeros con antecedentes 
criminales. Así, en las deportaciones desde 
el interior de Estados Unidos ha venido 
creciendo también la presencia de personas 
que han cumplido sentencias judiciales o 
que han cometido faltas administrativas. De 
un promedio anual de 73 mil entre 2004 y 
2008, el número de mexicanos expulsados y 
con antecedentes penales se incrementó a 97 
mil en 2009, y a 128 mil en 2010.5 Si bien la 
mayoría de estos repatriados fueron objeto 
de procesos por violaciones a la ley que no 
representan un alto riesgo a la seguridad 
de sus comunidades (manejar sin licencia, 
incumplir servicio comunitario, ingreso 
indocumentado al país y demás) lo cierto 
es que, en las condiciones actuales, nada 
impide el ingreso a México de criminales 

En términos numéricos,  las  repatriaciones 
han disminuido sistemáticamente en los 
últ imos años,  al  pasar de 1.7 mil lones 
en 2000,  a  1.1 mil lones en 2005 y a 637 
mil  en 2010 (Berumen, et .al . ,  2011).2 Los 
migrantes devueltos caben en dos categorías: 
los aprehendidos en la frontera y repatriados 
sin que medie procedimiento migratorio 
alguno (devueltos), y los detenidos en el 
interior del país y deportados por medio de 
una orden judicial de remoción (expulsados 
o deportados). Dichas categorías han 
mostrado un comportamiento inverso.
 
Históricamente, los migrantes devueltos 
dominaron el perfil de los repatriados. 
Sin embargo, la presencia de mexicanos 
expulsados comenzó a incrementarse de 
forma significativa a partir del 2005, cuando 
este grupo representaba un escaso 15% de 
las repatriaciones. En el año 2010, 282 mil 
migrantes fueron deportados a México, 
representando 44% de las repatriaciones.3

En la base de la transformación del perfil 
de los repatriados se encuentra la actividad 
del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ice, por sus siglas en inglés). 
Entre 2006 y 2008, el ice realizó redadas 
en centros de trabajo y espacios públicos 
seleccionados, en donde fueron detenidos 
cientos de inmigrantes irregulares. Además, 
mediante una política que impulsa acuerdos 
de cooperación con los distintos órdenes 
de gobierno, ha suministrado fondos y 
entrenamiento a las policías locales para 
convertirlas en agentes coadyuvantes del 
cumplimiento de las leyes federales de 
inmigración.

Estas acciones han desplegado un clima 
persecutorio con efectos lesivos no sólo 
para los inmigrantes y sus familias, sino 
también para la comunidad latina. Pero entre 
los mexicanos, más que entre ninguna otra 
comunidad de extranjeros, los oficiales del 
ice o las policías locales detienen a aquellos 
inmigrantes indocumentados que tienen una 
larga trayectoria de residencia en el país. 
Cerca de 1.2 millones de mexicanos fueron 
deportados en los años 2006-2010.4
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que han cumplido sentencias judiciales por 
delitos graves como homicidios, tráfico de 
drogas y delitos sexuales.

Las nuevas circunstancias de retorno de 
mexicanos imponen desafíos a la política 
pública en México. Los programas diseñados 
e instrumentados para apoyar temporalmente 
las necesidades básicas de los repatriados, 
mejorar su perfil laboral e incrementar 
su arraigo en México son, a todas luces, 
insuficientes. Los nuevos rostros de los 
migrantes de retorno evidencian la necesidad 
de otro tipo de programas que puedan 
brindarles respuestas rápidas para atender a 
familias separadas, otorgar documentos de 
identificación que acrediten su ciudadanía 
mexicana, coadyuvar en la inserción en 
el sistema educativo de los menores que 
retornan y la incorporación laboral de los 
adultos, reduciendo así las posibilidades de 
su reclutamiento –forzado o deliberado- por 
parte de bandas criminales. 

* El Colegio de la Frontera Norte, rzenteno@colef.mx 

Notas

1 Los datos se refieren a los publicados por Passel, et al. (2012).

2 Es importante no confundir las cifras de repatriaciones con 
las de la migración de retorno a México. Este último grupo 
lo integran connacionales residentes en México que alguna 
vez vivieron en Estados Unidos. Las repatriaciones abarcan 
mayormente a residentes en México y, en un segundo 
término, a deportados cuyo principal propósito es volver a 
cruzar la frontera para reencontrarse con sus familiares en 
Estados Unidos. 
 
3 Cálculos del autor con base en la información publicada por 
U.S. Departament of Homeland Security (2010) y Berumen, 
et al. (2011)
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La mortalidad materna es uno de los 
problemas de salud pública de mayor 
trascendencia en el país. Pese a los esfuerzos 
llevados a cabo en respuesta a la iniciativa de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los 
niveles de mortalidad materna observados 
en México en años recientes permiten prever 
que difícilmente este indicador disminuirá a 
22.5 defunciones por cada 100 mil nacidos 
vivos, con lo que se alcanzaría la meta 
señalada para 2015.

El objetivo de este estudio es mostrar, a 
través de una comparación internacional, 
cómo el panorama de desigualdades en 
materia de salud para las mujeres en edades 
fértiles presenta una gran complejidad. 
La mortalidad materna es sólo uno de los 
indicadores que pone de manifiesto la 
brecha que separa a las mujeres mexicanas 
de sus pares en otros países.

La información empleada proviene de las 
bases de datos compiladas por la Organización 
Mundial de la Salud (oms) (2012). Con el fin 
de garantizar la comparabilidad temporal de 
los datos utilizados en el estudio, el análisis 
se llevó a cabo empleando las defunciones 
registradas para 2005, aun cuando para 
México el año más reciente disponible es 
2010. Debido a la agrupación etaria de las 
bases de datos empleadas, la población en 

edad fértil está conformada por mujeres de 
entre 15 y 44 años y no por las de 15 a 49. 
Las tasas estimadas fueron estandarizadas 
usando la población mexicana como 
referencia. El análisis presentado plantea 
una visión global que busca resaltar, a 
través de la comparación con nueve países, 
tanto latinoamericanos como desarrollados, 
algunos rasgos de la situación que guarda 
la salud de las mujeres mexicanas en edad 
fértil.

Cabe señalar que la naturaleza de algunas 
de las enfermedades revisadas, aunada al 
hecho de que se trata de un grupo de edad 
relativamente joven, hace que para ciertas 
condiciones el número de defunciones 
empleadas para la estimación de las tasas 
sea bajo (10 o menos); sin embargo, tal 
como se muestra en los cuadros 1 y 2, las 
poblaciones femeninas de entre 15 y 44 años 
de los países estudiados oscilan entre 860 mil 
para Puerto Rico y 62 millones para Estados 
Unidos. Es decir, se trata de poblaciones 
numerosas y, por ende, la ocurrencia de 
pocos fallecimientos no es consecuencia del 
volumen de habitantes sino del bajo nivel de 
la mortalidad.

El cuadro 1 muestra las tasas estandarizadas 
por 100 mil mujeres de 15 a 44 años para 
la mortalidad materna en su conjunto y 

mujeres
La mortalidad

de las 

Ro sa r i o  C á rd e nas *

edad fértil:

cáncer  
causas de muerte  
mortalidad materna 
violencia  

Palabras clave: 

en
causas maternas, cánceres, violencia  

y más
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sus causas específicas; es decir, para las 
defunciones que ocurren como consecuencia 
de complicaciones asociadas al embarazo, 
parto o puerperio y hasta 42 días después 
de haber concluido la gestación. De acuerdo 
con los resultados, la mortalidad materna 
en México equivale a entre 2 (Costa Rica) 
y más de 20 veces (Japón) la estimada para 
los países revisados. La comparación entre 
México y Japón ilustra de manera intuitiva 
el rezago que muestra la mortalidad materna 
en el país, toda vez que el volumen de sus 
poblaciones es muy similar. Mientras en 
México la población femenina de entre 15 y 
44 años ascendía en 2005 a poco más de 26 
millones, la de Japón era de 23.5 millones. 
En el contexto de estos volúmenes de 
población, en México se registraron 1 242 
defunciones maternas, mientras en Japón 
hubo 62 fallecimientos.

La pérdida de velocidad en el descenso de 
la fecundidad obedece, en buena medida, 
a la desaceleración en el incremento de 
la proporción de mujeres unidas en edad 
fértil que usaron anticonceptivos. Mientras 
que entre 1992 y 1997 se sumó 1.1% cada 
año, en los siguientes 12 años el promedio 
fue apenas de 0.3%; incluso se advierten 
decrementos de 0.1% anual entre mujeres de 
15-19 y 25-29 años, y de 0.2% entre las de 
30-34 años; es decir, en tres de los cuatro 
intervalos etarios de fecundidad más alta. 
Es impostergable redoblar esfuerzos para 
recuperar el ritmo de avance en la cobertura 
de la oferta de servicios de planificación 
familiar y salud reproductiva.

Podría plantearse que el diferencial de 
la mortalidad materna entre estos países 
es resultado de dinámicas de fecundidad 
distintas, y que la enorme diferencia (más de 
20 veces) en el número de muertes maternas 
es resultado de un número menor de 
embarazos en la población japonesa y, por lo 
tanto, de una menor exposición al riesgo de 
morir por causas maternas. Efectivamente, 
de acuerdo con las estimaciones de la oms 
(2012), en 2005 hubo en Japón 1 062 539 
nacimientos y en México 2 130 660, lo 
que indica que la fecundidad japonesa 
fue alrededor de la mitad de la de nuestro 

país y no 20 veces inferior. El examen 
de la información sobre nacimientos y 
defunciones maternas que se observan en 
Estados Unidos contribuye a colocar en 
perspectiva la gravedad de la situación de 
la mortalidad materna en México. En 2005, 
en Estados Unidos se reportaron 4 138 349 
nacimientos y 702 defunciones maternas, 
lo que equivale a casi el doble de los 
nacimientos ocurridos en México y a más 
de la mitad de los fallecimientos por causas 
maternas.

Respecto a causas de mortalidad materna 
específicas como aborto, hemorragia durante 
el embarazo o parto, toxemia del embarazo 
o complicaciones durante el puerperio, 

u
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México presenta cifras entre dos y diez veces 
superiores a las estimadas para los países 
latinoamericanos analizados (Chile, Costa 
Rica y Puerto Rico) (véase el cuadro 1). El 
contraste para las mismas causas específicas 
señala diferencias de entre cinco y 20 veces 
respecto a los países desarrollados.

Si bien la situación de la mortalidad 
materna observada en el país es muy grave, 
no representa el único problema de salud 
pública que afecta de manera severa la 
sobrevivencia de las mujeres de entre 15 y 
44 años, colocándolas en una condición de 
clara desventaja frente a sus pares de otras 
nacionalidades. El cuadro 2 muestra una 
selección de causas de muerte de importancia 
numérica en el perfil de mortalidad de 
las mujeres mexicanas en edad fértil,  e 
ilustran también los rezagos que presenta el 
mejoramiento de las condiciones de salud 
en México, así como las nuevas dinámicas 
que contribuyen a aumentar los riesgos de 
fallecer de la población estudiada.

Frente al conocimiento médico disponible 
para prevenir, diagnosticar y tratar la 
neumonía, su presencia como una causa de 
muerte en un grupo de edad relativamente 
joven es una llamada de atención sobre 
la presencia de problemas de salud que 
podrían considerarse controlados. La 
comparación internacional revela la 
severidad de la neumonía como un problema 
de salud pública, y muestra que en México 
la mortalidad por esta causa es entre dos 
y cuatro veces superior a la encontrada en 
varios de los países analizados.

La mortalidad por el vih/sida provee otro 
ejemplo de la mayor intensidad de riesgos 
de morir que padecen las mujeres en edad 
fértil en el país. La tasa estandarizada 
de mortalidad por esta causa duplica con 
creces las correspondientes a Chile o Costa 
Rica, y es entre seis y nueve veces superior 
a la de varios de los países desarrollados. 
En el caso de los cánceres, de acuerdo con 
la información agregada (sin distinguir 
los órganos específicos de afectación) 
parece que la situación nacional es similar 
a la observada internacionalmente. Sin 

embargo, el examen de causas específicas 
señala que mientras en el caso de cáncer de 
seno México tiene una mortalidad menor o 
similar a la del resto de los países estudiados, 
las correspondientes a cánceres estomacal o 
cervicouterino indican un riesgo de fallecer 
por estas patologías entre dos y tres veces 
superior respecto a los registrados en otros 
países.

La diabetes mellitus es una de las condiciones 
más inquietantes en el panorama de la 
salud femenina. La comparación entre 
las tasas estandarizadas expone que en 
México ésta provoca entre tres y cuatro 
veces más mortalidad que en Costa Rica, 
Estados Unidos  y Puerto Rico, y que el 
nivel es alrededor de diez veces superior 
respecto a los restantes países analizados. 
La información sobre enfermedades del 
sistema circulatorio, y específicamente para 
enfermedad cerebrovascular, señala que en 
México la mortalidad entre mujeres en edad 
fértil es similar a la observada en los demás 
países considerados, excepto Suecia que, 
para estas patologías, muestra niveles muy 
por debajo de los nacionales.

Para la enfermedad crónica del hígado y 
cirrosis, la información apunta a un patrón 
mixto, pues mientras la mortalidad en el 
país es similar a la encontrada en algunos 
de los países revisados, en otros casos es 
mucho mayor. Para estas patologías, las 
estimaciones obtenidas sugieren un espacio 
de oportunidad para reducir la mortalidad 
debida a estas condiciones y alcanzar los 
niveles que presentan países como Holanda 
y Japón.

La comparación de las tasas estandarizadas 
de mortalidad por accidentes indica que 
no son uno de los problemas que aquejan 
a este grupo de mujeres. La información 
muestra, inclusive, que la mortalidad 
mexicana por esta causa es menos de la 
mitad de la de Estados Unidos. Por su parte, 
la mortalidad por suicidio y otras lesiones 
autoinfligidas muestran un comportamiento 
similar, toda vez que su nivel de ocurrencia 
en el caso de México equivale a menos 
de la mitad de lo estimado en la mayoría 
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de los países estudiados. En contraste, la 
mortalidad por homicidios y otras lesiones 
intencionalmente infligidas es entre tres y 
nueve veces superior a la estimada para los 
países desarrollados. Los datos anteriores 
ponen de manifiesto no sólo la violencia 
ejercida contra las mujeres sino también su 
intensidad.

Los resultados obtenidos muestran que la 
mortalidad de las mujeres mexicanas de 
entre 15 y 44 años es mayor que la observada 
en otros países, tanto latinoamericanos 
como desarrollados. Asimismo, que si 
bien la mortalidad materna es uno de los 
principales problemas de salud que aquejan 
a las mujeres en edad fértil,  ésta es una de 
varias condiciones que afectan de manera 
sustantiva su sobrevivencia. Este estudio 
permite no sólo distinguir las condiciones 
de desigualdad en las que se desenvuelve 
la trayectoria de salud de las mujeres 
mexicanas, sino también algunos de los 
espacios de acción.

En la búsqueda por mejorar las condiciones 
de salud de este grupo de la población, 
resulta igualmente importante continuar las 
acciones para la reducción de la mortalidad 
materna y para  el diagnóstico temprano y 
tratamiento oportuno de los cánceres de seno 
y cervicouterino; pero también implementar 
intervenciones destinadas a reducir riesgos 
para cáncer de estómago, enfermedades 
hepáticas y neumonías, así como destinar 
esfuerzos de manera urgente para reducir el 
lastre que representa la violencia en contra 
de las mujeres.
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El feminicidio 
en México: un acercamiento

nueve entidades federativas: Colima, Distrito 
Federal, Guanajuato, Guerrero, Estado de 
México, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas 
y Veracruz, con una gran heterogeneidad.

El artículo 21 de la lgamvlv establece que 
los homicidios de mujeres “y otras formas 
de muerte violenta” pueden ser resultado 
de la violencia feminicida, la cual se define 
como “la forma extrema de violencia de 
género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el 
conjunto de conductas misóginas que pueden 
conllevar impunidad social y del Estado y 
puede culminar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta de mujeres”.

Si bien las 32 entidades federativas han 
procedido a elaborar, presentar y aprobar 
leyes estatales, en nueve entidades aún no se 
ha publicado el reglamento correspondiente.1 
No obstante, en la mayoría de las entidades no 
se ha realizado un proceso de armonización 
para el cabal cumplimiento de esa ley, en 
particular las reformas concomitantes de los 
códigos civil y penal, así como los referentes 
a procedimientos penales y civiles, y otras 
leyes como las de responsabilidades de 
servidores públicos y, en especial, las que 
hacen referencia a la violencia intrafamiliar. 
Si bien las legislaciones estatales tienen una 
base común, algunos tipos y modalidades 
de violencia presentan particularidades 
(Echarri y Ramírez, 2010). Además, resulta 

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez 
son el caso más notorio de violencia de género 
en México. A nivel internacional, se han 
convertido en un caso paradigmático desde la 
década de los noventa, no sólo por el número 
de las asesinadas (que aún es objeto de 
debate), sino por la brutalidad, la impunidad 
y la tolerancia social de los hechos. 

La insistente exigencia de justicia y de alto a la 
impunidad por parte de activistas de derechos 
humanos; la delimitación teórico-conceptual 
del homicidio doloso de mujeres por razones 
de género como feminicidio, desarrollada por 
Marcela Lagarde (2005) en el marco de los 
derechos de las mujeres–; la promulgación 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia (lgamvlv) y 
de las leyes correspondientes en las entidades 
federativas del país; así como la sentencia 
emitida por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos contra el Estado mexicano 
por el “Caso González y otras” (“Campo 
Algodonero”) el 16 de noviembre de 2009, han 
sido determinantes para colocar en la agenda 
pública nacional los homicidios de mujeres 
por razones de género. Sus particularidades 
han llevado a la demanda sostenida por la 
creación de un tipo penal específico para 
este crimen multiofensivo que no existe en el 
Código Penal Federal. Por ahora, la mayoría 
de las definiciones de homicidio que imperan 
en los códigos penales no permite identificar 
claramente el feminicidio. Hasta la fecha, 
ha sido tipificado en los códigos penales de 
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difícil homogeneizar los criterios para 
considerar como delitos los distintos tipos y 
modalidades de violencia, ya que los códigos 
y procedimientos penales y civiles no han 
sido aún armonizados con las leyes de acceso.

Esta inexistencia en el plano legal hace que 
no sea posible identificar en las estadísticas 
judiciales los asesinatos de mujeres por 
motivos de género. Sin embargo, resulta 
imprescindible contribuir a documentar 
la situación que guardan los crímenes de 
violencia feminicida en el país, atendiendo 
a la necesidad de alentar la recopilación de 
estadísticas y el análisis de las causas y efectos 
de la violencia en contra de las mujeres, 
señalada en la Recomendación General 19 del 
Comité de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 
como condición indispensable para que los 
Estados puedan prevenir los actos de violencia 
en contra de la vida, la integridad, la libertad 
y los derechos de las mujeres (onu, 1994).

Por otra parte, uno de los principales 
registros administrativos son las actas de 
defunción, que permiten conocer el universo 
de defunciones registradas con una serie de 
características de los decesos, como el sexo, 
la edad y, de manera muy importante, la 
causa de la defunción, así como una serie 
de otras características sociodemográficas y 
asociadas a la defunción. Cabe señalar que las 
actas de defunción reflejan la información 
contenida en los certificados de defunción, 
los cuales deben ser llenados por un médico, 
salvo algunas excepciones. En este sentido, 
la causa de defunción se refiere a una 
categoría médica; los médicos certificantes 
deben asentar, desde esta perspectiva, la 
presunción de que las muertes por causas 
externas fueron debidas a accidentes, 
homicidios, suicidios o bien que se ignoran, 
pero el Ministerio Público es quien tiene la 
atribución de presumir sobre la ocurrencia 
de un delito de homicidio -el cual constituye 
una categoría legal- y si éste fue doloso o 
culposo.

Gráfica 1. México. Evolución de las tasas nacionales y número de defunciones femeninas con presunción de 
homicidio según año de ocurrencia, 1985-2010

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas vitales de mortalidad 1985-2010, Inegi; proyecciones de la población de México 2005-2050 
(para denominadores de las tasas de 1985-1989), Conapo; y conciliación demográfica de México y entidades federativas, 1990-2010, Somede.
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Cuadro 2. México. 
Distribución de las defunciones femeninas con 

presunción de homicidio por medios usados en la 
agresión, lugar donde ocurrió la lesión y el grupo 

quinquenal de edad de la víctima según sexo, 2010

Fuente: elaboración propia con base en las estadísticas vitales de 
mortalidad 1985-2010, Inegi.

Hombres Mujeres

0.2 0.5
5.0 13.9

72.5 54.6
9.9 12.3
1.1 1.1

11.3 17.5

12.6 29.1
0.4 0.2
0.7 0.7
1.6 1.2

57.4 42.6
2.3 2.6
0.6 0.4
3.0 2.3

12.4 11.8
8.9 9.0

0.4 3.4
0.1 1.4
0.6 2.7
8.6 12.3

15.3 14.9
16.8 13.2
16.6 12.8
13.9 9.4

9.3 8.1
6.4 6.5
4.3 4.4
2.7 2.8
1.7 2.3

3.1 6.0

20-24
25-29

5-9
10-14

45-49

30-34

15-19

Áreas deportivas
Vía pública

Vivienda particular
Institución residencial

Área comercial o de servicios

65 y más

50-54
55-59
60-64

35-39
40-44

Se ignora
Grupos quinquenales de edad
0-4

Área industrial
Granja (rancho o parcela)
Otro

Medios usados en la agresión 
Sustancias y fuego

Escuela u oficina pública

Objeto romo o sin filo
Otros medios
Lugar donde ocurrió la lesión

Ahorcamiento y otros
Armas de fuego
Objeto cortante

Al considerar como acercamiento al 
feminicidio las defunciones con presunción 
de homicidio, la gráfica 1 muestra que las tasas 
habían teniendo un descenso gradual desde 
1985. En 2007 se observa un importante punto 
de inflexión: representa el punto más bajo de 
la serie, tanto en el número de defunciones 
como en el valor de la tasa. Como un claro 
reflejo del ambiente de violencia que se vive 
en el país, entre 2007 y 2010 se duplica con 
creces el homicidio de mujeres, el cual alcanza 
niveles nunca antes observados.

Estamos entonces ante una situación 
paradójica, en la que justo cuando se inicia 
en el país el proceso de promulgación 
de leyes que castigan la violencia contra 
las mujeres y se destinan recursos para 
su erradicación, se aprecia un marcado 
cambio en la tendencia, hasta ese momento 
decreciente; ahora no sólo apunta hacia 
mayores niveles, sino que el aumento de las 
defunciones femeninas con presunción de 
homicidio tiene una mayor aceleración.

El  cuadro 1 presenta una serie de 
característ icas de las  defunciones 
femeninas con presunción de homicidio, 
centrándose en dos momentos recientes: 
2005 y 2010.  Podemos apreciar que 
las  muertes violentas (que incluyen 
homicidios,  suicidios,  accidentes y otras 
causas externas) representan una de cada 
20 muertes femeninas,  tanto en 2005 como 
en 2010,  mientras que la  proporción de 
estas muertes violentas que corresponde a 
aquéllas  con presunción de homicidio se 
incrementó al  pasar de 11.5% en 2005 a 
18.7% en 2010.

Cabe señalar que la  edad mediana a la  que 
ocurren estos homicidios en este periodo 
es de 33 años;  es  decir,  que del  conjunto 
de las  víctimas la  mitad está por debajo 
de esta edad,  mientras que la  otra mitad 
está por arriba.  En el  mismo cuadro puede 
apreciarse también una elevada proporción 
de mujeres solteras entre las  víctimas, 
la  cual  disminuye al  pasar de 42.6% a 
36.5% en el  periodo.  La ocurrencia del 
fenómeno en localidades de menos de mil 
habitantes,  donde t iene lugar uno de cada 
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diez asesinatos de mujeres,  disminuye 
l igeramente.

El  que casi  43% de estas muertes ocurra 
fuera del  hogar (véase el  cuadro 2) ofrece 
elementos para justif icar estrategias 
de comunidades seguras,  así  como para 
considerar la  violencia contra las  mujeres 
como un asunto que escapa a la  mera 
esfera familiar.  Los medios usados para la 
privación de la  vida son un tercer rasgo de 
los homicidios femeninos.  La brutal idad 
es el  s igno de una buena parte de el los: 
mientras que dos tercios de los homicidios 
masculinos se cometen con armas de 
fuego,  en el  caso de las  mujeres es más 
frecuente el  uso de medios más crueles, 
como ahorcamiento,  estrangulamiento, 
sofocación,  ahogamiento e inmersión.  Se 
usan objetos cortantes tres veces más que en 
los asesinatos de hombres,  y la  proporción 
en que las  mujeres son envenenadas o 
quemadas con sustancias diversas o con 
fuego tripl ica la  de los varones.  Una de 
cada cinco mujeres asesinadas lo es directa 
y l i teralmente a manos de su agresor.

La situación descrita  anteriormente resulta 
terrible e inadmisible.  Sin embargo,  hasta 
que no contemos con un verdadero sistema 
de información sobre la  violencia en 
México,  y en particular sobre la  violencia 
contra las  mujeres,  no dispondremos de 
bases sólidas para el  diseño,  puesta en 
marcha,  ejecución,  monitoreo y evaluación 
de las  polít icas públicas necesarias para su 
erradicación.

*El Colegio de México, cecha@colmex.mx
**Consultora independiente, krd0921@yahoo.com.mx
 
Notas
1 Se trata de Campeche, Coahuila, Chiapas, Durango, 
Hidalgo, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
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vivimos¿Con quién 
Ce ci l i a  R a b e l l  Ro m e ro *

Ed i t h  Y.  G u t i é r re z  Vá z q u e z  * *
arreglos residenciales familiares 
censo 2010 
hogares y familias

Palabras clave: 

los mexicanos?

L os censos nos dicen mucho acerca de 
con quién vivimos. Sabemos qué relación 
de parentesco tienen las personas (hijos, 
ahijados, nietos, suegros y demás) con 
aquel que es designado como “jefe” de 
la vivienda. También podemos conocer 
las edades, los sexos y otras muchas 
características de quienes conviven. Con 
esta información tratamos de entender la 
manera como se organiza la convivencia 
entre parientes y personas no emparentadas 
en la vida doméstica cotidiana. En este 
trabajo presentamos una clasificación de 
los arreglos residenciales –quién vive con 
quién-, basándonos en el censo de población 
y vivienda 2010.

En los dos censos anteriores, dentro de las 
viviendas se identificaba a los “hogares”; 
es decir, al conjunto de personas que se 
sostenían de un gasto común (destinado 
principalmente a la alimentación y 
denominado “olla común”); dentro de cada 
hogar se identificaba un jefe y se establecían 
las relaciones de parentesco de los miembros 
del hogar con él. Los criterios que normaban 
esta definición eran la corresidencia, la 
jefatura, el parentesco (dentro del que se 
incluye a “personas no emparentadas”) y la 
olla común.

En 2010 la definición cambió. Dentro de 
cada vivienda sólo puede haber un hogar 
y, por ende, un solo jefe, además de que 
desapareció el criterio de un gasto común. 
Esta definición de hogar se basa sólo en 
los criterios de corresidencia, jefatura 
y relaciones de parentesco. Lo nuevo en 
este censo es que se indaga acerca de los 

vínculos conyugales y filiales de cada uno 
de los miembros del hogar. A todos se les 
pregunta si en esa vivienda residen su pareja, 
su madre y su padre. Gracias a esta nueva 
información es posible definir con precisión 
los arreglos familiares, especialmente los 
complejos, como aquéllos donde corresiden 
varias generaciones emparentadas, varias 
parejas, etcétera.1 

Nuestra clasificación se basó en dos 
elementos: la relación de parentesco con el 
jefe2 y los vínculos filiales3 y conyugales4 
(Laslett, 1972). Primero dividimos los 
arreglos en “familiares”  y “no familiares”.5 
Dentro de los familiares creamos las 
siguientes categorías (véase el esquema 1):6 
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c) Familia monoparental 

d) Familia extensa !!!!!

   f) Familia poligámica     g) Corresidentes emparentados 

a) Pareja sola 
b) Familia nuclear heterosexual 

Mujer 

Hombre 

Vínculo filial 

Otro vínculo de parentesco Vínculo conyugal 

Vivienda 

e) Familia extensa multinuclear 

Jefatura femenina 

Jefatura masculina 

a) Parejas solas, divididas según el sexo 
de los miembros, en heterosexuales y 
homosexuales.

b) Familias nucleares, constituidas por una 
pareja y sus hijos. Las dividimos según el 
sexo de los miembros de la pareja (nucleares 
heterosexuales y nucleares homosexuales) y 
la filiación de los hijos e hijastros. 

Las familias nucleares heterosexuales 
reconstituidas son aquéllas en las que al 
menos uno de los hijos no es hijo biológico 
ni adoptivo de uno de los miembros de la 
pareja. Todas las familias nucleares incluyen 
un vínculo conyugal y uno o varios vínculos 
filiales entre los miembros de la familia. 

c) Familias monoparentales, constituidas 
por el padre o la madre y sus hijos. Hay uno 
o más vínculos filiales. 

