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Editorial

Entre los países de América Latina, y en general entre los  
del mundo en desarrollo, destaca la larga tradición de inves-
tigación demográfica realizada en México, la consolidación 

alcanzada en la formación de recursos humanos en Demografía y la 
implementación exitosa de una política de Estado, la política de pobla-
ción, vinculada al descenso de la fecundidad en el país. 

El desarrollo e implementación de la nueva política estuvo acompañada 
por un desarrollo institucional sólido, mismo que se reflejó en la defini-
ción, en 1973, de un marco jurídico, la Ley General de Población (LGP), 
y la creación, en 1974, del Consejo Nacional de Población (Conapo), 
entidad encargada de convocar y coordinar a los distintos sectores 
involucrados en la implementación de la nueva política de población 
(Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Instituto Mexicano 
del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
Trabajadores del Estado, entre otros).  Por acciones como las anteriores, 
puede decirse que México jugó, en su momento, un rol de liderazgo 
en los temas de población a nivel internacional, tanto en los ámbitos 
de la política como de la investigación demográfica.

¿En dónde estamos a 40 años de la implementación de la LGP y de la 
creación del Conapo? ¿Qué resultados nos ofrecen más de 50 años de 
investigación demográfica y formación de expertos en población? Sin 
lugar a dudas, disponemos hoy por hoy de un abundante acervo de 
información continua y de calidad sobre muy diversos procesos pobla-
cionales, la mayor parte generada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). Tenemos un importante número de investigadores 
trabajando en los procesos demográficos en México. A la Maestría en 
Demografía del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales 
de El Colegio de México, creada también hace 50 años, ha seguido el 
establecimiento de más de media docena de programas de posgrado 
en población en diversas instituciones académicas del país. Entre las 
naciones de América Latina tenemos el orgullo de contar con el mayor 
número de programas de posgrado en este campo. Además, durante este 
mismo periodo se han conformado  centros, departamentos y grupos 
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de trabajo especializados en población en 
varias instituciones académicas. Tenemos 
diagnósticos mucho más precisos, con dife-
rentes niveles de detalle (nacional, estatal, 
municipal) y existe una agenda de inves-
tigación amplia y relevante para entender 
qué es lo que pasa en el país. Sin duda, son 
numerosos los aspectos en los que todos los 
interesados necesitamos seguir trabajando, 
fortaleciendo y consolidando, tales como la 
generación de información y la ampliación 
de la agenda de investigación para incluir 
los temas emergentes.

El buen momento que vive la investi-
gación demográfica y la producción de 
conocimiento en temas poblacionales no 
se corresponde, necesariamente, con lo que 
ha acontecido en el ámbito de las políticas 
de población y en la integración de la diná-
mica poblacional en las políticas sectoriales. 
En los tres Planes Nacionales de Desarrollo 
más recientes, lo demográfico aparece apenas 
como mera referencia al tamaño de la pobla-
ción, las proyecciones o respecto de algunos 
aspectos de la estructura por edades (referi-
do, en específico, al bono demográfico o al 
envejecimiento).  El Conapo perdió recursos 
y, a la par, capacidad para convocar a los 
sectores de la administración pública a fin de 
coordinar la articulación de lo demográfico 
con la política social y económica del país. 
Pueden identificarse muy diversos factores 
que explican estos cambios, a los que se 
añade la creación de nuevos institutos en 
temas que previamente solían ser del ámbito 
del Conapo, tales como migración, juventud 
y mujeres, entre otros; factores adicionales 
han sido la desconcentración de recursos 
y funciones a los estados y el menor peso 

asignado a la planeación para el desarrollo 
en los programas sexenales. Sin embargo, es 
posible que uno de los agentes fundamenta-
les en este cambio haya sido el logro (o casi 
logro) de la meta de crecimiento demográfico 
con el que inició la política de población y 
a la que se abocó de manera prácticamente 
exclusiva. A 40 años de su implementación, 
el país ha visto reducida de manera nota-
ble su tasa de crecimiento, disminuyendo 
básicamente su fecundidad. Pareciera que 
un hecho tal hubiera dejado a la agenda  
de población sin metas ni rumbo.

Esta pérdida en la dirección de las políti-
cas de población no ocurrió solamente en 
México; antes bien formó parte de un pro-
ceso internacional más amplio. Salvo por 
algunos países de África y Asia, la mayoría 
de las naciones han reducido notablemente 
su fecundidad o presentan tendencias en tal 
sentido.  No obstante, en las necesidades de 
políticas persisten demandas no cubiertas 
en salud sexual y salud reproductiva, lo que 
mantiene vigente una agenda que se definió 
hace 20 años en la Conferencia Internacional 
sobre la  Población y el Desarrollo (CIPD) de 
El Cairo. Sin embargo, es claro que la agenda 
poblacional es muy amplia y debe incluir 
también, de forma explícita, temas como el 
envejecimiento, la atención a la juventud 
en aspectos como la educación, el trabajo, 
la salud sexual y la salud reproductiva, el 
medio ambiente, las poblaciones indígenas 
y varios más. El Consenso de Montevideo 

sobre Población y Desarrollo, surgido de la 
reunión a la que convocaron la Comisión 
Económica para América Latina, el Fondo de 
Población de Naciones Unidas y el gobierno 
de la República de Uruguay, fue suscrito en 
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agosto de 2013 por los países de la región  
en el marco de la revisión a 20 años de la 
CIPD. El documento refleja con claridad  
la complejidad de la agenda de población 
en nuestros días. Por su relevancia en el 
debate internacional, pero también por lo 
que seguramente puede aportar en el con-
texto de la discusión del nuevo Programa 
Nacional de Población (PNP) 2014-2018 de 
México, el presente número de Coyuntura 

Demográfica incluye como apartado final 
una síntesis del Consenso elaborada por 
Rodrigo Villaseñor y Adela Angoa.

Desde una perspectiva, el que concurran 40 
años del Conapo y de la LGP, 20 años desde 
la CIPD, así como la discusión a nivel inter-
nacional por la revisión de sus objetivos y 
también de los Objetivos del Milenio; la 
elaboración del PNP 2014-2018 en México, 
junto con las discusiones en torno a una 
nueva LGP, ofrecen un escenario fértil para 
repensar de manera creativa acerca de  
la integración de la población a las políticas 
de desarrollo en nuestro país.

Abordando temas diversos, el quinto número 
de Coyuntura Demográfica tiene como eje 
rector en varios de los trabajos la invitación 
a realizar una lectura crítica de los concep-
tos que solemos utilizar en la investigación 
demográfica, y cuestionarnos asimismo 
qué es lo que medimos y los límites de 
lo que observamos con las fuentes dispo-
nibles. Como bien señala Fernando Cortés 
en su discusión sobre los indicadores para 
medir la seguridad alimentaria, en Ciencias 
Sociales los conceptos son inobservables, y 
los indicadores que utilizamos son la mejor 
forma que encontramos para aproximarnos 

a ellos. Además, no podemos dejar de lado 
que estos conceptos tienen, en muchos 
casos, una vinculación con la implementa-
ción o evaluación de políticas (por ejemplo, 
al fijar metas). En ese sentido, lo que no 
se mide y no se ve no es susceptible de 
recibir atención o de convertirse en objeto 
de políticas públicas.  

Gerarado Leyva y Rodrigo Negrete, por su 
parte, discuten la utilidad y precisión del 
concepto “NiNi”, tan citado por los medios 
de comunicación y los políticos. Tal y como 
lo plantean los autores, además de la pre-
cisión en el uso del concepto (es decir, 
que sepamos con exactitud qué estamos 
midiendo según la forma como se defina 
a los “NiNis”), se discute también su uti-
lidad para informar las políticas públicas. 
Mencionan, por ejemplo, a aquellos grupos 
de jóvenes que no se consideran “NiNis” 
pero que por su condición, característi-
cas y volumen sería importante incluir en  
las políticas educativas y de trabajo enfo-
cadas en los jóvenes.

Luis Calva y Verónica Carrión, a su vez, 
invitan a una mayor precisión en el empleo 
del término “migración calificada”, pues su 
uso común confunde a los mexicanos que 
terminaron sus estudios profesionales en 
México y dejan el país para ir a trabajar 
a Estados Unidos, y aquéllos que llegaron 
muy jóvenes y se formaron en el país de 
acogida. La diferenciación de uno y otro 
grupo es necesaria para poder disponer de 
un diagnóstico más preciso de lo que hemos 
dado en llamar “fuga de cerebros”, e igual-
mente para definir políticas de retención o 
atracción de este grupo.
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En cuanto al trabajo de Manuel Gil, éste 
señala las limitaciones de las tasas de cober-
tura de educación superior como indicador 
para evaluar los avances en este nivel. Tal y 
como lo muestra su ejercicio, si tales tasas 
no se complementan con la lectura de otros 
indicadores, obscurecen los esfuerzos o 
progresos en algunos estados, o impiden 
visibilizar la interacción entre la dinámica 
demográfica estatal y la cobertura en edu-
cación superior.  

Albert Esteve y Anna Turu se refieren a la 
medición del número de parejas homo-
sexuales en México. Por primera vez, el 
Censo de Población y Vivienda de 2010 
permite reconstruir las relaciones entre los 
miembros que conforman un mismo hogar, 
con el detalle suficiente para saber quién 
es pareja de quien. Los datos revelan una 
elevada incidencia de parejas homosexuales 
corresidentes en México, elevada incluso 
si se consideran los parámetros internacio-
nales. El trabajo sugiere un uso y análisis 
cauteloso de esta información y propone 
nuevas preguntas censales que puedan 
corroborar los datos. 

El presente número ofrece también reflexio-
nes en torno a tendencias demográficas que 
se inscriben en la nueva agenda sobre las 
políticas de población. Tal es el caso del 
trabajo de Rosario Cárdenas sobre patrones 
de mortalidad entre los jóvenes, así como 
la violencia en México. A pesar de que el 
tema de la violencia extradoméstica es ya 
recurrente en las discusiones sobre cues-
tiones demográficas en América Latina, por 
el aumento en los niveles de ocurrencia en 
varios países de la región, el tema aparece 

como un punto a considerar como parte 
de la política de población, con el objetivo 
específico de disminuir la mortalidad por 
causas violentas, especialmente entre los 
varones jóvenes.  

Manuel Ordorica aborda otro tema rele-
vante, ya consensado en las agendas de las 
políticas de población en todo el mundo 
ante el aumento de la población de adultos 
mayores, en términos absolutos y relativos. 
Su trabajo nos lleva a una discusión del 
tamaño del reto que implicará la atención a 
este grupo de edad, invitándonos a reflexio-
nar si opciones como los apoyos monetarios 
directos son suficientes y viables para un 
país como el nuestro y como una política 
de atención a los adultos mayores. 

Si en números anteriores ya habíamos 
documentado el cambio en los patrones 
de nupcialidad en México, expresado 
básicamente en el notable aumento de las 
uniones libres, ahora Julieta Pérez recupera 
la discusión para analizar con más detalle la 
dinámica de las parejas en el país y la dife-
rencia en el patrón de comportamiento entre 
generaciones y según el nivel educativo.

Como en números previos, el actual inclu-
ye temas de coyuntura sobre aspectos 
urbanos, en este caso sobre la movilidad 
cotidiana en la Zona Metropolitana de 
la Ciudad de México.  Andrea Bautista y 
Valentín Ibarra analizan la información 
censal sobre la forma como los capitali-
nos nos movemos cotidianamente hacia y 
desde nuestros  trabajos.  El texto invita 
a una reflexión sobre varios temas vin-
culados a esta movilidad, como la forma 
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de urbanización que queremos, la política  
de transporte, la organización de las activi-
dades económicas en la ciudad y aspectos 
como la vida cotidiana y el uso del tiempo.

Finalmente, para los lectores interesados en 
aspectos metodológicos y el uso de indicado-
res en migración internacional, el trabajo de 
Victoria Prieto muestra la potencialidad de 
las estimaciones de la migración neta para 
comparar las tendencias en América Latina e 
ilustrar procesos tales como la feminización 
de la migración internacional en la región 
desde una perspectiva temporal.  

Quiero cerrar esta editorial con un recono-
cimiento a la propuesta artística del grupo 
de jóvenes que coordina Federico Contreras, 
quienes han colaborado en la preparación 
de los cinco volúmenes de Coyuntura 
Demográfica impresos hasta ahora. Los 
artistas que participan en la ilustración de 
los artículos leen los trabajos y hacen una 
relectura de los temas desde su perspectiva 
creativa y de jóvenes artistas. Agradecemos 
su compromiso con el proyecto de la revis-
ta, la generosidad al compartir su arte y el 
aporte estético que hacen a la lectura de los 
temas demográficos.

Silvia E. Giorguli 

Directora Editorial de Coyuntura Demográfica
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Palabras clave:

empleo y desempleo juvenil

jóvenes 

NiNis

Gerardo Leyva* 
Rodrigo Negrete**

El término NiNi, que importado del Reino Unido y de España alude 
a la población joven que ni estudia ni trabaja, llegó a México y 
se extendió con la fuerza que le daba referirse a los más de siete 

millones de jóvenes entre 12 y 29 años que, sin estudiar ni trabajar, 
representan un grupo marginado de las oportunidades para insertarse en 
el engranaje de la reproducción social y económica del país.1

Este texto busca mostrar que el término NiNi es mucho más endeble de 
lo que parece y no es Ni pertinente Ni útil; antes bien, impide conocer 
qué hay al interior de las considerables cifras con las que normalmente 
se le asocia.2

Cómo llegar a siete millones de NiNis3

El enfoque de fuerza de trabajo con el que está construida la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, muestra una taxonomía que 
resulta útil para el caso presente. 



16

Bajo esta perspectiva, los NiNis 
de 14 a 29 años serían la suma de 
los desocupados que no estudian 
(1,213,165), más los disponibles 
para trabajar que no estudian  
(1,163,970), más los no disponi-
bles para trabajar que no estudian  
(5,006,892), para un total de  
7,384,027, cifra muy cercana a la 
publicada a partir de la Encuesta 
Nacional de la Juventud de 2010 

(figura 1). Si de esta cifra restamos 
a los discapacitados permanen-
tes, quedarían 7,047,697, de los 
cuales 17.2% es desocupado, 
16.4% es disponible y 66.3% es 
no disponible. De esos 4.7 millo-
nes no disponibles, 4.1 millones 
son personas dedicadas a atender 
sus hogares, por lo que no tienen 
posibilidades de insertarse en el 
mercado laboral. 

Figura 1. Componentes de los NiNis

Fuente: Inegi, ENOE, segundo trimestre, 2011.
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Fuente: Inegi, ENOE, segundo trimestre, 2011.

Gráfica 1. Mediciones alternativas de NiNis y su estructura según sexo

¿Es entonces económicamente 
irrelevante el trabajo de las 
mujeres en el hogar? 

Claramente no. Según la Cuenta Satélite 
del Trabajo No Remunerado de los 
Hogares de México desarrollada por el 
Inegi, que asigna valores de mercado al 
trabajo doméstico no remunerado, éste 
equivale a poco más de una quinta parte 
del Producto Interno Bruto (PIB); por ello, 
tal indicador sería más de 20% mayor si 
estas actividades se incorporaran en su 
medición.4 

¿Cuántos serían realmente 
los jóvenes que no tienen un rol 
identificable en el hogar, sin 
oficio ni beneficio?

Para contestar esta pregunta debe adoptarse 
el acotamiento correcto de población joven: 
15-24 años, establecido por Naciones 
Unidas. Si aislamos a los desempleados, 
los disponibles y los no disponibles para 
trabajar y que no asisten a la escuela, res-
tarían 4 millones5 de NiNis; y si de ellos 
eliminamos a quienes participan en los 
quehaceres domésticos, tenemos una cifra 
de 428,000 personas, mayoritariamente 
hombres (gráfica 1). 
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Éste parecería un núcleo duro e 
irreductible de NiNis que no con-
tribuyen a la reproducción social. 
Pero como la ENOE sigue a cada 
hogar en la muestra durante cinco 
trimestres consecutivos, es posi-
ble observar que de un trimestre 
a otro aproximadamente 90% de 
estos NiNis extremos deja de serlo. 

¿El término NiNi es útil 
para focalizar la política 
pública?

Más allá de las cifras, el término: i) 
ve problemas donde no los hay, y 
ii) ignora problemas donde pudiera 
haberlos.

Ve problemas donde no los hay. 
Consideremos a una mujer de 
28 años, que decide priorizar la 
atención a su hogar. Podría haber 
terminado una licenciatura y una 
maestría, pero no estudia por estar 
casada y tener dos hijos. ¿Debería el 
gobierno tomar medidas para evitar 
que ella haga con su vida lo que 
considere más conveniente?6

Ignora problemas donde pudiera 

haberlos. Consideremos a una 
joven que no alcanza aún la mayo-
ría de edad y abandona la escuela 
porque consigue trabajo; ello la 
excluye como NiNi, aunque no se 
le ubique fuera de lo que debería 
considerarse un problema social 
grave. En este caso, la prioridad 
debería ser, más que el trabajo, la 

educación. Retomando las cifras de 
la ENOE, éstas reportan poco más  
de 900 000 personas (15-17 años) 
que no estudian y no se considera-
rían NiNis porque realizan alguna 
actividad económica. 

El problema es que aun ciñén-
donos al concepto de población 
joven de Naciones Unidas, hay 
un grupo heterogéneo de adultos 
y no adultos en distintas fases de 
su ciclo vital. Para el segmento  
de los menores de edad debe consi-
derarse que en México hay derechos 
constitucionales que establecen un 
mínimo obligatorio de educación 
(la media superior).7 Con respecto 
al segmento de 18 a 25 años, parece 
indudable que entre quienes no 
estudian y se encuentran desocu-
pados (desempleados abiertos), 
o disponibles para trabajar, de 
entrada son objeto de preocupación 
y atención. El grupo más problemá-
tico sería el de quienes no estudian 
y no están disponibles para trabajar 
pero se dedican a tareas domésticas 
y/o al cuidado de terceros. ¿Hasta 
qué punto pudiera decirse sobre 
ellos que la prioridad para atender 
el hogar es una decisión tomada o 
quizás una condición impuesta? La 
ENOE recoge declaraciones de por 
qué las personas no están dispo-
nibles para trabajar. Es interesante 
constatar razones como: a) no 

poder encargar a nadie más el cui-

dado de niños, ancianos o enfermos; 

b) no tener estudios o experiencia 

suficiente para solicitar un trabajo 

y c) la oposición de alguien en el 

hogar para integrarse al mercado  

laboral.8 Si a este grupo con limi-
tantes obvias para tomar decisiones 
libres se suma el resto de las perso-
nas desocupadas y las disponibles 
que no estudian, para mediados del 
2011 la cifra es de 1.8 millones, 
que representa entre 12% y 13% 
de la población total de jóvenes 
adultos (18-24 años).

Entonces, la población joven de 
interés queda definida como la 
de 15 a 17 años que no asiste a 
la escuela, y por los NiNis de 18 
a 24 años (excluyendo a los que 
libremente priorizan el hogar). 
Así, haciendo del abandono esco-
lar un criterio absoluto para los 
jóvenes no adultos, y uno ceñido 
a la población joven adulta, cuan- 
do apartarse del mercado de trabajo 
y los estudios queda asociado a un 
contexto que constriñe sus decisio-
nes, encontramos que la población 
joven de interés es de 3.8 millones; 
de ellos, 1.7 millones (46.2%) son 
hombres y 2.0 millones (53.8%)  
son mujeres. Por una parte, en el 
grupo de 15 a 17 años hay 1.9 
millones, de los cuales un millón 
(51.1%) son hombres y 0.9 millo-
nes (48.9%) son mujeres. Por la otra, 
en el grupo de 18 a 24 años (exclu-
yendo a los de libre decisión para 
priorizar el hogar), hay 1.8 millones: 
0.8 millones hombres y 1.0 millones 
mujeres (59.0%) (gráfica 2). 
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Conclusiones

Al término NiNi le falta madurar hacia un 
concepto riguroso y con sentido para la 
política pública. La cifra dada para México 
en años recientes no se sostiene bajo un 
somero análisis, y tampoco refiere al aco-
tamiento de edad de la población joven de 
Naciones Unidas. Hemos mostrado que no 
se puede prejuzgar sobre la relevancia y/o 
racionalidad de dedicarse o no a los cui-
dados del hogar, y que prescribir otra cosa 
supone que se tiene más o mejor informa-
ción que quienes así deciden actuar en ese 
momento de su vida. Intentar configurar 

Gráfica 2. México. Población joven de interés

Fuente: Inegi, ENOE, segundo trimestre, 2011.

desde ahí una política pública, sin una 
revisión crítica del indicador, puede llevar 
a errores muy serios o, al menos, a usar 
ineficientemente los escasos recursos dis-
ponibles. Existen elementos informativos 
suficientes para desarrollar indicadores 
alternativos más pertinentes y útiles para 
enfocar las políticas públicas a favor de 
los jóvenes.

*Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  
gerardo.leyva@inegi.org.mx

**Instituto Nacional de Estadística y Geografía,  
rodrigo.negrete@inegi.org.mx
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Notas

1 Un gobernador anunció que “presentaría ante el Congreso de la Unión la propuesta de que 

aquellos jóvenes mayores a 18 años que no estudien ni trabajen realicen servicio militar de forma 

obligatoria durante tres años, esto con el fin de evitar su anexión a organizaciones delictivas” 

(Aquíespuebla, 2011). Por otra parte, el Congreso mexicano aprobó la Ley de Fomento al Primer 

Empleo, “para atender a los siete millones de jóvenes desocupados que tiene el país y combatir el 

fenómeno de los ‘NiNis’ jóvenes que no estudian ni trabajan” (Radiofórmula, 2010). 
2 La línea argumental de este trabajo profundiza en varios aspectos señalados por Tuirán y Ávila 

(2012), que plantean que “en la medición de los jóvenes que no estudian ni trabajan no hay 

mayor esfuerzo de conceptualización”, y que “algunos analistas sostienen que la definición del 

universo de jóvenes NiNis pudiera no ser tan útil desde la perspectiva de la instrumentación de 

políticas públicas”.
3 Las cifras de la ENOE que aquí se presentan no están ajustadas a las más recientes proyecciones 

de población del Consejo Nacional de Población 1990-2050. Sin embargo, lo relevante aquí es el 

modo como la cifra se desmenuza. 
4 Inegi (2011), Sistema de Cuentas Nacionales de México.
5 El número correspondiente al grupo de 14 a 29 años sería de 6.2 millones y resulta de ajustar el 

concepto “Ni estudia” mediante un enfoque de derechos (ver anexo 3 en la versión electrónica).
6 La identificación de los condicionantes culturales que pudieran subyacer a la toma de decisiones 

para participar o no en el mercado laboral está fuera de los alcances del presente documento.
7 El decreto presidencial que eleva a rango constitucional la educación media superior fue firmado 

el 8 de febrero de 2012. Los autores están conscientes que pudiera ser controversial aplicar 

este criterio de forma retroactiva al segmento adulto de la población joven, pero prefieren ser 

criticados por hacerlo que por omitirlo. Entienden también que si bien es un derecho formalmente 

reconocido, su implementación universal tiene de plazo hasta el 2020.
8 Sin duda, estas restricciones a las libertades individuales pueden y deben ser objeto de atención 

en las políticas públicas.
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Palabras clave:

determinantes de la mortalidad

mortalidad juvenil

violencia

Rosario Cárdenas*

Los adolescentes y los jóvenes suelen presentar los menores niveles 
de mortalidad observados a lo largo de la vida. Haber franqueado 
los riesgos asociados al nacimiento y a la exposición, por vez 

primera y de manera recurrente, a agentes infecciosos diversos y estar 
alejados, por ejemplo, de haber acumulado los riesgos vinculados con 
características de la dieta y el sedentarismo, hacen que una parte impor-
tante de la experiencia de mortalidad en estas edades sea el resultado tanto 
del comportamiento propio de la persona como de factores derivados de 
las sociedades de pertenencia. En México, la intensidad de la mortalidad 
por accidentes y violencia, así como la magnitud de los diferenciales por 
sexo —que alcanzan, entre los varones, niveles diez veces superiores a los 
observados en las mujeres (Cárdenas, 2013)—, contribuyen a que estas 
causas se consideren un problema de salud pública. 

El objetivo del presente documento es analizar la evolución reciente de 
la mortalidad por accidentes y violencia en las poblaciones masculinas 
de 15 a 29 años, entendiendo por violencia aquélla que resulta de una 
autoagresión, como sería el caso de un suicidio, o de la ejercida contra 
una persona derivando en un homicidio. 
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Un primer rasgo de la mortalidad 
total observada para los hombres 
de 15 a 19 años, de 20 a 24 y de 
25 a 29, es que entre 2000 y 2010 
su intensidad aumentó (cuadro 1). 
Dicho incremento se ubica esencial-
mente entre 2008 y 2010, mientras 
que para el resto del periodo estu-
diado no se registran, básicamente, 
cambios en su magnitud. Un 
segundo elemento a resaltar es que 
para los hombres de 15 a 29 años, 
más de 40% de la mortalidad por 
accidentes ocurre como consecuen-
cia de percances de tráfico, además 
de que la mortalidad por esta causa 
tiende a ser más alta en los grupos de 
20 a 24 y de 25 a 29 años, al compa-
rarse con el de 15 a 19 años. En 
relación con la mortalidad debida a 
suicidio, entre 2000 y 2010 se regis-
tró un incremento en su ocurrencia 
en cada uno de los grupos de edad 

estudiados, observándose el mayor 
aumento en la población de 15 a 
19 años, especialmente de 2008  
a 2010. 

En cuanto a la mortalidad por 
homicidio, es posible distinguir dos 
patrones de comportamiento para 
el periodo examinado. Entre 2000 
y 2007 se observa una reducción de 
sus niveles. En la población de 15 a 
19 años, la tasa de homicidio, que 
era de 16.9 defunciones por 100 
mil hombres en 2000, descendió a 
11.2 en 2007. De modo similar, en 
la población de 20 a 24 años, la tasa 
se modificó de 31.2 homicidios por 
100 mil hombres en 2000, a 20.8 
en 2007, mientras que para la de 
25 a 29 años desciende de 34.1 a 
25.4. En contraste, a partir de 2008 
y hasta 2010 se registra un aumento 

para cada grupo de edad analizado. 
Las tasas estimadas indican que 
entre 2008 y 2010 la mortalidad 
por homicidios en la población de 
15 a 29 años casi se duplicó. Para el 
grupo de 15 a 19 años pasó de 18.0 
homicidios por 100 mil hombres en 
2008, a 35.4 en 2010; entre tanto, 
para los varones de 20 a 24 la tasa 
subió de 36.8 a 70.7; para los de 
25 a 29 años pasó de 44.6 a 87.4. 

La gravedad de la magnitud de la 
mortalidad por esta causa, y lo alar-
mante que resulta su dinámica en 
años recientes, queda evidenciada 
por el hecho de que, mientras en 
el año 2000 en cada grupo de 
edad analizado la mortalidad por 
accidentes excedía la secundaria  
a homicidios, en 2010 esta última 
la supera.
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La comparación entre los patro-
nes de mortalidad observados en 
países con distintas condiciones de 
desarrollo socioeconómico permite 
disponer de un parámetro para 
evaluar las implicaciones de los 
resultados obtenidos. El cuadro 2 
presenta, para 23 países, incluido 

Cuadro 2. Tasas de mortalidad total, por accidentes de tráfico asociados a vehículos de motor, suicidios y ho-
micidios (por 100,000) en diversos países, c. 2009

País Año 
Población 

masculina de 
15 a 24 años

Tasas de mortalidad por 100,000 hombres de 15 a 24 años

Total
Accidentes de tráfico 
asociados a vehículos 

de motor
Suicidios Homicidios

México 2008 10,052,791 138.1 31.5 9.7 26.1

Costa Rica 2009 453,558 96.1 26.7 11.2 22.9

Cuba 2008 832,460 62.0 9.5 6.1 7.7

Estados Unidos 2007 22,014,323 115.0 35.9 15.8 21.9

Alemania 2010 4,702,588 44.0 12.7 10.1 0.6

Argentina 2008 3,381,066 126.9 22.5 18.5 13.3

Australia 2006 1,446,866 62.1 21.4 12.2 1.0

Austria 2010 519,308 72.6 20.6 17.5 0.2

España 2009 2,488,351 42.8 13.3 5.6 1.0

Finlandia 2010 336,807 80.2 14.3 31.2 1.8

Francia 2008 3,992,798 61.3 21.3 10.6 1.1

Gran Bretaña 2010 4,194,560 49.4 9.7 8.2 0.7

Holanda 2010 1,034,368 36.7 9.0 9.4 1.5

Irlanda 2009 290,474 87.1 19.3 24.1 3.1

Israel 2009 597,179 50.7 11.6 8.0 6.5

Italia 2008 3,118,926 56.4 24.9 5.2 1.3

Japón 2009 6,514,000 46.7 8.3 20.4 0.2

Noruega 2010 325,364 57.8 12.3 18.1 0.9

Portugal 2010 591,886 51.2 12.8 4.6 1.5

Sudáfrica 2008 4,976,793 310.3 17.0 1.8 35.4

Suecia 2010 639,346 49.9 6.7 13.6 1.6

Fuente: estimaciones propias a partir de bases de datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, disponibles 
en: www.who.org

México, y para el grupo de 15 a 
24 años, las tasas de mortalidad 
total por accidentes de tráfico 
asociados a vehículos de motor, 
por suicidios y homicidios. La 
información empleada en las estima-
ciones proviene de las bases de datos 
compiladas por la Organización 

Mundial de la Salud (World Health 
Organization, 2013). La agrupación 
por edades es la disponible que 
más se acerca a la que este trabajo 
examina; los años utilizados son los 
más recientemente publicados para 
cada nación.
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La información del cuadro 2 mues- 
tra que la mortalidad total mexicana para 
los hombres de 15 a 24 años es superada 
únicamente por las registradas en Brasil, 
Sudáfrica y Venezuela, y representa entre 
dos y tres veces la reportada por la mayo-
ría de los demás países. Respecto a las 
defunciones por accidentes de tráfico, el 
nivel de la mortalidad de hombres jóve-
nes en México es excedido únicamente 
por las cifras de Brasil, Estados Unidos 
y Venezuela. El contraste entre los países 
incluidos en la comparación evidencia 
que en la intensidad con la cual ocurre la 
mortalidad por accidentes influye no sólo 
el volumen de los vehículos de motor, sino 
también otros elementos señalados por 
la literatura, tales como conducir bajo el 
influjo de alcohol, el tráfico simultáneo de 
vehículos de distintas características y la 
exposición diferenciada a los riesgos entre 
ser un peatón y un conductor o usuario 
del transporte público, o la calidad y 
características de los caminos (Morency 
et al., 2012; Wilson et al., 2013).

Con relación a la mortalidad por suicidio, 
aun cuando el nivel registrado en México 
para este grupo de edad no se ubica entre 
los más altos —9.7 defunciones por 100 mil 
hombres de 15 a 24 años, comparado con 
31.1 en Finlandia, 24.1 en Irlanda o 20.3  
en Japón—, la tendencia creciente obser-
vada en el país, especialmente entre los 

adolescentes de 15 a 19 años, repre-
senta una llamada de atención acerca de 
la necesidad de implementar acciones 
de identificación oportuna en cuanto 
a los riesgos de su intento y el estudio 
detallado de los factores asociados a su 
ocurrencia.

En América Latina, sólo Brasil y 
Venezuela tienen tasas de mortalidad por 
homicidios entre jóvenes de 15 a 24 años 
superiores a las observadas en México. A 
menudo se dice que Estados Unidos tiene 
altas tasas de mortalidad por esta causa; 
sin embargo, entre la población estudiada 
la cifra mexicana es mayor (26.1 vs. 21.9 
defunciones por 100 mil hombres de 15 
a 24 años). Cabe señalar que la literatura 
exhibe la magnitud de la mortalidad por 
violencia en Sudáfrica como muy alta 
(Mathews et al., 2013); no obstante,  
la cifra estimada para ese país, 35.4 homi-
cidios por 100 mil hombres de 15 a 24 
años, es menor a las que corresponden a 
Brasil y Venezuela, y no muy lejana de la 
reportada para México en la actualidad. 
En el extremo opuesto, la mortalidad por 
homicidio en la mayor parte de los países 
incluidos en el cuadro 2 da cuenta de 
que, entre la población joven de nuestro 
país, este fenómeno tiene lugar con una 
intensidad entre 10 y 20 veces más alta 
(26.1 en México vs. 0.6 en Alemania, 1.0 
en España, 0.2 en Japón y 1.6 en Suecia).
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Los resultados que se presentan ponen 
de manifiesto un panorama ciertamente 
preocupante, no sólo desde el punto de 
vista social y de la salud, sino también 
en términos de las necesidades en mate-
ria de políticas públicas. Para el caso de 
México, las edades en las cuales debieran 
encontrarse niveles particularmente bajos 
de mortalidad no sólo muestran magni-
tudes muy superiores a las observadas 
en países culturalmente similares; regis-
tran también un incremento paulatino 
y sostenido en el caso de los suicidios, 
uno abrupto y de gran alcance para los 
homicidios en años recientes, y una parti-
cipación muy amplia en el total de la 
mortalidad de los accidentes en general, 
y los de tráfico en particular. En cuanto 
a los accidentes, a las acciones que en 
materia legislativa puedan proponerse, a 
la par del fortalecimiento y la observancia 
de las vigentes, se añade la necesidad, 
por ejemplo, de ampliar o, en su caso, 
diseñar intervenciones para la adopción 
de comportamientos saludables, tales 
como el uso del cinturón de seguridad, 
el consumo responsable de alcohol, el 
respeto a las señalizaciones peatonales y 
vehiculares, entre otros. 

En cuanto a la salud mental, los esfuer-
zos implementados en el país han tenido 
un alcance muy limitado. Visibilizar los 
problemas que la población enfrenta 

en esta área representa en sí misma un 
desafío en virtud de las carencias de las 
cuales adolece el sistema de registro de 
información sobre morbilidad y factores 
de riesgo. 

Los homicidios son expresión de las muy 
diversas condiciones que prevalecen en la 
sociedad. A la desigualdad y la pobreza se 
suman expectativas reducidas, barreras a 
la movilidad social, adicciones, el posible 
efecto de la expansión en la disponibili-
dad de armas y el acceso de la población 
a ellas como algunos de los elementos que 
subyacen a este fenómeno. La mortalidad 
por homicidios es también, en térmi-
nos generales, un problema acuciante, 
particularmente grave entre la población 
masculina joven. Estimaciones recientes 
indican que entre 2005 y 2010 el nivel 
de homicidios provocó una interrupción 
en la reducción que de manera sostenida 
venía observándose en la mortalidad; pero 
además frenó la mejora de la esperanza 
de vida al nacimiento de los hombres 
(Cárdenas, 2013).

La atención a la mortalidad por causas 
no naturales, como son los accidentes 
y los distintos tipos de violencia, exige 
una aproximación integral cuyo primer 
elemento consiste en reconocer que nos 
estamos enfrentando a un problema 
cuya ocurrencia refleja vulnerabilidades 
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y carencias. La experiencia señala que es 
factible reducir la mortalidad por estas 
causas mediante la implementación de 
acciones e intervenciones concretas (Du 
Roscoät y Beck, 2013; Hockenhull et al., 
2012; Webster et al., 2013). El Estado y la 
sociedad deben incluirlas urgentemente 
en la agenda nacional.

*Universidad Autónoma Metropolitana- 
Xochimilco,  

carde@correo.xoc.uam.mx
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Palabras clave:

crecimiento poblacional

envejecimiento

pensión alimentaria

Manuel Ordorica*

Uno de los problemas críticos en este siglo será el envejecimiento 
de la población. Todos sabemos que habrá un número elevado 
de personas en edad avanzada; que tendremos una cifra im-

portante de jóvenes que podrían representar nuestro bono demográfico; 
que no necesitaremos tantos pediatras, pañales para bebé, ni cunas, pero 
sí enfermeras, gerontólogos y casas de retiro para atender a quienes al-
cancen la tercera edad.

Después de diagnosticar un hecho demográfico que puede ser crítico 
en los próximos años, es importante calcular el esfuerzo financiero que 
habría que realizar para enfrentarlo, un esfuerzo que podemos medir con 
el Análisis Demográfico, el Cálculo Actuarial, el Cálculo de Probabilidades 
o a través de una simple operación aritmética. No se trata únicamente de 
conocer el problema, sino de ofrecer algunos elementos para solucionarlo. 
Al respecto, considero que los demógrafos hemos realizado muy buenos 
diagnósticos y pronósticos, si bien hace falta todavía pasar a las acciones 
y al análisis de los esfuerzos financieros involucrados.  
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En este trabajo trato de responder a 
dos cuestiones: cuánto cuesta aten-
der el problema que se avecina y 
qué se requiere para enfrentarlo. 
En México, el siglo XX se caracterizó 
por tener una población mayori-
tariamente joven; el siglo XXI será 
conocido como el del envejecimiento 

acelerado. En el siglo pasado en-
tramos tarde a enfrentar el rápido 
crecimiento demográfico. Se decía 
que si el sistema no se cambiaba y 
si no había desarrollo, los niveles de 
la fecundidad no se reducirían. La 
realidad mostró que la disminución 
en esos niveles se produjo sin que 
le antecedieran los cambios sociales 
que los demógrafos señalaban que 
eran necesarios. 

Lo más importante en esa transi-
ción fue el avance en la tecnología 
anticonceptiva, aunque ciertamen-
te, los niveles de la fecundidad 
disminuyeron primero en los es-
tratos de población medios y altos. 
Si la política de población se hu-
biera planteado en 1964, diez años 
antes de la creación del Consejo 
Nacional de Población y de la en-
trada en vigor de la Ley General 

de Población en 1974,1 para el 
año 2000 México hubiera tenido 
80 millones de habitantes y no los 
casi 100 millones que el censo del 
2000 mostró.2 

Las proyecciones de población elabo-
radas en los años sesenta por Benítez 
y Cabrera (1966) ya mostraban que 
el número de habitantes del país se 
duplicaba cada 20 años; y este creci-
miento, a todas luces exponencial, no 
lo entendemos porque nuestro cere-
bro piensa en forma lineal. Nuestras 
mentes analizan ciertos problemas 
con una lógica similar a la empleada 
por aquel rey que no entendía cómo 
el inventor del ajedrez sólo le pedía 
un grano de trigo en la primera ca-
silla, dos en la segunda, cuatro en la 
tercera, ocho en la cuarta, y así su-
cesivamente. El rey consideraba que 
era poco lo que le pedía; lo impor-
tante era que con el juego olvidaba la 
muerte de su hijo en una batalla. El 
número de granos que se forma en la 
casilla 64 es tan grande que juntán-
dolos todos se formaría una montaña 
del tamaño del Everest.

Según las proyecciones de pobla-
ción de Naciones Unidas en su 
revisión del 2012,3 la población 
mexicana de 65 años y más pasará 
de 7.1 millones en 2010, a 31.5 mi-
llones en 2050, aunque el aumento 
no será uniforme en el tiempo. En 
el 2020-2030 habrá un impor-
tante aumento de la población de 
65 años y más (de 5.5 millones), 
y luego, durante 2030-2040, se 
observará una velocidad de creci-
miento aún mayor alcanzando 8.1 
millones. En este periodo se encon-
trará el máximo en la función de 
población de 65 años y más; será 
el lapso de mayor presión del enve-
jecimiento en el siglo XXI. A partir 
de entonces, el incremento dece-
nal empezará a bajar hasta llegar 
al periodo 2090-2100 en que co-
menzará a disminuir la población 
en este grupo de edades (cuadro 
1 y gráfica 1). Durante todo el 
siglo XXI tendremos que enfrentar 
este problema; pero serán princi-
palmente nuestros hijos, nietos y 
bisnietos quienes enfrentarán el 
envejecimiento.
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Cuadro 1. México: Población de 65 años y más y su incremento decenal, 
2010-2100 (en millones)

Año Población Incremento decenal

2010 7.1 3.6

2020 10.7 5.5

2030 16.2 8.1

2040 24.3 7.2

2050 31.5 6.5

2060 38.0 5.7

2070 43.7 3.2

2080 46.9 0.9

2090 47.8 -0.8

2100 47.0

Fuente: United Nations. World Population Prospects. The 2012 Revision, Department 
of Economic and Social Affairs of the United Nations, 2012.