Esquema 1. México. Ejemplos de arreglos residenciales familiares, 2010

Fuente: elaboración propia basada en los ideogramas de Laslett (1972).
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Jefatura masculina Jefatura femenina
Total 21,580,415 7,024,324

100.0 75.4 24.6
Familiares 19,966,620 5,726,489

Parejas
Heterosexuales 2,641,584 9.2 93.2 6.8
Homosexuales 57,040 0.2 44.6 55.4

Nucleares
Heterosexuales 12,502,990 43.7 96.4 3.6
Heterosexuales reconstituidas 325,610 1.1 85.1 14.9
Homosexuales 172,433 0.6 45.7 54.3

Monoparentales 2,999,445 10.5 14.3 85.7
Extensos 2,440,633 8.5 62.9 37.1
Extensos multinucleares 3,599,930 12.6 73.8 26.2
Poligámicas 23,799 0.1 90.3 9.7
Corresidentes emparentados 929,645 3.2 45.5 54.5

No familiares 1,613,795 1,297,835
Unipersonales 2,720,408 9.5 55.2 44.8
Corresidentes no emparentados 191,222 0.7 58.2 41.8

2,911,630

TotalTipo de arreglo
28,604,739

25,693,109

d) Familias extensas, constituidas por una 
pareja (vínculo conyugal), con o sin hijos 
(con o sin vínculos filiales), o bien por un 
padre o una madre, y sus hijos (vínculo 
filial) y, en ambos casos, otro pariente (sin 
vínculos conyugales con las personas que 
habitan la vivienda). 

e) Familias extensas multinucleares, 
constituidas por al menos dos parejas (dos 
o más vínculos conyugales), con o sin hijos 
(vínculos filiales), o bien al menos una 
pareja (vínculo conyugal) y, una madre o 
un padre y sus hijos (al menos un vínculo 
filial). Puede haber otros parientes.

f ) Familias poligámicas, constituidas por un 
jefe o jefa y al menos dos cónyuges (dos o 
más vínculos conyugales), con o sin hijos 
(vínculos filiales).

g) Corresidentes emparentados, constituidos 
por un jefe o jefa y al menos un pariente (no 
hay vínculos ni conyugales ni filiales).

Los arreglos “no familiares” se dividieron en: 

a) Unipersonales, constituidos por una 
persona sola.

b) C o r r e s i d e n t e s  n o  e m p a r e n t a d o s , 
i n t e g r a d o s  p o r  d o s  o  m á s  p e r s o n a s  n o 
e m p a r e n t a d a s .

De acuerdo a las cifras del cuadro 1, en 
México la gran mayoría de los arreglos son 
familiares; sólo 10.2% no son arreglos en 
los que se correside con algún pariente. 
Observamos que las parejas heterosexuales 
constituyen 9.2% de los arreglos residenciales 
y, de acuerdo a la tradición secular, el 
hombre es declarado jefe. Dos de cada mil 
son parejas homosexuales, entre las cuales 
la mayoría son parejas lésbicas (55%). Aun 
cuando se trata de un número muy reducido, 
es la primera vez que obtenemos cifras sobre 
este arreglo. Se comienza a hacer visible una 
realidad que antes se ocultaba.

Cuadro 1. México. Distribución de los arreglos residenciales segun sexo del jefe,2010

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi.



38

El arreglo más frecuente es la familia 
nuclear heterosexual (43.7%); sin embargo, 
la frecuencia de este arreglo ha disminuido 
considerablemente en la última década.7  
Al igual que en las parejas sin hijos, en 
las familias nucleares el jefe casi siempre 
es hombre. Una novedad de este censo 
es la posibilidad de incluir en las familias 
reconstituidas a aquéllas en las que los 
hijos del jefe son hijastros de su cónyuge, 
gracias a la pregunta sobre vínculos 
filiales; esto nos permite identificar 
a todas las familias reconstituidas. 
  
Aún así, este tipo de arreglo es poco común 
(1.1%), quizá porque las personas no desean 
declarar estos vínculos, además de que las 
segundas uniones son poco frecuentes entre 
los adultos jóvenes. Es interesante constatar 
que estas familias tienen, en promedio, más 
miembros que las nucleares heterosexuales 
(4.8 versus  4.3), además de ser arreglos 
en los que la jefatura femenina es más 
frecuente (14.9 versus  3.6%). Encontramos 
que seis de cada mil arreglos son familias 
nucleares homosexuales, lo que significa 
que tres cuartas partes de las familias 
homosexuales en el país tienen hijos. Son 
más frecuentes las parejas lésbicas con hijos 
que las integradas por una pareja de varones 
y sus hijos. Los arreglos monoparentales 
representan 10.5% del total, lo que implica 
un leve aumento respecto a la tendencia 
observada anteriormente. Siguen siendo 
predominantemente mujeres con sus hijos 
(85.7%).

Otro aporte de las preguntas sobre vínculos 
conyugales y filiales consiste en poder 
separar a las familias extensas de las 
extensas multinucleares. Sorprende que 
las familias extensas multinucleares sean 
más frecuentes que las extensas (12.6 
versus  8.5%). Se trata de dos formas muy 
distintas de organización familiar que antes 
se confundían, y esto se ve reflejado en la 
diferencia en su tamaño: el número medio 
de miembros de las extensas es 4.6, mientras 
que el de las extensas multinucleares es 
6.6. Además, en estos arreglos la jefatura 
masculina es menos común que en otros 
arreglos tradicionales, y es aún menos 
frecuente entre los extensos (62.9%) que 
entre los extensos multinucleares (73.8%).

Un arreglo inesperado es el de las familias 
poligámicas, que son una de cada mil. Su 
composición es diversa: más de la mitad 
(57%) está constituida por un jefe con 
varias esposas; en casi una tercera parte 
(30%) hay un jefe, su esposa y al menos otro 
hombre esposo del jefe; 7% son arreglos 
con jefas, su esposo y al menos una esposa. 
Son familias que tienen un elevado número 
medio de miembros (7.2). Finalmente, 
los corresidentes emparentados, fratrias, 
parientes rituales (madrina con ahijado), 
abuelos con nietos, entre otros, constituyen 
3.2% de los arreglos del país. Suelen ser 
familias poco numerosas, con un promedio 
de tres miembros.

Los arreglos no familiares aumentaron en 
esta década debido a que los unipersonales 
son cada vez más frecuentes. En 2010, casi 
una de cada diez son personas que viven 
solas. Sin embargo, la proporción de mujeres 
(44.8%) no ha variado significativamente 
en las décadas más recientes.  El arreglo 
de corresidentes no emparentados es poco 
frecuente (0.7%), lo cual muestra la fuerza 
de los vínculos familiares en nuestro país.

Aun cuando sabemos que los arreglos 
residenciales se transforman de manera 
continua: una familia nuclear se convierte 
en extensa cuando un pariente llega a vivir 
con ella, el peso de las diferentes estructuras 
varía poco en periodos cortos (por ejemplo, 
decenales). Por ello, la distribución de 
los arreglos residenciales refleja aspectos 
importantes de las formas de convivencia y 
de los valores sociales. 

En México, esta distribución nos revela 
la pervivencia de una cultura de vínculos 
familiares fuertes: si nos comparamos con 
el promedio de los países del sur de Europa, 
donde los vínculos familiares son también 
considerados fuertes (Reher, 1998), en 
nuestro país muchas personas viven en 
familias extensas de los dos tipos (3.6 versus 
21.1%). A estas diferencias culturales se 
suman los efectos de las distintas etapas en 
la transición demográfica que experimentan 
estos países: debido a la muy baja fecundidad 
y a la alta proporción de población 
envejecida, en el sur de Europa los arreglos 
unipersonales y las parejas solas son más 
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abundantes que en nuestro país –23.0 versus 
9.5% y 20.5 versus  9.4% respectivamente 
(Iacovou y Skew, 2011).

Entre los mexicanos, “vivir en familia” sigue 
siendo un importante valor social. Lo que el 
censo de 2010 nos enseña es que “vivir en 
familia” se traduce en arreglos residenciales 
muy variados; esta diversidad nos lleva 
a pensar en “las familias mexicanas” y a 
ser conscientes de la riqueza cultural que 
poseemos.

* Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, 
crabell09@gmail.com
** El Colegio de México, egutierrez@colmex.mx
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Notas

1 No incluimos a las personas que residen en viviendas 
colectivas (cuarteles, cárceles, orfanatos, entre otros).
Incluimos las relaciones consanguíneas, por afinidad y 
rituales.

2 Los vínculos filiales se identificaron a partir de las preguntas: 
En esta vivienda, ¿vive la madre/padre de (NOMBRE)? 
¿Quién es?

3 Los vínculos conyugales se identificaron a partir de la 
pregunta: En esta vivienda, ¿vive la pareja o esposo de 
(NOMBRE)? ¿Quién es?

4 Los no parientes (trabajadores domésticos, huéspedes y 
otros) están incluidos en los arreglos residenciales pero no 
son tomados en cuenta en la clasificación.

5 A fin de evitar errores de declaración, todos los vínculos 
conyugales que se consideraron para clasificar los arreglos 
(heterosexuales, homosexuales o poligámicos) fueron 
verificados de acuerdo con dos criterios: 1) que pudiesen ser 
identificados en la relación de parentesco con el jefe, y 2) 
que fuesen declarados tanto en la situación conyugal como 
en la identificación de cónyuge dentro de la residencia. 
 
6 Para esta comparación y las ulteriores, tomamos como 
referencia las tendencias mostradas en los datos elaborados 
por Echarri (2009).

7 La comparación se hizo con las cifras presentadas en los 
cuadros “Hogares con jefatura femenina por tipo y clase 
de hogar, 1960 a 2005” y “Hogares por tipo y clase de 
hogar, 1950 a 2005” del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (2012).
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Explosión
y expansión de las 

J u l i e ta  P é re z  A ma d o r *
A l b e r t  E s te v e  Pal o s * *

estado conyugal  
formación de uniones 
uniones consensuales

Palabras clave: 

uniones libres 
en México

E l censo de población y vivienda 2010 
ha mostrado cambios en el ámbito de la 
nupcialidad. La unión libre entre las parejas 
jóvenes ha crecido en la última década más 
de lo que lo había hecho en los últimos 40 
años del siglo XX. Como en la mayoría de los 
países de América Latina, la unión libre y el 
matrimonio han coexistido en México desde 
tiempos coloniales, aunque dentro de límites 
sociales bien diferenciados (Castro Martin, 
2002; Quilodrán, 2001). Los resultados 
de la ronda censal de 2000 mostraron un 
crecimiento de la unión libre en países 
como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y, 
en cambio, un aumento más bien discreto 
en nuestro país. México se situó como el 
país con menor unión libre de América 
Latina (Esteve et al.,  2012). El nuevo 
censo, sin embargo, plantea un escenario 
distinto. La proporción de mujeres de 25 a 
29 años unidas en unión libre ha crecido de 
23% a 38% entre 2000 y 2010.1 Ese mismo 
porcentaje ha aumentado en las mujeres 
universitarias de 10% a 25%. Como venían 
apuntando algunas encuestas, la primera 
década del siglo XXI ha sido, para la unión 
libre, explosiva en cuanto al volumen y 
expansiva en cuanto a su distribución social. 

Crecimiento de la unión libre

Durante la primera década del siglo XXI el 
porcentaje de mujeres de 25 a 29 años de edad 
en unión libre aumentó considerablemente 
rompiendo con la estabilidad de décadas 

atrás. Si tomamos 1960 como punto de 
partida, la distribución por estado conyugal 
mostraba que las mujeres en unión libre 
representaban 13%, las solteras 20% y las 
casadas, que eran la mayoría, 64%. El resto se 
componía de mujeres separadas, divorciadas 
o viudas. Ninguno de estos porcentajes 
cambió substancialmente en los siguientes 
30 años. Incluso, la unión libre disminuyó 
dos puntos porcentuales para ubicarse 
en 11% en 1990. No obstante, durante la 
década de los noventa se comenzaron a 
observar incrementos en las uniones libres, 
de modo que para el año 2000 el porcentaje 
de mujeres en unión libre subió a 15%, un 
incremento de 40% en tan sólo diez años. 

El  aumento fue aun más dramático en 
los siguientes diez años,  ya que en el 
año 2010 las  mujeres en unión l ibre 
representaban 24%, otro importante 
incremento en tan sólo una década,  esta 
vez de 50%. Así, en la actualidad cerca de 
una de cada cuatro mujeres de 25 a 29 años 
vive en unión libre (véase la gráfica 1). 
Nos preguntamos ahora si el aumento de la unión 
libre ocurrió a expensas de la disminución de 
la soltería o del matrimonio. Los datos censales 
sugieren que dos cambios están ocurriendo, 
pero con diferente magnitud y dirección. Al 
tiempo que la unión libre ganaba terreno, el 
porcentaje de solteras también subía de 21 
a 25% entre 1990 y 2000, y a 28% en 2010. 
Por el contrario, el porcentaje de casadas 
disminuia, respectivamente, de 64 a 54%, 
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y a 41%. De los 9.4 puntos porcentuales 
que perdieron las  casadas entre 1990 y 
2000,  3.5 fueron ganados por las  solteras, 
mientras 4.5 fueron ganados por las 
mujeres en unión l ibre.  El  resto pasó a las 
separadas,  divorciadas o viudas.  Así ,  la 
disminución de las  casadas se repartió en 
38% para las  solteras y 48% para aquéllas 
en unión l ibre. 

Del  mismo modo,  de los 13.5 puntos 
porcentuales que perdieron las  casadas 
entre 2000 y 2010,  3.6 fueron ganados 
por las  solteras,  mientras 8.1 fueron 
ganados por las  mujeres en unión l ibre. 
Esta vez,  las  solteras tomaron sólo 26.9% 
del  decremento en la  población casada, 
mientras las  mujeres en unión l ibre tomaron 
60.5%. De este modo,  aun cuando el  peso 
de la  población soltera está en aumento,  no 
lo está ni  al  r itmo ni  a  la  intensidad de la 
población en unión l ibre.  Estamos frente a 
una transformación en la  cual  las  mujeres 
prefieren iniciar  en la  modalidad de unión 
l ibre para después casarse.

Gráfica 1. México. Distribución porcentual de las mujeres de 25 a 29 años de edad por estado conyugal, 1960-2010

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 1960-2000, Ipums-I y el censo de población y vivienda 2010, Inegi.

Dadas las tendencias arriba descritas, la 
unión libre está ganando terreno no sólo 
como proporción del conjunto total de 
estados conyugales, sino también como 
proporción del total de mujeres unidas 
(casadas más uniones libres). Las mujeres 
en unión libre representaban 17% del total 
de las unidas en 1960, bajaron a 15% en 1970 
y se estabilizaron a ese nivel hasta 1990. Sin 
embargo, para el año 2000 subieron a 23% y 
en 2010 alcanzaron 38%. De modo que al día 
de hoy, al menos una de cada tres mujeres 
unidas, de 25 a 29 años, vive en unión libre.

La unión libre por años de escolaridad

En la gráfica 2 presentamos el porcentaje de 
uniones libres respecto al total de uniones 
para diferentes grupos educacionales, 
definidos según años de escolaridad, y su 
evolución entre 1990 y 2010. Tomando 1990 
como referencia, observamos un importante 
cambio en la magnitud o prevalencia de las 
uniones libres, las cuales se han incrementado 
en todos los grupos educativos, de modo 
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que para 2010 han alcanzado proporciones 
de 51% entre las mujeres con cinco años 
de escolaridad o menos, y 25.1% entre 
aquéllas con 13 o más. Entre 1990 y 2000, el 
crecimiento relativo de la unión libre en los 
primeros tres grupos educativos fue mayor 
al observado en la década siguiente. Lo 
contrario ocurrió en los grupos restantes. 
Así, la proporción de uniones libres entre 
mujeres con diez a 12 años de escolaridad se 
incrementó 89% entre 1990 y 2000, pero se 
duplicó entre 2000 y 2010. También, dicha 
proporción entre las mujeres con 13 o más 
años de escolaridad creció 70% durante la 
primera década, pero se multiplicó por 
2.5 durante la segunda. Estos aspectos son 
importantes porque muestran que la unión 
libre continúa difundiéndose en todos los 
niveles educativos, en un contexto de fuerte 
expansión educativa.2  Ya que la unión libre es 
mucho más común en los grupos educativos 
más bajos y menos común en los más altos, 
era de esperarse que la disminución de 
los primeros y el aumento de los últimos, 
como resultado de la expansión educativa, 
hubieran derivado en una disminución de 
la unión libre. La realidad, sin embargo, 

nos dice que la unión libre deja de ser un 
fenómeno propio de los niveles sociales más 
bajos y se expande por toda la sociedad.

Por otro lado, observamos que, para todos 
los años considerados, la relación entre el 
nivel educativo y el porcentaje de uniones 
libres es negativa; es decir, a mayor nivel 
educativo, menor la proporción de uniones 
libres. Por ejemplo, en 1990 dichas uniones 
representaban 22.4% entre las mujeres 
unidas con cinco años de escolaridad o 
menos, y eran de sólo 5.8% entre las que 
tenían 13 años de escolaridad o más. La 
diferencia en puntos porcentuales entre 
los niveles de unión libre de los grupos 
educacionales parece incrementarse. En 
1990 los extremos estaban separados por 
16.6 puntos; pero esta diferencia creció a 
24 y 25.9 puntos porcentuales en 2000 y 
2010, respectivamente. De modo similar, la 
diferencia entre los porcentajes de uniones 
libres de los grupos de diez a 12 y de 13 o más 
años de escolaridad pasó de 2.1 a 5.1 y 7.4 
puntos porcentuales en dicho periodo. Así, 
pese al aumento de la incidencia de la unión 
libre en todos los grupos educacionales, 

Gráfica 2. México. Porcentaje de mujeres unidas de 25 a 29 años de edad en unión libre 
según años de escolaridad, 1990-2010

Fuente: elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 1960-2000, Ipums-I y el censo de población y vivienda 2010, Inegi.
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seguimos observando su relación negativa 
con el nivel educativo; más aun, la diferencia 
entre grupos con mayor y menor educación 
se incrementa.

Resumen y conclusión

En esta nota hemos mostrado la evolución 
de la unión libre entre 1960 y 2010, con 
especial atención en el fuerte crecimiento 
que ha experimentado en la última 
década, un crecimiento que ha rebasado 
límites sociales en los que históricamente 
prevalecía, siguiendo una pauta similar a 
la observada en otros países de América 
Latina una década antes. Se trata de un 
crecimiento tan lleno de contrastes que 
dificulta su interpretación. Por un lado, la 
unión libre crece con fuerza en los niveles 
educativos más elevados; pero, por el otro, 
las diferencias por años de escolaridad se 
mantienen, e incluso se amplían. Es decir, 
la unión libre rebasa fronteras aunque las 
fronteras siguen existiendo.

La presencia de estos contrastes obliga a 
matizar nuestras conclusiones. ¿Estaremos 
ante una intensificación de la unión libre 
tradicional, o ante una unión libre de nuevo 
cuño? ¿Será posible que lógicas sociales 
bien diferenciadas estén produciendo 
como mismo resultado el aumento de la 
unión libre? ¿Estaremos ante un proceso de 
coexistencia y retroalimentación de uniones 
libres de diversos tipos? Será necesario 
investigar más a fondo las características 
de las uniones libres recientes para ver si 
existen elementos que las distingan de las 
tradicionales. De momento, aquí hemos 
presentado un panorama que esperamos 
abra una fructífera discusión.

* Luxembourg Income Study, jperez@ssc.wisc.edu
** Universidad Autónoma de Barcelona, aesteve@ced.uab.es 
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Notas

1    Restringimos nuestro análisis a este grupo de edad para 
aminorar la presencia de uniones muy tempranas y que son 
más propensas a ser uniones libres. También para atenuar 
el efecto que la legalización de las uniónes libres tiene en la 
subestimación de éstas en datos de corte transversal.
 
2    En el anexo 1 (ver la versión electrónica) presentamos la 
distribución porcentual de la población femenina de 25 a 29 
años de edad por años de escolaridad, 1960-2010.
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y el retorno 

Cuando el origen no es

Cl a u d i a  M as fe r re r *ciclo de vida familiar  
migración de retorno  
migración interna-internacional

Palabras clave: 

el ciclo de vidadestino:
como posibles vínculos entre la

migración interna e internacional

Introducción

Los resultados del censo de población 
y vivienda de 2010 han generado varias 
interrogantes en cuestiones de migración. 
La tasa neta de migración entre México y 
Estados Unidos ha caído a cero no sólo por 
la reducción de la emigración sino también 
por el aumento del retorno. Además, se 
observó un incremento en la emigración 
a nuevos destinos internacionales y una 
desaceleración en la migración interna. 
Esto apunta, en términos generales, a una 
transformación en los patrones migratorios 
de los mexicanos.

En la  últ ima década destaca el  carácter 
permanente de la  migración mexicana 
a Estados Unidos,  fundamentalmente 
por el  rol  que juega la  reunificación 
familiar  en este fenómeno.También se 
han observado cambios en la  composición 
demográfica de los f lujos,  un aumento de 
la  migración procedente de zonas urbanas 
y el  fortalecimiento de las  redes sociales 
establecidas.  Aun cuando el  retorno no es 
una opción cercana para la  mayoría de la 
población migrante mexicana residente 
en Estados Unidos,  en los años recientes 
se ha observado un aumento considerable 

del  retorno l igado al  incremento de 
las  deportaciones y a  las  condiciones 
económicas adversas tras la  crisis 
f inanciera de 2008 y la  recesión económica 
que le siguió.  La geografía  de la  migración 
de retorno se ha transformado por la 
disminución relativa de la  importancia de 
las  zonas tradicionales de emigración,  la 
introducción de nuevas zonas expulsoras 
y la  aparición de nuevos destinos para el 
retorno (Masferrer y Roberts ,  2012).

Desde el  punto de vista de México,  el 
aumento del  retorno genera desafíos 
para la  reincorporación de los migrantes 
al  ambiente familiar,  a  las  instituciones 
educativas,  al  mercado laboral  y al  contexto 
local .  Sus implicaciones dependen de 
muchos factores,  entre los que destaca 
la  duración del  viaje.  Entre aquéllos que 
han formado familias  y tenido hi jos en 
Estados Unidos,  el  retorno implica que los 
hi jos deberán incorporarse a  un ambiente 
desconocido,  especialmente porque la 
dif icultad de visitar  regularmente el  lugar 
de origen ha generado un distanciamiento 
entre los migrantes y sus familiares que 
permanecieron en México.
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Es de esperar que los cambios demográficos, 
económicos, urbanos y sociales impacten las 
opciones de destino al momento de regresar 
al país. Las mismas causas que motivaron la 
emigración pueden hacer que los migrantes 
regresen a otro lugar en México. Los desafíos 
para la reintegración de quienes regresan 
a un lugar distinto al del que emigraron, 
difieren de aquéllos que enfrentan los 
migrantes circulares.1 En este artículo 
compararemos algunas características de 
los emigrantes del quinquenio 2005-2010, 
enfocándonos en la edad y el ciclo de vida 
de los hogares2 a partir de la información 
censal, con el objetivo de comprender en un 
futuro los mecanismos de integración al país 
de origen después de haber permanecido en 
Estados Unidos.

Migrantes con movilidad internacional e 
interna

El “regreso a otro lugar” puede concebirse 
como un vínculo entre la migración interna 
e internacional si los migrantes regresan a 
una entidad o municipalidad distinta a la 
de partida. Se ha dicho que las migraciones 
interna e internacional se encuentran 
desvinculadas pues tienen distintos orígenes 
y motivaciones, hacen uso de diferentes 
redes sociales e involucran a individuos 
con distintos perfiles sociodemográficos 
(Arizpe, 1981; Canales y Montiel, 2007; 
Lindstrom y Lauster, 2001). Otros han 
documentado posibles vínculos entre ambas 
migraciones en México (Lozano Asencio et al. 
1997), y otros proponen que es conveniente 
considerar a la migración de retorno al 
examinar las secuencias migratorias para 
comprender mejor este vínculo (King y 
Skeldon, 2010). En términos de la secuencia 
interna-internacional, Tijuana y otras 
ciudades fronterizas han sido puntos de 
escala previos al cruce a Estados Unidos, en 
ocasiones con estancias que duran  varios 
años. 

En cuanto a la secuencia internacional-
interna, se sabe que algunos migrantes 
de comunidades rurales tradicionalmente 
expulsoras han optado por crear nuevos 
hogares en las cabeceras municipales o 

en las capitales de sus estados, cerca de 
sus comunidades de origen, pero en áreas 
urbanas.

Desgraciadamente, los instrumentos de 
captación del censo no brindan información 
detallada para conocer las secuencias 
migratorias en la vida de los mexicanos, por 
lo que se dificulta el análisis del “regreso 
a otro lugar” (véase el anexo en la versión 
electrónica). Sin embargo, se sabe que uno 
de cada cinco mexicanos que residían en 
Estados Unidos en 2005 (175 mil) no nació 
en el estado en el que vivía en 2010. Es decir, 
en su vida han tenido movilidad interna e 
internacional, aunque es imposible saber 
si la migración interna fue antes o después 
de migrar internacionalmente. El 75% (170 
mil) de aquéllos que salieron y regresaron 
durante el quinquenio 2005-2010, lo hizo 
al estado donde nació, mientras que 14% 
se encuentra en un estado distinto al de su 
nacimiento y 11% regresó a una vivienda 
distinta a la de su partida. Este último 
grupo pudo haber experimentado movilidad 
interna al no regresar a la misma vivienda.

Retorno, no retorno y el ciclo de vida 
familiar

La migración de jefes del hogar que 
dejan cónyuge e hijos tendrá diferentes 
consecuencias que la de jóvenes que dejan 
a padres y hermanos. Estos últimos serán 
más propensos a formar nuevos hogares 
y a no reubicarse en el hogar paterno, 
en el mismo municipio o en la misma 
entidad. En esta sección compararemos las 
características etarias, así como el ciclo de 
vida de los hogares de residencia previos a la 
emigración con aquéllos que no regresaron 
a la vivienda donde vivían en 2005, ya sea 
porque permanecen en Estados Unidos o 
porque al regresar lo hicieron a otro lugar.

Más de dos tercios de los emigrantes del 
quinquenio permanecen en Estados Unidos. 
Del 31% que regresó a México, uno de cada 
diez lo hizo a una vivienda distinta, pero no 
se sabe dónde se encuentra esta vivienda. La 
estructura etaria de los que regresaron a la 
misma vivienda es más envejecida respecto 
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Fuente: Cálculos propios utilizando la muestra censal de 2010
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a la de aquéllos que no regresaron (véase 
la gráfica 1). Existe una mayor presencia 
masculina entre los que regresaron a la 
misma vivienda, en comparación con los 
otros grupos. Las distribuciones para 
aquéllos que permanecen en Estados Unidos 
y para los que regresaron a otra vivienda 
muestran una concentración en edades al 
emigrar entre 15 y 29 años. Sin embargo, la 
diferencia más clara es la mayor presencia 
de migrantes de retorno a otra vivienda que 
partieron a Estados Unidos entre los 20 y 24 
años.

Las diferencias de edad y sexo entre estos 
tres grupos apuntan a distintas obligaciones 
y vínculos entre los emigrantes y sus 
viviendas de partida. La distribución etaria 
de la población que regresó a la misma 
vivienda concuerda con el modelo clásico 
de migración laboral circular masculina. 
En lo que queda de este texto exploraremos 
a los hogares de partida de los que no han 
regresado.

Gráfica 1. México. Emigrantes mexicanos a Estados Unidos por retorno, edad y sexo, 2005-2010

Fuente: estimaciones propias a partir de los microdatos de la muestra censal 2010.
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El ciclo de vida familiar considera cinco 
etapas: pareja joven sin hijos, inicio 
de la familia, expansión o crecimiento, 
consolidación y salida, y nido vacío.3 Para 
intentar identificar el ciclo de vida familiar, 
calcularemos la diferencia4 entre la edad 
del jefe en 2010 y la edad al emigrar del 
emigrante que no ha regresado, limitándonos 
a aquéllos que emigraron con más de 15 
años.5 La gráfica 2 muestra la distribución 
de estas diferencias para jóvenes, adultos 
jóvenes, adultos y adultos mayores, a partir 
de la edad al emigrar. La variación por 
grupo de edad al emigrar sugiere diferentes 
tipos de vínculos con la vivienda en la que 
residían en 2005.

Las distribuciones para los que permanecen 
en Estados Unidos son similares a las de 
aquellos que han regresado a otra vivienda, 
excepto para los mayores a 45 años. Entre 
los emigrantes jóvenes (15-24 años), la 
concentración de jefes 30 años mayores 
a los emigrantes sugiere que los hogares 
de emigración atravesaban por la etapa 
de consolidación y salida. La distribución 
bimodal entre los emigrantes adultos 
jóvenes (25-34 años) sugiere que, además 
de la etapa de consolidación y salida, es 
posible que la migración esté asociada a 
la transición a la vida adulta al tratarse de 
hogares en la fase de inicio o expansión 
familiar. Entre los emigrantes adultos (35-
44 años), la diferencia con el jefe del hogar 
sugiere que los hogares se encuentran en 
estados tempranos. Para los emigrantes 
adultos mayores a 45 años, se observa 
una distribución bimodal entre los que 
regresaron a otra vivienda, mientras que 
para aquéllos que permanecen en Estados 
Unidos se observa una mayor concentración 
en jefes con edades cercanas a las de los 
emigrantes.