Gráfica 1. Población de 65 años y más, 2010-2100 (millones de personas)

Fuente: United Nations. World Population Prospects. The 2012 Revision. Department of Economic 

and Social Affairs of the United Nations, 2012.
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Sabemos que en 40 años la población de 
65 años y más se multiplicará por 4.5, 
lo que significa un crecimiento de 3.2% 
anual en el periodo 2010-2040. En torno 
a algunos de los componentes de la diná-
mica y la estructura demográfica, como es 
el caso de la población en edades avanza-
das, los demógrafos podemos pronosticar 
lo que el futuro nos tiene reservado, siem-
pre y cuando no ocurra una catástrofe o la 
ciencia médica propicie sumar más años a 
la vida. A través del momentum demográ-
fico, sabemos en qué cifra se estabilizará 
la población en una tasa cero; es decir, 
al alcanzarse la población estacionaria. 
Y aunque estos escenarios no siempre se 
cumplen en la realidad, sí nos dan pistas 
para poder considerarlos y atenderlos. 

La dinámica demográfica tiene su impul-
so en la estructura por edad. Sabemos 
también, como lo muestran los datos de-
mográficos, que habrá más mujeres que 
hombres en este grupo como resultado 
de la mayor esperanza de vida femeni-
na sobre la masculina. La genética nos 
dice que la mujer es el sexo fuerte en 
esta variable. Asimismo, de acuerdo con 
el diagrama de Lexis (anexo 1 en la ver-
sión electrónica con una nota explicativa 
alusiva), sabemos con exactitud que en 
el 2010 la población de 65 años y más es 
la que nació antes de 1945; que para el 
2050 la población de 65 años y más es la 
nacida antes de 1985; y también, según 
las probabilidades de sobrevivencia, sabe-
mos cuántos habitantes vivirán en el 2050 
en tales edades, por el simple hecho de 
que ya han nacido. 

Supongamos que el Estado pudiera dar 
una pensión mensual de $902 pesos4 a 
todos los adultos mayores de 65 años y 
más. Esta cifra la ubico en 2010 por ser 
el momento de inicio del análisis a partir 
del censo de ese año. Este monto equi-
vale a $68.1 dólares mensuales, que no 
consideran gastos en salud o vivienda. 
Para facilitar los cálculos redondearé a 
$70 dólares, lo que significa un monto 
anual de $840 dólares, cantidad sin duda 
insuficiente para atender las necesidades 
básicas de la población, y que está casi al 
nivel de la pensión universal propuesta 
en la iniciativa presidencial entregada el 
8 de septiembre de 2013 a la Cámara 
de Diputados.5 Una medida adoptada en 
este sentido tendría importantes efectos 
positivos al abarcar a un gran número de 
mujeres que han carecido de seguridad 
social, viven solas y no perciben ingresos. 
De los 31.5 millones de personas de 65 
años y más que habrá en el 2050, 17.5 
millones serán mujeres y 14.0 millones 
serán hombres, por lo que esta política 
beneficiará a una mayoría de población 
femenina. La cifra de 31.5 millones de 65 
años y más es casi equivalente a la pobla-
ción total que nuestro país tuvo en 1960. 

Supongamos también que el monto de 
la pensión alimentaria universal, de $70 
dólares mensuales, se hubiera implantado 
en 2010. El gasto anual en ese año, con 
una población de 7.1 millones de perso-
nas, hubiera sido de casi 6 mil millones de 
dólares, monto que representa 0.57% del 
Producto Interno Bruto (PIB) para el 2010.
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Ahora imaginemos que la pobla-
ción de 65 años y más del 2050 
se hubiera censado en el 2010; 
esto es, que nuestro país hubiera 
tenido 31.5 millones de habitantes 
de 65 años y más en 2010. Con esa 
misma cifra de $70 dólares men-
suales, el gasto anual sería de casi 

$27 mil millones de dólares, monto 
que representaría 2.55%6 del PIB. Es 
decir, si la población de 31.5 millo-
nes de 65 años y más la hubiéramos 
tenido en el 2010, y no en el 2050, 
para mantener la misma proporción 
de 0.57% del gasto en esta presta-
ción respecto al PIB mencionado en 

Cuadro 2. Países con PIB mayor a un millón de millones de dólares, en 2010

País A precios actuales en dólares (PIB)

Alemania 3,284,473,684,211

Australia 1,138,262,493,185

Brasil 2,143,035,333,258

Canadá 1,577,040,082,218

China 5,930,529,470,799

República de Corea 1,014,890,141,871

Estados Unidos 14,419,400,000,000.00

Federación de Rusia 1,524,916,698,233

Francia 2,548,315,434,211

Italia 2,041,954,747,600

Japón 5,495,379,357,485

México 1,035,071,158,246

Reino Unido 2,256,260,000,000

Fuente: Banco Mundial, 2013.

En síntesis, en este ejercicio mues-
tro el enorme esfuerzo financiero 
que debería considerarse para aten-
der el problema, sin tomar en 

líneas anteriores, el monto del PIB 
debería de ser de poco menos de 
5 millones de millones de dólares, 
una cifra equivalente al PIB conjun-
to de Francia y el Reino Unido en 
2010 (cuadro 2). 

cuenta costos de vivienda, salud 
o vestido. ¿Podrán las finanzas del 
Estado Mexicano enfrentar un pro-
grama de este tipo?

*El Colegio de México,  
mordori@colmex.mx
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Notas

1 Diario Oficial de la Federación, lunes 07 de enero de 1974, número 4, tomo CCCXXII.
2 Cálculos propios.
3 United Nations, World Population Prospects: The 2012 Revision, Department of Economic and 

Social Affairs of the United Nations, 2012.
4 Las estimaciones utilizadas se obtuvieron a partir de las líneas de pobreza para 2010 del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Según este organismo, a 

mitad de 2010, en el caso del bienestar mínimo, para atender la canasta alimentaria en el área 

rural, se requerían de $677.48 pesos y de $969.96 pesos en el área urbana. Respecto a la línea de 

bienestar, alimentaria y no alimentaria, la canasta necesaria era de $1,320.97 pesos en el ámbito 

rural y de $2,106.50 pesos en el urbano.
5 Al momento de trabajar este documento, el Ejecutivo propuso una iniciativa de Ley para el 

otorgamiento de una pensión universal. Con esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, 

a partir de 2014 serán beneficiadas las personas de 65 años y más, a partir de 2014. El monto 

mensual será de $1,092.00 pesos mensuales, que equivalen a $83.35 dólares. El  proyecto 

apoyará la manutención de la población en edad avanzada y representaría aproximadamente 

0.66% del PIB del 2010.
6 Según estimaciones del Banco Mundial, en 2010 el PIB de México fue de $1,035,071,158,246 

dólares.
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arreglos familiares

parejas del mismo sexo

censo

Albert Esteve*
Anna Turu**

Por primera vez en la historia de México, el Censo de 2010 regis-
tró a las parejas del mismo sexo con residencia en un mismo 
hogar. El país se sumó así a la creciente lista de naciones que 

han optado por visibilizar estadísticamente a este tipo de parejas (Rabell 
y Gutiérrez, 2012). 

A reserva de una publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, Inegi, sobre la cifra de parejas del mismo sexo, las muestras 
de 10% de sus microdatos censales, disponibles en su portal y también 
en el sitio del proyecto Integrated Public Use of Microdata Series –interna-

cional (IPUMS-i)1 señalan que el total de parejas del mismo sexo supera las 
212,000,2 siendo 50.3% gays y 49.7% lesbianas. Estas parejas representan 
9.6 por mil sobre su total, una magnitud jamás registrada por ningún 
otro censo en el mundo, haciendo de México el país con más uniones 
del mismo sexo. 

Frente a los datos recientes de Canadá (Statistics Canada, 2012), Brasil y 
Uruguay —8, 1.8 y 2.1 por mil respectivamente—, (Goldani et al., 2013), 
y sin que suponga una descalificación del Censo, el total de parejas del 
mismo sexo en México obliga a ser cautelosos, más cuando se conocen  
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los problemas asociados con la captación de 
estas parejas si no hay una pregunta explí-
cita para identificarlas. Todo ello en un país 
donde las encuestas de valores muestran 
que uno de cada tres mexicanos conside-
ra la homosexualidad “nunca justificable” 
(World Values Survey, 2005-2008).3 

A diferencia de los países antes citados, 
el censo de México optó por una fórmula 
indirecta para identificar a estas parejas: 
las formadas por la persona de referen-
cia del hogar y su esposo/pareja, siempre 
que ambos declaren el mismo sexo. En 
ausencia de una pregunta directa, su 
identificación la condiciona la calidad 
en la respuesta de las variables “relación 
con la persona de referencia”y “sexo”. 
Así, una relación entre padre e hijo en 
la que este último declare erróneamen-
te ser el esposo o pareja de la persona 
principal daría lugar a una falsa pareja 
homosexual. Asimismo, una pareja hete-
rosexual en la que el sexo de uno de los 
cónyuges se registra o codifica incorrec-
tamente daría lugar a una falsa pareja del 
mismo sexo. El Census Bureau de Estados 
Unidos, país que utiliza el mismo método 
que México para contabilizar a estas pare-
jas, rebajó en 28.3% la cifra oficial de 
parejas del mismo sexo del Censo de 
2010, inicialmente publicada, por los 
problemas detectados en la codificación 
de la variable “sexo” (O’Connell y Feliz, 
2011). Ahí, se utilizaron los nombres de 

pila de los cónyuges para comprobar si se 
trataba de dos personas del mismo sexo, 
comprobación que podrían implementar 
todos los censos para disipar dudas.  

Examinemos ahora el perfil sociode-
mográfico de los hombres y mujeres 
que forman las uniones del mismo sexo 
registradas en el 2010, comparándolo con 
el de los hombres y mujeres en uniones 
heterosexuales y los no unidos, a fin de 
comprobar si, como en otros países, los 

gays y lesbianas en unión responden al 
perfil de más urbanos y escolarizados, 
con mayores ingresos y residentes en 
hogares sin hijos u otros familiares (Black 
et al., 2000; Gates y Ost, 2004; Statistics 
Canada 2012; Goldani et al., 2013).

La gráfica 1 relaciona la distribución rela-
tiva de la población por estados (20-49 
años), en parejas del mismo sexo, con la 
distribución de la población total para 
comprobar si las parejas del mismo sexo 
se distribuyen proporcionalmente con el 
peso de la población total en cada estado.4 
Por encima de la diagonal están los esta-
dos de Chihuahua, el Distrito Federal y 
México, con una concentración mayor 
de parejas del mismo sexo de las que se 
esperaría por su volumen demográfico. 
El 18% de la población homosexual en 
pareja se registró en el Estado de México; 
8.4% en el Distrito Federal y 7.8% de la 
población total. 
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Al otro lado de la diagonal están los 
estados donde el peso de la población 
homosexual es menor al peso de la 
población que representan (por ejemplo, 
Puebla y Oaxaca). Comparado con otros 
países, México presenta un nivel relativa-
mente bajo de concentración espacial de 

Gráfica 1. México. Distribución de los homosexuales unidos (20-49 años) y la 
población total del estado, 2010

Fuente: elaboración propia con base en la muestra de 10% del Censo de Población y Vivienda 

2010, Inegi.

parejas homosexuales; Montevideo, por 
ejemplo, representa 40% de la población 
y 70% de las parejas gays. Rio de Janeiro, 
con 8.4% de la población de Brasil, regis-
tró más del doble de parejas del mismo 
sexo (18.1%). 
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El cuadro 1 ofrece una selección de carac-
terísticas demográficas de la población 
(20-49 años) según situación conyu-
gal. Los hombres y mujeres en uniones 
homosexuales no muestran un perfil de 
edad distinto al de hombres y mujeres 
casados o cohabitantes. La edad media de 
los homosexuales en pareja es ligeramen-
te menor que la de los casados y supera 
la de los cohabitantes. Sobre el perfil 
educativo, la proporción de hombres en 
uniones del mismo sexo con estudios 
universitarios es de 10.6%, cifra inferior 
a la observada entre los casados (14.1%) 
y no unidos (16.1%). Igual sucede con 

Cuadro 1. México. Características demográficas de la población entre 20 y 49 años, 2010

Hombres Mujeres

Gays en 
pareja

Casados Unidos No unidos
Lesbianas 
en pareja

Casadas Unidas No unidas

Edad media 35.1 36.8 32.7 28.7 34.5 35.8 31.7 30.8

% universitarios 10.6 14.1 5.8 16.1 11.1 11.2 4.9 17.3

Ingresos (en pesos) y edad (30-34 años)

Menos de primaria  2,925   3,386   3,308   3,059   3,088   1,902   2,119   2,173  

Primaria  4,451   4,714   4,401   4,075   4,483   3,039   3,146   3,143  

Secundaria  7,057   7,211   6,437   6,389   8,249   5,656   5,720   5,251  

Universidad  11,678   12,646   10,901   11,581   10,382   9,168   9,191   9,030  

Total  5,687   5,819   4,778   5,651   5,784   4,920   4,241   4,590  

% con hijos en el hogar  75.0  82.0  68.5  -  71.9  83.4  72.3  - 

Fuente: elaboración propia con base en la muestra de 10% del Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi.

las mujeres. La población homosexual 
en pareja no destaca por un perfil edu-
cativo mayor que el resto de hombres 
y mujeres en otros estados conyugales. 
El análisis de los ingresos corrobora lo 
dicho para la educación. Comparamos 
los ingresos por educación acotado a 
30-34 años para controlar por estructura 
educativa y etaria. Los ingresos aumen-
tan con la educación en todos los casos. 
Independientemente del nivel educativo, 
los hombres casados registran ingresos 
mayores. Pero las mujeres en uniones del 
mismo sexo perciben ingresos superiores 
al resto de ellas. 
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El cuadro informa también de la pre-
sencia de hijos en este tipo de hogares, 
por tipo de unión y sexo; refieren a las 
parejas que incluyen al jefe del hogar; 
75% de los hombres homosexuales en 
pareja tienen hijos que cohabitan en el 
hogar, una cifra superior a la observada 
entre las mujeres homosexuales (71%). 
La proporción de hombres homosexua-
les con hijos supera la de los hombres  
que cohabitan, y está siete puntos por 
debajo de los hombres casados. Finalmente, 
70% de las parejas del mismo sexo decla-
raron estar casadas, a pesar de que al 
momento del censo el matrimonio entre 
personas homosexuales sólo estaba lega-
lizado en el Distrito Federal. 

Conclusiones

El Censo de 2010 ha registrado por pri-
mera vez a las parejas del mismo sexo; 
como resultado, surge una cifra que 
supera en números relativos la de cual-
quier otro censo en el mundo, pues 9.6 
de cada mil parejas son del mismo sexo; 
su perfil socio-demográfico no coincide 
con el observado en otros países como 
Brasil, Canadá, Estados Unidos, Holanda 
o Uruguay. En estos países, sabemos que 
estas parejas suelen concentrarse geo-
gráficamente, son más comunes entre 
las generaciones más jóvenes, poseen un 
nivel educativo superior al del resto de 
la población, perciben ingresos mayores 
y son, en su mayoría, parejas sin hijos,  

especialmente entre los hombres. Sólo 
5% de las parejas gays en Brasil y Uruguay 
residían con hijos en el mismo hogar. 
Entre las mujeres, el porcentaje era 
mayor, alcanzando 30%. 

Los datos de México rompen moldes, 
empezando porque su distribución 
por estados es comparativamente más 
homogénea que en otros países. No se 
concentran en las generaciones/edades 
más jóvenes, no presentan perfiles edu-
cativos superiores y sus ingresos están 
por debajo de la media, a excepción de 
las mujeres. El dato más sorprendente es 
la elevada presencia de hijos, y también 
que los hombres homosexuales residen 
con hijos en una proporción mayor a las 
mujeres homosexuales. 

Ante las discrepancias entre lo que 
conocemos de otros países y la reali-
dad mexicana, es obligado interpretar 
los datos con suma cautela, por la posi-
bilidad de que errores en el registro 
de la variable sexo originen la aparen-
te sobreestimación. El próximo censo 
debería incluir una pregunta explícita 
sobre tipos de pareja para identificar 
inequívocamente a las del mismo sexo, 
y minimizar así los riesgos asociados con 
la estimación indirecta. 

*Universidad de Barcelona,  
aesteve@ced.uab.es

**Universidad de Barcelona,  
aturu@ced.uab.es
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Notas

1 El IPUMS es un proyecto encabezado por el Minnesota Population Center, cuyo objetivo es la 

preservación, armonización y difusión gratuita de microdatos censales a la comunidad científica. 

Actualmente, el IPUMS difunde datos de 74 países, 238 censos y 544 millones de registros 

individuales (www.ipums.org).
2 Cifra expandida al conjunto de la población aplicando el factor de ponderación proporcionado por 

el Inegi. Una pareja homosexual es la formada por una persona que declara tener al cónyuge en el 

mismo hogar y ambos tienen el mismo sexo. La identificación de las parejas ha sido posible gracias 

a que la muestra de microdatos incluye localizadores de los cónyuges co-residentes. La cifra de 

parejas del mismo sexo publicada en este artículo excluye los casos en los que la identificación  

de los cónyuges no es recíproca. De los 43,056 homosexuales unidos que aparecen en la muestra, 

41,948 se han identificado recíprocamente; 87% de estas parejas involucran al jefe del hogar.
3 Los resultados de la Encuesta Mundial de Valores (2005-2008) muestran que 34% de los mexicanos 

considera como “nunca justificable” la homosexualidad (esta cifra aumenta hasta 46.7% cuando  

los encuestados declaran tener educación básica). Asimismo, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 

en México (2010) indica que 44% de los encuestados no estarían dispuestos a permitir que en su casa 

vivieran personas homosexuales, y la Encuesta Nacional de Valores en Juventud de 2012 muestra que 

40.9% de los encuestados no quisieran tener vecinos homosexuales.
4 La prevalencia de parejas homosexuales aumenta ligeramente con el tamaño de la localidad: 8.5 

de cada mil en localidades de menos de 2,500 habitantes hasta 10.3 de cada mil en localidades de 

más de 100,000 habitantes.
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Palabras clave:

estado conyugal

nupcialidad

unión libre

Julieta Pérez*

Una de las características del régimen de nupcialidad mexicano 
ha sido la coexistencia de un número moderado de uniones 
libres con matrimonios sancionados civil y/o religiosamente. 

Pero a partir de los años noventa, y con mayor fuerza en la década pos-
terior, las uniones libres crecieron tanto que se convirtieron en la opción 
de entrada en unión conyugal de 43% de las mujeres nacidas entre 1975 
y 1984; esta misma opción fue elegida únicamente por una cuarta parte 
de las nacidas 20 años antes. El incremento de la unión libre era ya visible 
en encuestas levantadas durante la segunda mitad de los años noventa. A 
partir de entonces, comenzó el debate sobre si dicho aumento respondía 
al surgimiento de una unión libre de tipo moderno, o al resurgimiento 
o expansión de la forma ya común, propia de los sectores socialmente 
desfavorecidos.1

Este debate ha retomado fuerza al revelarse, gracias a fuentes de infor-
mación más recientes, que el incremento durante los años 2000 fue más 
acelerado y de mayor magnitud. Son varios los aspectos a investigar que 
nos ayudarían a avanzar en el debate, estando entre ellos observar si las 
características sociodemográficas de las personas que forman uniones libres 
han cambiado. Otro sería percibir si su dinámica dentro del proceso de 
formación y disolución de uniones se ha alterado. No es del todo absurdo 
suponer que estos aspectos cambian también a medida que la incidencia 
de uniones libres aumenta de forma dramática.
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Para observar simultáneamente los cam-
bios y continuidades en la dinámica de 
las uniones libres y su relación con carac-
terísticas sociodemográficas, analizo la 
formación y disolución de las uniones 
conyugales como un proceso que con-
templa cinco estados: soltera, unión 
libre, casada, separada o divorciada y 
viuda; y siete transiciones entre ellos.2 
Me enfoco únicamente en las transicio-
nes que incluyen a la unión libre como 
estado de inicio o de destino. Además de 
examinar la probabilidad de ocurrencia 
de las transiciones, me interesa obser-
var si la propensión a experimentarlas 
ha cambiado entre mujeres de distin-
tas generaciones, destacando también 
diferencias por nivel educativo. Para 
el análisis utilizo datos de la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 
(Enadid) 2009, y aplico técnicas de aná-
lisis multiestado de historia de eventos.3 
Comparo tres cohortes de nacimiento: 
1955-1964, 1965-1974 y 1975-1984, 
mismas que identifico aquí como “vieja”, 
“intermedia” y “joven”. Contrasto tam-
bién cuatro grupos educativos: primaria, 
secundaria, preparatoria y universidad. 
El tamaño de la localidad de residencia 
y el inicio de la maternidad se incluyen 

como variables de control. Los resultados 
completos del modelo se presentan en el 
cuadro A1 del anexo electrónico.