Comentarios finales

La similitud demográfica entre los que 
permanecen en Estados Unidos y quienes 
regresan a otra vivienda abre varias 
interrogantes. ¿Dónde se encuentra el hogar 
de un migrante que ha vivido gran parte de su 
vida en Estados Unidos? ¿Hasta qué punto la 

autonomía, la ruptura con el hogar familiar 
y la transición a la vida adulta asociada a la 
migración limitan el regreso a la comunidad 
de origen y al hogar de partida? ¿Cómo 
afecta la decisión de a dónde regresar el 
haber formado hogares o el deseo de crear 
un nuevo hogar en México? Los sentidos de 
la migración entre los jóvenes (Ariza, 2005) 
y el ciclo de vida familiar pueden ayudarnos 
a entender que una proporción de migrantes 
jóvenes busquen reinstalarse en un lugar 
distinto al de su comunidad de origen.
 
La geografía de la migración de retorno se 
ha transformado en la última década y es 
de esperar que esto continúe. Caracterizar 
el “regreso a otro lugar” nos ayudará 
a comprender mejor al retorno como 
posible vínculo entre la movilidad interna 
e internacional. Además, entender los 
patrones demográficos de quienes retornan 
a un lugar distinto a su origen permitirá 
una mejor comprensión de los patrones de 
integración de esta población tras el regreso, 
así como los lazos entre los miembros de las 
familias migrantes. 

* McGill University, claudia.masferrer@mail.mcgill.ca

Notas

1 El término se refiere a los migrantes que regresan al lugar 
del cual partieron.

2 El censo de población y vivienda 2010 no permite distinguir 
entre hogares y viviendas. Aunque me referiré a hogares y 
viviendas indistintamente, el término correcto es vivienda 
pues es posible que incluyan a más de dos hogares (con la 
antigua definición de gasto común en alimentos) que viven 
bajo el mismo techo.

3 El enfoque del ciclo de vida familiar ha sido criticado por su 
énfasis en el hogar nuclear. Estamos conscientes de que esta 
clasificación puede ser problemática al utilizar la definición 
de hogar censal en 2010; sin embargo, lo usaremos como 
marco para relacionar a los emigrantes con la vivienda de 
partida.

4 Para efectos de la visualización, todos aquéllos cuya 
diferencia era mayor a 50 años toman el valor de 50 años.
  
5 Aun cuando la definición de “jefe de hogar” en el censo 
de población y vivienda 2010 es problemática y subjetiva, 
comparamos los estados del ciclo de vida familiar de 
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A partir de la década de los noventa, la 
migración de recursos humanos calificados, 
es decir, de personas con altos niveles 
de escolaridad1,  presentó un vigoroso 
incremento a nivel mundial, muy por 
encima de lo que ocurrió con la migración 
de media y baja calificación. América Latina 
y el Caribe (alc) fue la región del mundo 
que experimentó el mayor crecimiento 
relativo de migrantes calificados entre 
1990 y 2000. En los países de la ocde esta 
población aumentó 91%, mientras que la 
media mundial fue de 66%. En la región de 
alc, México presentó el mayor incremento 
del volumen de población calificada durante 
dicho período, con 159% (Doquier et al., 
2009). Pero, ¿qué sucedió en la siguiente 
década? ¿Mantuvo México este crecimiento 
ascendente? 

Para dar una primera respuesta general a 
estas preguntas, en este trabajo se analiza 
la información de la American Community 
Survey (acs) de Estados Unidos para los 
años 2000, 2005 y 2010, y de los microdatos 
de las muestras censales de 2000 y 2010 de 
México. Se examina primero el crecimiento 
de la población mexicana con escolaridad 
profesional según el país de residencia, 
Estados Unidos o México. A continuación 
se comparan algunas características 
sociodemográficas de esta población según 
el país de residencia. Por último, se estiman 

las tasas de emigración calificada (tec) de 
México a Estados Unidos entre 2000 y 2010, 
empleando ambas fuentes de información.2

Entre 2000 y 2010, la población de migrantes 
calificados mexicanos en Estados Unidos 
presentó un incremento de casi 75%, al 
pasar de 302 950 a 529 997 personas, con 
una tendencia persistente a crecer por 
encima del total de migrantes mexicanos 
residentes en ese país, quienes lo hicieron 
en 32.3% en el mismo período. Esto habla 
de la importante selectividad positiva de la 
migración mexicana en la década (véase el 
cuadro 1). Al examinar el comportamiento 
de la migración calificada durante los 
quinquenios 2000-2005 y 2005-2010, los 
datos indican un crecimiento mayor durante 
el primero (40.9% y 24.2%, respectivamente). 
La desaceleración en el segundo pudo estar 
asociada a la crisis financiera y económica 
que se vivió en Estados Unidos durante 
2008. No obstante, conviene notar que esta 

La migración calificada

Fe r na n d o  Lo za n o  A s ce n ci o * 
y  L u ci a na  G a n d i n i * *

Estados Unidos  
México 
migración calificada 
 

de México a Estados Unidos:
tendencias de la década 

2000-2010
Palabras clave: 
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Cuadro 1. México y Estados Unidos. Población nacida en México 
según nivel de escolaridad y país de residencia, 2000, 2005 y 2010

Fuente: elaboración propia basada en la American Community Survey, 2000, 2005 y 2010 (datos de Estados Unidos) y en los microdatos de las 
muestras censales 2000 y 2010, Inegi.

disminución no se observa en términos 
absolutos sino relativos, y que el crecimiento 
de la migración calificada durante la segunda 
mitad de la década fue considerablemente 
mayor al del total de mexicanos en Estados 
Unidos, que fue de 6.8%.

La importancia de la participación de mujeres 
en la población de migrantes calificados ha 
sido otra de las peculiaridades observadas 
desde los años noventa (Docquier et al., 
2009; Lozano y Gandini, 2009, 2010). Entre 
2000 y 2010 su crecimiento fue mayor al 
de los hombres (82.4% versus 67.6%) y, 
en términos absolutos, en el año 2010 la 
población calificada femenina superó a la 
masculina: 273 822 mujeres frente a 256 175 
hombres.

Un aspecto clave para dimensionar el 
comportamiento de la migración calificada 
de México a Estados Unidos es su 
comparación con la población de las mismas 
características pero que reside en México. 
En el cuadro 1 se observa que la población 

calificada nacida y radicada en México creció 
entre 2000 y 2010 de 4.4 a 8.2 millones de 
personas, lo que representa un incremento 
de 85%, superior en 10 puntos porcentuales 
al de la población de migrantes calificados 
mexicanos radicados en Estados Unidos. 
Sin embargo, un dato que sobresale es el 
importante incremento de la población con 
posgrado (maestría o doctorado) en México, 
grupo que creció en 159.6%, muy superior 
al registrado en ese grupo de mexicanos en 
Estados Unidos (61.1%). Destaca sin duda 
el aumento de las mujeres, superior a 200% 
entre 2000 y 2010. Al examinar la proporción 
de la población mexicana calificada respecto 
a la población mexicana total residente en 
cada país en 2010, en Estados Unidos era de 
4.5% y en México de 7.4%, cifra que refleja la 
creciente importancia de quienes alcanzan 
estudios superiores en México.

Al comparar algunas características 
sociodemográficas de los individuos según 
país de residencia (véase el cuadro 2), se 
observa que uno de cada cuatro radicados en 

Cambio %
2000 2005 2010 2000-05 2005-10 2000-10 2000 2010 2000-10

Población total 8,881,831    10,993,851   11,746,539   23.8       6.8         32.3       96,053,388    110,688,472     15.2         
   Hombres 4,910,595    6,121,013      6,288,481      24.6       2.7         28.1       46,773,554    53,887,022       15.2         
   Mujeres 3,971,236    4,872,838      5,458,058      22.7       12.0       37.4       49,279,834    56,801,450       15.3         

Población de profesionistas 302,950       426,820         529,997         40.9       24.2       74.9       4,454,085       8,218,556         84.5         
   Licenciatura 219,046       302,876         394,792         38.3       30.3       80.2       4,099,820       7,299,043         78.0         
   Posgrado (maestría y doctorado) 83,904         123,944         135,205         47.7       9.1         61.1       354,265          919,513             159.6       

Población de profesionistas hombres 152,808       223,949         256,175         46.6       14.4       67.6       2,518,427       4,272,874         69.7         
   Licenciatura 109,627       153,446         185,560         40.0       20.9       69.3       2,295,518       3,751,317         63.4         
   Posgrado (maestría y doctorado) 43,181         70,503            70,615            63.3       0.2         63.5       222,909          521,557             134.0       

Población de profesionistas mujeres 150,142       202,871         273,822         35.1       35.0       82.4       1,935,658       3,945,682         103.8       
   Licenciatura 109,419       149,430         209,232         36.6       40.0       91.2       1,804,302       3,547,726         96.6         
   Posgrado (maestría y doctorado) 40,723         53,441            64,590            31.2       20.9       58.6       131,356          397,956             203.0       

Población de profesionistas como porcentaje 
de la población total 3.4                 3.9                   4.5                   4.6                    7.4                      
Profesionistas hombres como porcentaje de 
la población masculina total 3.1                 3.7                   4.1                   5.4                    7.9                      
Profesionistas mujeres como porcentaje de la 
población femenina total 3.8                 4.2                   5.0                   3.9                    6.9                      

Cambio %
Estados Unidos México

Años AñosPoblación
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Cuadro 2. México y Estados Unidos. Población nacida en México con formación profesional por características 
seleccionadas, según país de residencia, 2000, 2005 y 2010

* Un año para el caso de la American Community Survey y cinco años para el caso de los microdatos de las muestras censales.
Fuente: elaboración propia basada en la American Community Survey, 2000, 2005 y 2010 (datos de Estados Unidos) y en los microdatos de las 
muestras censales 2000 y 2010, Inegi.

Estados Unidos posee estudios de posgrado, 
mientras que en México la relación es de uno 
a diez. Resalta, como se había señalado, que 
en Estados Unidos la población de mujeres 
profesionistas en 2010 es ligeramente 
superior a la de los hombres, así como el 
crecimiento registrado por las mujeres 
calificadas en México entre 2000 y 2010, 
cifra que pasó de 43.5% a 48.0%.

La desaceleración de la migración calificada 
a Estados Unidos, observada en el quinquenio 
2005-2010, significó un incremento del 
peso relativo de quienes se encontraban 
residiendo en ese país, lo que a su vez se 
reflejó en el incremento progresivo de la 
edad promedio a lo largo de la década, en 
el aumento de migrantes calificados con 
ciudadanía de Estados Unidos y del tiempo 
de estadía en ese país. Un proceso adicional 
que refuerza esta tendencia es la disminución 
relativa de migrantes calificados que residían 
en México el año anterior al levantamiento 

de la acs. En el mismo cuadro 2 se observa 
que entre 2000 y 2010, la población con esta 
característica disminuyó de 5.0 a 2.2%.

Finalmente, la migración calificada de 
retorno a México se incrementó entre 2000 y 
2010. Aunque los porcentajes son pequeños, 
los datos muestran un aumento relativo 
de la población calificada que regresó al 
país, de 0.4% a 0.9% entre esos diez años. 
Además, se evidencia una mayor diversidad 
en los destinos de los migrantes calificados 
de retorno, ya que la procedencia de “otro 
país” que no sea Estados Unidos pasa de 0.1 
a 0.5%.

Vale la pena preguntarse, entonces, qué tan 
grande es la salida de personas calificadas 
de México a Estados Unidos con respecto a la 
población con el mismo nivel de formación 
nacida en México, y cómo ha cambiado esta 
tendencia en los últimos años. En el cuadro 3 
se observa que en el año 2000 los migrantes 

2000 2005 2010 2000 2010
Población de profesionistas 302,950 426,820 529,997 4,454,085 8,218,556
   Distribución porcentual 100 100 100 100 100
   Licenciatura 72 71 74 92 89
   Posgrado (maestría y doctorado) 28 29 26 8 11
Sexo 100 100 100 100 100
   Hombres 50 52 48 57 52
   Mujeres 50 48 52 44 48
Edad promedio (años) 38 39 41 37 39
Estado civil 100 100 100 100 100
   Unido 63 68 65 59 60
   No unido 37 32 35 41 40
País de residencia 1 ó 5 años antes* 100 100 100 100 100
   México 5 3 2 100 99
   Estados Unidos 95 97 98 0 0
   Otro país  -  -  - 0 1
Condición de ciudadanía 100 100 100  -  -
   Con ciudadanía de Estados Unidos 34 40 44  -  -
   Sin ciudadanía de Estados Unidos 66 60 56  -  -
Estancia promedio en Estados Unidos (años) 16 17 20  -  -

Estados Unidos México
Características sociodemográficas
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Cuadro 3. México y Estados Unidos. 
Población nacida en México con escolaridad profesional por país de residencia, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia basada en la American Community Survey, 2000, 2005 y 2010 (datos de Estados Unidos) y en los microdatos de las 
muestras censales 2000 y 2010, Inegi.

profesionistas mexicanos residentes en 
Estados Unidos (302 950) representaban 
6.4% de la población calificada total nacida 
en México (4 757 035), mientras que 
en el año 2010 este porcentaje se ubicó 
en 6.1. Específicamente, entre quienes 
poseen estudios de posgrado es notoria la 
disminución de este indicador: 19.1% en el 
año 2000 a 12.8% en 2010. Esto significa que 
en el año 2000, 19 de cada 100 mexicanos 
con posgrado residían en Estados Unidos, 
relación que disminuyó a 13 de cada 100 en 
2010.

¿Qué sugiere la información presentada hasta 
ahora? Durante la década pasada México 
continuó experimentado una persistente 
emigración de recursos humanos con altos 
niveles de calificación, más intensa en el 
caso de las mujeres. Pese a la desaceleración 
de la migración calificada de México a 
Estados Unidos, más evidente en el segundo 
quinquenio, el ritmo de su crecimiento fue 
superior al de la población total migrante.

No obstante, con base en la información 
analizada, es posible afirmar que México 
experimentó una disminución de la 
salida de recursos humanos calificados 
entre 2000 y 2010. Esto obedece no 
sólo a la crisis financiera y económica 
mundial (con epicentro en Estados 

Unidos), que presumiblemente contrajo 
la demanda de mano de obra calificada, 
sino fundamentalmente a la expansión 
de la educación superior de México, que 
repercutió en un importantísimo crecimiento 
de la población con escolaridad profesional 
y en la expansión de la oferta de posgrados 
en México. De cualquier manera, conviene 
tomar con cautela esta disminución, dada 
su fuerte relación con los vaivenes de la 
economía estadounidense.

La “fuga de cerebros” ha sido la manera en 
que tradicionalmente se ha interpretado 
este fenómeno, asumiendo que la salida 
de personas calificadas representa 
ineludiblemente una pérdida para el país de 
origen. Esta mirada supone, además, que ese 
país ha invertido en la educación de estas 
personas, que la migración es definitiva 
y que no existen vínculos e intercambios 
con quienes emigraron. La realidad 
contemporánea muestra que este tipo de 
migración ocurre bajo diversas modalidades 
y por distintas causas que no se restringen 
a los supuestos mencionados, por lo que 
no ayuda mucho asumir posturas extremas, 
como “pérdida o ganancia” (Lozano y 
Gandini, 2010).

A pesar de que seis de cada 100 profesionistas 
mexicanos residían en Estados Unidos en 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010
Población de profesionistas 4,757,035      8,748,553     100.0        100.0        100.0             100.0              100.0          100.0               
   México 4,454,085      8,218,556     93.6           93.9          94.3                94.3                92.8             93.5                 
   Estados Unidos 302,950         529,997        6.4             6.1            5.7                  5.7                  7.2               6.5                    

Población con licenciatura 4,318,866      7,693,835     100.0        100.0        100.0             100.0              100.0          100.0               
   México 4,099,820      7,299,043     94.9           94.9          95.4                95.3                94.3             94.4                 
   Estados Unidos 219,046         394,792        5.1             5.1            4.6                  4.7                  5.7               5.6                    

Población con posgrado 
(maestría y doctorado) 438,168         1,054,718     100.0        100.0        100.0             100.0              100.0          100.0               
   México 354,264         919,513        80.9           87.2          83.8                88.1                76.3             86.0                 
   Estados Unidos 83,904            135,205        19.1           12.8          16.2                11.9                23.7             14.0                 

Población total Porcentaje del total Porcentaje de hombres Porcentaje de mujeres
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Notas

1 En la literatura especializada sobre este tema se suele 
considerar a la migración calificada como aquélla compuesta 
por personas con educación terciaria (nivel que en México 
se conoce como licenciatura). Sin embargo, otra forma de 
definirla es con base en la calificación de la ocupación, o bien 
con una combinación de ambos criterios.

2 Con el objeto de hacer comparable la información de ambas 
fuentes, en este trabajo se utiliza el criterio de la acs, que 
considera que la población de migrantes calificados la integran 
aquellas personas que nacieron en México, que tienen cuatro 
años o más de educación superior y 19 o más años de edad. 
En el caso de la acs no se incluyeron los individuos que 
nacieron en México con padres estadounidenses, ya que la 
acs los consideran como población nativa.

el año 2010, es importante entender esta 
migración no necesariamente como pérdida 
de recursos humanos calificados o como 
“fuga de cerebros” per se (Clemens, 2009). La 
compleja y muy particular relación histórica 
y demográfica entre México y Estados Unidos 
aconseja considerar a este desplazamiento 
contemporáneo de profesionistas como un 
fenómeno de movilidad, de circulación e 
intercambio entre ambos países, más que 
como problema de pérdida de recursos 
humanos calificados para México. A su vez, 
el importante crecimiento de la población 
con formación profesional en México, 
particularmente en el caso de las mujeres, 
significa un enorme reto para nuestro país. 
Ello implica dar cabida en el mercado de 
trabajo nacional a esta nueva e importante 
población de profesionistas, de tal suerte que 
la migración a Estados Unidos o a cualquier 
otro país constituya una opción para la 
población mexicana y no necesariamente un 
hecho forzado por la falta de oportunidades 
en el país.

u
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Extranjeros
en México,

M a n u e l  Á n ge l  Cas t i l l o *censo 2010  
extranjeros  
inmigración 

Palabras clave: 

2000-2010 

En los años recientes, se ha extendido 
la noción de que México es una nación de 
origen de migrantes, pero también de retorno, 
destino y tránsito de personas. Mientras la 
emigración y el retorno se conforman por 
mexicanos, la llegada y el tránsito aluden a la 
presencia y movilidad de extranjeros en el 
territorio nacional, las cuales ocurren bajo 
diversas modalidades, causas, propósitos y 
temporalidades. La llegada de extranjeros y el 
retorno de mexicanos representan, en conjunto, 
la inmigración, componente esencial de la 
dinámica migratoria del país.

Cada uno de los flujos que integran la 
inmigración son producto de diversas dinámicas 
de movilidad poblacional; para su medición 
y caracterización, que entrañan dificultades 
particulares, es necesario recurrir a distintas 
fuentes. Por ello, en la siguiente sección de 
este texto se discutirán las capacidades y 
limitaciones de algunas de ellas. 

La migración de tránsito es difícil de aprehender 
debido a su condición relativamente efímera y 
móvil; además, porque en gran medida ocurre 
de manera irregular lo cual dificulta que sus 
protagonistas sean detectados; y también porque 
las rutas y lugares de tránsito se modifican 
constantemente por la necesidad de los migrantes 
de pasar inadvertidos. Otro componente 
de la inmigración, que por su naturaleza no 
puede ser captado con otras fuentes, son los 
desplazamientos temporales de trabajadores, 
que en este caso han ocurrido principalmente 
en el estado de Chiapas, así como también los 
desplazamientos transfronterizos que suceden 
por motivos familiares, comerciales o de acceso a 
servicios varios en localidades urbanas y rurales 
de la región fronteriza del sur.

Cómo medir la inmigración

La complejidad del fenómeno migratorio 
ha propiciado la creación de estrategias 
de observación y caracterización de los 
migrantes y, en general, de las poblaciones 
en movimiento. Para el caso que nos interesa, 
desde el año 2004 viene realizándose la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de 
México (Emif-Sur), la cual se basa en el diseño 
conceptual de la Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Norte (Emif-Norte), que es un 
instrumento específico para la caracterización 
y medición de flujos migratorios; se viene 
aplicando en aquella región desde 1994, de 
forma continua (Santibáñez Romellón, 1997). 
Se trata de una encuesta sustentada en una 
metodología que busca superar las dificultades 
planteadas mediante una frecuente revisión de 
su marco muestral, los lugares de aplicación 
y, sobre todo, generando la confianza de 
los entrevistados –en su gran mayoría 
indocumentados-, para captar la información 
que se propone (Anguiano y Corona, 2009).

Por su parte, el retorno de mexicanos 
(parcialmente detectados por la Emif-Norte) 
y la llegada de extranjeros en general para 
residir en el país de manera permanente, o al 
menos indefinida, se captan principalmente 
mediante los censos de población. Y aunque 
existen fuentes que recaban información 
sobre personas nacidas en otros países –como 
en el caso de los registros administrativos y 
las encuestas sobre temas diversos-, cada una 
de esas fuentes posee limitaciones propias 
de naturaleza diversa (Rodríguez Chávez, 
2010a).
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Con los registros administrativos se encaran 
dos problemas cuando menos. Por una parte, 
incluyen exclusivamente a las personas que 
han satisfecho los requisitos que se exigen 
para residir legalmente en el país (es el caso 
del Registro Nacional de Extranjeros); de ahí 
que excluyan a todos los que se encuentran 
en situación irregular, o bien están acotadas 
a subconjuntos específicos de un tipo 
de estancia más definitivo, como son las 
estadísticas de extranjeros naturalizados. Por 
otra parte, es un hecho que, históricamente, 
han sido fuentes que han tenido  dificultades 
para actualizar su información, lo cual las 
convierte en un recurso poco adecuado para 
dimensionar tamaños de población y sus 
características.  

En el caso de las encuestas, por ejemplo, 
las poblaciones objetivo y el diseño de 
las muestras pueden observar ciertos 
criterios generales y, por lo tanto, no 
ser representativas del  universo de 
extranjeros;  pueden enfocarse sobre 
aspectos específicos (por ejemplo el empleo, 
la salud, la educación y otros), sin tener 
que informar, necesariamente, sobre otros 
aspectos que podrían ser relevantes para 
los estudios sobre inmigración; enfrentan 
dificultades operativas y logísticas porque 
requieren de numerosos recursos para 
actualizar su cobertura y mantener niveles 
de calidad aceptables en su operación.

La fuente más comprensiva,  y que actualiza 
cada diez años la  información acumulada 
sobre quienes residen en México pero 
han nacido en otro país ,  son los censos 
de población.  Si  bien la  información que 
recogen se basa en las  declaraciones de 
las  personas que son entrevistadas,  no 
discriminan por condición migratoria (esto 
es,  s i  su estancia en el  país  está autorizada 
o no por las  autoridades mexicanas),  lo 
que hace suponer que tales censos t ienen 
una mayor cobertura que los registros 
administrativos aludidos anteriormente. 
Los censos de población y  vivienda de 2000 
y 2010 dan una idea del  comportamiento 
de la  inmigración en el  últ imo decenio 
a partir  de la  información sobre los 
nacidos en el  extranjero,  misma que,  en el 

transcurso del  s iglo XX, fue relativamente 
poco signif icativa en sus volúmenes,  pero 
signif icativa por el  impacto cualitativo de 
algunos f lujos. 

La población nacida en el  extranjero, 
detectada con el  censo de población y 
vivienda 2010 se aproximó al  mil lón de 
habitantes.  Pasó de representar 0.51%  
de la  población total  del  país  en 2000,  a 
0.86% en 2010,  acercándose al  máximo 
histórico de 0.97% registrado en 1930;  la 
tasa de crecimiento promedio anual  fue 
de 6.9% en el  decenio,  muy superior al 
3.7% de la  década anterior.  Sin embargo, 
tal  incremento merece matizarse porque 
una creciente proporción de ese conjunto 
de población está integrada por personas 
nacidas en Estados Unidos:  69.7% en 2000 
y 76.8% en 2010 (Inegi ,  2011:1).

A partir de los resultados del censo de 
población y vivienda de 2000, se cuestionó 
si se trataba en su totalidad de una población 
inmigrante, en el sentido convencional del 
término, o si incluía también una fracción 
significativa de población de retorno. Las 
evidencias señalan que un conjunto de 
posibilidades podrían explicar tal situación; 
entre ellas cabe mencionar el predominio de 
menores en las pirámides de edades de los 
nacidos en Estados Unidos, que se contrastan 
con las de nacidos en otros países, pues 
muestran una composición por edad y sexo 
común a poblaciones migrantes en otros 
contextos; es decir, con un peso mayoritario 
en edades laborales. 

Además, una proporción significativa de 
los menores nacidos en Estados Unidos 
se localizan en entidades fronterizas o en 
estados reconocidos como de “tradición 
migratoria” (Inegi, s/f:17-21; Rodríguez 
Chávez, 2010b: 112-114), lo cual se 
explicaría, en parte, por los nacimientos 
ocurridos en Estados Unidos de hijos de 
familias residentes en estados fronterizos 
mexicanos, pero que han vivido en sus 
hogares toda su vida; por otra parte estaría 
el hecho de aquellos padres que envían a sus 
niños a vivir con sus familias en sus lugares 
de origen. 
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Cuadro 1. Población nacida en el extranjero y residente en México, por país de nacimiento. 
Distribución absoluta y porcentual y tasa de crecimiento promedio anual, 2000-2010

2000-2010

del total
del total 
   sin EU

Total 492,617 100.0 - 961,121 100.0 - 6.9
Total sin Estados Unidos 149,026 - 100.0 223,018 - 100.0 4.1
Estados Unidos 343,591 69.7 0.0 738,103 76.8 0.0 7.9
Guatemala 23,957 4.9 16.1 35,322 3.7 15.8 4.0
España 21,024 4.3 14.1 18,873 2.0 8.5 -1.1
Colombia 6,215 1.3 4.2 13,922 1.4 6.2 8.4
Argentina 6,465 1.3 4.3 13,696 1.4 6.1 7.8
Cuba 6,647 1.3 4.5 12,108 1.3 5.4 6.2
Honduras 3,722 0.8 2.5 10,991 1.1 4.9 11.4
Venezuela 2,823 0.6 1.9 10,063 1.0 4.5 13.6
El Salvador 5,537 1.1 3.7 8,088 0.8 3.6 3.9
Canadá 5,768 1.2 3.9 7,943 0.8 3.6 3.3
Francia 5,723 1.2 3.8 7,163 0.7 3.2 2.3
China 1,754 0.4 1.2 6,655 0.7 3.0 14.3
Alemania 5,595 1.1 3.8 6,214 0.6 2.8 1.1
Perú 3,749 0.8 2.5 5,886 0.6 2.6 4.6
Chile 3,848 0.8 2.6 5,267 0.5 2.4 3.2
Italia 3,904 0.8 2.6 4,964 0.5 2.2 2.4
Brasil 2,320 0.5 1.6 4,532 0.5 2.0 6.9
Corea del Sur 327 0.1 0.2 3,960 0.4 1.8 28.3
Nicaragua 2,522 0.5 1.7 3,572 0.4 1.6 3.5
Otros países 37,126 7.3 24.8 43,799 4.8 19.8 1.7

Tasa de 
crecimiento

País

2000 2010

Población
Porcentaje 

Población
Porcentaje

del total 
   sin EUdel total

Fuentes: elaboración propia con base en: Inegi, Conociendo… nos todos, Informativo oportuno, vol. 1, nùm. 2, mayo, p. 1. y censo de población y 
vivienda 2000 y 2010, Inegi

Los censos permiten establecer el lugar de 
residencia de las personas cinco años antes 
del levantamiento; de este modo, es posible 
afirmar con certeza que, de la población 
nacida en Estados Unidos que reside en 
México en 2000 y en 2010, sólo 25.3% y 
28.6% (60 945 y 153 897) vivían en Estados 
Unidos en 1995 y 2005, respectivamente. El 
resto pudo encontrarse ya desde entonces 
en México o bien, como se ha planteado 
antes, pudo haber nacido en Estados Unidos 
y vivido gran parte de su vida en México 
(esto incluye a los menores de cinco años:  
102 417 y 199 713, respectivamente).

En cuanto a los nacidos en otros países, en 
el cuadro 1 se puede observar que la mayor 

proporción corresponde a los nacidos en 
Guatemala, seguidos por los originarios de 
España. Sin embargo, estos últimos, que 
durante mucho tiempo fueron el grupo 
principal de inmigrantes, son desplazados 
desde 1930 por los nacidos en Estados Unidos 
(Salazar Anaya, 1996:101,103) quienes 
empezaron a registrar, desde el decenio 
previo, una franca tendencia descendente, 
evidente en la tasa negativa de crecimiento 
de -1.1%. Mientras tanto, los incrementos más 
significativos corresponden a los originarios 
de Colombia, Argentina, Cuba, Honduras y 
Venezuela, quienes en su mayoría más que 
duplicaron su magnitud durante el decenio. 
Es de notar que los nacidos en China y Corea 
del Sur experimentaron tasas de crecimiento 
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muy superiores a las de cualquier otro país, lo 
cual pudo haber ocurrido por el incremento 
reciente de las relaciones de México con 
dichos países.

Alrededor de la mitad de los extranjeros (no 
nacidos en Estados Unidos) concentran su 
residencia en tres entidades del país: Chiapas 
(11.39% y 12.99%), el Distrito Federal (30.41% 
y 24.61%) y el estado de México (10.46% y 
9.24%). Los casos del Distrito Federal y el 
estado de México los explicarían niveles de 
concentración de actividades de todo tipo 
que ha registrado desde siempre la zona 
metropolitana que agrupa a las delegaciones 
del primero y a los municipios conurbados del 
segundo. Chiapas, por su parte, es el estado 
que ha mantenido el mayor grado de relaciones 
con Guatemala y, por extensión, con otros 
países de Centroamérica, seguramente debido 
a la mayor infraestructura de comunicaciones 
en el área, y por sus estrechos vínculos 
económicos, sociales y culturales. Además, 
Chiapas, junto con los estados de Campeche 
y Quintana Roo, albergaron a la población 
guatemalteca refugiada que decidió asentarse 
en territorio nacional al concluir el proceso 
en 1999; de ahí que cada uno de ellos registre 
proporciones de población guatemalteca 
superiores a la media de todos los estados.

En suma, éstos son sólo algunos elementos 
que evidencian que la inmigración en México 
experimentó cambios importantes durante el 
decenio reciente. Es probable que el aumento 
de poblaciones procedentes de algunos países se 
relacione con cambios en los perfiles educativos, 
profesionales y familiares de los nuevos 
inmigrantes (Castaños Rodríguez, 2011).

*El Colegio de México, castillo@colmex.mx
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El retorno reciente 
de Estados Unidos: 

Fe r na n d o  R i o s m e na , *  
C é sa r  G o n z á l e z  G o n z á l e z * * 

y  Re b e ca  Wo n g * * *

envejecimiento 
migración internacional 
salud

Palabras clave: 

salud, bienestar 

México experimenta el envejecimiento 
poblacional relativamente acelerado 
que caracteriza a poblaciones en etapas 
avanzadas de la transición demográfica 
(Partida, 2004). En contraste con cohortes 
más jóvenes, en donde el saldo migratorio 
internacional neto es generalmente 
negativo (Hill y Wong, 2005), parte del 
alto crecimiento poblacional de los adultos 
mayores se debe al retorno de un número no 
trivial de migrantes provenientes de Estados 
Unidos. Dada la importancia de la migración 
de retorno en este grupo, el conocimiento 
del bienestar y vulnerabilidad de los 
adultos mayores que regresan de Estados 
Unidos, en términos de su estado de salud, 
nivel socioeconómico, derechohabiencia 
y afiliación a servicios de salud es de 
importancia para políticas públicas y para 
entender las consecuencias de los procesos 
de migración a lo largo del ciclo de vida de 
los migrantes.

Este artículo resume la situación de 
los adultos mayores nacidos en México 
que migraron a Estados Unidos y 
recientemente regresaron, en términos de 
su nivel socioeconómico, prevalencia de 
discapacidad y derechohabiencia en relación 
con los no migrantes en México. Utilizamos 
los microdatos de la muestra del censo de 
población y vivienda de 2010 y dividimos 

el análisis por grupos de edad y tamaño de 
localidad de residencia. Definimos como 
migrante internacional de retorno reciente 
a los residentes de hogares censales en 2010 
que vivían en Estados Unidos en junio de 
2005. Para fines de este trabajo, definimos 
como no migrantes a quienes residían en 
México en la misma entidad, tanto en 2005 
como en 2010.1 

Salud, derechohabiencia y bienestar 
socioeconómico de los migrantes de 
retorno

Los migrantes mexicanos que viven en 
Estados Unidos tienen un estado de salud 
aparentemente favorable en comparación 
con el de la población estadounidense 
(Cunningham et al.,  2008), aunque esta 
ventaja tiende a desaparecer durante el 
proceso de adaptación (Lara et al.,  2005) 
y es desfavorable en varios indicadores, 
incluyendo algunas formas de discapacidad 
(Eschbach et al.,  2007). Si bien esto sugiere un 
deterioro de la salud como consecuencia de 
su condición, los migrantes internacionales 
de retorno no tienen peor salud que los no 
migrantes en las comunidades de origen en 
México (Crimmins et al.,  2005), en parte 
porque los migrantes parecen tener mejor 
salud que los no migrantes antes de emigrar 
(Riosmena et al.,  2010).

y vulnerabilidad 
de los adultos mayores
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A pesar de que los migrantes de retorno 
tienen un nivel socioeconómico mayor que 
el de los no migrantes (Wong y González, 
2010), es posible que aquéllos tengan 
menor acceso a servicios de salud, dada 
su ausencia (generalmente prolongada) 
de la economía formal en México, la cual 
les otorgaría acceso a instituciones de 
seguridad social durante y después de su 
vida laboral. Si bien algunos migrantes 
podrían tener derecho a estos servicios 
de salud si al regresar se insertaran en el 
mercado formal, o bien como dependientes 
de un hijo con derechohabiencia, ésta podría 
ser particularmente baja, dados sus orígenes 
más rurales y menos metropolitanos 
(Riosmena y Massey, 2012) (véase el cuadro 
1), en donde las oportunidades en el sector 
formal y la infraestructura de servicios de 
salud en general son mucho más limitadas 
(Levy, 2008). Por otro lado, los migrantes 
podrían tener una mayor propensión a 
afiliarse al Seguro Popular por la promoción 
que se ha realizado de estos servicios entre 
la comunidad mexicana en Estados Unidos, 
ya que es posible tramitar dicho seguro en 
las sedes consulares mexicanas.

Resultados y discusión

Los datos del censo de población y vivienda 
2010  revelan que, comparados con los 
adultos mayores no migrantes, los migrantes 
de retorno son más jóvenes, tienen un mayor 
porcentaje de hombres y son mucho menos 
propensos a residir en áreas metropolitanas 
(de 100 mil habitantes o más). Asimismo, 
respecto a los no migrantes, los migrantes 
tienen mayores niveles educativos, son más 
propensos a vivir en hogares con bienes 
duraderos, y menos propensos a reportar 
alguna discapacidad (véase el cuadro 1).

Los datos confirman que los migrantes de 
retorno cuentan con menor derechohabiencia 
a servicios de salud que los no migrantes. La 
ausencia de estos migrantes en la economía 
formal en México les dificulta reinsertarse 
en ella y, por tanto, tener acceso a servicios 
de salud provistos por las instituciones 
de seguridad social. Esto parece llevar a 
muchos migrantes a obtener cobertura 

a través del Seguro Popular o, en menor 
medida, de seguros privados, aunque estas 
dos formas de seguro no compensan la falta 
de cobertura en el sector formal.

La menor derechohabiencia de los migrantes 
internacionales de retorno podría también 
deberse a su mayor propensión a residir 
en localidades de menor tamaño. El 
cuadro 2 presenta razones de riesgo en 
derechohabiencia por grupo de edad y 
tamaño de localidad, obtenidas dividiendo 
el porcentaje de migrantes internacionales 
de retorno reciente en cierta categoría (por 
ejemplo, con imss) entre el porcentaje de no 
migrantes en la misma condición. Las razones 
mayores a uno indican que los migrantes 
son más propensos que los no migrantes a 
tener la característica en cuestión, mientras 
que las razones menores a uno muestran 
una menor propensión. Presentamos estas 
razones por grupo de edad para evitar 
confundir diferencias en derechohabiencia 
con diferencias en la composición etaria.

El cuadro 2 revela que la derechohabiencia 
de los migrantes internacionales de retorno 
es más baja que la de los no migrantes, 
independientemente de la edad y el tamaño 
de la localidad de residencia, con excepción 
de los migrantes de retorno de entre 50 y 
64 años que viven en localidades de más 
de 100 mil habitantes, quienes tienen una 
derechohabiencia y afiliación un poco 
mayores que las de los no migrantes. En 
específico, la derechohabiencia al imss y 
los servicios de salud para trabajadores del 
Estado es sustancial y consistentemente 
menor para los migrantes internacionales, 
independientemente de la edad y el tamaño 
de la localidad.

La mayor afiliación al Seguro Popular de 
los migrantes internacionales que aparece 
en el cuadro 1 sólo es clara sólo para los 
migrantes de retorno de 65 años y más que 
residen en localidades de 100 mil habitantes 
o más, mientras que es prácticamente la 
misma para migrantes internacionales de 
retorno y no migrantes de 50 a 64 años en 
localidades de más de 15 mil habitantes. 
A pesar de la mayor afiliación al Seguro 
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Características
No migrantes

Migrantes 
internacionales  

de retorno Total
Edad 62.7 (10.3) 59.0 (8.1) 62.6 (10.3)

50 – 59 46.5 60.2 46.7
60 – 69 28.7 29.3 28.6
70 – 79 16.8 7.9 16.7
80 – 89 6.8 2.3 6.7
90+ 1.3 0.3 1.3
Total 100 100 100

Porcentaje de hombres 46.9 70 47.1
Tamaño de localidad

Menos de 2,500 hab. 23.7 31.6 23.5
De 2,500 a 14,999 hab. 13.3 16.6 13.3
De 15,000 a 99,999 hab. 13.2 17.8 13.3
100,000 o más hab. 49.8 34 49.9
Total 100 100 100

Años de escolaridad 5.8 (5.2) 6.6 (5.0) 5.8 (5.2)
Porcentaje sin bienesa 11.2 4.3 11.1
Número de bienes (1-5)a 3.15 (1.35) 3.33 (1.26) 3.16 (1.35)
Porcentaje con alguna discapacidad 18.3 13.8 18.2
Número de discapacidades | 1 ó más 1.3 (0.7) 1.2 (0.5) 1.3 (0.7)
Porcentaje sin derechohabiencia/afiliación 28.7 53.7 28.9

IMSS 49 35.7 49
ISSSTE 13.2 7.7 13.2
ISSSTE estatal 1.4 0.5 1.4
Pemex, Defensa o Marina 2 0.6 2.1
Seguro Popular 28.2 39.6 28.1
Seguro privado 3.6 10.4 3.7
Otra institución 2.5 5.5 2.5
N (ponderado y expandido) 19,250,451 99,181 19,703,298
n (número de muestra) 2,045,851 12,029 2,085,134

Tipo de derechohabiencia/afiliación | con derechohabiencia/afiliación

Cuadro 1. México. Población de 50 años y más por características seleccionadas. Medias y desviaciones estándar 
según estatus migratorio, 2010

a Incluye refrigerador, lavadora, automóvil, teléfono móvil y computadora.
Fuente: estimaciones propias basadas en los microdatos de la muestra del censo de población y vivienda 2010, Inegi.

u
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Tamaño de localidad

Menos de 2,500 hab. 0.537 *** 0.283 *** 0.673 *** 1.762 *** 1.615 ***

De 2,500 a 14,999 hab. 0.616 *** 0.411 *** 0.824 *** 1.618 * 1.504 ***

De 15,000 a 99,999 hab. 0.478 *** 0.316 *** 0.958 2.532 *** 2.031 ***

100,000 y más hab. 0.562 *** 0.427 *** 1.121 1.187 *** 0.843 ***

Menos de 2,500 hab. 0.626 *** 0.354 * 0.512 *** 4.946 *** 1.533 ***

De 2,500 a 14,999 hab. 0.517 *** 0.39 *** 0.777 *** 2.523 *** 1.449 ***

De 15,000 a 99,999 hab. 0.428 *** 0.288 *** 0.819 * 5.901 *** 1.617 ***

100,000 y más hab. 0.462 *** 0.529 ** 1.616 * 1.571 2.062 ***

IMSS
Seguros a 

trabajadores 

del Estadoa

Seguro Popular
Seguro 

privado y 
otros tipos

Sin 
derechohabiencia 

o afiliación
50 a 64 años

65 años y más

Popular en grandes áreas urbanas, un mayor 
porcentaje de migrantes internacionales de 
65 años y más carece de derechohabiencia o 
afiliación comparados con los no migrantes, 
lo que indica que ni el Seguro Popular ni los 
privados compensan la falta de cobertura de 
los migrantes internacionales por medio de 
la economía formal.

Conclusiones

Los datos más recientes del censo de 
población y vivienda 2010 revelan un 
panorama heterogéneo para los migrantes 
internacionales de retorno reciente, quienes 
tienen menor discapacidad y mayor bienestar 
socioeconómico que los no migrantes, 
pero mucho menor derechohabiencia y 
afiliación a servicios de salud. Aunque el 
censo solamente permite medir la salud en 
términos de discapacidad, estos resultados 
corroboran los que encontraron otros 
estudios basados en encuestas de adultos 
mayores con información más detallada en 
salud y discapacidad (Wong y González, 
2010).

Puesto que la derechohabiencia y la 
afiliación a servicios de salud tiene como 

uno de sus objetivos proteger a la población 
en contra de los riesgos para la salud, que se 
incrementan con la edad, los adultos mayores 
que regresan de Estados Unidos presentan 
entonces un mayor grado de vulnerabilidad 
que el de la población no migrante. Aunque 
los migrantes internacionales tienen más 
bienes y un poder adquisitivo ligeramente 
mayor que los no migrantes, los gastos en 
salud en edades avanzadas son generalmente 
elevados (González González et al.,  2011), 
lo que podría implicar altos riesgos y costos 
para quienes paguen la atención médica de 
su bolsillo. Esto es de importancia particular 
para las personas de más de 65 años, quienes 
tienen riesgos más elevados de presentar 
problemas de salud. Dado que los métodos 
aquí utilizados son descriptivos, sería 
necesario corroborar si estas diferencias 
en derechohabiencia se mantienen, por 
ejemplo, al controlar por estado de salud y 
nivel socioeconómico.

El bajo nivel de derechohabiencia de los 
migrantes es preocupante. En el caso de los 
migrantes de 50 a 64 años, indica una mayor 
vulnerabilidad en salud y una baja capacidad 
de reinsertarse a la economía formal a su 
regreso a México. Dicho acceso es bajo, 

Cuadro 2. México. Población de 50 años y más por tamaño de localidad. 
Razones de riesgo en derechohabiencia o afiliación a distintos servicios de salud entre migrantes internacionales 

de retorno y no migrantes por grupo de edad, 2010

a Incluye ISSSTE, servicios estatales de seguridad social para empleados públicos, Pemex y Secretarías de Defensa y Marina.
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001.
Fuente: estimaciones propias basadas en los microdatos de la muestra del censo de población y vivienda 2010, Inegi.



67

incluso comparado con los no migrantes 
de la misma edad, para quienes obtener un 
empleo en el sector formal (y, en menor 
medida, informal) es también difícil.

Dado el crecimiento esperado en el número 
de personas de la tercera edad, incluyendo 
aquéllas con experiencia migratoria 
en Estados Unidos y, en general, sin 
experiencia en el sector laboral formal o 
sin cobertura institucional, es necesario 
aumentar y mejorar dicha cobertura para 
disminuir riesgos y costos en salud. Además 
de la necesidad de promover el empleo en 
el sector formal y evitar la discriminación 
por edad en el mercado laboral, esta es una 
oportunidad para programas como el Seguro 
Popular, que podría afiliar a la población 
que regresa del extranjero y que encuentra 
dificultad para insertarse en la economía 
formal, sobre todo en áreas rurales.

*Universidad de Colorado, fernando.riosmena@colorado.edu
**Instituto Nacional de Geriatría, cesar.gonzalez@salud.gob.mx
***Universidad de Texas, rewong@utmb.edu
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Notas

1 Es importante señalar que esta población pudo haber 
emigrado a Estados Unidos y retornado a México en un 
momento previo a 2005 o, incluso, entre las fechas de los 
levantamientos del conteo de 2005 y el censo de 2010.
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Tendencias recientes
de los jóvenes ninis

Ro d o l fo  Cr u z  P i ñ e i ro *  
y  E un i ce  D.  Va rgas  Val l e * *

desempleo juvenil  
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Palabras clave: 

del norte de México

L a escuela y el empleo son dos dimensiones 
fundamentales en la transición a la vida 
adulta, pues el paso entre los estudios y el 
trabajo define el curso de vida y la posición 
social de las personas. En la escuela, el joven 
se prepara para ser un adulto independiente y 
productivo y construye redes y aspiraciones 
sociales. La inserción inicial en el mercado 
laboral, por su parte, influye también en la 
trayectoria laboral futura. La búsqueda del 
primer empleo es un proceso complejo en el 
que intervienen preferencias, oportunidades 
y aptitudes. Las oportunidades de empleo 
son cada vez más restringidas y selectivas 
para las poblaciones jóvenes, más aún 
para quienes no han concluido estudios 
superiores. 
 
En el ámbito de la discusión sobre la relación 
entre población y desarrollo, la educación 
y el empleo son también indicadores 
básicos para el aprovechamiento del “bono 
demográfico”. El nivel y la calidad de la 
educación y el empleo, antes y durante el 
periodo en que los países experimentan 
elevadas proporciones de población en edad 
de trabajar, determinan el futuro productivo 
y financiero de esta población. Dado que 
la oportunidad para aprovechar esta etapa 
es transitoria, se piensa que no generar 
las condiciones educativas y laborales 
necesarias conducirá a un estancamiento o 
retroceso del desarrollo económico nacional. 
 

En México, existe en la actualidad  una 
fuerte preocupación social entre políticos, 
académicos y organizaciones sociales sobre 
la existencia de un alto porcentaje de 
jóvenes que no realizan alguna de las dos 
actividades -ni estudian ni trabajan-, y a 
quienes se les ha dado el apelativo de ninis . 
La polémica gira en torno a cuántos son, las 
causas de esta situación y las estrategias 
para reducir su número, mientras se da 
por hecho la emergencia del fenómeno y el 
riesgo social que representa (Székely, 2011). 
Entre sus causas se encuentran la falta de un 
proyecto de vida individual orientado hacia 
el aprendizaje y la práctica de un oficio o 
una profesión, así como la exclusión social 
que las instituciones sociales y económicas 
generan (Saraví, 2009; Pederzini, 2011; 
Rodríguez, 2012).

Aparentemente el norte del país es la región 
de mayor desarrollo, donde ha existido 
una mayor concentración de población en 
edades laborales con mejores condiciones 
ocupacionales y, por lo tanto, donde se 
pensaba que el aprovechamiento del bono 
demográfico podría materializarse (Alba 
et al.,  2006). Sin embargo, en 2010 esta 
región muestra un porcentaje considerable 
de jóvenes ninis.  De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Juventud 2010, entidades 
como Nuevo León y Coahuila registran, 
respectivamente, 25.8% y 31.3% de jóvenes 
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entre 12 y 29 años que no estudian ni trabajan; 
estas cifras son mayores al promedio 
nacional de 21.6% (Tuirán, 2011). ¿Por qué 
razón estos estados que presentaban un 
mercado laboral relativamente más abierto 
y accesible a la juventud exhiben altos 
porcentajes de jóvenes en estas condiciones?

Con base en los censos de población y 
vivienda, presentamos a continuación 
estimaciones por sexo y edad del cambio 
entre 2000 y 2010 en el estatus educativo 
y laboral de los jóvenes (de 15 a 29 años) 
de los seis estados fronterizos del norte del 
país (Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora, y Tamaulipas), así como 
en la composición de la población joven 
que ni estudia ni trabaja. En la población 
nini  incluimos a todos los jóvenes que no 
estudian ni trabajan. Además, al igual que 
en Pederzini (2011), creamos otra categoría 
de jóvenes en completa inactividad, que 
excluye a quienes realizan tareas domésticas, 
pues estos jóvenes tienen una actividad 
productiva, aunque no sea remunerada, y 
también excluimos a quienes están en busca 
de trabajo o se encuentran discapacitados o 
pensionados.1  

En la última década, la población masculina 
que ni estudia ni trabaja creció en el norte 
de México en todas las entidades de la región 
(véase el anexo en la versión electrónica). 
Entre 2000 y 2010, los jóvenes varones 
ninis  aumentaron en esta zona de 10% a 12% 
(véase el cuadro 1), lo que equivale a un 
incremento de 236 mil a 304 mil jóvenes. Este 
aumento se dio en un contexto de expansión 
de la cobertura escolar, pero de contracción 
de la ocupación de la fuerza laboral joven, 
pues en este periodo los jóvenes varones 
incrementaron su asistencia escolar de 25% 
a 34%, y disminuyeron su participación 
laboral de 72% a 61%.2

El análisis de los jóvenes en completa 
inactividad arroja una realidad diferente 
a la de los jóvenes ninis .  Los varones en 
completa inactividad disminuyeron entre 
2000 y 2010, de 8% a 5%. ¿Por qué esta 
discrepancia entre ambos indicadores? 
En el cuadro 1 se muestra que la razón 
se ubica en el incremento de los jóvenes 
desempleados, de 1.3% en 2000 a 5.9% en 
2010; es decir, de 31 mil a 148 mil hombres 
jóvenes desempleados. Esta tendencia se 
observa en todas las entidades del norte 

Cuadro 1. México, estados fronterizos del norte.* 
Estatus educativo y laboral de los jóvenes del norte de México por sexo, 2000 y2010

* Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, y Tamaulipas
Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi.

2000 2010 2000 2010
 (%) (%) (%) (%)

18.2 26.8 18.8 27.2
7.1 5.9 4.9 4.1

64.8 55.2 34.4 30.9
10 12.1 41.9 37.8

Busca empleo 1.3 5.9 0.5 2.1
Tareas del hogar 0.2 0.7 28.5 32.7

Discapacitado 0.3 0.6 0.3 0.3

Completa inactividad 8.2 5 12.5 2.7

100 100 100 100
196,541 161,352 198,063 160,213

2,363,218 2,503,305 2,392,808 2,511,533

Estudia

Condición educativa-laboral
Hombres Mujeres

Estudia y trabaja
Trabaja
Ni estudia ni trabaja

Total
n (tamaño de muestra)
N' (muestra expandida)
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de México (véase el anexo en la versión 
electrónica). En 2010, los varones en busca 
de trabajo equivalían a 50% de la población 
masculina nini  del norte y sobrepasaron a 
los jóvenes en completa inactividad en la 
mayoría de las entidades. Esta incapacidad 
para generar empleos por parte del sector 
productivo de los estados del norte hay 
que entenderla en el contexto de una serie 
de procesos económicos y políticos que se 
gestaron durante la última década, como el 
decrecimiento en la actividad económica 
de las ciudades norteñas, la fuerte crisis de 
la industria maquiladora, la severa crisis 
económica y financiera en los Estados 
Unidos, la rigidez de la política de seguridad 
fronteriza de ese país, así como el aumento 
de la inseguridad pública y la violencia en 
los estados del norte.

Las mujeres ninis  y en completa inactividad 
del norte disminuyeron en la última década 
(véase el cuadro 1 y el anexo en la versión 
electrónica). En el cuadro 1 se observa que 
la población femenina nini  pasó de 42% en 
2000 a 38% en 2010. La reducción de la 
población femenina en completa inactividad 
fue aún mayor: pasó de 12.5% en 2000 a 
2.7% en 2010. La reducción de las mujeres 
ninis  se debió, en gran parte, al incremento 
de la asistencia escolar femenina, de 24% en 
2000 a 31% en 2010, así como al aumento 
de la participación laboral de las mujeres 
de 25 a 29 años, de 44.3% a 49.6% (véase 
el cuadro 2). Por su parte, la disminución 
de las mujeres en completa inactividad se 
vinculó al aumento de las mujeres dedicadas 
al hogar, de 29% a 33%, y de quienes están 
en busca de trabajo, de 0.5% a 2%.

En cuanto a la composición por edad de 
la población que ni estudia ni trabaja, 
cabe señalar que los cambios recientes en 
los niveles de desempleo y de completa 
inactividad aplican para los jóvenes de ambos 
sexos a cualquier edad (véase el cuadro 2). 
Sin embargo, la población masculina en 
completa inactividad presenta variaciones 
por edad. Se concentró en las edades de 
mayor deserción escolar y de inicio de la 
vida laboral, y en estas edades sobrepasa a 
la población desempleada. En contraste, el 

desempleo es una constante a lo largo de la 
juventud de los varones; sólo presentó un 
ligero abultamiento en el grupo de 20 a 24 
años. Además, en las jóvenes es importante 
notar el incremento en las amas de casa a 
mayor edad, lo cual está vinculado a la 
mayor posibilidad de las mujeres de haber 
transitado a la vida conyugal y de tener 
hijos pequeños. El aumento de las mujeres 
dedicadas al hogar de 2000 a 2010 se registró 
en todas las edades; sobresale en especial el 
incremento entre las adolescentes.

Con base en estos hallazgos, es posible 
afirmar que no hay un fenómeno emergente 
de población joven sin actividad en el norte 
del país, la cual está en descenso, sino un 
aumento de los jóvenes sin empleo y de 
las jóvenes dedicadas al hogar. Lo anterior 
cuestiona la posibilidad de aprovechar 
económicamente la baja dependencia 
demográfica que se presenta en esta región.3  
En total, en el norte deben generarse al 
menos 200 mil empleos para los jóvenes 
que buscan insertarse en la fuerza laboral. 
Decimos al menos por los jóvenes norteños 
que se encuentran sin actividad aparente 
(otros 200 mil), cuya incorporación al 
sistema educativo o económico es deseable 
y apremiante, así como por las jóvenes que 
tuvieron que optar por el trabajo doméstico 
como actividad de “refugio” al no encontrar 
oportunidades laborales.

Estos resultados apuntan hacia la necesidad 
de que los gobiernos estatales y federal 
atiendan las demandas de educación y 
trabajo decente de la población joven en el 
norte del país. Es indispensable el diseño 
y la implementación de políticas públicas 
integrales enfocadas a este segmento de la 
población, que enfaticen sus diferencias de 
género y prioricen la creación de empleos y 
la prevención de la inactividad. Las entidades 
del norte de México se encuentran en un 
proceso de transición económica. El modelo 
de la industria maquiladora ha alcanzado 
un límite y es preponderante priorizar y 
dinamizar otros sectores económicos que 
generen nuevos empleos para la población 
joven. Por otro lado, la expansión del 
sistema educativo debe continuar, pero sin 
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2000 2010 2000 2010
(%) (%) (%) (%)

15-19 años
Estudia 40.7 55.6 43.1 57.4
Estudia y trabaja 8 5.5 5.5 3.7
Trabaja 38.6 24.8 23.2 12
Ni estudia ni trabaja 12.7 14.2 28.2 26.9

Busca empleo 1.3 5.5 0.5 1.7
Tareas del hogar 0.2 0.9 15.3 20.9

Discapacitado 0.2 0.5 0.1 0.3
Completa inactividad 11.1 7.4 12.3 4

Total 100 100 100 100
20-24 años

Estudia 10.9 17.5 10.8 17.9
Estudia y trabaja 8.1 7.7 6 5.5
Trabaja 71.4 62.7 38.9 35.2
Ni estudia ni trabaja 9.6 12.1 44.3 41.4

Busca empleo 1.5 6.9 0.6 2.8
Tareas del hogar 0.2 0.6 30.6 35.7

Discapacitado 0.3 0.5 0.3 0.3
Completa inactividad 7.6 4.1 12.8 2.7

Total 100 100 100 100
25-29 años

Estudia 1.4 2.9 2.2 3
Estudia y trabaja 5.1 4.4 3.1 3
Trabaja 86.1 83 41.3 47.6
Ni estudia ni trabaja 7.5 9.7 53.5 46.5

Busca empleo 1.2 5.3 0.4 1.7
Tareas del hogar 0.2 0.5 40 43.1

Discapacitado 0.4 0.8 0.5 0.3
Completa inactividad 5.7 3.1 12.6 1.4

Total 100 100 100 100

Condición educativa-laboral
Hombres Mujeres

Cuadro 2. México, estados fronterizos del norte*. Estatus educativo y laboral de los jóvenes del norte de México 
según características seleccionadas por sexo y grupos de edad, 2000 y2010

*Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda  2010, Inegi.

descuidar la retención y la calidad escolar, 
así como la articulación entre el sector 
educativo y el productivo. 

Todavía falta mucho por avanzar en el estudio 
de los jóvenes en México y sus regiones. 
Por ello, la agenda de investigación debe 
ser amplia y contemplar las dimensiones 

formativa y laboral. Es preponderante el 
análisis de las expectativas y razones para 
no estudiar o no trabajar, los factores que 
se encuentran detrás de las decisiones o las 
oportunidades, la interrelación entre ambas 
dimensiones, el tiempo de permanencia 
en condición de ninis ,  el tipo de mercados 
laborales al que se enfrentan los jóvenes 
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* El Colegio de la Frontera Norte, rcruz@colef.mx
* * El Colegio de la Frontera Norte, eunice@colef.mx
  
Notas

1 A estos jóvenes en completa inactividad todavía tendrían 
que restarse los que quedaron clasificados en esta categoría 
por encontrarse en tránsito de la escuela al trabajo o de un 
trabajo a otro, de los cuales se desconoce su volumen.
 
2 Se obtuvo de la suma de los hombres jóvenes que trabajan 
y los que trabajan y estudian.

3 Esta realidad aplica tanto a zonas rurales como urbanas y 
metropolitanas (cuadros disponibles previa solicitud a los 
autores).

Referencias
Alba, Francisco, Israel Banegas, Silvia Giorguli 
y Orlandina de Oliveira (2006),
“El bono demográfico en los programas 
de las políticas públicas de México (2000-
2006): un análisis introductorio”, en Conapo, 
La situación demográfica de México, 2006, 
México, Consejo Nacional de Población, pp. 
107-129.

Pederzini Villarreal, Carla (2011),
“De ninis, quehaceres y búsquedas: jóvenes, 
educación y trabajo en el censo de Población 
2010”, en Coyuntura Demográfica. Revista 
sobre los procesos demográficos de México 
hoy, núm. 1, pp.31-34.

Rodríguez, Ernesto (2012),
“Jóvenes que ni estudian ni trabajan en 
América Latina: entre la estigmatización 
y la ausencia de políticas públicas”, en 
Pensamiento Penal, núm. 138, pp.56-69.