En el cuadro 1 observamos las probabili-
dades crudas de transición entre estados. 
Los tres renglones en cada celda correspon-
den, en orden descendente, a las mujeres 
de las cohortes vieja, intermedia y joven. A 
pesar de que existe un número importante 
de mujeres aún solteras en la cohorte más 
joven, podemos notar el incremento siste-
mático en la probabilidad de transitar a la 
unión libre entre las cohortes y el decre-
mento en la de transitar al matrimonio. 
No obstante, sigue siendo más probable 
entrar en unión por la vía del matrimo-
nio.4 Asimismo, observamos un aumento 
en la probabilidad de permanecer en unión 
libre, y una disminución en la de pasar de 
la unión libre al matrimonio que legaliza 
tal unión. Aun así, parece todavía más pro-
bable legalizar que permanecer en unión 
libre.5 En resumen, la matriz de transicio-
nes nos muestra indicios de cambio en la 
incidencia y dinámica de las uniones libres 
dentro del proceso de formación de unio-
nes, que están ocurriendo y permaneciendo 
en su tipo con mayor probabilidad en las 
generaciones más recientes.
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Cuadro 1. Probabilidad cruda de transición entre estados para cada cohorte

Origen/Destino Soltera Unión libre Casada Separada/ 
divorciada

Viuda

Soltera 0.09 0.23 0.68

0.12 0.27 0.61

0.27 0.32 0.42

Unión libre 0.25 0.44 0.27 0.05

0.36 0.38 0.24 0.02

0.48 0.31 0.21 0.01

Casada 0.77 0.17 0.06

0.82 0.15 0.03

0.88 0.12 0.01

Separada/divorciada 1.00

1.00

1.00

Viuda 1.00

1.00

1.00

Nota: en cada celda, el primer renglón corresponde a las mujeres nacidas en 1955-1964, el segundo a las 

nacidas en 1965-1974 y el tercero a las nacidas en 1975-1984. La diagonal corresponde a la probabilidad cruda 

de permanencia en el estado.

Fuente: Enadid 2009, Inegi. Estimaciones propias.

Los resultados del análisis multivariado 
confirman el aumento en la propensión 
o riesgo de entrar en unión libre a través 
de las cohortes. Para mujeres de la cohor-
te intermedia, el riesgo es 25% mayor 
que el de las mujeres de la cohorte vieja; 
comparada también con estas últimas, 
las mujeres de la cohorte joven tienen 
un riesgo de entrar en unión libre 64% 
mayor.6 Para ilustrar lo que este aumen-
to representa, en el primer panel de la 
gráfica 1 presento el riesgo estimado de 
entrar en unión libre por edad y para cada 

cohorte resultante del análisis multivaria-
do. Entre las cohortes vieja e intermedia 
ya se observa una importante diferencia; 
pero la distancia entre las curvas corres-
pondientes a las cohortes intermedia y 
joven es mucho mayor.7 Esto no debe 
sorprender, ya que son estas mujeres las 
que entraron en el mercado matrimo-
nial durante los años 2000 y fueron las 
responsables, al menos parcialmente, 
del boom de la unión libre captado en el 
censo de 2010.
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Gráfica 1. Función de riesgo estimada de ocurrencia de las transiciones hacia y desde la unión libre por cohorte 
de nacimiento

Fuente: resultados del modelo de regresión multivariado presentado en el cuadro A1 del anexo electrónico. Incluye controles 
por nivel de escolaridad, tamaño de la localidad de residencia y condición de maternidad, Enadid, 2009, Inegi. Mujeres de 25 
a 54 años de edad. Estimaciones propias.
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Observamos, del mismo modo, cambios 
entre las cohortes respecto a las transi-
ciones desde la unión libre y hacia el 
matrimonio o la separación. La tendencia 
es opuesta. Las mujeres de las cohortes 
intermedia y joven tienen menor propen-
sión a legalizar la unión libre, y mayor 
propensión de separación comparadas 
con las de la cohorte vieja. Estos cam-
bios se ilustran en los paneles b y c de 
la gráfica 1, donde se hace evidente, 
en primer lugar, el descenso sistemá-
tico entre cohortes en la propensión a 
legalizar, y segundo, el sustancial incre-
mento en la propensión a la disolución 
de las uniones libres formadas por las 
mujeres de la cohorte joven. Pese a estos 
movimientos en direcciones opuestas, es 
aún menos factible dejar la unión libre 
por separación que por matrimonio; el 
cambio mayúsculo parece ocurrir, más 
bien, entre la propensión a legalizar y la 
de permanecer en unión libre, tal como 
se anticipaba en el cuadro 1. 

El nivel educativo ha destacado por su 
asociación negativa con la ocurrencia de 
la unión libre; es decir, a mayor educación 
son menores las posibilidades de formar 
este tipo de uniones. Los resultados del 
análisis muestran que el efecto negativo 
de la educación persiste y se mantiene, 
incluso considerando las diferencias en 
la propensión de las mujeres de distin-
tas generaciones a formar uniones libres. 

Comparadas con las mujeres que cursa-
ron la primaria, las que tienen secundaria, 
preparatoria y universidad muestran de 
forma sistemática menos propensión a 
entrar en unión libre (cuadro A1 en la 
versión electrónica). No obstante, muje-
res de todos los niveles educativos entran 
en unión libre; en tal caso, la propensión 
a legalizar es sistemáticamente mayor a 
medida que el nivel educativo aumenta. 
Las mujeres con más recursos educati-
vos tienen también mayor propensión a 
terminar una unión libre por separación 
que las mujeres con primaria solamente; 
pero en este caso no se observan dife-
rencias significativas entre las mujeres 
de mediana y alta escolaridad; es decir, 
la propensión a la separación no aumen-
ta de modo sistemático a medida que el 
nivel de escolaridad se incrementa. 

Todo lo anterior lo ilustra la gráfica 2, 
donde observamos la disparidad en los 
riesgos estimados de entrada en unión 
libre por nivel educativo, confirmando así 
que la unión libre sigue predominando 
en los grupos sociales más desfavoreci-
dos. Notamos, de igual manera, que la 
propensión a terminar la unión libre por 
legalización o por separación es menor 
entre tales grupos. Así, la mayor propen-
sión a permanecer en unión libre sugiere 
que ésta funciona como alternativa al 
matrimonio en los grupos sociales con 
menos oportunidades.
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Fuente: Resultados del modelo de regresión multivariado presentado en el cuadro A1 del anexo electrónico. Incluye controles 

por cohorte de nacimiento, tamaño de la localidad de residencia y condición de maternidad. Enadid 2009, Inegi. Mujeres 

de 25 a 54 años. Estimaciones propias. 

Gráfica 2. Función de riesgo estimada de ocurrencia de las transiciones hacia y desde la unión libre, por nivel 
de escolaridad 
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Al analizar la formación de uniones 
en generaciones de mujeres naci-
das antes de 1975, algunos estudios 
encontraron que la unión libre sur-
gida en los noventa se asemeja a 
la de antaño, en términos de las 
características sociodemográficas 
de las mujeres que ingresaban en 
ellas y a su papel como esferas de 
reproducción (ver, por ejemplo, 
Castro Martín, 2002; Solís, 2004). 
Los resultados del presente análi-
sis sugieren que las uniones libres 
protagonizadas por mujeres naci-
das a partir de 1975 son un tanto 
diferentes. Pese a que la mayo-
ría de los efectos de las variables 
sociodemográficas comúnmente 
asociadas a su ocurrencia han con-
servado su dirección e importancia 
(destacando el efecto negativo del 
nivel educativo), las uniones libres 
formadas por estas mujeres tienen 
mayor propensión a permane-
cer en su tipo y mayor riesgo de 
separación, resultando en una 
disminución en la propensión de 
transición al matrimonio. Lo ante-
rior contrasta con las uniones libres 
formadas por mujeres nacidas años 
atrás, que se distinguieron por su 
bajo riesgo de separación y su alta 
propensión a legalizar sus uniones.

Es así que el incremento más 
reciente en la unión libre parece 
acompañarse de cambios en la 
dinámica del propio tipo de unio-
nes y de su naturaleza como estado 
parcialmente transitorio (por su ele-
vada probabilidad de legalización), 
en el proceso de formación de unio-
nes. Éstas se evidencian ahora en 
al menos dos modelos divergentes. 
Entre las mujeres con altos niveles 
educativos, aun siendo menos pro-
pensas a entrar en unión libre, se 
manifiesta como un estado de corta 
duración, con elevada propensión a 
transitar al matrimonio y modera-
do riesgo de separación. Entre las 
mujeres con bajos niveles educa-
tivos, quienes son más propensas 
a entrar en unión libre, se exhibe 
como  un estado cada vez más per-
manente con menor propensión a 
la legalización o la separación; es 
decir, una alternativa más que un 
preludio al matrimonio.

En conjunto, los resultados sugie-
ren la coexistencia de distintos 
modelos de uniones libres dife-
renciados tanto por su dinámica y 
naturaleza dentro del proceso de 
formación de uniones, como por 
las características de las mujeres 

que los protagonizan. Dadas estas 
dinámicas, notablemente dife-
renciadas, surge la necesidad de 
analizar sus implicaciones en la 
agenda de investigación de corto 
plazo. Por ejemplo, habría que 
examinar si la mayor prevalencia 
de la unión libre entre las jóvenes 
con menores recursos educativos 
responde a situaciones de incerti-
dumbre laboral y económica que 
las hace optar por la unión libre 
como una opción más barata y 
permanente de formación fami-
liar, reflejando una posición de 
desigualdad. En el supuesto de que 
las más educadas enfrenten menos 
dicha incertidumbre, habría que 
indagar si su tránsito por la unión 
libre lo considerarían un perio-
do de preparación, organización 
y/o acumulación de recursos con 
miras definitivas al matrimonio, 
o bien un periodo de prueba que 
pudiera o no resultar en matrimo-
nio. En cualquier escenario, o sus 
combinaciones, el aumento en la 
unión libre y sus cambiantes diná-
micas reflejan una transformación 
en preferencias y valores cada vez 
más flexibles a diversas formas de 
vida familiar, sean éstas temporales 
o permanentes.

*El Colegio de México,  
jpa@colmex.mx 
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Notas

1 El lector interesado puede consultar, al respecto y entre otros, a Castro Martin (2002); Esteve 

et al., (2012); García y Rojas (2002); Gómez de León (2001); Pérez Amador (2008); Quilodrán 

(2001) y Solís (2004).
2 Las transiciones definidas son: i) soltera a unión libre, ii) soltera a casada, iii) unión libre a casada, 

iv) unión libre a separada, v) casada a separada/divorciada, vi) unión libre a viuda y vi) casada 

a viuda. Su esquematización se presenta en la figura A1 del anexo en la versión electrónica. Las 

transiciones que comparten el estado de origen se definen como riesgos en competencia. 
3 El lector interesado podrá encontrar más detalles sobre la metodología empleada en Pérez 

Amador (2008), páginas 491-995.
4 En realidad, habría que esperar al comportamiento de las solteras en la cohorte más joven para 

sostener esta afirmación, pues resulta poco factible que todas ellas transiten a la unión libre en 

lugar del matrimonio.
5 Pese a que la probabilidad de permanencia en unión libre es mayor a la de la transición de la 

unión libre al matrimonio entre las mujeres de la cohorte vieja (0.48 y 0.31, respectivamente), 

al momento de realizar el presente análisis no podemos afirmar esta tendencia debido a que 

estas mujeres son aún jóvenes, y no todas ellas han tenido suficiente tiempo para experimentar 

la legalización de su unión libre.
6 En el cuadro A1 (disponible en la versión electrónica) se observa también que la propensión a 

entrar en matrimonio ha disminuido entre las cohortes, indicando que las mujeres más jóvenes 

están postergando la edad al matrimonio.
7 El aumento en la propensión a entrar en unión libre a través de las cohortes se observa 

independientemente del efecto de las otras variables en el modelo (nivel educativo, tamaño de 

la localidad de residencia y de la condición de maternidad de las mujeres).
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La desigualdad de oportunidades de inclusión de los jóvenes mexi-
canos en la educación superior, está relacionada con la inequitativa 
distribución del ingreso y el acceso diferencial a los derechos por 

parte de todos los ciudadanos. Se manifiesta, tambien, al tomar en cuenta 
la interacción entre la dinámica demográfica y los avances en la educa-
ción superior en escenarios diferentes. En este texto se dará cuenta de la 
relación mencionada al observar la evolución de las Tasas de Cobertura 
en dos entidades federativas: Chiapas y Nuevo León. 

Sabemos que la inequidad en el acceso a la educación terciaria es enorme 
cuando observamos su distribución por estrato socioeconómico. En otro 
nivel de análisis, al comparar dos estados con niveles de desarrollo muy 
distintos, podemos advertir que, además, se presentan grandes diferencias 
desde el punto de vista socio espacial. Hallaremos brechas y barrancos 
hondos que permanecen inalterados a pesar de situaciones incomparables. 
Se advierten, igualmente, los límites del uso de la Tasa Bruta de Cobertura 
(TBC) a la luz de la movilidad de los estudiantes que no respetan, ni ten-
drían por qué, las fronteras administrativas estatales. 
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Breve mirada a la inequidad 
por origen social 

Una forma clara de comprender lo 
que sería una situación de equidad 
educativa consiste en delimitarla 
con dos características: “… cuando 
no hay nadie sin haber culminado 
la educación obligatoria, y que la 
diversidad de los logros educativos 
—por nivel alcanzado o aprendizaje 
significativo— no tenga asociación 
con el origen social” (Rodríguez, 
2013).1

Mientras en el 2011, menos de la 
mitad (47%) del sector más pobre de 
los jóvenes entre 25 y 34 años logró 
terminar la secundaria, en el estrato 
alto la proporción con educación 
básica obligatoria casi se duplicó: 
90% (Solís, 2012).

En cuanto a la educación superior, 
la asociación entre la escolaridad 
del padre y el logro educativo de 
sus hijos no puede estar más pola-
rizada: por ejemplo, en 2006, la 
probabilidad que tenían de llegar 
a los estudios superiores quienes 
procedían de padres sin educación, 
con primaria incompleta o primaria 
completa era, respectivamente, de 
0.02, 0.06 y 0.10. En el otro extre-
mo, si el padre había logrado cursar 
la educación superior, el indicador 
respectivo para su descendencia era 
de 0.50, y de 0.97 si contaba con 
estudios de posgrado. 

Con base en los criterios antes 
expuestos, el país se encuentra lejos 
de la equidad educativa: más de la 
mitad de los jóvenes de los estra-
tos pobres no culminó siquiera la 
educación básica, y la escolaridad 
de origen en el hogar tiene un con-
siderable impacto en el destino de 
la siguiente generación en cuanto a 
la formación se refiere.

La diversidad geográfica

La evolución de la cobertura en 
educación superior en el país 
ha sido notable. En medio siglo,  
entre 1960 y 2010, la matrícula en 
el nivel licenciatura escolarizada 
pasó de ser equivalente del 3% al 
32.8% en el grupo de edad de 19 
a 23 años. Ese es el salto en la TBC.

Al considerar un lapso tempo-
ral menor —del ciclo 2006/2007 
al 2011/2012, que correspon-
de a la administración de Felipe 
Calderón—, tenemos un creci-
miento notable en la TBC nacional:  
aumenta del 25.9% al 32.8%. Como 
este es el indicador nacional, y el 
país es tan desigual, compararemos 
este promedio con lo sucedido en 
dos estados: Chiapas y Nuevo León.

En el país, la matrícula crece 30% en 
términos absolutos, con un grupo de 
edad casi estable (2% adicional) y su TBC   
se incrementa 27% en ese periodo.

En Nuevo León la matrícula crece 
20%, el grupo etario de referencia 
no cambia (0.2%) y su TBC aumen-
ta 19%. En Chiapas, entre tanto, 
la matrícula es considerablemente 
mayor al final del periodo: 37%; 
los jóvenes en edad normativa 
de estudiar en este nivel siguen 
aumentando: son 9% más que al 
incio del lapso que observamos, y 
el crecimiento de su TBC fue de 26% 
(cuadro 1). 

En el estado más pobre, Chiapas, 
la matricula registra un aumento 
mayor, en términos relativos, que 
en Nuevo León y en el país; por 
otro lado, a pesar de un significati-
vo crecimiento en el grupo de edad 
de referencia, incomparable dado el 
estancamiento de ese agrupamiento 
de la población en Nuevo León  o 
el muy leve crecimiento en el nivel 
nacional, Chiapas incrementa su 
Tasa de Cobertura casi tanto como 
el conjunto nacional, 26% vs. 27%, 
y mucho más que en Nuevo León 
que reporta 19% .

Sin embargo, si al inicio de la 
comparación en Chiapas se regis-
traban 10.2 puntos porcentuales 
menos que la TBC nacional, y con 
respecto a Nuevo León la diferen-
cia era aún mayor: 19.2 puntos en 
contra, al final del periodo com-
parado la diferencia es mayor: 13 
puntos menos que la nacional, 
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Cuadro 1. Evolución de la matrícula,1 grupo de edad (19-23 años) y Tasa Bruta de Cobertura 
(TBC), México, estados de Chiapas y Nuevo León. Ciclos 2006/2007-2011/2012 

Ciclos Incremento

2006/2007 2011/2012 Absoluto Relativo (%)

México

Matrícula 2,525,683 3,274,369 748,956 30

Grupo de edad 9,743,372 9,973,483 230,111 2

TBC (%) 25.9 32.8 6.9 puntos 27

Nuevo León

Matrícula 136,039 162,874 26,835 20

Grupo de edad 390,234 391,172 938 0,2

TBC (%) 34.9 41.6 6.8 puntos 19

Chiapas

Matrícula 63,392 93,944 25,552 37

Grupo de edad 434,375 473,702 39,327 9

TBC (%) 15.7 19.8 4.1 puntos 26

Nota: 1 Licenciatura universitaria y tecnológica, escolarizada (elaboración propia).

Fuente: para matrícula, cifras del formato 911, Secretaría de Educación Pública; para grupos de edad, 
proyecciones del Consejo Nacional de Población.

y 21.8 de diferencia con el estado nor-
teño. Como hemos mostrado, incluso 
esforzándose más, Chiapas se rezaga. 
  
La diferencia de puntos porcentuales 
entre entidades mostraría la ampliación  
de la brecha pero, ciertamente, al hacerlo 
así el fenómeno se sobreestima. Si se usa 
la razón entre las tasas de ambas entida-
des, en el primer corte la TBC de Nuevo 
León es 2.2 veces mayor que la de Chiapas 
y, seis ciclos después, muy parecida: 2.1. 

La distancia, como vemos, se conserva 
casi intacta a pesar del notable esfuerzo 
chiapaneco.

Este texto no aportaría nada nuevo si 
se restringiera a mostrar el rostro de la 
desigualdad con sus arrugas y cicatrices 
territoriales. Lo que interesa subrayar es 
el hecho de que, a pesar de los grandes 
afanes de las zonas pobres, las diferencias 
en su contra se mantienen.
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Otras vetas

Vale la pena enunciar, ahora, otros dos 
temas que requieren de más estudio: el 
impacto de las entidades expulsoras o 
receptoras de estudiantes, y la unidad 
de registro y análisis de la información 
sobre la cobertura.

Alrededor de 25% del nuevo ingreso 
a los estudios universitarios en Nuevo 
León, en el último sexenio (2006-2012), 
no realizo sus estudios de nivel medio 
superior en esa entidad: estamos frente 
a un estado receptor de personas con 
credenciales adecuadas para el ingreso 
a la educación superior sin haber sido 
formadas en y por ese estado. Por el 
contrario, del total de egresados que 
cursaron su bachillerato en Chiapas 
e ingresaron a la licenciatura, 20% lo 
hizo en otras entidades. Este estado es 
“expulsor” de estudiantes (Gil Anton et 

al.,2009). Obviamente, ni Nuevo León  
es un estado que “roba” aspirantes, ni los 
y las estudiantes de Chiapas “traicionan 
a su estado” al ejercer su derecho a la 
movilidad en la búsqueda de las opciones 
formativas que prefieren. La diversidad 
de la oferta es mayor en ciertos estados 
que en otros; las calidades, percibidas o 
reales, difieren en distintas localidades y, 
por lo tanto, esto da lugar a movimientos.