Saraví, Gonzalo A. (2009),
“Juventud y sentidos de pertenencia en 
América Latina: causas y riesgos de la 
fragmentación social”, en Revista CEPAL, núm. 
98, pp.47-65.

y el tipo de ocupación al que pueden 
tener acceso. Asimismo, esta agenda de 
investigación debería cubrir el estudio de 
sus familias, su capital socioeconómico y el 
papel que los jóvenes desempeñan en ellas.

Székely, Miguel (2011),
“Jóvenes que ni estudian ni trabajan: un riesgo 
para la cohesión social en América Latina”, 
inédito, en: www.cieplan.org.

Tuirán, Rodolfo (2011),
“Los jóvenes y la educación. Encuesta Nacional 
de la Juventud”, México, Secretaría de 
Educación Pública, en: http://es.scribd.com/
doc/73312181/Los-Jovenes-y-la-Educacion-
ENCUESTA-NACIONAL-DE-LA-JUVENTUD.

u



74

8



75

Este artículo busca aproximarse al 
fenómeno del trabajo infantil en México, con 
miras a visibilizar realidades subyacentes, 
persistentes y muchas veces ocultas, a partir 
de la información sobre niñas y niños de 5 
a 11 años del Módulo sobre Trabajo Infantil 
(mti) anexo a la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe) de 2009.

Se reconoce que analizar el trabajo infantil 
implica abordar un fenómeno de naturaleza 
extremadamente compleja, y que muchas 
veces queda invisibilizado por desarrollarse 
en el ámbito privado (por ejemplo, el trabajo 
doméstico en el propio hogar), o “cuasi-
privado” (como el trabajo desarrollado en un 
negocio familiar). En este sentido, la fuente 
de información imprime una dificultad 
adicional, ya que las actividades que se 
busca analizar son intermitentes, muchas 
veces no son consideradas como trabajo 
y, por lo tanto, resultan poco valoradas y 
reconocidas.

Si bien esta postura admite tantas 
definiciones como formas asume el 
fenómeno, la literatura sobre el tema ha 
mostrado que la educación, la pobreza y 
la cultura son tres elementos clave para su 
comprensión.

La cultura actúa fundamentalmente sobre el 
trabajo infantil a través de su naturalización 

y lo considera como una instancia de 
aprendizaje, capacitación y compromiso 
con las responsabilidades, con base en 
las tradiciones y costumbres sociales y 
familiares (Anker, 2000).

En paralelo a este sistema de normas y 
valores, se reconoce que un mayor nivel 
educativo de los padres permite considerar 
las ventajas que la escuela tiene en el futuro 
de los hijos, de manera que la educación 
familiar se convierte en una forma 
probable de romper con la reproducción 
intergeneracional del trabajo infantil (Mier 
y Terán y Rabell, 2001).

Aunque la pobreza explica una parte 
importante del fenómeno, de acuerdo con 
los estudios existentes, la relación entre 
ambas situaciones no es determinante ni tan 
fuerte como suele presentarse (Gunnarsson 
et al.,  2005).

Antes de continuar, se debe mencionar que 
uno de los problemas vinculados al fenómeno 
del trabajo infantil en México había sido la 
falta de cifras que permitieran conocer las 
dimensiones y características del problema. 
Así lo señaló el Comité de los Derechos 
del Niño en las observaciones realizadas 
al Estado mexicano en el año 2006.1  Esto 
hace suponer que la inclusión del mti en la 
enoe en el año 2007 fue resultado de este 

Una mirada sobre el

M a u r i c i o  Pa d r ó n  I n na m o ra t o * 
 y  E m ma  L i l i a na  N a va r re te  * *

derechos humanos  
México 
trabajo infantil

trabajo infantil en México. 

Palabras clave: 

El Modulo de Trabajo Infantil de la enoe



76

señalamiento. En ese año, el porcentaje 
reportado de niños que llevaban a cabo tareas 
domésticas, que realizaban alguna actividad 
laboral al menos una hora a la semana, o 
bien que cuidaban y atendían a otros niños, 
ancianos, enfermos o discapacitados fue de 
6.5%, cifra mayor a la reportada en 2009, 
que fue de 5.0%.2

Es justo reconocer que este módulo no se 
aplicó por primera vez en 2007, pues sus 
antecedentes se remontan a 1997, cuando 
se anexa el primer mti que en ese momento 
constituía un agregado de la Encuesta 
Nacional de Empleo (ene); el segundo 
ejercicio de este tipo se realizó en 1999.3 

La población de estudio del mti 2009 quedó 
definida como las personas de 5 a 17 años de 
edad que residen de manera habitual en las 
viviendas particulares que forman parte de 
la muestra de la enoe del cuarto trimestre 
de 2009. Para este ejercicio, se considerará 
solamente la información recabada para el 
grupo de menor edad, que ha sido el menos 
estimado, y por lo mismo, menos estudiado.4

Para estimar el número de niños que trabajan, 
el mti parte de dos preguntas: la primera 
indaga sobre las actividades llevadas a cabo 
en el entorno familiar, la segunda cuestiona 
sobre aquellas tareas que están ligadas más 
estrictamente con el concepto de trabajo 
aplicado a población adulta. En este texto se 
considera sólo a esta última (la pregunta 2). 
Así, de los casi 15 millones de niños de esa 
edad, los que trabajan representan 1.6% en 
el caso de los niños y 1.7% en el caso de las 
niñas (véase el cuadro 1).5

Dadas las características del universo 
estudiado, la inasistencia escolar es uno 
de los temas que más preocupan. Según el 
mti, la mayoría de los niños trabajadores 
asiste regularmente a la escuela, incluso 
asisten más las mujeres que los varones (en 
porcentajes similares a los niños que no 
trabajan) pero el trabajo infantil interfiere 
mayormente en la asistencia escolar de los 
varones.

Una limitante de la encuesta, en el caso del 
mti, es que quien responde es un adulto, 
por lo que la información no corresponde 
a la percepción del menor. De ahí que las 
consecuencias y motivos declarados acerca 
de la actividad laboral pueden tener cierta 
parcialidad.

En cuanto a los motivos del trabajo, no 
aparece como razón principal la necesidad 
de un ingreso monetario per se, sino contar 
con un trabajador no remunerado (siete 
de cada diez no reciben ingresos), lo que 
se relaciona con que en más de 80% de los 
casos el empleador es un familiar, y 72% de 
los empleadores reside en la misma vivienda 
que el niño empleado. Las niñas participan 
más que los niños en labores fuera del 
hogar, lo que posiblemente haga referencia 
a actividades de servicio doméstico.

En más de la mitad de los casos, las actividades 
que realizan son de ayuda o trabajo en 
negocios o tierras de cultivo familiares o 
no familiares, y una décima parte se dedica 
a la fabricación o venta de algún producto. 
Las actividades laborales infantiles se llevan 
a cabo en la mañana (aunque 3.4% de las 
niñas lo realizan de noche), y no se reportan 
accidentes laborales, problemas de salud 
o de cansancio, ni exposición a espacios 
riesgosos.

Esta actividad está altamente relacionada 
con la familia y reporta beneficios:  “el hogar 
necesita de su trabajo”, fue la respuesta 
más frecuente y más representativa para 
los varones, y “el aprendizaje de un oficio 
familiar” fue la predominante para las niñas. 
En tercer lugar aparece tener ingresos 
propios, que alcanzó para ambos sexos algo 
más de 10%. Sin embargo, a la pregunta 
expresa de en qué gastan su dinero, aunque 
son pocos los que obtienen un ingreso 
monetario, 14% contestó que le sirve para 
comprar juguetes y 8.1% que lo necesitaba 
para gastos relacionados con la escuela. 
Llama la atención que las niñas lo utilizan 
más para solventar sus gastos escolares 
(10.9% versus 5.0%) y, como se mencionó 
anteriormente, ellas asisten más que ellos.
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Cuadro 1. México. Trabajo de niñas y niños de 5 a 11 años de edad, 2009

Niños Niñas Total
Población de  5 a 11 años 7,507,561 7,288,569 14,796,130

Porcentaje de niños que trabajan* 1.6 1.8 1.7
Tamaño de muestra 122,115 123,262 245,377

Asistencia escolar de los niños que trabajan 96.1 98.9 97.5
Asistencia escolar de los niños que no trabajan 98.2 98.6 98.4

Trabaja con un familiar 85.0 83.5 84.2
El negocio cuenta con establecimiento 42.3 41.9 42.1

LA PERSONA CON QUIEN TRABAJA…
vive en la misma vivienda 74.9 69.1 71.8

Sí 69.8 71.7 70.7

diurna 97.7 93.9 95.8

Para pagar una deuda al empleador 0.5 0.0 0.2
El hogar necesita su aportación 0.8 1.2 1.0
El hogar necesita su trabajo 36.0 30.4 33.0
Aprende un oficio 21.9 29.0 25.6
Para su escuela 1.4 1.2 1.3
Para tener ingresos propios 11.4 11.7 11.6
No quiere ir a la escuela 0.3 1.2 0.8
Otra 27.8 25.3 26.5
Total 100.0 100.0 100.0

Vender o hacer productos 10.5 9.5 9.9
Prestar servicios 3.0 3.6 3.3
Trabajo por propina o destajo 3.0 4.7 3.9
Ayudar con o sin pago en tierras 37.9 32.9 35.3
Trabajar con o sin pago en negocios 44.5 49.1 46.9
Cuidar vehículos, limpiar parabrisas o cantar por propinas 1.1 0.3 0.6
Total 100.0 100.0 100.0

Niñas y niños de 5 a 11 años

ACERCA DEL TRABAJO

CUÁL ES LA RAZÓN POR LA QUE TRABAJA

ACTIVIDADES QUE REALIZAN

TIENE UN HORARIO REGULAR DE TRABAJO

LA JORNADA DE TRABAJO ES…

Continúa...
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Niños Niñas Total

Cada mes 0.2 0.4 0.3
Cada 15 días 0.0 0.6 0.3
Cada semana 9.6 9.6 9.6
Diariamente 16.4 18.6 17.5
Otro periodo 0.0 0.4 0.2
A destajo o por venta 0.2 1.7 0.9
Pago en especio 1.2 0.8 1.0
No supo estimar 1.2 0.4 0.8
No le pagan 71.3 67.4 69.2
No quiere contestar 0.0 0.1 0.1
Total 100.0 100.0 100.0

EN QUÉ UTILIZA SU DINERO
Juegos y juguetes, diversión 14.9 13.8 14.3
Gastos de la escuela 5.0 10.9 8.1
Gastos del hogar 1.7 0.8 1.2
Envía a otros hogares 0.0 0.0 0.0
Ahorra 4.1 4.4 4.3
Otros 2.9 2.9 2.9
No sabe 0.2 0.0 0.1
No recibe ingresos 71.3 67.3 69.2
Total 100.0 100.0 100.0

CONSECUENCIAS EN EL HOGAR SI EL NIÑO DEJA DE TRABAJAR
Tendría que contratarse a otra persona 2.0 3.4 2.7
El ingreso del hogar se vería afectado 1.5 0.8 1.2
La carga de trabajo sería más pesada para los demás 10.9 12.3 11.6
El hogar destinaría ingresos para el niño 1.5 0.4 0.9
Otras 2.0 0.7 1.3
No habría consecuencias 81.2 80.6 80.9
No sabe 0.9 1.8 1.4
Total 100.0 100.0 100.0

Continuación  cuadro  1...                                   Niñas y niños de 5 a 11 años

CADA CUÁNTO OBTIENE SUS INGRESOS

Niños Niñas Total
CONSECUENCIAS SOBRE EL NIÑO SI DEJA DE TRABAJAR
No tendría dinero suficiente para vestido o calzado 0.6 1.2 0.9
No aprendería un oficio 8.3 11.3 9.9
No tendría dinero para su diversión 7.3 4.4 5.8
Regresaría o continuaría la escuela 0.9 1.2 1.1
Se dedicaría a los quehaceres del hogar 0.5 0.1 0.3
Se volvería irresponsable 2.0 3.9 3.0
Andaría de vago 3.5 3.3 3.4
Se dedicaría a jugar, a hacer deporte 4.4 2.2 3.2
Otra consecuencia 3.2 4.3 3.8
No habría consecuencias 68.9 67.9 68.4
No sabe 0.5 0.1 0.3
Total 100.0 100.0 100.0

Continuación  cuadro  1...                                   Niñas y niños de 5 a 11 años
Niños Niñas Total

CONSECUENCIAS SOBRE EL NIÑO SI DEJA DE TRABAJAR
No tendría dinero suficiente para vestido o calzado 0.6 1.2 0.9
No aprendería un oficio 8.3 11.3 9.9
No tendría dinero para su diversión 7.3 4.4 5.8
Regresaría o continuaría la escuela 0.9 1.2 1.1
Se dedicaría a los quehaceres del hogar 0.5 0.1 0.3
Se volvería irresponsable 2.0 3.9 3.0
Andaría de vago 3.5 3.3 3.4
Se dedicaría a jugar, a hacer deporte 4.4 2.2 3.2
Otra consecuencia 3.2 4.3 3.8
No habría consecuencias 68.9 67.9 68.4
No sabe 0.5 0.1 0.3
Total 100.0 100.0 100.0

Continuación  cuadro  1...                                   Niñas y niños de 5 a 11 años

*Selección a partir de la pregunta 2. 
Muestra expandida y escalada.
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2009, Módulo de Trabajo Infantil, Inegi.

Niños Niñas Total
CONSECUENCIAS SOBRE EL NIÑO SI DEJA DE TRABAJAR
No tendría dinero suficiente para vestido o calzado 0.6 1.2 0.9
No aprendería un oficio 8.3 11.3 9.9
No tendría dinero para su diversión 7.3 4.4 5.8
Regresaría o continuaría la escuela 0.9 1.2 1.1
Se dedicaría a los quehaceres del hogar 0.5 0.1 0.3
Se volvería irresponsable 2.0 3.9 3.0
Andaría de vago 3.5 3.3 3.4
Se dedicaría a jugar, a hacer deporte 4.4 2.2 3.2
Otra consecuencia 3.2 4.3 3.8
No habría consecuencias 68.9 67.9 68.4
No sabe 0.5 0.1 0.3
Total 100.0 100.0 100.0

Continuación  cuadro  1...                                   Niñas y niños de 5 a 11 años
Niños Niñas Total

CONSECUENCIAS SOBRE EL NIÑO SI DEJA DE TRABAJAR
No tendría dinero suficiente para vestido o calzado 0.6 1.2 0.9
No aprendería un oficio 8.3 11.3 9.9
No tendría dinero para su diversión 7.3 4.4 5.8
Regresaría o continuaría la escuela 0.9 1.2 1.1
Se dedicaría a los quehaceres del hogar 0.5 0.1 0.3
Se volvería irresponsable 2.0 3.9 3.0
Andaría de vago 3.5 3.3 3.4
Se dedicaría a jugar, a hacer deporte 4.4 2.2 3.2
Otra consecuencia 3.2 4.3 3.8
No habría consecuencias 68.9 67.9 68.4
No sabe 0.5 0.1 0.3
Total 100.0 100.0 100.0

Continuación  cuadro  1...                                   Niñas y niños de 5 a 11 años

... continuación
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Sobre los riesgos que correría la familia 
si el niño dejara de trabajar, la respuesta 
inmediata es que no habría consecuencias, 
excepto que aumentaría la carga para otros 
miembros (lo que implica costos). Por otro 
lado, cuando se plantea la pregunta acerca 
de qué pasaría con el niño si no trabajara, 
las respuestas más frecuentes apuntan a no 
aprender un oficio y a no comprar ciertos 
artículos.

Según vemos, el trabajo infantil es importante 
en la estructura económica de los hogares. 
Junto con el beneficio económico real, 
aparece un beneficio que otorga el adulto: 
alejarlo de la vagancia y formarlo en un 
oficio, temas que hoy en día son relevantes 
para los padres ante la problemática de la 
violencia y el desempleo.

Conclusiones

En términos generales, la información 
cuantitativa ha servido para complementar 
los diversos estudios cualitativos, que han 
mostrado el carácter particular de la actividad 
de los niños en la dinámica familiar. Así, los 
resultados de la encuesta corroboran esa 
información y permiten también cuantificar 
el trabajo infantil realizado bajo la mirada, 
necesidad y aprobación familiar.

Los datos que el mti de la enoe aporta 
contribuyen a paliar la ausencia de trabajos 
cuantitativos para definir la magnitud o 
medir las formas en que se presenta el trabajo 
infantil, y así coadyuvar a calcular una línea 
base cuantitativa sobre este fenómeno en 
México.

Los datos presentados permiten concluir 
que, si bien la pobreza o la escasez de 
ingresos explican, en parte, el fenómeno del 
trabajo infantil, la cultura y la educación 
familiar podrían tener un impacto similar, 
lo que lleva a plantear la necesidad de una 
actuación integrada sobre estas variables.

Esta realidad naturaliza el trabajo de niñas 
y niños, y le otorga un papel como instancia 
de aprendizaje y capacitación, con base 
en las tradiciones y costumbres sociales y 

familiares. Así, se convierte en un factor 
importante, a tomarse en cuenta para analizar 
las consecuencias que puede tener en el 
desarrollo de la población infantil, sobre 
todo en relación con los logros educativos 
(Estrada Quiroz, 2005; Pérez García, 2009).

Es así que los instrumentos jurídicos resultan 
insuficientes para garantizar los derechos 
de niñas y niños, justamente porque no 
consideran contextos concretos; es decir, 
situaciones que no pueden identificarse 
claramente como trabajo de acuerdo con las 
definiciones legales, pero que constituyen 
actividades que dificultan o impiden 
claramente el ejercicio de otros derechos de 
las niñas o niños (González y Padrón, 2012).

Notas

1 En las Observaciones Finales a México (CRC/C/MEX/
CO/3) del 8 de junio de 2006, el Comité de los Derechos 
del Niño expresa su preocupación por la falta de datos sobre 
trabajo infantil.
 
2 En el contexto internacional, las cifras reportadas por la 
Organización Internacional del Trabajo (2008), indican 
que en África 41% del total de niños de 5 a 14 años de 
edad trabajan, en comparación con 22% en Asia y 17% en 
América Latina.
  
3 El primer ejercicio se realizó en diez zonas indígenas 
seleccionadas y se integró a la información recabada en el 
segundo trimestre del mismo año; el segundo levantamiento 
recabó información del segundo trimestre del año, pero ahora 
con representatividad a nivel nacional.
 
4 Las cifras reportadas provienen de dos distintos 
módulos para conocer las actividades de los niños, niñas y 
adolescentes: uno para la población de 5 a 11 años y otro 
para la de 12 a 17.
 
5 Se aplicó la prueba t para comparar a niños y niñas, y el 
resultado mostró que el trabajo infantil es indiferente del sexo 
de los menores. En cambio, en cuanto a la asistencia escolar de 
los niños trabajadores la t mostró que la asistencia es diferente 
por sexo.

* unam, Inst ituto de Invest igaciones Jur ídicas,   
mpadron.iijunam@gmail.com
** El Colegio Mexiquense, enavarr@cmq.edu.mx
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El consumo 
energético

L a n d y  S á n ch e z *  consumo energético 
desigualdad  
medio ambiente

Palabras clave: 

de los hogares en México

En México, el consumo energético per 
cápita aumentó en las pasadas décadas. 
De 1973 a 2009 pasó de 63 mil a 76 700 
megajoules1 anuales por habitante y el 
volumen del consumo residencial se duplicó 
entre 1975 y 2010 (Secretaría de Energía, 
2010). Una mayor demanda de combustibles 
es preocupante, dados sus efectos sobre 
las emisiones de dióxido de carbono (CO

2
) 

y otros gases de efecto invernadero y, 
por tanto, sobre el calentamiento global 
del planeta. Estimaciones del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
sugieren que alrededor de 55% del total de 
las emisiones mundiales de CO

2
 provienen 

del consumo de energéticos. En México 
esta proporción alcanza 64% de un total 
de 399.7 millones de toneladas métricas de 
CO

2
 emitidas en 2008, monto que coloca a 

México como el onceavo emisor del mundo 
(International Energy Agency, 2011). Esto 
implica que cualquier política orientada a 
reducir las emisiones de CO

2
 requerirá de 

cambios en la demanda energética.

Una línea emergente de investigación 
demográfica se propone entender el 
consumo de los hogares, particularmente 
qué características explican su demanda 
energética y el tipo de combustibles que 
requieren. Tal preocupación es la que 
guía este texto. Con datos de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
2010 (enigh) se examina la distribución, 
el consumo energético y cómo varía por 
características sociodemográficas en 
contextos rurales y urbanos.

Población, consumo y medio ambiente

En años recientes se incrementó el interés 
por entender el consumo de la población 
y sus implicaciones ambientales. Sin negar 
los impactos ambientales de la producción, 
los estudios han vuelto la mirada a aquellos 
patrones de consumo que impactan los 
recursos naturales y los asentamientos 
humanos. Esta línea de investigación 
creció fundamentalmente en los países 
desarrollados y en áreas urbanas (Curran y 
de Sherbinin, 2004:106), y ha dado cuenta 
de los niveles de consumo notablemente 
mayores en esos contextos, aunque 
recientemente se ha expandido a economías 
emergentes y países en desarrollo. Estos 
estudios no se limitan a entender los efectos 
ambientales del volumen total de población, 
sino que examinan cómo la estructura 
y dinámica poblacional inciden sobre el 
medio ambiente. Análisis recientes buscan 
entender, por ejemplo, la relación entre 
la composición de los hogares y el uso de 
recursos forestales o la migración y cambios 
en los usos de suelo.

Por lo que hace al consumo energético,   las 
investigaciones han encontrado notorias 
diferencias entre los países y en su interior.  
Si bien es cierto que el ingreso per cápita 
constituye un fuerte predictor de la demanda 
de combustibles, hay también importantes 
variaciones en un mismo nivel de ingreso. 
Trabajos realizados en otros países 
encuentran que el área de residencia, la 
estructura etaria y la composición del hogar 
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influyen de manera importante sobre su 
demanda energética (Jiang y O’Neill, 2004; 
Pachauri, 2004). Estos elementos reflejan 
tanto las necesidades básicas de los hogares 
como un conjunto de prácticas y estilos de 
vida que dan forma al consumo. Aunque 
en México existen pocos estudios sobre 
este tema, los hallazgos de éstos apuntan 
a patrones similares a los encontrados en 
otros países, siendo la desigualdad en el 
consumo un rasgo central (Sánchez, 2010). 

Consumo energético de los hogares 

La demanda energética total de los hogares 
debería incluir la energía necesaria para 
producir los bienes consumidos por los 
hogares; por ejemplo, los energéticos 
requeridos para cosechar y procesar los 
alimentos. Sin embargo, aquí analizaremos 
solamente el consumo directo en la vivienda, 
debido a que son los únicos datos disponibles 
y a que los hogares tienen mayor control 
sobre este tipo de consumo.2

Para examinar la demanda de energía 
se construye una variable de emisión 
energética: el poder calorífico del total de 
combustibles empleados en la vivienda3 

(electricidad, gas natural y LP, petróleo, 
leña y carbón). El gasto trimestral de los 
hogares se divide entre el precio promedio 
de los combustibles y luego se multiplica por 
su poder calorífico; la medida final expresa 
la energía que puede liberar la utilización 
de combustibles (en megajoules por 
trimestre).4 Esta variable permite comparar 
el consumo energético entre los hogares, 
lo cual no puede hacerse con el gasto; por 
ejemplo, si dos hogares gastan cien pesos en 
combustibles, uno compra sólo electricidad 
y el segundo petróleo, las implicaciones 
ambientales de este último son mayores, 
pues el combustóleo tiene una mayor 
dispersión de calor y, por tanto, impactaría 
mayormente las emisiones de carbono. 

En el cuadro 1 se muestra el consumo 
energético de los hogares por características 
sociodemográficas. Destacan las diferencias 
entre hogares urbanos y rurales.5 Los hogares 
urbanos tienen un consumo total 1.56 

veces mayor que los hogares rurales. Esta 
diferencia ha persistido desde la década de 
los noventa, aunque ha tendido a cerrarse, 
pues los hogares rurales han aumentado su 
consumo (Sánchez, 2010). La diferencia per 
cápita es menor, lo que refleja variaciones 
en el tamaño promedio del hogar. Aun 
así, el consumo per cápita en localidades 
urbanas es de 3 953 megajoules al trimestre,  
mientras en áreas rurales es de 1 794. Por 
otra parte, los datos sugieren que la media 
per cápita difiere significativamente por 
tamaño del hogar. En el cuadro 1 se muestra 
la presencia de economías de escala tanto 
en localidades urbanas como rurales, pues 
el consumo energético per cápita se reduce 
conforme el tamaño del hogar aumenta. Así, 
mientras un hogar unipersonal urbano tiene 
una demanda per cápita promedio de 3 724 
megajoules, ésta es de 1 024.5 para hogares 
de siete miembros y más. Ello se debe, 
fundamentalmente, a que existe una energía 
basal necesaria para sostener un hogar, 
misma que se distribuye entre un número 
mayor de individuos en hogares más grandes. 
Este resultado hace que nos preguntemos 
por las implicaciones ambientales que puede 
tener la tendencia a la reducción del tamaño 
del hogar y, en particular, el aumento de los 
hogares unipersonales en México.

Asimismo, los resultados muestran 
importantes diferencias por estructura 
y composición del hogar. Por un lado, los 
arreglos unipersonales, sin núcleo familiar y 
compuestos tienen los consumos energéticos 
per cápita más altos, mientras que los hogares 
extensos y los nucleares sin hijos pequeños 
tienen los menores consumos. Si bien esto 
último puede reflejar parcialmente las 
economías de escala derivadas del tamaño del 
hogar, otros trabajos (que emplean técnicas 
multivariadas) sugieren que el arreglo 
del hogar tiene un efecto independiente 
asociado con las prácticas y formas de 
organización de la vida cotidiana (Sánchez, 
2010). Los resultados también muestran que 
el consumo per cápita aumenta con la edad 
del jefe del hogar y sólo decae en las edades 
más avanzadas. Esta relación puede indicar 
tanto el momento del ciclo de vida del hogar 
como los cambios en el ingreso asociados a 
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la edad. Ello sugeriría que la tendencia del 
envejecimiento en México podría reducir 
la demanda de combustibles, lo que podría 
reflejarse en una reducción en el ingreso 
disponible; pero el envejecimiento a su 
vez contribuye a la reducción del tamaño 
del hogar y al incremento de hogares 
unipersonales, y podría entonces aportar al 
aumento de la demanda energética.

Una marcada desigualdad caracteriza el 
consumo de energéticos, el cual alcanza un 
índice de Gini de 0.509. En la gráfica 1 se 
ilustra tal desigualdad. La curva de Lorenz 
describe en el eje de las x  la proporción 
acumulada de hogares, ordenados por su 
ingreso per cápita, y en el eje de las y su 
participación en el consumo energético per 
cápita. En contraste con una distribución 
totalmente equitativa (la línea verde agua), 
las otras líneas muestran que en los hogares 
urbanos el 30% más pobres apenas consume 
16% de la energía y que esa proporción es 
aún menor en hogares rurales (14%), lo que 
los coloca en riesgo de pobreza energética6. 

Los hogares en el percentil 50 participan con 
apenas 32% del consumo urbano y 30% del 
rural. La gráfica también permite observar 
que el mayor consumo energético está 
concentrado en los hogares más ricos: 10% 
de los hogares con mayor ingreso consumen 
alrededor de 25% de la energía residencial 
en México. Si analizamos el consumo 
promedio por grupos de ingreso (véase 
el cuadro 1) se observan claramente estas 
disparidades. Los hogares urbanos pobres 
tienen un consumo per cápita promedio de 
1 079 megajoules al trimestre, mientras la 
demanda de aquéllos con ingresos altos es 
casi cuatro veces mayor. La brecha es más 
grande en áreas rurales, donde los pobres 
tienen un consumo per cápita promedio de 
772.4 mientras los de ingreso alto alcanzan 
los 4 996 megajoules.7

Implicaciones ambientales

Examinar las características sociodemo-
gráficas del consumo energético nos 
permite comprender qué factores inciden 
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Fuente: elaboración propia basada en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2010, Inegi.
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sobre su volumen, a la vez que hace posible 
planear y desarrollar políticas ambientales 
más eficientes. Las opciones para ello son 
múltiples. Los resultados previos sugieren 
que, de mantenerse los patrones actuales, 
el consumo energético aumentará debido 
a la reducción del tamaño del hogar, 
acompañada de un cambio en la estructura 
por edad y por las transformaciones en los 
arreglos familiares. El aumento esperado 
podría contrarrestarse con una producción 
de combustibles más eficiente y con el 
desarrollo de alternativas tecnológicas así 
como de vivienda que disminuyan el consumo 
energético total. Más importante para el 
caso mexicano es identificar la profunda 
desigualdad existente. En la búsqueda por 
reducir las emisiones del país, es necesario 
considerar quiénes están contribuyendo 
de manera más importante a ellas y, por 
tanto, quiénes deberán contribuir con una 
mayor reducción en el futuro. Se requiere 
implementar medidas que disminuyan 
la pobreza energética y desincentiven el 
consumo de los hogares con mayor demanda. 
En ello radica la posibilidad de reducir el 
impacto ambiental del consumo energético 
sin comprometer el bienestar de los hogares 
más desfavorecidos.