Así las cosas: ¿no sería un mejor indi-
cador del impulso educativo de cada 
estado el conocer la cantidad de personas 
con posibilidades (habilitadas), e ingre-
so efectivo (inscritas), en el sistema de la 

educación superior mexicano sin impor-
tar la ubicación geográfica en que suceda? 
Si así se realizara la medición, se podría 
apreciar con nitidez el ahínco chiapaneco 
—mermado en la medición actual por la 
“exportación” de egresados que buscan 
y son admitidos en otras entidades— y 
no sobrevalorar la producción del mismo 
tipo de egresados de la media superior en 
la entidad opuesta, Nuevo León, habida 
cuenta de la “importación” de estudiantes 
que se han formado en otros lugares.

Por último, dado que las circunscripcio-
nes estatales muestran limitaciones para 
la adecuada medición de los avances edu-
cativos, al ocurrir los distintos tipos de 
movilidad interestatal señalados, conviene 
preguntarse si valdría la pena modificar  
el nivel de observación para incluir 
regiones metropolitanas, por ejemplo,  
o espacios de movilidad estudiantil como 
unidades de registro y posterior análisis 
que fueran más adecuadas. 

La información que se ha mostrado,   
y las relaciones establecidas, permiten 
apreciar, así sea en una primera aproxi-
mación, ciertas características geográficas 
y demográficas que subyacen a las medi-
ciones tradicionales de la cobertura en la 
educación superior. La cobertura no es un 
valor en sí mismo: como cualquier indica-
dor es una manera de aproximarse a algo. 
En este caso a un valor social importante: 
la inclusión de un número mayor de jóve-
nes en la educación superior, con el fin 
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de brindarles la oportunidad de enrique-
cer sus proyectos de vida. Es necesario 
pulir la medición del acceso a este valor. 
La TBC no es el mejor indicador, dada 
su sensibilidad al comportamiento del 
grupo de edad: si el denominador es la 
matrícula, y el numerador es el grupo 
entre 19 y 23 años, cuando, por ejemplo, 
el segundo se estabiliza o incluso decrece, 
la TBC tiende a mantenerse, o incluso a 
crecer, sin incrementar un solo alumno en 
su matrícula. Por otro lado, la medición 
estatal vigente supone que las personas 
“respetan” esos linderos administrativos. 
No es el caso: se desplazan.

Con base en la conciencia de estos lími-
tes es necesario abrirnos, en el campo 
del estudio de la educación superior, a 

la importancia del espacio, la dinámica 
poblacional y la necesidad de emplear 
otras escalas de observación e indicado-
res más finos que permitan una mejor 
comprensión del proceso social que estu-
diamos. Se abren, así, otros horizontes. 

*El Colegio de México, 
mgil@colmex.mx

Notas

1 Tomo esta delimitación de Rodríguez a partir 

de la conferencia que dictó en el Instituto 

de Investigaciones y Desarrollo Educativo 

de la Universidad Iberoamericana el 20 de 

septiembre de 2013. No se trata de una cita 

textual, sino del resultado del análisis de las 

notas que tomé al asistir a su conferencia. 
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Las afirmaciones sobre el creciente aumento de mexicanos califica-
dos residentes en el extranjero son cada vez más frecuentes. Hay 
cifras que colocan a México como un importante expulsor de mano 

de obra calificada. Según la Secretaría de Educación Pública, en 2008 
residían en el extranjero casi 575 mil mexicanos con estudios de licen-
ciatura o posgrado; 92% se encontraba en Estados Unidos (Cruz-Piñeiro 
y Ruiz-Ochoa, 2010:105). Además, entre 2000 y 2010 aumentaron 75% 
(pasaron de 302 mil a 529 mil personas) con una tendencia a crecer por 
encima del total de migrantes mexicanos residentes en ese país, quienes 
sólo incrementaron 32%, lo que, según Lozano y Gandini (2012:53), 
muestra la importante selectividad positiva de la migración mexicana en 
esa década.

Consideramos este escenario cuestionable, pues la cantidad de migran-
tes calificados mexicanos que residen en Estados Unidos es menor a la 
indicada en el párrafo anterior. Con las mismas fuentes de datos que 
emplearon los autores citados, es posible obtener otras estimaciones, pero 
partiendo de un debate conceptual y metodológico sobre la definición 
de migración calificada y su operacionalización. Así, el objetivo de este 
ensayo es abrir un espacio para discutir tales elementos. 
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La literatura internacional emplea 
el término “migración calificada” 
para aludir a la movilidad entre 
países que realizan personas con 
ciertas calificaciones según su 
nivel de escolaridad, habilidades 
extraordinarias, experiencia laboral 
o puestos de trabajo (Pellegrino y 
Calvo, 2001), siendo el más utili-
zado el nivel de escolaridad. “En 
general, se incluye en la definición 
de este tipo de migración selectiva a 
las personas que han obtenido por 
lo menos el primer grado universi-
tario en el país de origen” (Oteiza, 
1996:107).

Además, la literatura ofrece expli-
caciones teóricas sobre la migración 
calificada: Portes (2011:58) indica 
que los factores individuales que 
motivan esta emigración se asocian 
a la privación relativa que surge  
en los individuos porque no obtie-
nen ingresos suficientes, o porque 
en sus países de origen no encuen-
tran oportunidades de empleo 
acorde con su escolaridad. Alarcón 
(2008), señala que los migrantes 
calificados se distinguen de otros 
migrantes por su facilidad para 
movilizarse entre fronteras inter-
nacionales dada la fuerte demanda 
de fuerza laboral calificada en los 

países desarrollados, las políticas 
de inmigración selectivas, el poder 
de las corporaciones y los propios 
recursos de clase que les permiten 
participar en los mercados laborales 
de la economía global.

Y aunque estas explicaciones teóri-
cas pueden cuestionarse porque 
simplifican las diversas expresiones 
del fenómeno, buscamos mostrar 
que estos autores se refirieren a un 
proceso migratorio que, aparente-
mente, no da lugar a confusiones: 
se trata de individuos con ciertas 
calificaciones que deciden emigrar 
por motivos diversos (principal-
mente laborales), y que en razón 
de su nivel de calificación pudieran 
acceder a políticas de inmigración 
selectivas que facilitan su ingreso y 
permanencia en otros países.

Al revisar los estudios sobre 
migración calificada de México 
a Estados Unidos, resulta que su 
población de estudio es el conjunto 
de individuos nacidos en México 
que residen en Estados Unidos  
y que tienen estudios de licen-
ciatura o más, aunque no 
consideran el país donde se forma-
ron (Lozano y Gandini, 2012; 
Conapo, 2007); por ello, existe 

una inconsistencia metodológica, 
o un desentendimiento del término 
“migración calificada”, pues la 
población que analizan es producto 
de distintos procesos migratorios, 
destacando el que siguen los indi-
viduos que se forman en el país 
de origen y después migran; pero 
también el de los individuos que 
migran y posteriormente se forman 
en el país de destino, así como otros 
procesos que incluyen más de un 
cambio de residencia.

Asociar estos procesos con la migra-
ción calificada causa confusión, 
lo mismo al buscar identificar un 
marco analítico para su estudio, 
que al estimar las dimensiones 
del fenómeno. Los estudios cita-
dos argumentan que si en Estados 
Unidos hay cerca de 529 mil mexica-
nos calificados es porque existe una 
persistente emigración de recursos 
humanos de México a ese país; pero 
esta conclusión no puede derivarse 
de los argumentos que presentan, 
pues por la forma como está defi-
nida la población analizada podría 
suceder que ninguno de los migran-
tes estudió en el país de origen; por 
lo tanto, ninguno siguió un proceso 
de migración calificada.
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Las consecuencias de no distin-
guir estos procesos migratorios, y 
de asociarlos arbitrariamente a la 
migración calificada se presentan 
en un ejercicio empírico: el caso 
de tres de los principales grupos de 
inmigrantes calificados que hay en 

Gráfica 1. Distribución por edad de los inmigrantes con estudios de licenciatura o más que residen en Estados 
Unidos, según país de origen, 2009-2011

Fuente: elaboración propia con base en la American Community Survey (ACS), 2009-2011, IPUMS.

Estados Unidos, según el Conapo 
(2007)):1 los alemanes, los mexica-
nos y los indios. Para este ejercicio 
se analiza la edad de arribo de 
cada grupo (American Community 

Survey, 2009-2011) (gráfica 1).
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La distribución por edad y país refleja 
procesos distintos que catalogan como 
migración calificada. Por ejemplo, 48.8% 
de los alemanes arribó antes de cumplir 
6 años de edad; por ello, su proceso 
migratorio no lo explican los factores 
relacionados con la migración calificada. 
Si sólo se considera como migrantes 
calificados a quienes llegaron teniendo 
22 años o más —suponiendo que para 
entonces ya habrían obtenido un título 
universitario—, entonces el total de 
migrantes calificados alemanes residentes 
en Estados Unidos disminuye de 341 mil 
a 112 mil, ubicándose por debajo de sus 
pares procedentes de países de América 
Latina: Cuba con 116 mil y Colombia 
con 113 mil.2

Los indios, el grupo mayoritario (1.48 
millones), arribó en su mayoría teniendo 
22 años o más (79.2%), probablemente 
con título de licenciatura y por moti-
vaciones laborales; esto es, siguiendo 
un proceso de migración calificada. Al 
explorar sus características encontramos 
que seis de cada diez estudiaron una 
carrera relacionada con ciencias básicas, 
ingeniería o cuidados de la salud. A los 
indios son a quienes más visas H1B3 se 
conceden anualmente, con un promedio 
de 61 mil entre 2000 y 2010.4 En la lite-
ratura son un caso típico de migración 
calificada (Khadria, 2006).

Entre los mexicanos, la edad de arribo a 
Estados Unidos es más heterogénea: 47.3% 

llegó teniendo menos de 22 años de edad y 
probablemente sin un título universitario. Y 
a pesar de que la población de inmigrantes 
mexicanos representa aproximadamente un 
tercio de la de los indios, la demanda de 
visas de trabajo temporal entre los prime-
ros es inferior respecto de los segundos: 
los mexicanos utilizaron en promedio  
5,535 visas anuales entre 2000 y 2010,5 
situación que se explica porque un porcen-
taje importante arribó a Estados Unidos 
cuando no poseía el nivel de calificación 
adecuado para solicitar tales visas; pero 
también porque la motivación a migrar está 
asociada a factores como la reunificación 
familiar o la búsqueda de trabajo fuera del 
ámbito profesional.

Como mostramos en este análisis, iden-
tificar a los sujetos de estudio sólo por 
su lugar de nacimiento y nivel de esco-
laridad implica asociar diversos procesos 
migratorios al concepto de migración cali-
ficada, lo cual resulta cuestionable, pues 
cada proceso responde a factores distin-
tos vinculados con la decisión de migrar 
y con los mecanismos empleados para 
hacerlo. Consideramos que el término 
“migración calificada” debe emplearse 
sólo para la migración de individuos 
calificados; será a partir del estudio de 
su dinámica migratoria cuando pueda 
hablarse, por ejemplo, de selectividad 
positiva de la migración; mientras tanto, 
al estudiar el caso de quienes se forman 
en el país de destino se justifica emplear 
una perspectiva de integración educativa.
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Finalmente, al distinguir el proceso 
migratorio es más sencillo saber qué 
tan grande es la población de migran-
tes calificados mexicanos residente en 
Estados Unidos. Es posible obtener una 
estimación al considerar el país donde el 
migrante obtuvo el nivel de calificación; 
si éste es el título universitario, enton-
ces se debe considerar sólo a quienes lo 
obtuvieron en México. Si se carece de 
esta información se puede emplear una 
aproximación: considerar únicamente 
a quienes emigraron teniendo 22 años 

o más, suponiendo que a esa edad ya 
habían obtenido un título. Así, se sugiere 
que de los 529 mil migrantes citados al 
inicio de este texto, probablemente sólo 
cerca de la mitad siguió el proceso de 
migración calificada. A partir de esta 
metodología se obtendría un escena-
rio más próximo a lo que ocurre con la 
migración calificada de México a Estados 
Unidos.

*El Colegio de la Frontera Norte,
lecsiul@gmail.com 

**El Colegio de la Frontera Norte, 
vero80_carrion@yahoo.com
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Notas

1 En el boletín de Conapo (2007:1) se indica que al hablar de migración calificada de mexicanos 

a Estados Unidos, se alude a “los mexicanos que cuentan con educación superior, es decir, que 

poseen como mínimo un título universitario que, han emigrado del país y permanecen en Estados 

Unidos”. Eventualmente también los nombran inmigrantes calificados.
2 Estimación propia con base en la American Community Survey 2009-2011.
3 La visa H1B de no inmigrante se otorga a extranjeros calificados para trabajar de manera temporal 

en su campo de especialización en Estados Unidos. Esta visa se relaciona con ocupaciones que 

requieren la aplicación teórica y práctica de un cuerpo de conocimientos altamente especializados 

y la obtención de un título de licenciatura o grado superior en la especialidad (o su equivalente).
4 Estimación a partir de datos del Bureau of Consular Affairs.
5 Estimación propia a partir de datos del Bureau of Consular Affairs, visas H1B, 01 y TN. 
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El traslado de personas y mercancías es una condición necesaria 
para el funcionamiento de las economías urbanas. La dimensión 
y la organización interna de las ciudades determinan los flujos de 

personas y mercancías (Muller, 2004). Día con día, en las grandes ciuda-
des, la población trabajadora viaja desde su hogar al lugar donde trabaja.  

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ZMCM,1 el mercado de 
vivienda ha generado impactos diferenciados en su territorio: las zonas 
centrales tienen una densidad poblacional relativamente alta; las áreas 
intermedias la tienen mediana y la periferia, de urbanización reciente, 
al norte y oriente de la metrópoli, da cabida a la población de menores 
ingresos (Isunza, 2010). Los empleos, con una localización relativamente 
heterogénea, muestran una significativa concentración en las delegaciones 
centrales del Distrito Federal (Delgado y Suárez-Lastra, 2007). Dado este 
inmenso mosaico socio-económico de actividades y viviendas, es inevitable 
que se generen cada día más de 22 millones de viajes-persona, según la 
Encuesta Origen-Destino, 2007 (Inegi, 2008). Conocer las trayectorias, 
volumen y propósito de los viajes para contrastarlos con la oferta del 
transporte y la infraestructura vial, aportaría elementos objetivos básicos 
que podrían contribuir a diseñar una política de transporte urbano y 
asimismo una de usos del suelo. 
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En este estudio introducimos algunos ele-
mentos empíricos que permiten conocer el 
patrón de movilidad cotidiana de los traba-
jadores, el destino de esa movilidad según 
actividad económica y su importancia 
como centro de atracción de viajes en cada 
unidad político-administrativa. Utilizamos 
la muestra censal del año 2010 para estimar 
los viajes de la población a su trabajo. 

La movilidad en la zona 
metropolitana en 2010 

Al entrelazarse la organización espacial 
de la actividad económica de la ciudad 
con la movilidad cotidiana de las perso-
nas, un objetivo de describir el patrón 
de movilidad cotidiano es identificar la 
existencia de subcentros urbanos.2 El 
cuadro 1 ofrece algunos indicios de una 
ciudad policéntrica: la primera columna 
muestra el número de viajes cotidianos 
potenciales (potenciales en la medida 
en que se desconoce cuántos días de la 
semana las personas se ven compelidas 
a viajar por propósito de trabajo) entre 
cada unidad político-administrativa; las 

columnas 2 y 3 señalan la distribución 
relativa y la relativa acumulada de los 
viajes y las columnas 4 y 5 contienen 
la movilidad cotidiana neta por trabajo 
(total de trabajadores que reside en un 
municipio o delegación menos aquéllos 
que se trasladan a trabajar en otro).

La primera columna está trunca hasta la 
proporción relativa acumulada a 90%,3 
incluyendo 28 demarcaciones (49% del 
total); observamos que poco más de 70% 
de los viajes se concentra en 15 demar-
caciones (26% del total), lo cual sugiere 
los lugares donde los empleos se con-
centran: diez delegaciones del Distrito 
Federal y cinco municipios mexiquenses 
(Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, 
Netzahualcóyotl y Tlalnepantla). La dele-
gación Iztapalapa ocupa el primer lugar 
por tener más viajes potenciales al traba-
jo, que representan 8.5% de la movilidad 
total. La población trabajadora no sólo se 
desplaza dentro de dicha zona; algunos  
se mueven a otros municipios mexiquen-
ses o a otras entidades, si bien estos viajes 
pueden no ser cotidianos.4 
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De todo esto inferimos que el Distrito 
Federal, salvo por las delegaciones de 
Magdalena Contreras y Milpa Alta, 
se mantiene como principal destino  
de viajes por motivos de trabajo; habría 
que añadir los cinco municipios del Estado 
de México en donde tradicionalmente se 
han concentrado actividades económicas 
que demandan una numerosa mano de 
obra. Evidentemente, el nivel de agre-
gación impide identificar los posibles 
subcentros; pero el que sean importan-
tes destinos de viajes al trabajo unidades 
político-administrativas que no forman 
parte de las delegaciones centrales (Benito 
Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, y 
Venustiano Carranza), sugiere la presencia 
de algunos de ellos.

La cuarta columna corresponde a las 
delegaciones y municipios que registran 
la mayor movilidad cotidiana neta posi-
tiva. Igualmente, de los cinco municipios 
que atraen una proporción significa-
tiva de viajes, sólo dos, Naucalpan y 
Tlalnepantla,5 observan una movilidad 
neta positiva, que se han caracterizado 
por contar con un número relativamente 
alto de establecimientos económicos.

En la última columna se enlistan las 
demarcaciones con un saldo neto nega-
tivo de viajes. En Ecatepec, Iztapalapa y 
Nezahualcóyotl, el saldo puede deberse 
a las diferentes tasas de crecimiento de 
la población trabajadora y los puestos 
de trabajo; sin embargo, en el próximo 
decenio esta situación podría revertirse 
debido al dinamismo con el que aumen-
tan sus actividades económicas. 

Viajes por sector de  
actividad económica

Además de conocer el patrón general de 
movilidad cotidiana, conviene identificar 
en dónde se ubican las actividades eco-
nómicas que concentran más empleos.6 
En la ZMCM, el total de viajes por motivos 
laborales es de 7,244,003, que se distribu-
yen en actividades económicas agrupadas 
en 21 categorías (gráfica 1). Tres de ellas 
agrupan 45.7% de la movilidad cotidia-
na. El “comercio al por menor” atrae a 
20.8% del total de los viajes potenciales, 
seguido de la “manufactura”, con 14.6%, 
y de “otros servicios”, con 10.1%, que 
incluye los servicios personales, el trabajo 
doméstico y el trabajo en asociaciones y 
organizaciones. 
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Gráfica 1. Viajes potenciales diarios absolutos y relativos al trabajo en la ZMCM1, por actividad económica, 2010

Nota: 1 La ZMCM comprende los municipios de Acolman, Álvaro Obregón, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, Coacalco, Cocotitlán, Coyoacán, Coyotepec, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Gustavo A. Madero, Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro Fabela, Ixtapaluca, 

Iztacalco, Iztapalapa, Jaltenco, Jilotzingo, La Magdalena Contreras, La Paz, Melchor Ocampo, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Naucalpan de 

Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Teoloyucán, Teotihuacán 

,Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tizayuca, Tláhuac, Tlalnepantla de Baz, Tlalpan, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, 

Venustiano Carranza, Xochimilco y Zumpango.

Fuente: Elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Concentración espacial 
del destino de los viajes al 
trabajo según las principales 
actividades económicas

Sobre la distribución total de viajes, en 
la medida que incluye los destinos que 
se originan en la misma delegación, las 
delegaciones y municipios con mayor 
población trabajadora concentran un 
mayor número de viajes (figura 1). La 
excepción es la delegación Cuauhtémoc, 
que ocupa un lugar intermedio por el 
tamaño de su población y su concen-
tración y diversificación de actividades 
económicas.

La distribución espacial de los viajes 
dirigidos al subsector del “comercio 
minoritario” muestra que se concentran 
mayormente en demarcaciones como la 
Cuauhtémoc, reflejando las actividades 
terciarias que secularmente se han aglo-
merado, no obstante que su importancia 
relativa empieza a descender. 

Los viajes potenciales para la actividad 
de la manufactura se concentran tam-
bién en el centro, con presencia principal  
en Iztapalapa y Ecatepec, que atraen fuer-
tes volúmenes de trabajadores.

Por último, la distribución de los viajes 
potenciales hacia “otros servicios” se 
concentra más fuertemente en todas las 
delegaciones del Distrito Federal, excepto 
Milpa Alta, y en los municipios colindan-
tes al norte y noroeste. 
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Figura 1. Viajes al trabajo según las principales actividades económicas en la ZMCM, 2010
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Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010, Inegi.
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Comentarios finales

El cálculo de los viajes al trabajo 
revela que existe una fuerte con-
centración de destinos en sólo diez 
demarcaciones de la ZMCM, princi-
palmente delegaciones del Distrito 
Federal. El que algunas demarcacio-
nes atraigan un volumen importante 
de población trabajadora no signi-
fica que no “exporten” mano de 
obra al resto de la ZMCM; por ello, 
algunos municipios y delegaciones 
registran mayores saldos negativos. 
Hay también municipios periféricos 
con elevados niveles de autarquía 
(ver anexo en la versión electróni-
ca), en el sentido de que la mayor 
parte de su población trabajadora 
encuentra empleo dentro del propio 
municipio. 

La población de la ZMCM viaja para 
trabajar en el comercio al menudeo, 
las manufacturas y otros servicios, 
mostrando un patrón de localiza-
ción relativamente concentrado.

Algunos casos deben analizarse más 
profundamente porque intervienen 
factores específicos de la delegación 

o municipio: ubicación espacial, 
diversificación económica, momen-
to de su incorporación a la mancha 
urbana y otros, no analizados en el 
presente trabajo.

Finalmente, debemos señalar que un 
análisis más fino acerca de los viajes 
cotidianos al trabajo sería posible si 
la muestra censal fuera representa-
tiva a nivel de Área Geoestadística 
Básica (AGEB). Si a futuro esta 
información estuviera disponible, 
sería factible construir un modelo 
de la organización espacial de la 
ZMCM con el que se podría llegar 
a resultados más concluyentes 
acerca del peso que tienen variables 
como la renta del suelo, el costo 
de transporte y los salarios en la 
distribución espacial de la actividad 
económica y residencial. 

*El Colegio de México,  
abtst@colmex.mx

**El Colegio de México,  
vibarra@colmex.mx
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Notas

1 En la delimitación de la ZMCM se consideran los 57 municipios y delegaciones definidos por Garza 

(2003). Las demarcaciones comprendidas son: Acolman, Álvaro Obregón, Atenco, Atizapán de 

Zaragoza, Azcapotzalco, Benito Juárez, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, 

Coacalco, Cocotitlán, Coyoacán, Coyotepec, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Cuautitlán, 

Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Gustavo A. Madero, Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro 

Fabela, Ixtapaluca, Iztacalco, Iztapalapa, Jaltenco, Jilotzingo, La Magdalena Contreras, La Paz, 

Melchor Ocampo, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, 

Nicolás Romero, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Teoloyucán, 

Teotihuacán ,Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tizayuca, Tláhuac, Tlalnepantla de Baz, Tlalpan, 

Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Venustiano Carranza, Xochimilco y Zumpango.
2 Hay varias formas para descubrir la presencia de subcentros de trabajo que compiten, en materia 

de empleo, con el distrito central de negocios tradicional. En general, se toma en cuenta la densidad 

de personas ocupadas por hectárea o kilómetro cuadrado.
3 Ver anexo en la versión electrónica con el cuadro que incluye toda la ZMCM.
4 El resto de los viajes a otros lugares fuera de la ZMCM se puede consultar en el anexo, disponible en 

la versión electrónica.
5 Según datos del Censo Económico 2009, se reporta que estos municipios tienen 47,261 unidades 

económicas del total que asciende a 730,436. Tlalnepantla tiene 23,029 y Naucalpan 24,232, 

correspondiendo a 3.2% y 3.3%, respectivamente.
6 Con base en el Censo Económico 2009, se registraron en total 4,330,926 trabajadores formales 

en la ZMCM: 781,883 en la industria, 1,312,220 en el comercio y 2,236,823 en el sector servicios. En 

otras palabras, 18% del personal ocupado trabaja en la industria, la que engloba otras actividades 

industriales y no solo la manufactura. Esto último explica la diferencia de los viajes atraídos por las 

manufacturas y el personal ocupado en toda la industria.
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Palabras clave:

carencias sociales 

seguridad alimentaria

medición multidimensional 

de la pobreza

Fernando Cortés*

Desde que en México se dio a conocer la metodología y los 
cálculos de la pobreza multidimensional,1 se han formulado 
diversos cuestionamientos, en los medios de comunicación y 

en reuniones de especialistas, que al parecer no han tomado cuerpo en  
publicaciones académicas. En la actualidad, los comentarios críticos sobre 
la forma como se mide la carencia alimentaria se han recrudecido; las 
discusiones no dejan de tener un tinte político, en la medida en que 
la Cruzada Nacional contra el Hambre ha definido como su población  
objetivo a la que está en pobreza extrema y carece de alimentación. 

Desde las ciencias de la salud se plantea que la medición de la carencia 
alimentaria no es un indicador válido porque su relación con la desnu-
trición es débil; desde la ciencia económica se duda de que sea un buen 
indicador porque no podría predecir adecuadamente el ingreso, o vice-
versa. Se le ataca también porque, a diferencia del ingreso y la desnutrición, 
sería una medida subjetiva. Aquí argumentaremos que las dos primeras 
críticas no buscan comprender qué mide conceptualmente el acceso a 
la alimentación. La tercera, en cambio, navega en las aguas turbulentas 
de la epistemología. Pero antes de entrar en materia debemos recuperar 
algunas ideas sobre la medición en ciencias sociales.
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Es necesario estar conscientes de que la 
mayoría de los conceptos empleados en 
las ciencias sociales son inobservables 
(Carmines y Zeller: 1979: 9 a 11), y que 
para hacerlos observables se usan indi-
cadores (o índices que son función de 
indicadores). De los conceptos emplea-
dos en la medición multidimensional de 
la pobreza tómense como ejemplo los 
conceptos de “bienestar” e “indígena”. 
El primero suele hacerse observable 
mediante los indicadores de ingreso o 
gasto. Para el concepto de indígena es 
habitual que se empleen indicadores alter-
nativos, tales como si la persona habla o 
no lengua indígena; si el jefe del hogar 
habla una lengua, entonces todos sus 
miembros son indígenas; también suele 
usarse la auto adscripción.

La carencia alimentaria es una de las 
dimensiones incluidas en el plano de 
los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, DESC, para la medición multi-
dimensional de la pobreza, lo que se 
hace a través del concepto “seguridad 
alimentaria”. Para la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, FAO, la seguridad alimentaria 
debe entenderse como “el acceso en todo 
momento a comida suficiente para llevar 
una vida activa y sana” (Coneval 2010: 61).  
Esta definición contiene cuatro sub dimen-
siones: i) accesibilidad, ii) cantidad, iii) 
regularidad y iv) inocuidad. No hace refe-
rencia alguna a cómo la población accede 
a los alimentos. Tampoco fija la cantidad, 
que dependerá de usos y costumbres y 

suele variar entre países. La regularidad se 
refiere a la provisión continua de alimen-
tos dadas las normas sociales imperantes. 
La inocuidad se relaciona con la alimen-
tación sana.

El concepto “acceso a los alimentos” 
se mide con la “Escala Mexicana de 
Seguridad Alimentaria”, EMSA, que consta 
de 12 reactivos: seis que se aplican a los 
miembros adultos del hogar y otros seis 
a los menores de 18 años (anexo 2 en 
la versión electrónica). Las preguntas 
incluyen percepciones tales como: En 

los últimos tres meses, por falta de dinero o 

recursos, ¿alguna vez se preocupó de que la 

comida se acabara? Y preguntas de hecho 
como: En los últimos tres meses, por falta de 

dinero o recursos, ¿alguna vez usted o algún 

adulto en su hogar dejó de desayunar, comer 

o cenar? En estas preguntas se advierte una 
referencia explícita al acceso, mediante 
dinero u otros recursos; a cantidad, al 
incluir tres comidas, y a regularidad, que 
se refiere a que no haya faltado en los 
últimos tres meses. Problemas de medi-
ción y de respeto a las normas culturales 
dificultan observar la inocuidad.

Ahora bien, suponiendo que el acceso a 
la alimentación es una variable latente 
ordinal, observable indirectamente a 
través de las 12 preguntas aplicadas  
a cada hogar, con técnicas sicométricas 
se construyó un índice sumatorio con 
tres niveles de inseguridad alimentaria: 
severa, moderada y leve, y uno de segu-
ridad alimentaria (anexo 3 en la versión 
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electrónica). Se consideran carentes en 
el acceso a la alimentación a los hogares 
que sufren inseguridad alimentaria severa 
o moderada. Cabe señalar que la técnica 
empleada permite estimar la confiabilidad 
y validez de la medición.

La primera de las críticas, que surge 
principalmente desde las disciplinas del 
campo de la salud, apunta al hecho de que 
la EMSA no da cuenta de la desnutrición.  
Y la pregunta es: ¿por qué debería hacerlo? 
Hay que considerar que se trata del dere-
cho a la alimentación y que como derecho 
no hay que esperar que una persona 
haya sufrido su violación sistemática y 
repetida para que se le catalogue como 
carente. No toda persona cuyo acceso a 
la alimentación ha sido vulnerado estará 
desnutrida; pero la afirmación inversa es 
válida: toda persona desnutrida (que no 
padezca de problemas en la asimilación 
de los alimentos) ha visto vulnerado su 
derecho a la alimentación.

La segunda crítica, surgida desde la 
Economía, señala que los resultados 
de la EMSA “no predicen los ingresos”; 
esto es, no hay una correlación estrecha 
entre los ingresos y los puntajes que ella 
arroja. A veces, esta misma crítica señala 
que los hogares carentes en el acceso a 
alimentos se distribuyen por todos los 
deciles de ingreso, aun en el noveno y 
el décimo (es decir, los deciles con los 
niveles de ingreso más alto). Esta última 
forma es quizás la de mayor impacto: 
¿cómo es posible que los hogares de los 

deciles superiores hayan experimentado 
carencia en el acceso a la alimentación? 
sin embargo, debería refrasearse consi-
derando la naturaleza del concepto: ¿es 
posible que hogares de los deciles supe-
riores hayan visto vulnerado su derecho 
a la alimentación? 

A pesar de lo anterior, sí hay una rela-
ción estrecha entre los deciles de hogares, 
ordenados por ingreso per cápita y el 
acceso a la alimentación (cuadro 1). Esta 
crítica supone que el bienestar econó-
mico (medido por el ingreso) equivale 
al respeto al derecho a la alimentación. 
Además, en el caso del acceso a la alimen-
tación, debe considerarse que emplear 
el ingreso como proxy lleva implícito el 
supuesto de que los alimentos se compran 
en el mercado sin contemplar las acciones 
de política que los distribuyen, y tampoco 
las transferencias no monetarias entre 
hogares.

 Por otro lado, el ingreso registrado en 
las Encuestas Nacionales de Ingresos y 
Gastos de los Hogares, ENIGH, corres-
ponde al promedio de los últimos seis 
meses, durante los cuales el hogar pudo 
haber tenido ingresos relativamente 
elevados, pero haber sufrido un colapso 
económico por distintas circunstancias, 
lo que impidió, por ejemplo, comprar 
alimentos durante la semana previa al 
levantamiento: su promedio de ingresos 
sería elevado pero su derecho social a la 
alimentación se habría vulnerado.
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Cuadro 1. Distribución de las carencias sociales por deciles de ingreso corriente total per cápita, 2008-2012

Indicadores

2008 2010 2012

%
Millones 

de 
personas

%
Millones 

de 
personas

%
Millones 

de 
personas

Decil 1

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 37.7 4.2 36.1 4.1 34.3 4.0

Carencia por acceso a los servicios de salud 55.7 6.2 39.0 4.5 26.4 3.1

Carencia por acceso a la seguridad social 94.5 10.5 92.9 10.6 91.5 10.7

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 47.9 5.3 39.2 4.5 33.0 3.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 51.2 5.7 45.8 5.3 40.7 4.8

Carencia por acceso a la alimentación 43.4 4.8 45.8 5.2 42.1 4.9

Decil 2

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 32.9 3.7 31.1 3.6 29.5 3.5

Carencia por acceso a los servicios de salud 49.9 5.6 37.0 4.2 23.4 2.7

Carencia por acceso a la seguridad social 87.5 9.8 86.5 9.9 83.6 9.8

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 34.7 3.9 28.8 3.3 23.6 2.8

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 35.5 4.0 31.7 3.6 29.3 3.4

Carencia por acceso a la alimentación 36.7 4.1 39.9 4.6 38.1 4.5

Decil 3

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 27.9 3.1 26.8 3.1 25.2 3.0

Carencia por acceso a los servicios de salud 48.5 5.4 33.2 3.8 22.2 2.6

Carencia por acceso a la seguridad social 81.6 9.1 78.0 8.9 75.7 8.9

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 23.9 2.7 24.8 2.8 21.1 2.5

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 26.7 3.0 22.6 2.6 20.1 2.4

Carencia por acceso a la alimentación 31.2 3.5 35.8 4.1 32.7 3.8

Decil 4

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.4 100.0 11.7

Rezago educativo 25.7 2.9 23.7 2.7 22.1 2.6

Carencia por acceso a los servicios de salud 42.6 4.8 31.7 3.6 23.3 2.7

Carencia por acceso a la seguridad social 74.5 8.3 69.5 8.0 71.0 8.3

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 21.4 2.4 17.3 2.0 15.8 1.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 22.0 2.5 18.6 2.1 16.3 1.9

Carencia por acceso a la alimentación 27.0 3.0 30.3 3.5 29.9 3.5

Continúa...
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Cuadro 1. Distribución de las carencias sociales por deciles de ingreso corriente total per cápita, 2008-2012

Indicadores

2008 2010 2012

%
Millones 

de 
personas

%
Millones 

de 
personas

%
Millones 

de 
personas

Decil 5

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 22.9 2.6 21.5 2.5 20.1 2.4

Carencia por acceso a los servicios de salud 41.2 4.6 30.0 3.4 22.5 2.6

Carencia por acceso a la seguridad social 68.5 7.6 63.1 7.2 64.1 7.5

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 16.4 1.8 13.6 1.6 14.2 1.7

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 16.3 1.8 13.4 1.5 13.2 1.5

Carencia por acceso a la alimentación 22.4 2.5 25.5 2.9 26.7 3.1

Decil 6

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 21.1 2.4 19.6 2.2 17.9 2.1

Carencia por acceso a los servicios de salud 37.3 4.2 29.4 3.4 22.6 2.7

Carencia por acceso a la seguridad social 62.3 6.9 57.2 6.5 59.0 6.9

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 13.3 1.5 11.2 1.3 10.6 1.2

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 13.1 1.5 11.3 1.3 9.9 1.2

Carencia por acceso a la alimentación 19.4 2.2 21.7 2.5 21.6 2.5

Decil 7

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 18.8 2.1 19.1 2.2 16.0 1.9

Carencia por acceso a los servicios de salud 32.3 3.6 26.4 3.0 21.0 2.5

Carencia por acceso a la seguridad social 54.5 6.1 48.3 5.5 51.8 6.1

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 9.4 1.0 7.5 0.9 7.9 0.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 10.5 1.2 8.2 0.9 8.9 1.0

Carencia por acceso a la alimentación 16.2 1.8 24.4 2.8 18.4 2.2

Decil 8

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 15.6 1.7 13.9 1.6 13.2 1.5

Carencia por acceso a los servicios de salud 29.4 3.3 25.8 3.0 20.5 2.4

Carencia por acceso a la seguridad social 48.5 5.4 44.6 5.1 45.7 5.4

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 5.6 0.6 5.3 0.6 5.1 0.6

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 8.1 0.9 6.2 0.7 5.7 0.7

Carencia por acceso a la alimentación 10.7 1.2 13.2 1.5 12.1 1.4

Continúa...
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Cuadro 1. Distribución de las carencias sociales por deciles de ingreso corriente total per cápita, 2008-2012

Indicadores

2008 2010 2012

%
Millones 

de 
personas

%
Millones 

de 
personas

%
Millones 

de 
personas

Decil 9

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 11.2 1.3 10.2 1.2 9.4 1.1

Carencia por acceso a los servicios de salud 24.8 2.8 21.7 2.5 17.7 2.1

Carencia por acceso a la seguridad social 41.1 4.6 36.6 4.2 37.6 4.4

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 3.2 0.4 2.9 0.3 3.0 0.4

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 5.1 0.6 4.0 0.5 4.1 0.5

Carencia por acceso a la alimentación 7.5 0.8 7.9 0.9 8.8 1.0

Decil 10

Total de la población 100.0 11.2 100.0 11.5 100.0 11.7

Rezago educativo 5.7 0.6 4.7 0.5 4.6 0.5

Carencia por acceso a los servicios de salud 22.4 2.5 18.0 2.1 15.9 1.9

Carencia por acceso a la seguridad social 37.1 4.1 30.7 3.5 32.5 3.8

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 1.3 0.1 1.2 0.1 1.1 0.1

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 3.6 0.4 2.2 0.2 2.0 0.2

Carencia por acceso a la alimentación 2.8 0.3 3.7 0.4 2.8 0.3

Nacional

Total de la población 100.0 111.6 100.0 114.5 100.0 117.3

Rezago educativo 21.9 24.5 20.7 23.7 19.2 22.6

Carencia por acceso a los servicios de salud 38.4 42.8 29.2 33.5 21.5 25.3

Carencia por acceso a la seguridad social 65.0 72.5 60.7 69.6 61.2 71.8

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 17.7 19.7 15.2 17.4 13.6 15.9

Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 19.2 21.4 16.4 18.8 15.0 17.6

Carencia por acceso a la alimentación 21.7 24.3 24.8 28.4 23.3 27.4

Fuente: bases finales de pobreza, Coneval, para cada año.
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La tercera crítica señala que la 
medición de la carencia alimen-
taria es subjetiva por basarse en 
percepciones. No podemos aquí 
abordar el tema en la profundidad 
que requiere; pero algunos apuntes 
darán idea de su complejidad. 

Existen al menos tres formas de 
conceptuar la objetividad: i) los 
desarrollos conceptuales del empi-
rismo lógico llevaron a concluir 
que “si los enunciados elementales 
tenían que servir de fundamento 
para los enunciados intersubje-
tivos de la ciencia, ellos mismos 
tendrían que ser intersubjetivos” 
(Ayer, 1981:25); así, los enun-
ciados “protocolares” dejaron de 
ser incorregibles (Ayer, 1981:25). 
Para Popper, “la objetividad de los 
enunciados científicos descansa en 
el hecho de que pueden contras-

tarse intersubjetivamente (Popper, 
1985:43). 

Piaget describe así el proceso de 
objetivación en la Física: “Pues bien, 
toda la historia de la Física es la de 
una descentración que ha redu-
cido al mínimum las deformaciones 

debidas al sujeto egocéntrico, 
para subordinarlas al máximum a 
las leyes del sujeto epistémico, lo 
cual equivale a decir que la obje-
tividad ha llegado a ser posible y 
que el objeto se ha hecho relativa-
mente independiente del sujeto”. 
La crítica sobre la “objetividad” 
conduce a tres consideraciones: i) 
no se debe confundir el análisis de 
hechos subjetivos con la subjeti-
vidad del investigador que forma 
parte del sujeto epistémico, ii) pare-
ciera que se confunde objetividad 
con verdad, y iii) no queda claro, 
cuando se formula la crítica a la 
“objetividad”, desde cuál de las tres 
perspectivas señaladas se critica la 
falta de “objetividad” en la medición 
de la carencia alimentaria. Pareciera 
que el juicio emitido descansa en la 
idea de objetividad acuñada por el 
viejo empirismo lógico en que los 
enunciados elementales correspon-
den a los hechos, a pesar de que 
los propios desarrollos emprendi-
dos por esta escuela condujeron a 
rechazarla.