* El Colegio de México, lsanchez@colmex.mx

Notas

1 Joule es una unidad de energía; megajoule es (106), un 
millón de joules.

2 Mientras que, en efecto, un hogar puede regular la 
electricidad que gasta en la vivienda, no controla los 
combustibles utilizados en la producción de sus bienes.

3 No se examina aquí el consumo de combustibles para 
transporte dado que para compararlo entre hogares se 
necesitan equivalencias entre el transporte privado y 
público. Los datos de la enigh no permiten hacer esto, ya 
que sólo proporcionan el gasto en transporte público y 
no se puede conocer el traslado (tiempo/distancia) para 
estimar el uso de combustibles. 

4 El precio empleado corresponde a precios promedios al 
consumidor con datos de la Secretaría de Energía.

5 Seguimos la definición de población rural del Inegi, 
entendida como aquélla que reside en localidades menores 
a 2 500 habitantes.

6 Pobreza energética se refiere a no contar con la energía 
necesaria para iluminación, cocinar y calentarse (iea, 
2010).

7 La más grande desigualdad energética entre hogares 
rurales puede explicarse por una mayor disparidad en 
el ingreso per cápita en estos contextos (enigh 2010), 
así como por el tipo de combustibles que consumen. 
Por ejemplo, la leña tiene mayor dispersión calorífica 
y se consume en volúmenes más altos en los hogares 
rurales. Los hogares rurales de más ingreso consumen 
una proporción menor de este tipo de combustible, pero 
su volumen total  es más grande. De cualquier manera, 
no debemos perder de vista que el consumo energético 
promedio es notablemente menor en contextos rurales.
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Participación  laboral

I v á n  M e j í a  G u e va ra * 
 y  Ve r ó n i ca  M u rg u í a  S al as * *

dividendos demográficos 
participación laboral 
transición demográfica

y dividendos demográficos
Palabras clave: 

E l “dividendo demográfico” se origina 
en el período de la transición demográfica 
donde el número de potenciales productores 
crece de manera sostenida en relación con 
el número de consumidores. Se dice que 
esta etapa abre una “ventana de oportunidad 
demográfica” por la posibilidad que ofrece 
para elevar el crecimiento del producto 
per cápita y el bienestar de la población 
(Mason, 2005, lo llama el “primer dividendo 
demográfico”). Tiene también la capacidad 
de impactar otros sectores específicos de 
la economía; por ejemplo, al incrementar el 
número de contribuyentes en relación con 
el número de perceptores de transferencias 
gubernamentales se abre la posibilidad de 
un “dividendo fiscal”.

Un elemento central en la discusión sobre 
la materialización y aprovechamiento de los 
dividendos demográficos es la capacidad 
de las naciones para garantizar una oferta 
laboral que incorpore al mayor número 
de individuos en edades productivas. No 
obstante, la evidencia en un grupo de países 
en desarrollo indica que esta condición está 
lejos de haberse cumplido, o sólo se ha dado 
en condiciones de baja productividad, lo que 
refleja el escaso aprovechamiento de esta 
oportunidad demográfica (Mason, 2005). En 
el caso de México, este tema guarda estrecha 
relación con la evolución de la participación 
laboral; pero, ¿cuáles son sus implicaciones 
en relación con los dividendos económico 
y fiscal? En este artículo se responde 
este cuestionamiento considerando un 
enfoque analítico, sin desarrollar el tema a 
profundidad pero resaltando elementos de 
interés relacionados.

Bajo este enfoque, el dividendo demográfico 
se obtiene de la diferencia entre las tasas de 
crecimiento del número de productores y 
consumidores efectivos, registradas durante el 
lapso favorable de la transición demográfica. 
El número de productores efectivos se calcula 
al ponderar la estructura etaria de la población 
por el ingreso laboral promedio por edad.1 El 
número de consumidores efectivos se define 
en términos similares, pero considerando 
un ponderador de consumo por edad.  La 
distribución por edad del ingreso laboral 
y el consumo fueron estimados para el año 
2004 por Mejía Guevara (2011), a partir de 
la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de 
los Hogares 2004 (enigh 2004) y del Sistema 
de Cuentas Nacionales (scn) de México. La 
distribución por edad de la población fue 
tomada de las proyecciones de población del 
Consejo Nacional de Población para el período 
1950-2050 (Partida, 2006).

Análogamente, el dividendo fiscal resulta de 
la diferencia entre las tasas de crecimiento 
del número efectivo de contribuyentes 
y perceptores de transferencias públicas 
gubernamentales. Este dividendo mide el 
efecto de la política fiscal vigente en un 
entorno de cambio en la distribución por edad 
de la población. Los ponderadores, en este 
caso, se definen a partir de la distribución 
etaria de los ingresos recibidos por concepto 
de impuestos y contribuciones a la seguridad 
social (css) y las transferencias públicas 
recibidas, respectivamente. Bajo esta óptica, 
podría establecerse una analogía entre el ciclo 
de vida económico y lo que podría definirse 
como el “ciclo de vida fiscal” (véase la gráfica 1).
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El análisis  de las  tasas de participación 
laboral  que se plantea en este artículo 
se aborda desde una perspectiva de 
género, tratando de aislar la contribución 
a los dividendos por sexo2. Los detalles 
metodológicos se muestran en el anexo 
electrónico.

Gráfica 1. México. Ciclo de vida económico por sexo 2002 (a) y ciclo de vida fiscal con isr y css por sexo 2004 (b).

Fuente: elaboración propia con base en las estimaciones de Mejía Guevara (2011) a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto 
de los Hogares 2004, Inegi, del Sistema de Cuentas Nacionales de México, Inegi, y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004.

Las definiciones anteriores suponen que 
la estructura por edad de la población 
cambia durante el período de estudio 
(1950-2050), pero que los perfiles por 
edad y sexo referidos (ingreso laboral, 
consumo e impuestos y transferencias 
gubernamentales) se mantienen constantes. 



89

En la práctica, diversos factores podrían 
afectar la validez de estos supuestos. Por 
ejemplo, Francisco Alba (2011) señala 
que la población enumerada por el censo 
de población y vivienda 2010 es cuatro 
millones mayor a la proyectada por el 
Conapo, y que las distribuciones relativas 
muestran una pérdida de un punto y medio 
porcentual en el grupo de 15 a 64 años, lo 
que implica efectos no contemplados en los 
dividendos demográficos y, por ende, en la 
metodología utilizada en este artículo. El 
supuesto de perfiles por edad constantes 
implica tasas de participación laboral por 
sexo y estructura salarial constantes en el 
tiempo. La evidencia encontrada indica lo 
contrario, ya que se ha dado un incremento 
de la participación femenina de 13% en 1950 
a 33% en 2010,3 en cambio, la proporción 
correspondiente a los hombres descendió de 
86% a 73% en el mismo periodo (Oliveira et 
al.,  2001b; García y Pacheco, 2011).

La gráfica 1(a) ilustra la distribución 
promedio por edad y sexo del ingreso laboral 

de México en 2002, y muestra diferencias 
muy marcadas por sexo. El ingreso de las 
mujeres en edades productivas se ubica por 
debajo del promedio nacional, y muy por 
abajo del promedio de los hombres. Por su 
parte, la gráfica 1(b) ilustra la distribución 
conjunta, por edad y sexo, del impuesto 
sobre la renta (isr) más las contribuciones a 
la seguridad social. Las diferencias por sexo 
para este perfil también son sustanciales.4

Las tasas de crecimiento del número de 
productores y consumidores efectivos, 
nacional y por sexo, se ilustran en la gráfica 
2(a), mientras que las tasas de crecimiento 
del número de contribuyentes y perceptores 
efectivos, así como las tasas del efecto 
conjunto (del isr y las css), se ilustran 
en la gráfica. Las diferencias por sexo son 
notables en ambos casos. Para los hombres, 
el crecimiento del número de productores 
efectivos supera al de consumidores desde 
el inicio del periodo de análisis (1951), 
antes de lo observado a nivel nacional, 
donde el dividendo demográfico comienza 

Gráfica 2. México. Crecimiento en el número efectivo de: (a) productores y consumidores,  y (b) contribuyentes y 
perceptores de transferencias públicas* por sexo, 1951-2051
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a partir de 1974, aproximadamente. En 
cambio, en el caso de las mujeres, el número 
de productoras efectivas crece a un ritmo 
siempre inferior al número de consumidoras 
efectivas hasta mediados de la década de 
los ochenta, y ambas muestran tasas de 
crecimiento similares, pero sin una clara 
diferencia hacia el final de la transición 
demográfica.

La gráfica 3 muestra la trayectoria de 
crecimiento del número de productores 
por consumidor efectivo o dividendo 
demográfico. A nivel nacional, el 
crecimiento acumulado se estima en 34% 
entre 1974 y 2025. El aporte de hombres 
y mujeres se estima en cerca de 39 y -5%, 
respectivamente. La contribución de las 
mujeres sería de 18% si su ingreso laboral 

Gráfica 3. México. Evolución del dividendo demográfico* por sexo, 1951-2051

* Trayectoria de crecimiento del número de productores por consumidor efectivo
Fuente: elaboración propia basada en las estimaciones de Mejía Guevara (2011).

*Incluye isr y css.
Fuente: elaboración propia basada en las estimaciones de Mejía Guevara (2011).
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promedio siguiera la misma trayectoria 
observada a nivel nacional. Estos resultados 
muestran que limitar oportunidades a las 
mujeres en el mercado laboral se traduce 
en un deficiente aprovechamiento del 
dividendo demográfico.

Los resultados para el dividendo fiscal 
ilustran el efecto de las diferencias en la 
participación laboral sobre el isr y las 
css. Durante el periodo de 1974 a 2020, el 
aporte conjunto de estos componentes al 
crecimiento de los contribuyentes efectivos 
es cercano a 36%, del cual 25% corresponde a 
los hombres y el restante 11% a las mujeres. 

Este análisis no incorpora el valor de 
actividades productivas no remuneradas, 
como el trabajo doméstico y el cuidado y 
educación de los hijos, en el que las mujeres 
aún juegan un papel preponderante.5 

Gretchen Donehower (2011) plantea un 
desarrollo metodológico que incorpora 
la valuación monetaria de este tipo de 
actividades y su incorporación en la 
conformación de las cuentas de nta por 
sexo.6 Este desarrollo permitiría enriquecer 
el análisis del dividendo demográfico, pero 
no del dividendo fiscal, ya que el hecho de 
imputar valor a actividades productivas no 
remuneradas no se traduce, necesariamente, 
en un aumento en la recaudación fiscal.

Conclusión

El estudio de los dividendos demográficos 
involucra aspectos relacionados con el 
cambio demográfico, la productividad y 
la participación laboral. En este artículo 
nos ocupamos del impacto potencial de las 
diferencias en las tasas de participación 
laboral por sexo sobre los dividendos 
económico y fiscal. Los resultados indican 
que la baja participación laboral de las 
mujeres, en relación con la observada en los 
hombres, se ha traducido en una contribución 
nula o negativa en el dividendo económico. 
Los efectos por sexo sobre el dividendo 
fiscal también son considerables y se deben 
a las menores contribuciones fiscales en 
relación con las transferencias públicas 
recibidas. Nuestras simulaciones también 

indican que una mayor participación laboral 
femenina tendría un efecto positivo en el 
dividendo demográfico. Este estudio se 
basa en un análisis de estado estacionario, 
al considerar perfiles por edad constantes 
en el tiempo, pero podría enriquecerse 
al incorporar cambios en las tasas de 
participación laboral en el tiempo, así como 
el impacto de la informalidad en el ingreso 
y la recaudación fiscal.

* BHMC Consultores, imejia@uw.edu
** Universidad Autónoma del Estado de México, 
mvmurguias@uaemex.mx

Los autores agradecen los comentarios de los investigadores 
participantes en el taller de discusión. De manera especial, a 
Silvia Giorguli y a Virgilio Partida.

Notas

1 La distribución etaria del ingreso laboral y el consumo se 
obtienen aplicando la metodología de las Cuentas Nacionales 
de Transferencias (NTA, por sus siglas en inglés) (http://www.
ntaccounts.org/).

2 Conviene agregar que los ingresos laborales incorporan 
recursos obtenidos por fuentes informales, pero los 
registros oficiales podrían subestimar estos recursos. Como 
consecuencia, el crecimiento en la informalidad en las últimas 
décadas pudo haber impactado la relación entre ingreso y 
consumo. Asimismo, los impuestos y las contribuciones se 
asocian únicamente a fuentes de ingreso formales, ya que la 
reglamentación oficial así lo establece.

3 Oliveira y Ariza (2001a) dan cuenta de las principales 
transformaciones estructurales que permiten explicar la 
creciente participación femenina y los cambios en el perfil de 
las mujeres que trabajan.

4 Los ingresos tributarios incluyen otro tipo de ingresos, por 
ejemplo, el impuesto al valor agregado (iva) y el impuesto 
especial sobre producción y servicios (ieps). Estos no se 
consideran en el análisis por sexo por su relación más estrecha 
con el consumo.

5 Sobre este tema, existe información y trabajo reciente en 
México para incorporar en la contabilidad nacional, a través de 
cuentas satélites, el valor monetario asociado a esta clase de 
actividades (Gómez Luna, 2010). Otras valoraciones de este 
tipo se han hecho con actividades o fenómenos que generan 
impacto económico (el deterioro ambiental, por ejemplo) y 
que fueron excluidas de la definición de producto nacional 
desarrollado por Kuznets (1934).
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En este trabajo presentaremos algunos datos 
generales sobre la situación de la vivienda 
en México para ver cómo ha evolucionado, 
sobre todo en la última década. Esto resulta 
relevante ya que en el censo de población 
y vivienda 2010 hubo varios cambios, 
particularmente en lo que se refiere a la 
eliminación de variables habitacionales que 
existían previamente en el cuestionario 
básico y que ahora sólo están en el ampliado, 
aplicado a una muestra de la población del 
país. Esta eliminación también se extiende a 
un número considerable de otras variables, 
por lo que en la segunda parte se analizará 
cómo algunas referidas a la vivienda, y a 
otros aspectos de la realidad social del país, 
ya no podrán incluirse en estudios detallados 
de la estratificación social urbana a nivel de 
áreas geoestadísticas básicas (ageb).

La vivienda. Comparabilidad y niveles de 
análisis

En el cuadro 1 se muestra el crecimiento 
drástico ocurrido en el país en cuanto al 
tamaño de la vivienda, ya que las unidades 
con un solo cuarto, que representaban más 
de la mitad en 1970, disminuyen a sólo 23% 
en 2000 y a 7.3% en 2010; mientras tanto, 
las de tres y cuatro cuartos aumentaron 

de 17% a cerca de la mitad en el último 
censo, lo que equivale a un incremento 
de más de ocho puntos porcentuales en la 
década 2000-2010. Esto se debe al proceso 
de urbanización del país y al aumento de la 
producción habitacional con financiamiento 
público en áreas urbanas: mientras en las 
áreas rurales predominaban las viviendas 
de un solo cuarto, en las urbanas aumentó 
el impacto de la producción de viviendas de 
tres cuartos para sectores medio-bajos y de 
trabajadores a través de instituciones como 
el Fovi, Infonavit y Fovissste. Sin embargo, 
llama la atención la desaparición de casi 
tres millones de viviendas de un cuarto en 
la última década (se pasó de casi cinco a 
dos millones), debido quizás a un cambio 
en la definición de cuartos o al impacto de 
políticas de mejoramiento de vivienda.

Asimismo, el número de personas por cuarto 
y por vivienda descendió entre 1970 y 2010, 
debido al crecimiento de las viviendas y a 
la disminución del tamaño de las familias. 
Procesos demográficos como el aumento de 
la población en edad de formar un hogar, 
la disminución del número promedio de 
hijos por mujer, el envejecimiento de la 
población y el incremento de personas que 
viven solas tienen efectos importantes en la 

El censo de población 
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Cuadro 1. México. Características de las viviendas, 1970-2010

1 Tabique, ladrillo, block o piedra.
2 Cemento firme o con recubrimientos.
Fuente: elaboración propia basada en los censos de población y vivienda, 1970-2010, Inegi.

relación entre familias y viviendas, y en el 
hacinamiento habitacional (Flores y Ponce, 
2006).

La calidad de la vivienda, medida por el tipo 
de materiales usados en paredes, techos y 
pisos, también se puede apreciar en el cuadro 
1; se advierte que ha seguido mejorando en 
la última década, si bien la calidad de los 
techos es la variable más rezagada y la de los 
pisos la más avanzada. En otros trabajos se 
señala la creciente presencia de láminas de 
asbesto en techos -un material cuyo uso está 
prohibido en muchos países por los daños 
que produce a la salud- y su proliferación en 
México en remplazo de los techos de paja, 
sobre todo en zonas rurales (Schteingart y 
Solís, 1995). La eliminación paulatina de los 
pisos de tierra, más en la última década, es 
producto de una política para disminuir la 
pobreza, ya que ese indicador entra en la 
definición de la pobreza. 

Vemos también un mejoramiento en los 
servicios, particularmente en la provisión 
de agua entubada dentro de la vivienda, el 

drenaje y la electricidad, así como en el 
uso de gas como combustible. El censo de 
población y vivienda 2010 presenta varias 
formas de provisión del agua; nosotros 
hemos elegido el agua dentro de la vivienda, 
pues implica una mejor calidad de vida para 
las familias (Schteingart, 2002). En cambio, 
el dato sobre drenaje no es muy preciso al 
incluir el que está conectado a red, además 
de otras formas; la electricidad es el servicio 
que tiene más tiempo con altos porcentajes. 
Sin embargo, como con la provisión del 
agua, la electricidad puede aparecer como 
un servicio presente, pero puede ser poco 
constante y de baja intensidad, como se ha 
podido comprobar a través de encuestas. Por 
último, la tenencia indica altos porcentajes de 
vivienda en propiedad (que se han estancado 
desde 1990), debido a que en asentamientos 
irregulares la vivienda aparecía como 
propia, pero también porque los programas 
públicos, tanto los de regularización de la 
tenencia de la tierra ejidal y privada como 
los de producción habitacional, tenían 
como finalidad convertir a las familias 
en propietarias de su vivienda. Todo esto 

1970 1980 1990 2000 2010

Total de viviendas 8,286,369 12,074,609 16,197,802 21,954,733 28,614,991

Tamaño y ocupación

Porcentanje de viviendas de un cuarto 53.8 31.0 28.7 23.2 7.3

Porcentaje de viviendas de 3 o 4 cuartos 17.2 29.5 32.9 38.2 46.8

Personas por cuarto 2.6 2.2 1.9 1.6 1.1

Personas por vivienda 5.8 5.6 5.1 4.4 4.0

Calidad de la vivienda y los servicios

Prorcentaje de viviendas con paredes de materiales sólidos1 44.1 56.1 69.9 78.4 86.9

Porcentaje de viviendas con techos de concreto o tabique 34.2 44.4 51.7 63.3 71.6

Porcentaje de viviendas con pisos que no son de tierra2 58.9 73.5 80.4 86.7 93.8

Porcentaje de viviendas con agua dentro 38.4 49.7 50.3 58.8 69.9

Porcentaje de viviendas con drenaje 41.1 51.0 63.6 77.6 89.1

Porcentaje de viviendas con electricidad 58.3 74.8 87.5 94.6 98.2

Porcentaje de viviendas con gas o electricidad para cocinar 44.0 65.5 78.0 81.5 84.7

Porcentaje de viviendas de tenencia propia 66.0 70.4 77.8 77.7 76.4
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sugiere que la propiedad de la vivienda 
no se relaciona directamente con el nivel 
socioeconómico de las familias, sino que 
concurren fenómenos más complejos que se 
especificarán más adelante.1

En el cuadro 2 se muestran las tasas de 
crecimiento de la población, las viviendas 
y la calidad de las mismas, destacando el 
hecho de que en la última década, aunque 
la tasa de crecimiento de las viviendas 
disminuyó con respecto a las décadas 1970-
1990 y 1990-2000, sigue siendo mayor que 
la de la población. Este descenso en las tasas 
también se presenta en las viviendas con 
mejores paredes, techos y pisos, aunque en 
estos últimos, por las razones ya apuntadas, 
el descenso es menor. Esa disminución 
resulta también evidente en lo que se refiere 
a los servicios.

En cuanto a si se pueden hacer comparaciones 
de los datos censales de 2010 con los de años 
anteriores, mostramos en los cuadros que, a 
nivel nacional, estas comparaciones pueden 

Cuadro 2. México. Tasas de crecimiento promedio anual de población y vivienda y de viviendas con materiales y 
servicios de mejor calidad, 1960-2010

1 Tabique, ladrillo, block o piedra.
2 Cemento firme o con recubrimientos.
Fuente: elaboración propia basada en los censos de población y vivienda, 1970-2010, Inegi.

llevarse a cabo para todas las variables 
consideradas y también son factibles a 
nivel de entidades federativas y municipios 
(y, por lo tanto, de zonas metropolitanas, 
consideradas como suma de municipios). Sin 
embargo, los datos referidos a materiales de 
paredes y techos, así como de combustible 
utilizado y de tenencia de la vivienda, que 
sólo aparecen en el cuestionario ampliado, 
no podrían estudiarse para las ageb,  ya que 
como, se verá, a ese nivel de análisis pierden 
representatividad.

La estratificación socioespacial urbana

Los análisis a nivel micro aportan elementos 
muy importantes para el conocimiento de 
las características socioespaciales de las 
ciudades. Retomaremos aquí el estudio que 
hemos realizado acerca de la estratificación 
socioespacial de las cuatro mayores 
metrópolis mexicanas, la ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey y Puebla, con el 
fin de examinar la posibilidad de continuar 
algunos de los análisis efectuados hasta el 

Crecimiento de la población y de la vivienda 1960 - 1970 1970 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010

Población 3.7 2.6 1.8 1.4

Vivienda 2.7 3.3 3.2 2.7

Crecimiento de viviendas de mejores materiales y servicios
Tasa de crecimiento de viviendas con 

paredes de materiales sólidos1
5.7 4.4 3.9

Tasa de crecimiento de viviendas con 
techos de concreto o tabique

5.4 5.3 4.0

Tasa de crecimiento de viviendas con pisos 

que no son de tierra2
4.9 4.0 3.5

Tasa de crecimiento de viviendas con agua 
dentro

4.7 4.8 4.7

Tasa de crecimiento de viviendas con 
drenaje

5.6 5.3 4.5

Tasa de crecimiento de viviendas con gas o 
electricidad para cocinar

6.3 3.6 3.2
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año 2000 (Rubalcava y Schteingart, 2012).2 
Hay que hacer notar que si la muestra 
censal no es suficiente para estimar en cada 
ageb los valores de las siete variables que 
sintetizamos en un índice, lo que se pierde es 
la posibilidad de identificar estratos de ageb 
para apreciar la diferenciación intraurbana.3

Para ampliar lo dicho sobre la tenencia de 
la vivienda haremos referencia al análisis 
factorial a nivel de ageb para las metrópolis 
mencionadas.4 Como ejemplo usaremos 
el factor que expresa una relación inversa 
entre la proporción de viviendas propias y 
la proporción de población económicamente 
activa ocupada (pea). Este factor, presente 
tanto en 1990 como en 2000, ofrece elementos 
para interpretar por qué las ageb con una 
elevada proporción de viviendas propias 
incluyen tanto amplias zonas periféricas 
con viviendas ubicadas en asentamientos 
irregulares como zonas residenciales en 
los estratos más altos de la escala, donde la 
propiedad de la vivienda está legalizada. 

En ambas situaciones extremas la proporción 
de pea ocupada puede ser reducida, en el 
primer caso, por falta de oportunidades 
laborales para los pobladores y, en el segundo, 
porque puede predominar el modelo de 

unidades domésticas en las que sólo hay una 
persona ocupada, el jefe del hogar, en las 
que el ama de casa no participa en trabajo 
extradoméstico y los hijos son estudiantes. 
La regularidad expresada en esta relación, 
que no depende de las otras cinco variables, 
es resultado del análisis factorial por ageb 
y no es observable en el más agregado, de 
unidades político administrativas, porque 
en ellas los totales mezclan situaciones 
diferentes.

No contamos hoy en día con la actualización 
de las zonas metropolitanas y la base de 
datos que entrega el Inegi, por lo que 
nuestra conclusión es pesimista respecto 
a la continuidad del estudio de la división 
social del espacio metropolitano mediante 
estratificaciones a nivel de las ageb.  Luego, 
el censo de población y vivienda 2010 
difícilmente permitirá avanzar en la línea 
de investigación a ese nivel, debido a las 
variables que dejaron de captarse en el 
cuestionario básico.5 Esto significará un 
grave obstáculo a la posibilidad de seguir 
avanzando en el conocimiento socioespacial 
intraurbano, y una seria limitación para 
fundamentar acciones de política pública en 
las metrópolis mexicanas.
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Notas

1 Por ejemplo, en la ciudad de México alrededor de 70% de las 
viviendas son en propiedad mientras que en Los Ángeles, CA esa 
proporción es de sólo 40%.

2 Disponer de las ageb abrió en 1990 nuevas potencialidades para 
investigar la segregación urbana, que sólo se aprecia mediante el 
uso de esas unidades de análisis.

3 Las siete variables utilizadas son: porcentajes de pea ocupada, 
de trabajadores por cuenta propia, de pea ocupada con ingresos 
mayores a cinco salarios mínimos, de población de 15 años y más 
con estudios superiores a primaria, de viviendas con agua entubada 
dentro y de viviendas propias, y el índice de personas por dormitorio.

4 El análisis factorial se utilizó para calcular un índice por ageb. Nos 
referimos a la tenencia de la vivienda como ejemplo, pero otras dos 
de las siete variables que usamos para caracterizar a las ageb en 
el año 2000 también fueron eliminadas del cuestionario básico en 
2010: la situación en el trabajo y los ingresos por trabajo.

5 Si el diseño de la muestra correspondiente al dominio de 
localidades de 50 mil habitantes o más (estas localidades son uno 
de los dominios de estudio que permite tener estimaciones con 
precisión y confianza medibles, Inegi, 2010) no tiene precisión 
suficiente para calcular índices por ageb a partir de las variables 
registradas en el cuestionario ampliado, no será posible agrupar 
estas áreas en estratos que permitan analizar la complejidad de la 
evolución de las ciudades.
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Hasta 1960, los censos de población 
y vivienda de México contenían datos 
explícitos de población urbana y rural, 
definidos con base en el número de 
habitantes de las localidades. En ese año 
se consideraban como urbanas las localidades 
con al menos 2 500 habitantes, y como rurales 
a las localidades menores a ese tamaño. Sin 
embargo, en la década de los sesenta se 
formó una opinión generalizada de que el 
límite de 2 500 habitantes era demasiado 
bajo para diferenciar en forma adecuada a 
la población predominantemente urbana de 
la rural. La contribución más importante en 
este campo fue la clasificación de población 
urbana y rural desarrollada por Luis Unikel, 
Crescencio Ruiz y Gustavo Garza (1976), 
quienes analizaron empíricamente la 
relación entre el tamaño de las localidades 
censales de México y un grupo de 
variables socioeconómicas seleccionadas 
como distintivas de lo urbano, con el 
fin de determinar una clasificación con 
características de contínuum, alternativa a 
la dicotomía urbana-rural de los censos. 

Si bien desde entonces la mayoría de los 
estudios demográficos y urbanos de México 
consideran el umbral de 15 mil habitantes 
para referirse a las localidades urbanas, el 
umbral de 2 500 habitantes continúa siendo 
ampliamente utilizado para referirse a las 
localidades rurales, lo que ha llevado a 
definir la categoría “mixta” o en transición 
rural-urbana para incluir en ella a las 
localidades entre ambos límites.

En años recientes, a nivel internacional, 
ha venido cobrando fuerza la idea de 
que, para una mejor conceptualización y 
definición de los patrones de asentamiento 
es particularmente importante intentar ir 
más allá de la dicotomía urbano-rural. Al 
respecto, la emergencia de nuevas formas 
de urbanización más complejas ha implicado 
la pérdida del poder discriminatorio del 
tamaño de la población de una localidad 
como variable definitoria de su carácter 
urbano o rural, así como la insuficiencia del 
concepto de “aglomeración urbana”, basado 
en la definición de área urbana continua, 
para dar cuenta de la magnitud real de la 
urbanización, sobre todo en las regiones más 
densamente pobladas, donde el crecimiento 
discontinuo de las ciudades, la mayor 
cercanía entre ellas y la fuerte interacción 
entre actividades urbanas y rurales ha dado 
lugar a formas de urbanización cada vez más 
extendidas (Champion y Hugo, 2004).

En las tres últimas décadas, el sistema 
de asentamientos humanos de México 
ha experimentado cambios importantes, 
como: i) el tránsito de un patrón de 
urbanización de tipo preeminente, centrado 
fundamentalmente en la zona metropolitana 
del Valle de México y, en menor medida, en 
las zonas metropolitanas de Guadalajara y 
Monterrey, hacia otro de ampliación de la 
concentración en varias metrópolis de más 
de un millón de habitantes,1 cuyo número y 
peso demográfico se acentuará todavía más 
durante la primera mitad del presente siglo 

Hacia una revisión 
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(Anzaldo y Barrón, 2009), ii) el aumento 
sistemático en el número y tamaño de zonas 
metropolitanas, el cual pasó de 26 zonas 
que concentraban a 39.1% de la población 
nacional en 1980, a 56 que aglutinaban a 
56.0% de la población en 2005 (Sedesol, 
Conapo, Inegi, 2007), y iii) la consolidación 
en la región central del país de un patrón de 
urbanización extendido de tipo policéntrico 
(Garza, 2004). 