Además de que el estudio objetivo 
de los hechos subjetivos es materia 

de las disciplinas sociales, cabe 
preguntar si los críticos que consi-
deran “objetivas” las acciones o las 
conductas, porqué razón no consi-
derarían así a las percepciones, 
dado que existen claros vínculos 
entre las percepciones y las conduc-
tas o acciones (Rubalcava y Salles, 
2001:253). Además, en la propia 
sicología existe por lo menos una 
corriente de pensamiento que 
sostiene que “nuestros conocimien-
tos no provienen únicamente ni de 
la sensación ni de la percepción, 
sino de la totalidad de la acción de 
la cual la percepción sólo consti-
tuye la función de señalización” 
(Piaget 1971: 89).

En fin, debe reconocerse que los 
conceptos adquieren su sentido  
y significado en las proposiciones y 
teorías de que forman parte (Bunge 
1999: 77- 89). Criticar la medición 
de un concepto de otra disciplina 
sin descentrarse de la propia sesga 
la comprensión de lo que se mide.

*Programa Universitario de Estudios 
del Desarrollo, UNAM,

fcortes@colmex.mx
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Notas

1 El anexo 1 presenta una apretada síntesis de las características esenciales de la medición 

multidimensional de la pobreza en México. 
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Palabras clave:

efecto cohorte

efecto período

migración neta

Victoria Prieto*

Debido a la falta de información sobre flujos migratorios, la 
literatura sobre América Latina que estudia el perfil demográ-
fico de la migración se ha basado en los datos que enumeran 

al migrante en los países de acogida, información conocida como datos 

de stock (Canales, 2009; Zlotnik, 1998; Maguid, 2008).1 Exceptuando la 
producción científica de los países de destino ajenos a la región, son escasas 
las contribuciones al estudio del calendario migratorio de latinoamericanos 
basadas en tasas de migración o tasas de origen-destino. Si bien el stock y 
la migración neta comparten debilidades, esta última no ha recibido igual 
atención que las fuentes de stock, siendo mínimas las contribuciones que 
aprovechan esta información (Calvelo, 2010). 

Aunque existen indicadores más refinados, el estudio de la migración 
exterior en América Latina no puede prescindir de la migración neta: su 
potencial respecto al resto de las alternativas disponibles la hace indis-
pensable para describir la migración en países de nuestra región, porque 
es la única magnitud para la que se dispone de series de larga duración 
por edades. Ello la convierte en la única magnitud para la que pueden 
estimarse tasas por cohorte para observar cambios intergeneracionales 
en la migración.
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Este artículo se propone revalorizar 
la migración neta como indicador 
necesario en el estudio histórico 
de las migraciones exteriores de 
América Latina, mediante ejemplos 
que identifican efectos de edad, 
período y cohorte.2

La migración neta, o saldo migratorio, 
es el componente del crecimiento 
poblacional no atribuible a la nata-
lidad y la mortalidad. Muchas voces 
están en contra del uso de este indi-
cador, que tiene tres debilidades 
como mínimo: i) su interpretación 
es ambigua (un valor reducido de 
las tasas de migración neta puede 
ser tanto el producto de un redu-
cido flujo de entradas y salidas, o 
el resultado de grandes flujos de 
entradas y de salidas) (Jennissen, 
2003); ii) confunde propensiones 
migratorias con niveles relativos de 
stock3 arrastrando vicios propios de 
esta otra magnitud, tales como el 
efecto de la estructura de edades 
(Rogers, 1990); iii) no escapa al 
efecto de errores de cobertura 
censal.

Estas debilidades llevaron a 
Rogers (1990) a acuñar la frase 
Réquiem del migrante neto.4 Pero 
en contextos donde escasea la 
información sobre flujos migra-
torios contemporáneos, como el  
latinoamericano ¿es posible decre-
tar tal réquiem? Pasando por alto 

las razones que han llevado a 
desestimar el uso de la migración 
neta en la región, y sin obviar sus 
cuestionamientos, hay razones 
pragmáticas para afirmar que bajo 
ciertas circunstancias la migración 
neta tiene aún vigencia. 

En primer lugar, en la mayoría de 
los países de África, América Latina 
y Asia, las tasas de migración neta 
representan la única información 
disponible sobre movilidad interna-
cional. En segundo lugar, ésta es la 
única magnitud para la que existen 
series temporales de mediano y 
largo plazo. Además, a falta de datos 
de flujo específicos por edad y sexo, 
la migración neta desagregada por 
sexo y edad es más adecuada que 
los stocks para analizar los cambios 
en la participación por ambas varia-
bles en el tiempo, cuando se adopta 
una óptica longitudinal. Si en su 
análisis se incorporan nociones de 
edad, período, cohorte y sexo, es 
posible identificar fenómenos como 
cambios inter-generacionales y 
coyunturales y procesos de femini-
zación. Ilustramos aquí este punto.

En adelante, describiremos efectos de 
período, edad y cohorte a través  
de tasas específicas de migración neta 
por sexo, edades y cohortes, selec-
cionando los casos de México, Perú 
y Uruguay, donde los fenómenos de 
interés se manifiestan con claridad.

La estimación del saldo migratorio 
se basó en el “Método de supervi-
vencia de cohortes” (Nota 
Metodológica en el anexo 2, dispo-
nible en la versión electrónica). Las 
probabilidades de supervivencia 
utilizadas provienen de las tablas 
de vida publicadas por la Comisión 
Económica para América Latina, 
Cepal (2009); las poblaciones 
corresponden a las estimaciones y 
proyecciones de la División de 
Población de Naciones Unidas 
(United Nations, 2011).

Comencemos por la evidencia 
sobre la participación por sexo. En 
períodos recientes se corroboran 
valores más pronunciados de 
migración neta femenina que en el 
pasado. Cabría preguntar si se trata 
de un efecto de cohorte que responde 
a una mayor participación femeni-
na, o si es producto de un fenómeno 

de período5 en el que no sólo las 
cohortes más jóvenes se movilizan 
por una demanda de empleo favo-
rable a la actividad femenina.

El análisis longitudinal revela que, 
en países como Perú, es más plau-
sible considerar la presencia de 
efectos de período, pues todas las 
cohortes participan de la emigra-
ción neta de la última década. La 
gráfica 1 muestra que en el quin-
quenio 2000-2005, las tasas de 
migración neta de las mujeres 
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peruanas fueron negativas, lo que sugiere 
una emigración en la que participaron 
cohortes en edades típicas (1970-1980) 

Gráfica 1. Perú. Tasas específicas de migración neta según sexo, 1950-2010

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de población de Naciones Unidas (2011) y Cepal (2009).

y también cohortes de mayor edad 
(1945-1955).
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En países de tradición migratoria mas-
culinizada, como México, la participa-
ción de las jóvenes nacidas a partir de 
1975 indica un aumento respecto a la 
emigración observada para esas mismas 
edades en cohortes más antiguas. Surge 
aquí la hipótesis de un efecto de cohorte 
(gráfica 2). 

Gráfica 2. México. Tasas específicas de migración neta según sexo, 1950-2010

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de población de Naciones Unidas (2011) y Cepal (2009).

De todos modos, para contrastar tal hipó-
tesis en los casos de México y Perú, y dada 
la participación reciente de las mujeres, 
que involucra mayoritariamente a las que 
están en edades típicas para migrar (naci-
das después de 1975), debemos esperar a 
que alcancen edades adultas avanzadas. 
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Gráfica 3. Uruguay. Tasas específicas de migración neta según sexo, 1950-2010

Fuente: elaboración propia a partir de estimaciones de población de Naciones Unidas (2011) y Cepal (2009).

Por lo general, los calendarios de 
la movilidad son bastante estables 
en el tiempo, siendo su variabilidad 
resultado de efectos de período. En 
momentos de intensa emigración, 
asociados con turbulencias políticas 

o económicas, se encuentran valo-
res negativos de las tasas de migra-
ción neta de edades atípicas para la 
migración. Es el caso de Uruguay 
entre 1970-1975 y 2000-2005  
(gráfica 3).

Sólo entonces podrá comprenderse 
si la feminización de los flujos es un 
producto coyuntural, o si refleja un 
cambio más estructural de la 
migración.
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Fuera de estos efectos de período, el 
calendario de edades a la migra-
ción neta sigue una distribución 
unimodal, aunque en algunos casos 
se aprecia una estructura bimodal 
que puede ser el resultado de una 
determinada coyuntura, o conver-
tirse en un rasgo estructural del 
perfil migratorio de ciertos países.6 
Aunque es posible encontrar una 
fuerte intensidad de inmigración 
o emigración neta en las edades 
20 a 29, en ocasiones se aprecian 
también valores extremos después 
de los 30 años. Esta distribución 
bimodal por edades podría ser 
efecto de flujos de retorno o la 
alternancia de ciclos económicos 
en los países de origen y/o destino. 
Examinemos este caso.

En México, el calendario de edades 
de la migración podría revelar un 
patrón de retorno (gráfica 2). La 
migración neta tiene valores nega-
tivos antes de los 30 años; a partir 
de esa edad se aproxima al cero, 
lo que reflejaría cierta similitud en 
las magnitudes de flujos de entra-
da y salida, o incluso un número 

mayor de entradas que salidas. Este 
calendario se verifica hasta finalizar 
la década de los noventa; pero a 
partir de 2000-2005, el patrón de 
inmigración neta de los mayores 
de 30 años cambia y las tasas con-
tinúan siendo negativas después de 
esta edad. El retorno del corredor 
migratorio México-Estados Unidos 
se ha incrementado en los últimos 
cinco años, según datos del censo 
mexicano de 2010; pero exami-
nando las últimas tres décadas, 
encontramos que el retorno se ha 
reducido y la migración ha adqui-
rido un carácter más permanente 
por el incremento de los costes de 
la migración (Rendall et al., 2011).

Conclusión

Hemos descrito someramente tres 
ejemplos de transformaciones a 
partir del estudio de stocks acumula-
dos, desde una óptica que privilegia 
el análisis longitudinal y recupera un 
indicador poco utilizado. La óptica 
longitudinal, explorada mediante las 
tasas de migración neta por edad y 
cohorte, arroja nueva información 

sobre la intensidad migratoria de 
las cohortes, la sensibilidad del 
calendario de edades frente a los 
cambios coyunturales y la heteroge-
neidad de calendarios por país. La 
óptica de larga duración relativiza 
también la importancia de la femi-
nización, demostrando que se trata 
de un fenómeno reciente, mientras 
que la masculinización ha sido un 
rasgo permanente en la historia 
migratoria contemporánea. 

No puede subestimarse la necesi-
dad de mejorar el registro de los 
flujos migratorios en la región; pero 
el estudio del pasado reciente de 
la migración sólo puede valerse 
de los datos migratorios disponi-
bles hasta hoy. En este escenario, 
y sin olvidar las limitaciones de la 
migración neta para interpretar y  
describir tendencias en curso, esta 
magnitud tiene aún mucho por dar 
al estudio histórico de la migración 
de América Latina desde la óptica 
longitudinal, antes de que podamos 
hablar de su réquiem.

*Universidad de Uruguay,  
vprieto@ced.uab.es
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Notas

1 En este sentido, es innegable el aporte del proyecto “Investigación de la migración internacional 
en América Latina”, IMIAL, realizado por el Centro Latinoamericano de Demografía, Celade, donde 
se han compilado distintas bases censales que habilitan el estudio de la migración interregional 
en las últimas décadas.
2 La evidencia aquí presentada proviene del trabajo de tesis doctoral de la autora, intitulado 
“El componente demográfico de las migraciones exteriores de América Latina” dirigida por 
los profesores Anna Cabré y Joaquín Recaño, que fue presentada en septiembre de 2012 en la 
Universidad Autónoma de Barcelona.
3 El stock poblacional refiere a la población observada en un determinado momento, habitualmente 
enumerada en los censos o registros de población.
4 Esta expresión proviene del título del artículo publicado por el mismo autor en 1990, donde se 
critica el uso de esta magnitud o indicador.
5 Para una definición más precisa de “efecto de cohorte” y “fenómeno de periodo” ver anexo 1 
en la versión electrónica.
6 Los países que exhiben un calendario bimodal son: Bolivia, México, Paraguay, Perú y República 
Dominicana. También El Salvador en los años cincuenta y ochenta; Argentina, Chile, Uruguay y 
Venezuela en el caso de las cohortes que participaron de intensos períodos de emigración neta. 
En menor medida, pueden notarse efectos de este tipo en el calendario de Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, excepto entre 1980 y 1995.
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elaborada por Rodrigo Villaseñor y María Adela Angoa1

Entre el 12 y el 15 de agosto de 2013 se celebró en Montevideo, 
Uruguay, la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, auspiciada 

por la Comisión Económica para América Latina, Cepal, el Gobierno 
de Uruguay y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). 
Representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Cepal, 
24 organismos regionales e internacionales y 260 organizaciones no 
gubernamentales participaron en el encuentro y aprobaron el Consenso 

de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que reúne una serie de com-
promisos para reforzar la implementación de la agenda de población y 
desarrollo en el marco de la revisión del Programa de Acción de El Cairo, 
a 20 años de su elaboración.

El Consenso sintetiza la discusión regional sobre la agenda relativa a la 
población y el desarrollo, retoma las particularidades de América Latina 
y refleja el análisis sobre la orientación de las políticas públicas sobre 
estos temas. Por su relevancia en la discusión regional, y para informar 
la integración de la población en las estrategias de desarrollo nacional, 
se presenta a continuación la síntesis de los diez temas del documento, 
cuya versión final incluye más de 120 recomendaciones agrupadas en 
ese número de temas prioritarios para dar seguimiento al Programa de 
Acción de El Cairo, y como contribución a la discusión sobre la agenda 
de desarrollo post-2015. 
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1. Integración plena de la población y su 

dinámica al desarrollo sostenible, con 

igualdad y respeto de los derechos huma-

nos. Tal integración debe servir de guía 
para profundizar en las políticas públicas  
y las acciones necesarias para erradicar 
la pobreza, la exclusión y la desigual-
dad, aplicando un enfoque de derechos 
humanos con perspectiva de género e 
intercultural. Se busca, además, fomen-
tar la integración de la población y su 
dinámica a la planificación del desarro-
llo sostenible, las políticas sectoriales 
y los programas públicos en general, a 
escala nacional y subnacional, entre otras 
medidas.

2. Derechos, necesidades, responsabilidades 

y demandas de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes. Se acordó tomar medidas para 
garantizar a estos grupos de población 
las oportunidades para vivir una vida 
libre de pobreza, violencia y discrimi-
nación, y para asegurar su acceso a la 
salud, la educación —pública, universal, 
laica y gratuita—, la protección social y 
el empleo, sin precarización ni discri-
minación. Uno de los ejes centrales de 
atención a los adolescentes y jóvenes con-
cierne al acceso a programas de salud 
sexual y salud reproductiva integrales, 
oportunos, de calidad y con visión de 
género, que garanticen su acceso a méto-
dos anticonceptivos modernos, seguros 
y eficaces para permitirles ejercer sus 

derechos sexuales y reproductivos y evitar 
los embarazos tempranos o no deseados, 
así como las infecciones de transmisión 
sexual. Estos programas deben, igual-
mente, dar prioridad a la prevención del 
embarazo en la adolescencia y eliminar 
el aborto inseguro. Se propuso también 
mantener registros estadísticos confiables, 
desagregados por sexo, edad, condición 
migratoria, raza y etnia, variables cultu-
rales y ubicación geográfica en materia 
de educación, salud, salud sexual y salud 
reproductiva y empleo; y asegurar la par-
ticipación de adolescentes y jóvenes en la 
discusión de las acciones para promover 
el desarrollo.

3. Envejecimiento, protección social y desa-

fíos socioeconómicos. Se acordó impulsar la 
formulación de políticas públicas con un 
enfoque de género, que tomen en cuenta 
edad, región de residencia, grupos étnicos 
y recursos socioeconómicos para asegurar 
un envejecimiento de calidad. Se enfatizó 
la importancia de favorecer la incorpo-
ración y participación equitativa de las 
personas mayores en el diseño y aplica-
ción de las políticas, planes y programas 
que les conciernen, con énfasis en las per-
sonas carentes de recursos económicos y 
sin redes de contención, o mujeres en el 
sector formal e informal; e igualmente en 
la implementación de acciones de preven-
ción y tratamiento de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, tomando en 
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cuenta el género, y en la ampliación de los 
sistemas de protección y seguridad social, 
la dignidad y el bienestar de las familias 
y las personas mayores, incluyendo el 
derecho a ser atendido para enfrentar la 
muerte de forma digna, sin ningún tipo 
de discriminación o violencia. 

4. Acceso universal a los servicios de salud 

sexual y reproductiva. Contempla la pro-
moción de políticas públicas para asegurar 
que las personas ejerzan sus derechos 
sexuales y tomen decisiones de manera 
libre, informada y responsable, con res-
peto a su orientación sexual, sin coerción, 
discriminación o violencia; se adquirió el 
compromiso de revisar las legislaciones, 
normas y prácticas que restringen el acceso 
universal a los servicios de salud repro-
ductiva y los procesos reproductivos, que 
incluyen una atención obstétrica humani-
zada, calificada, institucional y de calidad 
en toda la región. En los servicios de salud 
se incluye buscar el acceso universal al 
tratamiento integral del VIH/sida y otras 
infecciones de transmisión sexual; asegu-
rar la existencia de servicios para el aborto, 
seguros y de calidad, para las mujeres que 
cursan embarazos no deseados en los casos 
de países donde esta práctica es legal, ins-
tando a los Estados de la región a avanzar 
en la modificación de las leyes y políticas 
públicas sobre interrupción voluntaria del 
embarazo, para su legalización a fin de 
salvaguardar la vida y la salud de las muje-
res y adolescentes; garantizar el acceso 

efectivo a una amplia gama de métodos 
anticonceptivos modernos, incluyendo 
la anticoncepción oral de emergencia, y 
garantizar recursos financieros, humanos 
y tecnológicos suficientes para brindar un 
acceso universal a los servicios de salud 
sexual y salud reproductiva para toda la 
población que los requiera. 

5. Igualdad de género. Los participantes 
acordaron, entre otras medidas relativas 
a este tema, cumplir con el compromiso 
de incrementar los espacios de partici-
pación igualitaria de las mujeres en la 
formulación de políticas en todos los 
ámbitos del poder público; hacer efec-
tivas las acciones preventivas, penales y 
de protección que contribuyan a erradi-
car todas las formas de violencia contra 
las mujeres y niñas; incrementar el 
acceso de los hombres (incluidos niños, 
adolescentes y jóvenes) a la información 
y los servicios de salud sexual y salud 
reproductiva; garantizar la corresponsa-
bilidad del Estado, las comunidades, las 
familias y los individuos, para integrar 
el trabajo doméstico y la atención y el 
cuidado domésticos, no remunerados, 
en los sistemas de protección social, y 
mejorar los sistemas de estadística e 
indicadores oficiales y registros admi-
nistrativos, incorporando la perspectiva 
de género y avanzando en el reconoci-
miento del aporte económico y social 
de las mujeres en el desarrollo de las 
sociedades. 
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6. Migración internacional y protección de 

los derechos humanos de todas las personas 

migrantes. Se acordó buscar mecanismos 
para garantizar la plena inclusión de 
todos los temas relacionados con este 
fenómeno en las agendas y estrategias 
mundiales, regionales y nacionales para 
el desarrollo post-2015, con el objetivo 
de brindar asistencia y protección a las 
personas migrantes, independientemente 
de su condición migratoria, respetando 
íntegramente sus derechos humanos; y 
promover la elaboración de convenios 
bilaterales y multilaterales de seguridad 
social que los incluyan, mediante el forta-
lecimiento de la cooperación entre países 
de origen, tránsito y destino para enfren-
tar las causas y desafíos de la migración, 
que suele acontecer de manera irregular, 
a fin de generar una ordenada, segura y 
que favorezca las mejores condiciones a 
los migrantes. 