Estos cambios ilustran la importancia de 
revisar y ampliar los criterios hasta ahora 
utilizados de definición y medición de 
lo urbano, con el propósito de describir 
mejor los patrones de distribución de la 
población y las actividades económicas en 
el territorio. En este punto, además del 
tamaño específico de las localidades, cobran 
particular relevancia las características del 
contexto geográfico en el que se localizan, en 
términos de la intensidad de su poblamiento 
y sus condiciones de accesibilidad.

Indicadores de urbanización por tamaño 
de localidad

El cuadro 1 presenta la distribución de 
la población total de México por tamaño 
de localidad, junto con tres indicadores 
socioeconómicos de interés para el estudio 
de la urbanización, relacionados con la 
naturaleza de las actividades económicas 
y el acceso de la población a servicios 
básicos: i) proporción de personas ocupadas 
en actividades no agrícolas, ii) proporción 
de jóvenes (de 15 a 24 años) que asisten a 
la escuela, y iii) proporción de viviendas 
que en 2010 disponen de electricidad, agua 
entubada de la red pública y drenaje.

Asimismo, dicho cuadro contiene una 
clasificación de los municipios de México 
en seis estratos de urbanización, definidos 
con base en dos indicadores relativos a la 
intensidad de su poblamiento: i) tamaño de 
la localidad del habitante promedio2 y ii) 
densidad de población, más dos indicadores 
de carácter funcional relacionados con su 
importancia como lugares de origen y destino 
de trabajo a escala local: iii) proporción de 
población ocupada que trabaja fuera del 

municipio, y iv) proporción de población 
ocupada que reside en otra demarcación. En 
este “gradiente”, el estrato 1 corresponde 
a las delegaciones y municipios con los 
valores más altos, tanto en los indicadores 
de intensidad como de centralidad, mientras 
que el estrato 6 agrupa a los municipios 
con los promedios más bajos en ambas 
dimensiones (véase el mapa 1).

A nivel nacional, la mayor diferencia entre 
los tamaños de localidad extremos (menos de 
2 500 habitantes y 100 mil y más habitantes) 
se presenta en la proporción de personas 
ocupadas en actividades no agrícolas, con 
alrededor de 48 puntos porcentuales, seguida 
de la diferencia en la proporción de viviendas 
que disponen de los tres servicios (43.4 
puntos), mientras que la menor diferencia 
corresponde al indicador de asistencia 
escolar (15.5 puntos). Así, como referentes 
empíricos de carácter urbano los indicadores 
de actividad económica y vivienda muestran 
una distribución más contrastante entre los 
cuatro tamaños de localidad analizados, en 
comparación con el indicador de educación, 
el cual registra incrementos más moderados. 
Adicionalmente, el comportamiento de 
estos indicadores por entidad federativa 
presenta una marcada heterogeneidad, 
especialmente en las localidades menores 
de 2 500 habitantes y, en menor medida, 
en las localidades de entre 2 500 y 14 999 
habitantes.

En el grupo de localidades de menor 
tamaño, el rango en que varía la proporción 
de población ocupada en actividades no 
agrícolas va de 22.4% en Chiapas a 82.7% 
en el Distrito Federal, en tanto que el 
recorrido de la proporción de viviendas 
con los tres servicios varía de 25.7% en 
Guerrero a 86.6% en Aguascalientes. Por su 
parte, en el grupo de localidades de entre 
2 500 y 14 999 habitantes la proporción 
de población ocupada en actividades no 
agrícolas va de 60.4% en Chiapas a 93.1% en 
Nuevo León, mientras que la proporción de 
viviendas con agua, drenaje y electricidad 
asciende de 55.1% en Guerrero a 95.2% en 
Aguascalientes. De este modo, las notables 
diferencias estatales en el nivel de estos 
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indicadores refleja la importancia de revisar 
la “situación particular” de las localidades 
menores de 15 mil habitantes a la luz de 
una serie de atributos relacionados con el 
contexto geográfico en el que se ubican.

La influencia del contexto geográfico sobre 
el nivel de los indicadores analizados por 
tamaño de localidad se hace patente al 
revisar las diferencias a lo largo de los seis 
estratos de municipios (véase la gráfica 1). 
En los estratos con los mayores niveles de 
integración funcional (1, 3 y 4), tanto las 
localidades menores de 2 500 habitantes 
como las localidades entre 2 500 y 14 999 
habitantes presentan proporciones de 
población ocupada en actividades no 
agrícolas significativamente mayores a la 
de los estratos con los menores niveles de 
centralidad (2, 5 y 6). En el primer grupo 
de localidades, la diferencia promedio entre 
los seis estratos asciende a casi 25 puntos 
porcentuales, mientras que en el segundo es 
de 9.1 unidades. 

Por su parte, la proporción de viviendas 
que disponen de los tres servicios tiende 
a ser más alta en los estratos con un 
poblamiento más intenso (1, 2 y 3), respecto 
a los estratos con los menores niveles de 
tamaño y densidad (4, 5 y 6). En este caso, 
la diferencia promedio en el grupo de 
localidades menores de 2 500 habitantes es de 
8.7 puntos porcentuales, mientras que en el 
grupo de 2 500 a 14 999 habitantes desciende 
a 4.7 unidades. Finalmente, la proporción de 
jóvenes que asisten a la escuela presenta una 
distribución mucho más homogénea; en ella 
la diferencia promedio entre las localidades 
menores de 2 500 habitantes se reduce a 
1.8 puntos porcentuales, la cual aumenta 
a 2.4 unidades entre las localidades de 2 
500 a 14 999 habitantes. En síntesis, para 
un mismo tamaño de localidad, el contexto 
geográfico tiene una fuerte influencia 
sobre la estructura ocupacional de los 

asentamientos, un efecto más moderado 
sobre la cobertura de servicios básicos de la 
vivienda y una determinación menor sobre 
los niveles de asistencia escolar.

Consideraciones finales

La evidencia empírica mostrada hasta 
ahora permite cuestionar la pertinencia 
de continuar determinando el carácter 
urbano-rural de las localidades con base 
exclusivamente en el tamaño de su población. 
Si bien a nivel agregado este criterio 
parece ser suficiente para las localidades 
de 15 mil habitantes y más, las marcadas 
diferencias entre las localidades menores 
de este tamaño imponen la necesidad 
de incorporar criterios de clasificación 
adicionales relacionados, sobre todo, con 
la naturaleza espacial de sus actividades 
económica, y no tanto con el acceso de su 
población a determinados bienes y servicios 
como elemento de definición. En este punto, 
la estructura de la población ocupada por 
sector de actividad adquiere una importancia 
mayor para identificar el carácter urbano-
rural de los asentamientos en particular, lo 
cual, paradójicamente, contrasta con la falta 
de información a este nivel, dado que las 
características de ocupación no formaron 
parte del contenido del cuestionario básico 
del censo de población y vivienda 2010.

Adicionalmente a la clasificación de las 
localidades en términos autocontenidos 
(por ejemplo, en función de sus propios 
atributos), destaca la importancia de 
desarrollar tipologías de poblamiento 
complementarias que permitan caracterizar 
el entorno geográfico en el que se sitúan, y 
que resulten de utilidad para la definición 
de estrategias y líneas de acción orientadas 
a reducir los fuertes desequilibrios 
territoriales que persisten en el país.

u
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Gráfica 1. México. Indicadores por tamaño de localidad y estrato de urbanización, 2010

Fuente: elaboración propia con base en el censo de población y vivienda 2010, Inegi.
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*Consultor independiente, anzaldo.carlos@gmail.com

Notas

1 Ciudad Juárez, La Laguna , León, Puebla-Tlaxcala, Querétaro, 
San Luis Potosí , Tijuana y Toluca.

2 Este es un promedio ponderado que equivale a que a cada 
habitante del municipio se le preguntara por el tamaño de 
la localidad en que reside y esta suma se dividiera entre la 
población total.
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El certificado 
de 

como nueva estrategia 

S o n i a  B .  Fe r n á n d e z  Ca n t ó n *  certificado de nacimientos  
estadística de nacimientos 
nacimientos ocurridos

Palabras clave: 

para la medición de las estadísticas 
vitales en México

S in lugar a dudas, uno de los hechos más 
relevantes en el ámbito de las estadísticas 
demográficas y de salud de nuestro país es 
la reciente implementación del certificado 
de nacimiento, cuyo proyecto surge en la 
Secretaría de Salud dentro de la Dirección 
General de Estadística, Informática y 
Evaluación, actualmente Dirección General 
de Información en Salud, dgis,1 en los 
años 1991-1992, en el seno de los trabajos 
elaborados con el Grupo Interinstitucional 
de Información del Sistema Nacional 
de Salud. Desde su inicio, el proyecto 
es  aprobado por el Registro Nacional de 
Población como instancia coordinadora del 
Registro Civil. Sin embargo, y a pesar de 
su relevancia, no es sino hasta septiembre 
de 2007 que su utilización se establece 
oficialmente haciéndose obligatorio a nivel 
nacional, gracias a los esfuerzos realizados 
por la dgis alcanzados mediante la firma de 
las Bases de Colaboración entre la Secretaría 
de Salud y la Secretaría de Gobernación. 
A partir de ese momento, el certificado 
de nacimiento se establece como requisito 
indispensable para la obtención del acta de 
nacimiento.

La importancia de este documento merece 
comentarse desde diferentes puntos de 

vista, destacando su relevancia no sólo en 
el campo de la estadística nacional sino 
también en el ámbito de la epidemiología 
y la salud pública, así como en los 
aspectos de carácter legal y de derechos 
humanos del recién nacido. La definición 
misma del certificado de nacimiento y el 
establecimiento de los objetivos específicos 
de dicho instrumento ponen en evidencia 
la trascendencia, alcance e impacto de 
contar con este nuevo documento, cuyos 
primeros resultados estadísticos de carácter 
nacional corresponden al ejercicio del año 
2008, contándose actualmente con las cifras 
preliminares de 2011.

Propósito y objetivos del certificado de 
nacimiento

Desde su establecimiento oficial, el 
certificado de nacimiento se define como 
un documento legal, de carácter individual 
e intransferible, que certifica el nacimiento 
de una persona en el momento mismo de 
su ocurrencia, garantizando su identidad y 
proporcionando a la madre los elementos 
probatorios de su maternidad. Con su 
implementación se pretenden alcanzar 
varios objetivos particulares, entre los que 
destacan los siguientes:

nacimiento
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a) Contar con una estadística fidedigna 
del número de nacidos vivos en el país. 
Tradicionalmente, las estadísticas oficiales 
sobre nacimientos ocurridos en México, 
que el Inegi genera a partir de las actas 
de nacimiento emitidas por el Registro 
Civil, se refieren a nacimientos registrados 
(aproximadamente 2.5 millones cada año), 
cuya cifra difiere considerablemente de 
los nacimientos estimados que el Consejo 
Nacional de Población (2006) maneja en 
sus proyecciones de población (1.9 millones 
para 2010). Es un hecho que a pesar de la 
compleja realidad demográfica del país, 
hasta hoy no se cuenta con una estadística 
nacional sobre los nacimientos ocurridos en 
su territorio. 

Una repercusión inmediata de esta situación 
es el impacto de las cifras sobre el cálculo 
de indicadores demográficos y de salud, 
cuyos denominadores y numeradores son, 
precisamente, el número de nacimientos –tal 
y como ocurre con las  tasas de mortal idad 
infanti l  y mortal idad materna,  y con las 
de natal idad y fecundidad,  por mencionar 
sólo las  de mayor relevancia- .  De ahí la 
importancia de contar, a partir de ahora, 
con una nueva estadística que proporcione 
en forma adecuada información más exacta 
sobre los nacimientos, incrementando así la 
precisión de los indicadores mencionados. 

b) Minimizar el registro extemporáneo  y el 
subregistro de nacidos vivos. Otra ventaja 
que se persigue con el nuevo instrumento 
es solucionar los problemas de calidad y 
cobertura que afectan a las estadísticas 
vitales, siendo los más relevantes:

• el subregistro de nacimientos; es decir, 
niveles más o menos importantes (según se 
trate de áreas urbanas o rurales) del grado 
de omisión de los nacimientos ocurridos, 
los cuales, dada la escasa cultura cívica y 
de registro de importantes sectores de la 
población, no llegan a ser notificados jamás 
ante las oficinas del Registro Civil siendo, 
por ello, “desconocidos” oficialmente, 
dando lugar así al  llamado “subregistro” de 
nacimientos;

• el registro extemporáneo o tardío 
de nacimientos, lo que implica que el 
conocimiento (o registro oficial) de un 
recién nacido ante el Registro Civil se 
da uno o varios años después de que el 
hecho ha ocurrido. Diversas estimaciones 
muestran que el porcentaje de nacimientos 
que se registran durante el mismo año de su 
ocurrencia alcanza apenas entre 60 y 70% a 
nivel nacional2  (es decir que el restante 30-
40% es registro extemporáneo). Un “pico” 
notable se presenta justo antes del ingreso de 
los niños a la escuela, cuando han cumplido 
ya los cinco años de edad. Otros factores 
que pueden llevar a un registro tardío de 
las personas pueden ser la legalización de 
tierras o la recepción de herencias. 

c) Tener un mejor registro y conocimiento de 
los aspectos epidemiológicos3 de los nacidos 
vivos. Considerando que la fuente oficial de 
la estadística de nacimientos generada por el 
Inegi es el acta de nacimiento, la información 
epidemiológica es prácticamente inexistente. 
En ese sentido, el uso del nuevo certificado 
como fuente de información aportará 
grandes beneficios en la medida que incluye 
variables que permitirán el seguimiento 
puntual del estado de salud del menor; es el 
caso del peso, la talla, la edad gestacional, 
el inicio de su esquema de vacunación y 
la presencia de anomalías congénitas, por 
mencionar sólo algunas de ellas. 

d) Reforzamiento de los procesos legales en 
torno a los recién nacidos, contribuyendo 
particularmente a evitar el traslado ilícito 
de menores. Esto ocurre debido a que existe 
un instrumento homogéneo para el registro 
inmediato de los nacimientos; un formato 
único del certificado de nacimiento, frente 
al hecho tradicional derivado de la soberanía 
de los estados del país, que ha propiciado 
en algún momento la heterogeneidad en el 
formato de las actas de nacimiento. 

Adicionalmente se fomenta el otorgamiento 
más oportuno de identidad legal a las 
personas, ya que desde el momento del 
alumbramiento se exhorta a los padres del 
menor a acudir a las oficinas del Registro 
Civil a inscribir el nacimiento, para lo cual 
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será obligatoria la presentación del original 
del certificado de nacimiento. Cons iderando 
también  la  inclus ión  en  e l  formato  de 
las  huel las  cruzadas  de  l a  madre  (pulgar 
derecho)  y  del  rec ién  nac ido  (planta  del 
p ie  derecho) ,  se  asegura  l a  re lac ión  del 
b inomio  madre-h i jo ,  proteg iendo a  los 
menores  de  ser  robados  o  t ras ladados  de 
manera  i l íc i ta .

Principales resultados

Fue durante los meses iniciales de 2009 
cuando se dieron a conocer los primeros 
resultados anuales del ejercicio estadístico 
2008 del Subsistema de Información 
sobre Nacimientos (Sinac), llamando 
particularmente la atención que a un año 
de su implementación se alcanzara una 
cobertura nacional mucho más elevada de 
la que se pensaba previamente. A pesar de 
problemas evidentes para la expedición del 
documento en los estados con mayor rezago 
en el país (Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
otros), las cifras nacionales mostraron 
gran coincidencia con las estimaciones del 
Conapo (cobertura de 101%), registrando, 
por otra parte, cifras sensiblemente mayores 
en estados como Querétaro, Tabasco y 
Tamaulipas por mencionar los más notorios. 
Con el paso de los años y la consolidación de 
la estadística, los diferenciales entre ambas 
fuentes se han ido ampliando, estimándose 
que al cierre de 2011 es de 108%, pero 
observándose al interior del país coberturas 
superiores a 120% -en Baja California Sur, 
Guanajuato, Nayarit, Querétaro y Tabasco. 

El reto que esta información plantea es 
conocer en qué medida los nacimientos 
certificados se aproximan a la realidad de 
los nacimientos ocurridos, toda vez que 
dichas cifras se ven afectadas por el nivel 
de certificación que se presenta en cada 
estado, el acceso a los servicios de salud 
en la atención al parto, el cumplimiento del 
Registro Civil respecto a la exigencia de la 
presentación del certificado de nacimiento, 
entre los principales factores que pueden 
determinar la cobertura en la expedición de 
este documento.

Un primer ejercicio a realizar –que en 
la actualidad se encuentra en proceso de 
implementación- es la revisión crítica de las 
cifras respecto al número de nacimientos 
registrados y reconstruidos al menos durante 
cinco años. El cuadro 2 aporta, a manera 
de ejemplo, cierta aproximación al tipo de 
resultados que se pretende obtener, lo que 
validaría las cifras en cuestión y permitiría 
un mayor conocimiento de los verdaderos 
niveles de la fecundidad en México.

Como puede observarse en la selección 
de entidades federativas que se muestra, 
existen tres tipos de comportamientos, 
tomando como punto de partida un ejercicio 
elaborado por Beatriz Figueroa, especialista 
en el estudio del registro de nacimientos. 

a) En los estados de Aguascalientes, 
Coahuila y Tabasco las cifras de ambas 
fuentes parecen coincidir o aproximarse 
bastante, destacando la estabilidad lograda 
en los nacimientos certificados a lo largo de 
los tres últimos años cuando menos.

b) En los estados de Jalisco, Querétaro y 
Yucatán, la diferencia entre ambas fuentes se 
amplía (no más allá de 10%), siendo también 
notoria una mayor inestabilidad respecto a 
los nacimientos certificados cada año.

c) En los estados de Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, las cifras entre las dos fuentes de 
información se hacen abismales, no habiendo 
relación alguna entre ellas; es evidente 
que en estas entidades la cobertura en la 
certificación es incompleta, aun cuando se 
incrementa cada año.

A manera de conclusión, podemos afirmar 
que la implementación del certificado de 
nacimiento representa un aporte de gran 
valía a las estadísticas vitales de nuestro 
país. Si bien los niveles de cobertura 
aún presentan retos importantes en las 
entidades federativas de mayor retraso 
socioeconómico, es indudable que a 
escasos cuatro años de su implementación 
el Sinac representa una gran contribución 
a la estadística demográfica nacional. Será 
en la medida en que se profundice sobre 
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2010

Nacimientos 
estimados por 

Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

a

 la m

Sin c (por 
residencia de 

adre)

Nacimientos 
estimados  

por el Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Nacimientos 
estimados 

por Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Nacimientos 
estimados 

por Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Total 1,978,380 1,955,284 101.2 2,058,707 1,940,107 106.1 2,073,111 1,926,148 107.6 2,046,971 1,913,353 107.0
Aguascalientes 25,783 22,658 113.8 26,065 22,537 115.7 25,830 22,437 115.1 26,100 22,373 116.7
Baja California 46,834 55,254 84.8 57,642 55,745 103.4 55,716 56,292 99.0 52,570 56,894 92.4
Baja California Sur 11,240 9,643 116.6 12,149 9,694 125.3 12,711 9,748 130.4 12,111 9,805 123.5
Campeche 13,891 14,348 96.8 14,977 14,410 103.9 15,648 14,466 108.2 14,892 14,521 102.6
Coahuila 54,570 47,547 114.8 54,465 46,996 115.9 53,725 46,524 115.5 55,563 46,138 120.4
Colima 11,345 10,175 111.5 12,162 10,173 119.6 11,912 10,162 117.2 12,214 10,150 120.3
Chiapas 65,470 95,088 68.9 75,815 94,624 80.1 77,007 94,286 81.7 78,477 93,997 83.5
Chihuahua 54,022 60,400 89.4 59,679 59,497 100.3 62,096 58,705 105.8 60,974 58,023 105.1
Distrito Federal 119,403 130,452 91.5 127,439 129,911 98.1 130,460 129,178 101.0 127,519 128,272 99.4
Durango 29,959 29,356 102.1 33,889 28,910 117.2 35,237 28,504 123.6 33,439 28,139 118.8
Guanajuato 116,814 99,649 117.2 116,462 98,462 118.3 118,769 97,355 122.0 118,174 96,326 122.7
Guerrero 45,792 64,229 71.3 53,949 63,068 85.5 55,411 62,018 89.3 59,926 61,057 98.1
Hidalgo 47,039 45,037 104.4 48,747 44,604 109.3 50,301 44,186 113.8 48,886 43,785 111.7
Jalisco 134,595 128,731 104.6 135,144 127,521 106.0 142,677 126,385 112.9 146,599 125,319 117.0
México 301,499 264,983 113.8 303,231 263,196 115.2 287,815 261,533 110.0 287,531 260,011 110.6
Michoacán 85,238 74,510 114.4 84,458 73,286 115.2 86,480 72,086 120.0 76,664 70,906 108.1
Morelos 31,232 28,646 109.0 30,023 28,483 105.4 32,132 28,326 113.4 31,437 28,173 111.6
Nayarit 20,066 17,039 117.8 20,998 16,830 124.8 20,895 16,629 125.7 20,176 16,436 122.8
Nuevo León 75,436 76,286 98.9 75,467 75,774 99.6 79,298 75,332 105.3 84,911 74,972 113.3
Oaxaca 43,324 67,854 63.8 55,712 67,166 82.9 63,171 66,530 95.0 64,002 65,934 97.1
Puebla 110,768 112,008 98.9 115,328 111,208 103.7 117,126 110,496 106.0 118,440 109,875 107.8
Querétaro 38,389 32,128 119.5 36,789 32,285 114.0 37,648 32,441 116.1 39,429 32,595 121.0
Quintana Roo 24,327 25,298 96.2 27,627 25,977 106.4 24,139 26,672 90.5 24,201 27,380 88.4
San Luis Potosí 48,734 47,835 101.9 48,860 47,269 103.4 49,950 46,759 106.8 46,935 46,295 101.4
Sinaloa 49,875 45,719 109.1 51,672 45,049 114.7 52,624 44,421 118.5 51,729 43,836 118.0
Sonora 48,981 44,394 110.3 47,010 43,796 107.3 42,313 43,271 97.8 40,837 42,817 95.4
Tabasco 48,272 38,590 125.1 50,370 38,270 131.6 50,184 37,944 132.3 50,227 37,613 133.5
Tamaulipas 65,995 56,224 117.4 65,648 55,817 117.6 64,836 55,468 116.9 60,368 55,169 109.4
Tlaxcala 24,285 22,096 109.9 24,693 22,013 112.2 24,288 21,940 110.7 24,849 21,879 113.6
Veracruz 107,574 129,608 83.0 116,591 128,348 90.8 118,164 127,176 92.9 114,772 126,085 91.0
Yucatán 33,211 33,253 99.9 34,863 33,427 104.3 34,103 33,585 101.5 32,345 33,729 95.9
Zacatecas 28,179 26,246 107.4 29,526 25,761 114.6 30,354 25,293 120.0 21,644 24,849 87.1
Otros 16,238 11,257 10,091 9,030

Entidad 
federativa

2008 2009 2011*

a

de la m

Sin c (por 
residencia 

adre)

Sinac (por 
residencia de 

la madre)

Sinac (por 
residencia de 

la madre)

Cuadro 1. México. Nacimientos ocurridos y certificados incorporados al Sinac y su comparación con la estimación de 
nacimientos del Conapo, 2008-2011

* Cifras preliminares a diciembre de 2011.
Fuente: elaboración propia basada en el sistema de nacimientos 2008-2011, Secretaría de Salud, y proyecciones de la población en México, 2005-
2050, Conapo.

2010

Nacimientos 
estimados por 

Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

a

 la m

Sin c (por 
residencia de 

adre)

Nacimientos 
estimados  

por el Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Nacimientos 
estimados 

por Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Nacimientos 
estimados 

por Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Total 1,978,380 1,955,284 101.2 2,058,707 1,940,107 106.1 2,073,111 1,926,148 107.6 2,046,971 1,913,353 107.0
Aguascalientes 25,783 22,658 113.8 26,065 22,537 115.7 25,830 22,437 115.1 26,100 22,373 116.7
Baja California 46,834 55,254 84.8 57,642 55,745 103.4 55,716 56,292 99.0 52,570 56,894 92.4
Baja California Sur 11,240 9,643 116.6 12,149 9,694 125.3 12,711 9,748 130.4 12,111 9,805 123.5
Campeche 13,891 14,348 96.8 14,977 14,410 103.9 15,648 14,466 108.2 14,892 14,521 102.6
Coahuila 54,570 47,547 114.8 54,465 46,996 115.9 53,725 46,524 115.5 55,563 46,138 120.4
Colima 11,345 10,175 111.5 12,162 10,173 119.6 11,912 10,162 117.2 12,214 10,150 120.3
Chiapas 65,470 95,088 68.9 75,815 94,624 80.1 77,007 94,286 81.7 78,477 93,997 83.5
Chihuahua 54,022 60,400 89.4 59,679 59,497 100.3 62,096 58,705 105.8 60,974 58,023 105.1
Distrito Federal 119,403 130,452 91.5 127,439 129,911 98.1 130,460 129,178 101.0 127,519 128,272 99.4
Durango 29,959 29,356 102.1 33,889 28,910 117.2 35,237 28,504 123.6 33,439 28,139 118.8
Guanajuato 116,814 99,649 117.2 116,462 98,462 118.3 118,769 97,355 122.0 118,174 96,326 122.7
Guerrero 45,792 64,229 71.3 53,949 63,068 85.5 55,411 62,018 89.3 59,926 61,057 98.1
Hidalgo 47,039 45,037 104.4 48,747 44,604 109.3 50,301 44,186 113.8 48,886 43,785 111.7
Jalisco 134,595 128,731 104.6 135,144 127,521 106.0 142,677 126,385 112.9 146,599 125,319 117.0
México 301,499 264,983 113.8 303,231 263,196 115.2 287,815 261,533 110.0 287,531 260,011 110.6
Michoacán 85,238 74,510 114.4 84,458 73,286 115.2 86,480 72,086 120.0 76,664 70,906 108.1
Morelos 31,232 28,646 109.0 30,023 28,483 105.4 32,132 28,326 113.4 31,437 28,173 111.6
Nayarit 20,066 17,039 117.8 20,998 16,830 124.8 20,895 16,629 125.7 20,176 16,436 122.8
Nuevo León 75,436 76,286 98.9 75,467 75,774 99.6 79,298 75,332 105.3 84,911 74,972 113.3
Oaxaca 43,324 67,854 63.8 55,712 67,166 82.9 63,171 66,530 95.0 64,002 65,934 97.1
Puebla 110,768 112,008 98.9 115,328 111,208 103.7 117,126 110,496 106.0 118,440 109,875 107.8
Querétaro 38,389 32,128 119.5 36,789 32,285 114.0 37,648 32,441 116.1 39,429 32,595 121.0
Quintana Roo 24,327 25,298 96.2 27,627 25,977 106.4 24,139 26,672 90.5 24,201 27,380 88.4
San Luis Potosí 48,734 47,835 101.9 48,860 47,269 103.4 49,950 46,759 106.8 46,935 46,295 101.4
Sinaloa 49,875 45,719 109.1 51,672 45,049 114.7 52,624 44,421 118.5 51,729 43,836 118.0
Sonora 48,981 44,394 110.3 47,010 43,796 107.3 42,313 43,271 97.8 40,837 42,817 95.4
Tabasco 48,272 38,590 125.1 50,370 38,270 131.6 50,184 37,944 132.3 50,227 37,613 133.5
Tamaulipas 65,995 56,224 117.4 65,648 55,817 117.6 64,836 55,468 116.9 60,368 55,169 109.4
Tlaxcala 24,285 22,096 109.9 24,693 22,013 112.2 24,288 21,940 110.7 24,849 21,879 113.6
Veracruz 107,574 129,608 83.0 116,591 128,348 90.8 118,164 127,176 92.9 114,772 126,085 91.0
Yucatán 33,211 33,253 99.9 34,863 33,427 104.3 34,103 33,585 101.5 32,345 33,729 95.9
Zacatecas 28,179 26,246 107.4 29,526 25,761 114.6 30,354 25,293 120.0 21,644 24,849 87.1
Otros 16,238 11,257 10,091 9,030

Entidad 
federativa

2008 2009 2011*

a

de la m

Sin c (por 
residencia 

adre)

Sinac (por 
residencia de 

la madre)

Sinac (por 
residencia de 

la madre)
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2010

Nacimientos 
estimados por 

Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

a

 la m

Sin c (por 
residencia de 

adre)

Nacimientos 
estimados  

por el Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Nacimientos 
estimados 

por Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Nacimientos 
estimados 

por Conapo

Porcentaje de 
coincidencia 

Total 1,978,380 1,955,284 101.2 2,058,707 1,940,107 106.1 2,073,111 1,926,148 107.6 2,046,971 1,913,353 107.0
Aguascalientes 25,783 22,658 113.8 26,065 22,537 115.7 25,830 22,437 115.1 26,100 22,373 116.7
Baja California 46,834 55,254 84.8 57,642 55,745 103.4 55,716 56,292 99.0 52,570 56,894 92.4
Baja California Sur 11,240 9,643 116.6 12,149 9,694 125.3 12,711 9,748 130.4 12,111 9,805 123.5
Campeche 13,891 14,348 96.8 14,977 14,410 103.9 15,648 14,466 108.2 14,892 14,521 102.6
Coahuila 54,570 47,547 114.8 54,465 46,996 115.9 53,725 46,524 115.5 55,563 46,138 120.4
Colima 11,345 10,175 111.5 12,162 10,173 119.6 11,912 10,162 117.2 12,214 10,150 120.3
Chiapas 65,470 95,088 68.9 75,815 94,624 80.1 77,007 94,286 81.7 78,477 93,997 83.5
Chihuahua 54,022 60,400 89.4 59,679 59,497 100.3 62,096 58,705 105.8 60,974 58,023 105.1
Distrito Federal 119,403 130,452 91.5 127,439 129,911 98.1 130,460 129,178 101.0 127,519 128,272 99.4
Durango 29,959 29,356 102.1 33,889 28,910 117.2 35,237 28,504 123.6 33,439 28,139 118.8
Guanajuato 116,814 99,649 117.2 116,462 98,462 118.3 118,769 97,355 122.0 118,174 96,326 122.7
Guerrero 45,792 64,229 71.3 53,949 63,068 85.5 55,411 62,018 89.3 59,926 61,057 98.1
Hidalgo 47,039 45,037 104.4 48,747 44,604 109.3 50,301 44,186 113.8 48,886 43,785 111.7
Jalisco 134,595 128,731 104.6 135,144 127,521 106.0 142,677 126,385 112.9 146,599 125,319 117.0
México 301,499 264,983 113.8 303,231 263,196 115.2 287,815 261,533 110.0 287,531 260,011 110.6
Michoacán 85,238 74,510 114.4 84,458 73,286 115.2 86,480 72,086 120.0 76,664 70,906 108.1
Morelos 31,232 28,646 109.0 30,023 28,483 105.4 32,132 28,326 113.4 31,437 28,173 111.6
Nayarit 20,066 17,039 117.8 20,998 16,830 124.8 20,895 16,629 125.7 20,176 16,436 122.8
Nuevo León 75,436 76,286 98.9 75,467 75,774 99.6 79,298 75,332 105.3 84,911 74,972 113.3
Oaxaca 43,324 67,854 63.8 55,712 67,166 82.9 63,171 66,530 95.0 64,002 65,934 97.1
Puebla 110,768 112,008 98.9 115,328 111,208 103.7 117,126 110,496 106.0 118,440 109,875 107.8
Querétaro 38,389 32,128 119.5 36,789 32,285 114.0 37,648 32,441 116.1 39,429 32,595 121.0
Quintana Roo 24,327 25,298 96.2 27,627 25,977 106.4 24,139 26,672 90.5 24,201 27,380 88.4
San Luis Potosí 48,734 47,835 101.9 48,860 47,269 103.4 49,950 46,759 106.8 46,935 46,295 101.4
Sinaloa 49,875 45,719 109.1 51,672 45,049 114.7 52,624 44,421 118.5 51,729 43,836 118.0
Sonora 48,981 44,394 110.3 47,010 43,796 107.3 42,313 43,271 97.8 40,837 42,817 95.4
Tabasco 48,272 38,590 125.1 50,370 38,270 131.6 50,184 37,944 132.3 50,227 37,613 133.5
Tamaulipas 65,995 56,224 117.4 65,648 55,817 117.6 64,836 55,468 116.9 60,368 55,169 109.4
Tlaxcala 24,285 22,096 109.9 24,693 22,013 112.2 24,288 21,940 110.7 24,849 21,879 113.6
Veracruz 107,574 129,608 83.0 116,591 128,348 90.8 118,164 127,176 92.9 114,772 126,085 91.0
Yucatán 33,211 33,253 99.9 34,863 33,427 104.3 34,103 33,585 101.5 32,345 33,729 95.9
Zacatecas 28,179 26,246 107.4 29,526 25,761 114.6 30,354 25,293 120.0 21,644 24,849 87.1
Otros 16,238 11,257 10,091 9,030

Entidad 
federativa

2008 2009 2011*

a

de la m

Sin c (por 
residencia 

adre)

Sinac (por 
residencia de 

la madre)

Sinac (por 
residencia de 

la madre)
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su calidad y cobertura que aportará más a 
los ejercicios de conciliación censal y, por 
ende, a la mejora de las estimaciones de la 
fecundidad en nuestro país.

Nacimientos 
reconstruidos

2008 2008 2009 2010 2011*
Aguascalientes 26,193 25,784 26,065 25,830 26,100
Coahuila 57,386 54,570 54,465 53,725 55,563
Tabasco 51,516 48,271 50,370 50,184 50,227
Jalisco 152,379 134,595 135,144 142,677 146,599
Querétaro 44,180 38,387 36,789 37,648 39,429
Yucatán 37,993 33,211 34,863 34,103 32,345
Chiapas 150,745 65,469 75,815 77,007 78,477
Guerrero 106,498 45,792 53,949 55,411 59,926
Oaxaca 94,795 43,310 55,712 63,171 64,002

Entidades 
seleccionadas

Nacimientos certificados

* Cifras preliminares a diciembre de 2011
Fuente: elaboración propia basada en las estimaciones de los nacimientos reconstruidos de Beatriz Figueroa a partir del registro de nacimientos 
según año de ocurrencia y año de registro, mimeo y sistema de nacimientos 2008-2011, Secretaría de Salud

Cuadro 2. México. Nacimientos reconstruidos 2008 versus nacimientos certificados, 2008-2011

* Secretaría de Salud, sonia_fernandez@prodigy.net.mx

Notas

1 Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo, Dirección General 
de Estadística, Informática y Evaluación. Presentación del 
proyecto “Certificado de Nacimiento”, México, 1992

2 Inegi, Dirección de Estadísticas Demográficas y Sociales 
“Síntesis Metodológica de las Estadísticas Vitales. México, 
2003”, citadas por  la  Dirección General de Información en 
Salud en el Manual de Implementación del Certificado de 
Nacimiento.

3 En el ámbito de la epidemiología se pueden enumerar al menos 
cuatro ventajas más del certificado de nacimiento. 1) Permite, 
a través de la información captada, la aplicación de métodos 
indirectos para hacer estimaciones de la mortalidad infantil, 
situación de gran valor metodológico para áreas marginadas 
donde el nivel de subregistro no permite el uso adecuado 
de las estadísticas oficiales. 2) Al asociar cada nacimiento 
con un número de folio, aunado al domicilio y características 
de la madre, se integra un esquema muestral para estudios 
longitudinales, sean prospectivos o retrospectivos. 3) Permite 
el seguimiento de la mortalidad materna si la defunción ocurre 
en el momento del parto o en el transcurso de las primeras 48 
horas posteriores. La vinculación del folio del certificado de 
nacimiento con el posible folio del certificado de defunción, sea 

Referencias
Consejo Nacional de Población (2006), 
Proyecciones de la población de México 2005-
2050, consultado el 30 de abril de 2012 en:
h t t p : / / c o n a p o . g o b . m x / i n d e x .
php?option=com_content&view=article&id=
36&Itemid=234

de la madre o del menor si fallece en su primer año de vida, 
podría representar una fuente de gran valor para el análisis 
de la mortalidad. 4) Establece el marco de referencia para 
el seguimiento del registro de vacunación del Programa de 
Vacunación Universal (censo nominal).

u
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La edad es una variable fundamental en 
el análisis de la dinámica demográfica. Su 
estudio permite conocer no solamente una 
de las tres composiciones medulares de la 
población (las otras dos son la distribución 
por sexo y la ubicación espacial), sino 
también, a través de ella, distinguir 
variaciones de tipo biológico, social o, 
incluso, cultural. Desde el punto de vista 
demográfico, la trayectoria de vida de las 
personas se encuentra definida, en gran 
medida, por su edad. La categorización de 
esta variable permite distinguir las etapas 
de la infancia, la adolescencia, la adultez y 
la ancianidad, mismas que esbozan algunos 
de los riesgos, demandas y necesidades 
específicas que acompañan a cada una de 
esas etapas. De ello deriva que, en el estudio 
de la población, la medición de la edad de 
las personas entrañe un aspecto crítico.

No obstante su importancia, se sabe que la 
declaración de edad de las personas puede 
adolecer de fallas. Redondear determinada 
cifra a múltiplos de cinco o diez, o preferir 
ciertos dígitos, son algunas de esas faltas, 
siendo en los grupos de edades tempranas 
y avanzadas en los que los errores de tales 
tipos se reportan con mayor intensidad. 

En este trabajo se analizan los errores en la 
declaración de edad que se presentaron en 
los censos de población de 1990, 2000 y 2010, 
y asimismo en los conteos de población de 
1995 y 2005. Los resultados de este análisis 
se utilizan para corregir la composición por 
edades individuales de la población en 2010, 
a nivel nacional.

Entre las herramientas desarrolladas que 
permiten analizar la dinámica demográfica 
hay técnicas que identifican la ocurrencia 
de estos errores en la declaración de la edad. 
Su aplicación hace posible llevar a cabo una 
corrección en la estructura por edad de la 
población, y con ello generar, entre otros 
resultados, estimaciones más fidedignas de 
tasas específicas sobre distintos fenómenos 
de interés demográfico. 

Al graficar la información sobre edad 
declarada en una pirámide de población es 
posible detectar irregularidades y patrones 
de las preferencias por ciertos dígitos. Los 
índices que de forma específica posibilitan 
evaluar y corregir la preferencia por ciertos 
dígitos en la declaración de edad son los de 
Whipple, de Myers y de Naciones Unidas. El 
índice de Whipple señala si la información 

Evaluación de la 

A l e ja n d ro  M i na  Val d é s * análisis exploratorio 
declaración de edad 
evaluación censal

de edad en los censos

Palabras clave: 

declaración
y conteos de población de México,

1990 a 2010
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es deficiente, aproximada o precisa; el de 
Myers muestra si existe una concentración 
alta, mediana o baja en algún dígito, y con el 
índice de Naciones Unidas es posible saber 
si los datos son de una calidad aproximada 
o buena (ver anexo estadístico en la versión 
electrónica).

Un primer dato de interés es el de la 
población que, al momento de suministrar 
su información en el cuestionario censal, 
no especificó su edad. Entre 1990 y 
2010, el porcentaje de población con esta 
característica aumentó: en 1990  fue de 
0.61%, en 2000 representó 2.11% y en 2010 
fue de 1.24%.

El índice de Whipple considera la 
preferencia por declarar edades terminadas 
en 0 y 5; un índice cercano a 100 sugiere 
una declaración por edades muy precisa en 
determinado país, y un valor mayor a 175 
se califica como muy deficiente (ver anexo 
en la versión electrónica). En el caso de 
México, el índice ha descendido de 119 
en 1990 a 109.8 en 2010. Para este último 
año, la revisión de la preferencia por estos 
dígitos muestra, para los hombres, un valor 
de 111.4 y de 109.8 para las mujeres, lo que 
significa que la información es precisa para 
la población femenina y aproximada para la 
masculina (ver cuadro 1). 

El análisis relativo al censo de 2010, por 
entidad federativa, muestra una mejoría 
del índice de Whipple en todos los estados 
excepto en Coahuila. A su vez, Aguascalientes, 
Nayarit y Sonora son las entidades del país 

para las cuales la información sobre edad, 
y de nuevo según el índice de Whipple, fue 
reportada de manera más precisa; mientras 
tanto, en Campeche, Coahuila, Guerreroy 
Oaxaca se considera entre aproximada y 
deficiente (ver cuadro 2).

La aplicación en México del índice de Myers 
muestra que entre 1990 y 2010 la calidad 
de la declaración de la edad ha mejorado, 
siendo mejor la reportada en los censos 
de población que la hecha en los conteos 
poblacionales. Un valor de 0 a 4.99 en el 
índice sugiere una baja concentración en 
la declaración de edad en algún dígito (ver 
anexo en la versión electrónica).  En 2010, 
el índice de Myers arroja un valor de 7.1, lo 
que indica todavía una baja concentración 
de la preferencia por dígitos (ver cuadro 
1). Respecto a las entidades federativas, 
Aguascalientes, Coahuila y Nayarit son los 
mejores estados en cuanto a declaración 
de edad, mientras que Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla y Tabasco son los que 
muestran las mayores preferencias por 
dígitos (ver cuadro 2). A nivel nacional, los 
dígitos para los cuales la población señala 
atracción al momento de declarar su edad son 
el 0, el 5 y el 8; para el 1 y el 9 se constata un 
rechazo. Si bien el patrón de dígitos es igual 
entre hombres y mujeres, la declaración de 
la edad es ligeramente mejor en la población 
femenina (índice de Myers de 6.99) que en 
la masculina (índice de Myers de 7.20).

Para 2010, el índice de Naciones Unidas 
muestra también una mejora en la declaración 
de la edad a nivel nacional respecto a 

Índice 1990 1995 2000 2005 2010
Whipple 119.0 123.2 111.6 114.2 109.8
Myers 13.6 9.3 10.9 8.0 7.1
Naciones Unidas 11.7 13.0 10.8 11.1 10.9

Fuente: elaboración propia basada en los censos de población de 1990 a 2010 y conteos de población de 1995 y 2005, Inegi

Cuadro 1. México . Evolución de los índices Whipple, Myers y Naciones Unidas 
para los censos y conteos de población y vivienda, 1990- 2010
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Cuadro 2.  Índices Whipple, Myers y Naciones Unidas por entidad federativa del censo de población y vivienda 2010

Myers Naciones Unidas
Hombres Mujeres Total Total

Aguascalientes 104.4 105.2 4.5 12.2
Baja California 108.7 108.7 6.6 11.7
Baja California Sur 106.2 106.2 5.5 9.5
Campeche 112.3 111.1 7.5 12.2
Chiapas 105.5 106.6 5.4 11.9
Chihuahua 105.6 106.9 5.6 13.0
Coahuila 118.8 116.9 10.6 16.3
Colima 109.5 109.3 6.9 10.6
Distrito Federal 111.9 112.8 8.1 13.9
Durango 107.9 108.1 6.6 12.9
Guanajuato 108.6 108.9 6.5 12.8
Guerrero 116.8 115.3 10.1 14.4
Hidalgo 110.1 109.6 7.1 14.7
Jalisco 105.8 107.0 5.6 11.6
México 109.3 109.7 7.2 12.8
Michoacán 110.5 110.5 7.8 13.9
Morelos 110.1 109.8 7.1 14.0
Nayarit 105.4 105.2 5.0 12.9
NuevoLeón 108.6 108.5 6.1 10.4
Oaxaca 114.7 113.7 8.7 14.4
Puebla 111.4 110.8 8.0 13.5
Querétaro 108.1 108.4 6.1 12.3
Quintana Roo 112.5 111.0 8.3 13.1
San Luis Potosí 107.4 107.3 5.6 14.4
Sinaloa 107.4 107.5 5.9 10.8
Sonora 105.0 105.2 4.7 10.0
Tabasco 112.4 111.3 8.5 12.9
Tamaulipas 109.2 108.7 6.2 11.3
Tlaxcala 109.9 110.2 7.5 13.2
Veracruz 109.8 109.1 7.0 13.1
Yucatán 109.4 108.4 6.1 11.7
Zacatecas 107.4 107.0 5.9 13.4

Whipple
Entidad federativa

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi
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1990 y 1995 (ver cuadro 1). Las entidades 
federativas que continúan mostrando una 
deficiente calidad de información respecto 
a la declaración por edad son Chiapas, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí 
(ver cuadro 2). La hipótesis que subyace 
a la construcción del índice de Naciones 
Unidas es la distribución uniforme del 
cociente de edades; es decir, que el número 
de personas del grupo de edad de interés 
es aproximadamente igual al promedio del 
número de personas de los grupos de edades 
adyacentes. 

Este supuesto se cumple de mejor manera en 
2010 para el caso de la población masculina 
mexicana en los grupos de edad 10 a 14, 20 
a 24 y 60 a 64; de forma intermedia para los 
que se encuentran en las edades 30 a 34, 
40 a 44 y 45 a 49; y de menor forma para 
los grupos de 5 a 9, 25 a 29, 50 a 54 y 55 
a 59 años. Los grupos de edad de 15 a 19, 
35 a 39 y 65 a 69 años son los que menos 
cumplen con la hipótesis de la distribución 
uniforme de los grupos de edad. En cuanto a 
la población femenina, las mujeres de entre 
20 a 24, 30 a 34 y 60 a 64 años se adecuan en 
mayor medida al supuesto de distribución 
uniforme; en las edades de entre 10 a 14, 40 
a 44 y 45 a 49 años se considera que existe 
un cumplimiento intermedio; los grupos 
de 5 a 9, 15 a 19, 25 a 29 y 50 a 54 años 
se adecuaron en menor medida, y de entre 
las de 35 a 39, 55 a 59 y 65 a 69 años se 
presentaron como los más bajos. Para el 
conjunto de la población puede señalarse 
que la distribución uniforme se cumple de 
mejor manera alrededor de las edades 25, 35 
y 55 años, y en menor medida en las de 30, 
50 y 60 años.

El análisis comparativo de las cinco 
fuentes de información demográfica que 
se estudiaron (censos de población 1990, 
2000 y 2010; conteos poblacionales 1995 
y 2005) indica, en términos generales, un 
mejoramiento de la declaración de edad de 
las personas, siendo el censo de población 
2010 el que mejores resultados arroja. Lo 
anterior podría deberse tanto a la mejora en 
las formas de captación de la información 
como al aumento en la escolaridad en el 

país, que podría reflejarse en respuestas 
más precisas sobre la edad de la persona 
que responde y las edades de los otros 
miembros del hogar. Tal y como lo muestran 
los datos estatales, hay todavía un margen 
para mejorar la declaración –concretamente 
en Chiapas, Guerrero y Oaxaca- donde 
los tres índices empleados para evaluar la 
información por edades muestra resultados 
menos satisfactorios.  

** El Colegio de México, amina@colmex.mx
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Explosión
y expansión de las 

J u l i e ta  P é re z  A ma d o r *
A l b e r t  E s te v e  Pal o s * *

estado conyugal  
formación de uniones 
uniones consensuales

Palabras clave: 

uniones libres 
en MéxicoAn

ex
o

0 a 5 80.5 70.8 29.8 16.2 9.2

6 11.9 19.3 23.6 19.5 14.6

7 a 9 4.9 3.9 26.2 28.6 30.4

10 a 12 2.0 3.7 8.2 21.0 20.5

13 o más 0.7 2.3 12.2 14.8 25.4

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

2010Años de 
escolaridad

1960 1970 1990 2000

Anexo 1. México. Distribución porcentual de la población femenina de 25 a 29 años de edad según 
años de escolaridad, 1960-2010

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población y vivienda 1960-2000, Ipums-I y el censo de población y vivienda 
2010, Inegi.
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y el retorno 
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Apéndice metodológico: medición del 
regreso a otro lugar con los microdatos de 
la muestra censal de 2010

Los microdatos de la muestra censal no 
permiten reconstruir las trayectorias 
migratorias ni las características de los 
hogares de origen y de destino para comparar 
sus composiciones antes y después de la 
migración.

Es posible tener la migración histórica a partir 
de la entidad de nacimiento, la migración 
reciente a partir de la residencia en 2005 
(intercensal) y la última migración durante 
el quinquenio 2005-2010 (intracensal). 
Podemos saber si alguien que regresó lo hizo 
a la entidad donde nació; pero no se puede 
saber si migró internamente antes o después 
de ir a Estados Unidos. Al comparar algunas 
características de los migrantes de retorno 
por sexo y retorno al estado de nacimiento, 
se observa una mayor presencia relativa de 
mujeres que no regresaron al estado en el 
que nacieron. Tanto los hombres como las 
mujeres que regresaron a un estado distinto 
del de nacimiento tienden a ser mayores, 
con mayor escolaridad y a vivir solos o con 
personas con las que no tienen relación de 
parentesco. La alta presencia de cónyuges 
del jefe del hogar y la mayor residencia en 
viviendas donde todos los individuos son 
migrantes de retorno son indicios de mayor 
migración familiar entre las mujeres y mayor 
migración individual entre los hombres. 
Sin embargo, la falta de especificación 
de las fechas y duraciones de los eventos 
migratorios no permite comprender mejor 
los mecanismos que relacionaron ambas 
experiencias de movilidad. 

Para este ejercicio, una de las limitaciones más 
importantes es el supuesto implícito de que 
las viviendas de origen y de destino coinciden: 
es imposible identificar a los residentes 
de la vivienda previos a la emigración de 
aquellos migrantes intercensales. Esto 
dificulta el estudio de la creación de hogares 
tras el retorno, o la reincorporación al 
hogar previo a la salida. Para la migración 
ocurrida durante el quinquenio 2005-
2010, el cuestionario incluyó por primera 
vez la pregunta de retorno a otra vivienda. 
Desgraciadamente, la información de las 
características de aquellos individuos que 
no han regresado o que han regresado a 
viviendas distintas es limitada pues, por 
definición, no se encuentran en la base de 
datos de las personas. Para éstos, es posible 
conocer su edad al emigrar y fecha de salida, 
así como las características del hogar al que 
no se ha regresado en 2010. Para aquéllos 
que retornaron a la vivienda de donde 
partieron, se cuenta con la información del 
cuestionario básico.

Los datos disponibles en el censo de población 
y vivienda 2010 no proveen la información 
necesaria para estudiar ampliamente el 
“regreso a otro lugar”. Posibles soluciones 
radican en una modificación del cuestionario 
censal, en la inclusión en encuestas de 
preguntas que capten mejor las trayectorias 
migratorias, en la generación de proyectos 
cualitativos que recuperen las historias 
de vida de los migrantes en sus lugares de 
destino, y no en sus lugares de origen, entre 
otras. Contar con esta información será cada 
vez más necesario ante posibles cambios en 
la geografía y demografía de la migración de 
retorno.
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Tendencias recientes
de los jóvenes ninis

Ro d o l fo  Cr u z  P i ñ e i ro *  
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desempleo juvenil  
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ninis 

Palabras clave: 

del norte de México

Total
ni estudia ni 

trabaja

HOMBRES
2000

Baja California 1.1 0.2 0.4 7.2 8.9
Coahuila 1.6 0.1 0.3 8 10
Chihuahua 1.3 0.3 0.3 9.6 11.3
Nuevo León 1.4 0.2 0.3 7.2 9.1
Sonora 1.2 0.2 0.3 8.9 10.6
Tamaulipas 1.4 0.2 0.2 8.8 10.5

2010
Baja California 5.4 1.2 0.5 4.5 11.7
Coahuila 6.9 0.6 0.7 4.7 12.9
Chihuahua 5.1 0.7 0.6 5.9 12.3
Nuevo León 6.3 0.5 0.6 4.1 11.4
Sonora 6.3 0.4 0.7 5.9 13.3
Tamaulipas 5.5 0.6 0.6 5.1 11.8

MUJERES
2000

Baja California 0.5 23.8 0.4 15.1 39.8
Coahuila 0.6 32.8 0.3 11.3 45
Chihuahua 0.4 27.3 0.4 13.1 41.1
Nuevo León 0.6 29.6 0.2 11 41.4
Sonora 0.4 26.3 0.3 14 41
Tamaulipas 0.6 30.8 0.3 11.7 43.3

2010
Baja California 1.9 28.8 0.3 3.1 34.1
Coahuila 2.3 36.9 0.4 2.3 41.9
Chihuahua 1.9 32.7 0.4 2.9 37.9
Nuevo León 2 33 0.2 2.4 37.7
Sonora 2.5 30 0.3 3.1 35.8

Tamaulipas 1.9 35 0.4 2.8 40

Sexo/Año/ Entidad Busca empleo Tareas del hogar Discapacitado
Completa 

inactividad

An
ex

o

Anexo. México, estados fronterizos del norte. 
Composición de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en el norte por entidad federativa, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi.
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Dividendo económico 

Siguiendo a Andrew Mason (2005), el primer 
dividendo demográfico se define a partir de 
la expresión del ingreso por consumidor 
efectivo siguiente:

     (1)

La primera expresión de la parte derecha de 

la identidad (1),  , se conoce como tasa 

de soporte económico, siendo Lt  el número 
de productores efectivos y Nt el número 
de consumidores efectivos, definidos de la 
siguiente forma:

     
     (2)

donde y(x), δ(x) son ponderadores de 
productividad y consumo relativos para 
un individuo representativo de edad x, 
respectivamente. Por su parte, Pt (x) 
representa al número de individuos de edad 
x en la población al tiempo t. Un supuesto 
importante es que los ponderadores y(x) 
y δ(x) son invariantes en el tiempo y se 
aproximan usando los perfiles por edad del 
ingreso laboral y consumo total de un año 
específico, respectivamente. En el caso 
de México, se usaron los perfiles por edad 
correspondientes al año 2002, estimados 
usando la metodología de nta aplicada por 
Mejía Guevara (2011) para el caso de México. 

El primer dividendo demográfico se define 
como la tasa de crecimiento de la razón de 
soporte, misma que se obtiene aplicando 
logaritmos a la expresión (1) y derivando la 
tasa de soporte con respecto al tiempo, lo 
que resulta en lo siguiente:

     (3)

 
El efecto positivo del dividendo se cuantifica 
a partir del período en el cual la expresión 
(3) es positiva; esto es, cuando el número de 
productores efectivos crece a un ritmo más 
acelerado que el número de consumidores 
efectivos.

Para el cómputo del dividendo demográfico 
por sexo, el número de productores y 
consumidores efectivos se define de la 
siguiente forma: 

     (4)

donde LM,t y NM,t representan el número 
efectivo de productoras y consumidoras al 
tiempo t, respectivamente. En este caso, LM,t 
y NM,t se definen como sigue:
 

     (5)

donde yM(x) y δM(x) son los respectivos 
ponderadores de productividad y consumo 
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para las mujeres. Estos ponderadores se 
pueden estimar usando el ingreso laboral y el 
consumo promedio de las mujeres, obtenidos 
siguiendo la metodología de nta y el análisis 
por subgrupos que Mejía Guevara y Murguía 
Salas (2011) aplican en la estimación de las 
cuentas de nta, estratificadas de acuerdo 
al nivel educativo del jefe de hogar. Las 
expresiones correspondientes al sexo 
masculino se obtienen por analogía. 

De esta manera, combinando las ecuaciones 
(3) y (4), considerando que las derivadas son 
operadores lineales y reordenando términos, 
se tiene:

     (6)

La expresión (6) permite separar los efectos 
por sexo en el dividendo demográfico. Cabe 
señalar que esta misma metodología es 
empleada por Mejía Guevara y Vega (2012) 
para simular el impacto que habría tenido 
la emigración de mexicanos hacia Estados 
Unidos sobre el dividendo demográfico de 
México.

Dividendo fiscal

La metodología empleada en la definición del 
dividendo fiscal es análoga a la expuesta para 

el dividendo económico, la única diferencia 
es el uso de diferentes ponderadores en 
la expresión (2). En este caso, Lt y Nt 

representan el número de contribuyentes 
y perceptores efectivos de transferencias 
públicas, respectivamente. Los ponderadores 
y(∙), δ(∙), también invariantes en el tiempo, 
se aproximan usando los perfiles por edad 
de las transferencias públicas de salida 
(impuestos y contribuciones a la seguridad 
social) y entrada (transferencias monetarias 
corrientes más consumo de gobierno), 
estimadas por Mejía Guevara (2011) para el 
año 2004.

El análisis por sexo para el dividendo fiscal 
en este artículo estuvo centrado únicamente 
en el impacto del impuesto sobre la renta y las 
contribuciones a la seguridad social, ambos 
asociados con el ingreso laboral, por lo que 
las diferencias en la participación laboral 
suelen tener un impacto más importante. 
Los perfiles por edad y sexo del impuesto 
sobre la renta y las contribuciones a la 
seguridad social fueron estimados con base 
en la metodología usada por Mejía Guevara 
y Murguía Salas (2012). Los resultados del 
dividendo fiscal por sexo y el efecto parcial 
del ISR y las CSS se ilustran en la gráfica A1.
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Gráfica  A1. México. Dividendo fiscal y efecto del ISR y CSS por sexo, 1951-2051

Fuente: elaboración propia basada en las estimaciones de Mejía Guevara (2011).
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Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Población total 81,249,645 39,893,969 41,355,676

Población con edad no 
especificada

492,265 240,058 252,207

Población total 91,158,290 44,900,499 46,257,791

Población con edad no 
especificada

214,853 103,210 111,643

Población total 97,483,412 47,592,253 49,891,159

Población con edad no 
especificada

2,053,801 1,033,675 1,020,126

Población total 103,263,388 50,249,955 53,013,433

Población con edad no 
especificada

2,810,720 1,406,199 1,404,521

Población total 112,336,538 54,855,231 57,481,307

Población con edad no 
especificada

1,397,406 700,219 697,187

2.11

Año Población

0.61

0.24 0.23 0.24

2.65

1.24 1.28 1.21

2010

0.61 0.60

2.72 2.80

1990

2.17 2.04

1995

2000

2005

Absolutos Porcentaje de no especificados

Anexo 1. Población que no especifica su edad según sexo, 1990 a 2010
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Rango Calificación de la información 

De 100 a 104  Muy precisa

De 105 a 109  Precisa

De 110 a 124  Aproximada

De 125 a 174 Deficiente

De 175 y más. Muy deficiente

Anexo 2. Evaluación del Índice de Whipple

Rango            Calificación

De 0 a 4.99 Baja concentración en algún dígito

De 5 a 14.99 Mediana concentración en algún dígito

De 15 a 29.99 Alta concentración en algún dígito

De 30 a más Muy alta concentración en algún dígito

Anexo 3. Evaluación del Índice de Myers

Anexo 4. Pirámides de población, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi
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Anexo 5. Histosplines, 2000 y 2010

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi
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