7. Desigualdad territorial, movilidad 

espacial y vulnerabilidad. Se señaló la 
conveniencia y necesidad de construir 
territorios más articulados y cohesiona-
dos a través del diseño y ejecución de 
planes de gestión urbana con una visión 
centrada en las personas, ofreciéndoles 
acceso a servicios sociales básicos sin 
distinción de tamaño (rural o urbano), 
además de planificar el desarrollo terri-
torial con una perspectiva de derechos 
humanos y género, y promover la uti-
lización del análisis sociodemográfico 

georreferenciado desagregado por sexo, 
raza y etnia, para mejorar la planifica-
ción territorial y la gestión del riesgo 
ambiental.

8. Pueblos indígenas: interculturalidad 

y derechos. Bajo este tema se mencio-
nó el respeto a las disposiciones de la 
Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
así como las del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 
exhortando a los países de la región a 
ratificar tales instrumentos. Asimismo, se 
instó a considerar las dinámicas demográ-
ficas particulares de los pueblos indígenas 
en el diseño de las políticas públicas, 
con énfasis en los pueblos amenazados 
de desaparecer, los no contactados o en 
situación de aislamiento voluntario o de 
contacto inicial; garantizar su derecho a la 
salud, incluyendo sus derechos sexuales y 
derechos reproductivos, así como el dere-
cho al uso de sus medicinas tradicionales 
y prácticas de salud, garantizando que 
mujeres, niños, niñas y adolescentes y 
jóvenes indígenas gocen de protección 
y garantías plenas contra toda forma de 
violencia y discriminación; garantizar los 
derechos territoriales de estos pueblos, 
atendiendo especialmente la movilidad 
y los desplazamientos forzados, que 
resultan de agresivas políticas de indus-
trias extractivas y de grandes inversiones 
globales, además de desarrollar políticas 
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públicas que permitan el consentimiento 
libre e informado respecto de los asuntos 
que les afectan de manera particular.

9. Afrodescendientes: derechos y comba-

te al racismo y la discriminación racial. 
Los representantes de los países y orga-
nizaciones participantes acordaron 
respetar y aplicar las disposiciones de la 
Conferencia Mundial contra el Racismo, 
la Discriminación Racial, la Xenofobia  
y las Formas Conexas de Intolerancia, y 
tratar las desigualdades de género, raza 
y generaciones, haciendo énfasis en la 
discriminación que sufren las mujeres y 
jóvenes afrodescendientes. Se subrayó, 
asimismo, la necesidad de considerar las 
dinámicas demográficas y socioculturales 
propias de esta población al momento 
de diseñar y aplicar las políticas públi-
cas, garantizando su plena participación; 
favorecer el ejercicio del derecho a la 
salud de las niñas, adolescentes y mujeres 
de este grupo poblacional, enfatizando 
su salud sexual y su salud reproductiva); 
promover la creación de programas para 

elevar sus condiciones de vida y desarro-
llar estadísticas desagregadas que generen 
conocimientos e información confiable 
y oportuna, con perspectiva de género y 
desagregada por sexo, edad y condición 
socioeconómica.

10. Marcos para la puesta en marcha de 

la futura agenda regional de población y 

desarrollo. El Consenso aprobó con los 
representantes de los países y organiza-
ciones asistentes a la reunión, una agenda 
regional en población y desarrollo para 
América Latina y el Caribe, sobre la base 
y el seguimiento del Programa de Acción 
de El Cairo y de las medidas clave para 
seguir ejecutándolo más allá de 2014, 
mediante la cual se comprometería la 
generación de mecanismos regionales 
para el monitoreo y rendición de cuentas 
de esta agenda, que garantizaría igual-
mente la participación de la sociedad 
civil, y mejores fuentes de datos sobre 
población, promoviendo la comparación 
de datos estadísticos entre países. 

Notas

1 El documento completo está disponible en: http://www.cepal.org/celade/noticias/

documentosdetrabajo/8/50708/2013-595-Consenso_Montevideo_PyD.pdf
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COYUNTURA DEMOGRÁFICA ,  NÚM. 5,  2014

Manuel Ordorica*
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Diagrama de Lexis



110110

El diagrama de Lexis es una gráfica en 
dos dimensiones: en el eje de las X apa-
rece el año de nacimiento; en el eje de 
las Y se muestran las edades. En las re-
presentaciones cuadriculares se ubican 
las defunciones y las migraciones por 
grupos quinquenales de edades y el año 
de ocurrencia del evento. En este caso, el 

diagrama muestra las edades de las per-
sonas de más de 65 años en diferentes 
momentos en el tiempo y la fecha de su 
nacimiento. El objetivo de esta gráfica es 
mostrar que la población de 65 años y 
más en el año 2050, para los efectos de 
este análisis, ya ha nacido, por lo que es 
un proceso irreversible, no hay retorno.

*El Colegio de México,  
mordori@colmex.mx
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Julieta Pérez*

Figura A1. Representación multiestado de la formación y disolución de las uniones conyugales

2. Unión libre
4. Separada 
o divorciada

1. Soltera

3. Casada 5. Viuda



0.223 ** -0.150 ** -0.108 ** 0.043 0.274 **
(0.019) (0.012) (0.031) (0.040) (0.030)

0.493 ** -0.504 ** -0.218 ** 0.208 ** 0.737 **
(0.019) (0.013) (0.032) (0.042) (0.036)

-0.324 ** -0.031 * 0.146 ** 0.176 ** 0.162 **
(0.017) (0.012) (0.030) (0.036) (0.034)

-0.920 ** -0.271 ** 0.217 ** 0.138 ** 0.301 **
(0.022) (0.014) (0.036) (0.046) (0.035)

-1.688 ** -0.705 ** 0.379 ** 0.100 * 0.390 **
(0.027) (0.017) (0.042) (0.059) (0.037)

0.005 -0.919 ** -0.824 ** -0.416 ** -0.241 **
(0.023) (0.023) (0.029) (0.040) (0.042)

-0.006 -0.082 ** 0.053 0.247 ** 0.590 **
(0.019) (0.014) (0.034) (0.046) (0.048)

-0.100 ** -0.119 ** -0.094 ** 0.437 ** 0.901 **
(0.019) (0.013) (0.033) (0.042) (0.044)

-9.954 ** -11.280 ** -1.947 ** -3.614 ** -5.979 **
(0.069) (0.062) (0.036) (0.053) (0.060)

0.692 ** 0.922 ** -0.189 ** -0.024 ** 0.065 **
(0.007) (0.006) (0.007) (0.007) (0.006)

-0.030 ** -0.040 ** 0.007 ** 0.000 -0.004 **
(0.000) (0.0003) (0.001) (0.001) (0.000)

313,465   
69,212

50

Unión libre Matrimonio Matrimonio Separación Sep.Div.
Nunca unida Nunca unida Unión libre Unión libre Matrimonio

1 --> 2 1 --> 3 2 --> 3 2 --> 4 3 --> 4
Transición

Cohorte de nacimiento
(Referencia: 1955-1964)

1965-1974

1975-1984

Nivel de educación
(Referencia: Primaria)

Secundaria

Preparatoria

Universidad

Transición a la maternidad (tv)

Tamaño de la localidad de residencia
(Referencia: < 2 500 habitantes)

2 500 - 99 999

100 000 +

Grados de libertad

*p<0.05  **p<0.01

Errores estandar en paréntesis
Nota: Las 5 transiciones presentadas fueron estimadas contemplando las transiciones a la viudez ya que su ocurrencia retira a la población del riesgo de 
separación y/o divorcio 

Constante

Duración

Duración2

- Log Likelihood
N

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 2009. Inegi. Mujeres de 25 a 54 
años de edad. Estimaciones propias.

Cuadro A1. Coeficientes estimados de las variables relacionadas con el riesgo de ocurrencia de las 
transiciones en la formación y disolución de las parejas. Mujeres residentes en México en 2009.
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COYUNTURA DEMOGRÁFICA ,  NÚM. 5,  2013

Andrea Bautista* 
Valentín Ibarra**

ZMCM)

En este estudio se consideraron las 16 delegaciones del Distrito 
Federal, un municipio del estado de Hidalgo y 40 municipios del 
Estado de México, las cuales forman parte de la definición hecha 

por Gustavo Garza (2003), por criterio de distancia, integración funcio-
nal y carácter urbano. Las demarcaciones comprendidas son: Acolman, 
Álvaro Obregón, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Azcapotzalco, Benito 
Juárez, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chiconcuac, Chimalhuacán, 
Coacalco, Cocotitlán, Coyoacán, Coyotepec, Cuajimalpa de More- 
los, Cuauhtémoc, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de 
Morelos, Gustavo A. Madero, Huehuetoca, Huixquilucan, Isidro  
Fabela, Ixtapaluca, Iztacalco, Iztapalapa, Jaltenco, Jilotzingo, La Paz, Magdalena  
Contreras, Melchor Ocampo, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Naucalpan 
de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Papalotla,  
San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temamatla, Teoloyucán, Teotihuacán, 
Tepotzotlán, Texcoco, Tezoyuca, Tizayuca, Tláhuac, Tlalnepantla de  
Baz, Tlalpan, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad, Venustiano 
Carranza, Xochimilco y Zumpango.

A
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Anexo 1. Viajes potenciales al trabajo, ZMCM, 2010

Municipio/

delegación 

de trabajo

Viajes 

por trabajo 

(1)

Porcentaje 

del total 

(2)

Porcentaje  

acumulado 

(3)

Movilidad 

neta 

(4)

Municipio/

delegación 

de trabajo

Viajes 

por trabajo 

(1)

Porcentaje 

del total 

(2)

Porcentaje  

acumulado 

(3)

Movilidad 

neta 

(4)

1 Iztapalapa 615,359 8.49 8.49 -99,905 30 Nicolás Romero 68,699 0.95 92.03 -58,205
2 Cuauhtémoc 581,416 8.03 16.52 343,382 31 Huixquilucan 67,292 0.93 92.96 -14,879

3
Ecatepec  
de Morelos

475,118 6.56 23.08 -75,002 32 La Paz 54,759 0.76 93.72 -32,418

4 Gustavo A. Madero 422,081 5.83 28.91 -24,237 33 Cuautitlán 54,538 0.75 94.47 2,481
5 Miguel Hidalgo 375,844 5.19 34.09 207,161 34 Zumpango 49,259 0.68 95.15 -6,254

6
Naucalpan de 
Juárez

328,722 4.54 38.63 47,803 35 Chicoloapan 43,315 0.60 95.75 -23,791

7 Coyoacán 316,245 4.37 43.00 58,802 36 Milpa Alta 38,888 0.54 96.28 -12,096
8 Álvaro Obregón 314,509 4.34 47.34 19,705 37 Tizayuca 30,346 0.42 96.70 1,946
9 Benito Juárez 289,611 4.00 51.34 103,810 38 Tepotzotlán 28,754 0.40 97.10 -2,618

10 Nezahualcóyotl 288,826 3.99 55.32 -106,428 39 Huehuetoca 26,196 0.36 97.46 -7,652

11 Tlalpan 283,380 3.91 59.24 20,369 40 Acolman 26,108 0.36 97.82 -21,018

12
Tlalnepantla  
de Baz

276,070 3.81 63.05 63,344 41 Tultepec 25,587 0.35 98.18 -6,650

13
Venustiano 
Carranza

221,227 3.05 66.10 38,337 42 Teoloyucán 21,800 0.30 98.48 -1,058

14 Azcapotzalco 194,415 2.68 68.79 27,875 43 Teotihuacán 16,948 0.23 98.71 -220
15 Cuautitlán Izcalli 173,528 2.40 71.18 -13,430 44 Atenco 13,275 0.18 98.89 -5,072
16 Iztacalco 148,874 2.06 73.24 -7,383 45 Chiconcuac 12,054 0.17 99.06 3,000

17 Tultitlán 142,380 1.97 75.20 -54,295 46
Melchor 
Ocampo

10,541 0.15 99.21 -6,923

18
Atizapán  
de Zaragoza

127,284 1.76 76.96 -47,049 47 Coyotepec 10,173 0.14 99.35 -3,130

19 Xochimilco 122,220 1.69 78.65 -35,992 48 Nextlalpan 8,751 0.12 99.47 -2,005
20 Chimalhuacán 118,586 1.64 80.28 -51,936 49 Tezoyuca 8,157 0.11 99.58 -3,426
21 Tláhuac 106,041 1.46 81.75 -35,066 50 Chiautla 6,772 0.09 99.67 -2,199

22
Cuajimalpa  
de Morelos

102,852 1.42 83.17 35,544 51
San Martín de 
las Piramides

6,656 0.09 99.77 -1,522

23 Ixtapaluca 100,128 1.38 84.55 -51,704 52 Jaltenco 5,989 0.08 99.85 -2,411
24 Texcoco 92,203 1.27 85.82 9,843 53 Jilotzingo 2,872 0.04 99.89 -2,836
25 Chalco 84,915 1.17 86.99 -11,128 54 Temamatla 2,751 0.04 99.93 -572
26 Tecámac 81,200 1.12 88.11 -45,665 55 Cocotitlán 2,262 0.03 99.96 -2,187

27
Valle de Chalco 
Solidaridad

72,853 1.01 89.12 -47,068 56 Isidro Fabela 2,105 0.03 99.99 -1,037

28 Coacalco 72,821 1.01 90.13 -25,441 57 Papalotla 1,034 0.01 100.00 -407

29
Magdalena 
Contreras

69,414 0.96 91.08 -31,087 Total 7,244,003 100.00

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.

ZMCM

A continuación se presenta el desglose completo de los viajes potenciales al trabajo 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, ZMCM, con la información corres-
pondiente a cada demarcación de movilidad neta.

*El Colegio de México,  
abtst@colmex.mx

**El Colegio de México,  
vibarra@colmex.mx

Referencias

La urbanización de México en el siglo XXI, El Colegio de México, México.
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Andrea Bautista* 
Valentín Ibarra**

ZMCM

La matriz origen-destino se construyó con base en la muestra censal del 2010 levan-
tada por el Inegi. Para estimar los viajes se hizo el cruce de la información declarada 
como lugar de trabajo con la residencia de los encuestados, que habitaban en las 
57 demarcaciones que comprenden la ZMCM. Se incluye información valiosa acerca 
de los viajes que se realizan, además de los que se efectúan del interior de la ZMCM, 
a otros municipios del Estado de México que no pertenecen a él; el detalle de los 
viajes potenciales a otras entidades y los valores no especificados de las delegaciones 
del Distrito Federal, el Estado de México y hacia otras entidades. 
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Anexo 2A. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa 
de Morelos

Gustavo A. 
Madero

Iztacalco Iztapalapa Magdalena 
Conteras

1 Azcapotzalco 89,637 2,341 395 15,431 1,588 6,260 867

2 Coyoacán 3,478 141,599 675 6,967 4,297 35,264 8,913

3 Cuajimalpa de Morelos 1,251 2,668 47,018 2,686 844 4,416 1,483

4 Gustavo A. Madero 7,194 2,810 561 291,115 2,529 6,826 479

5 Iztacalco 469 3,545 185 2,394 78,369 20,636 353

6 Iztapalapa 1,171 9,908 221 5,028 12,519 454,872 874

7 Magdalena Contreras 626 2,037 220 820 416 1,890 44,620

8 Milpa Alta 14 132 0 73 112 307 101

9 Álvaro Obregón 3,636 13,334 6,087 5,643 3,085 13,091 17,156

10 Tláhuac 152 1,320 118 114 914 7,293 70

11 Tlalpan 1,961 18,168 862 3,778 3,615 18,284 9,816

12 Xochimilco 427 3,468 54 893 297 5,523 671

13 Benito Juárez 4,290 20,654 1,405 11,788 10,052 32,542 5,026

14 Cuauhtémoc 14,572 22,045 3,255 46,972 20,769 57,034 3,837

15 Miguel Hidalgo 20,893 12,045 6,783 20,115 7,811 22,763 5,660

16 Venustiano Carranza 1,389 3,184 256 13,240 6,784 17,147 433

17 Tizayuca 0 0 0 58 0 8 0

18 Acolman 94 0 0 162 0 0 31

19 Atenco 0 0 0 26 20 0 0

20 Atizapán de Zaragoza 427 63 206 221 78 112 0

21 Coacalco 124 0 0 232 12 81 0

22 Cocotitlán 0 0 0 0 0 0 0

23 Coyotepec 0 0 0 0 0 0 0

24 Cuautitlán 440 33 0 433 0 169 0

25 Chalco 0 0 10 65 119 1,082 0

26 Chiautla 0 0 0 0 0 0 0

27 Chicoloapan 14 0 0 0 46 383 0

28 Chiconcuac 0 0 0 0 0 36 0

29 Chimalhuacán 43 25 0 57 0 287 0

30 Ecatepec de Morelos 751 159 32 6,084 493 1,051 102

31 Huehuetoca 21 0 0 0 238 0 0

32 Huixquilucan 382 0 1,880 202 39 242 128

33 Isidro Fabela 0 0 0 0 0 0 0

34 Ixtapaluca 91 0 8 11 26 918 21

35 Jaltenco 0 0 0 0 0 0 0

36 Jilotzingo 0 0 0 0 0 26 0

37 Melchor Ocampo 0 0 0 0 0 0 0

38 Naucalpan de Juárez 8,428 1,283 438 3,294 959 1,677 278

Continúa...



Anexo 2A. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Azcapotzalco Coyoacán Cuajimalpa 
de Morelos

Gustavo A. 
Madero

Iztacalco Iztapalapa Magdalena 
Conteras

39 Nezahualcóyotl 241 314 42 2,738 1,580 4,838 0

40 Nextlalpan 0 0 0 0 0 38 0

41 Nicolás Romero 14 0 0 0 0 0 26

42 Papalotla 0 0 0 0 0 0 0

43 La Paz 0 28 6 106 20 931 0

44 San Martín de las Pirámides 0 0 0 0 0 0 0

45 Tecámac 0 0 0 57 0 14 0

46 Temamatla 0 0 0 0 0 0 0

47 Teoloyucán 24 0 10 0 0 0 0

48 Teotihuacán 0 0 0 22 54 0 0

49 Tepotzotlán 112 0 0 11 0 81 0

50 Texcoco 89 0 10 442 10 514 0

51 Tezoyuca 0 0 0 0 0 0 0

52 Tlalnepantla de Baz 5,698 433 87 7,885 695 1,090 71

53 Tultepec 9 36 110 84 0 3 0

54 Tultitlán 979 6 8 224 146 378 0

55 Zumpango 45 0 45 55 20 28 0

56 Cuautitlán Izcalli 901 76 97 649 53 220 105

57 Valle de Chalco Solidaridad 0 223 0 48 57 1,094 0

Total ZMCM 170,087 261,937 71,084 450,223 158,666 719,449 101,121

Otros municipios del  
Estado de México

839 969 1,196 1,582 503 2,017 308

Resto del país 833 1,036 439 1,874 576 2,094 445

No especificado Distrito 
Federal

1,721 1,564 154 1,428 1,319 6,192 1,097

No especificado Estado  
de México

3,782 1,865 1,874 15,309 2,408 14,558 1,768

No especificado 521 1,107 91 1,098 326 1,768 312

Total 177,783 268,478 74,838 471,514 163,798 746,078 105,051

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Anexo 2B. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Milpa Alta
Álvaro 

Obregón
Tláhuac Tlalpan Xochimilco Benito Juárez

Cuauh- 
témoc

Miguel 
Hidalgo

1 Azcapotzalco 272 2,659 827 1,275 545 2,185 3,868 5,667

2 Coyoacán 2,612 11,420 8,013 26,774 14,614 10,708 6,681 3,860

3 Cuajimalpa de Morelos 88 10,069 407 1,764 703 3,142 3,836 3,415

4 Gustavo A. Madero 372 1,554 1,099 1,508 1,289 2,279 8,431 2,549

5 Iztacalco 294 1,541 1,918 1,305 1,214 1,720 1,929 822

6 Iztapalapa 1,556 3,084 17,416 6,167 7,011 5,337 3,364 1,396

7 Magdalena Contreras 364 5,320 740 4,992 1,453 1,562 876 306

8 Milpa Alta 33,576 18 1,995 29 1,729 56 41 17

9 Álvaro Obregón 556 180,809 2,447 15,146 3,824 11,745 6,636 7,640

10 Tláhuac 1,098 508 80,624 867 2,369 235 306 153

11 Tlalpan 3,640 7,525 5,614 159,929 17,290 5,678 4,028 2,212

12 Xochimilco 3,796 1,408 3,982 6,752 86,139 1,387 700 426

13 Benito Juárez 564 25,622 3,640 13,804 6,360 95,626 13,687 6,285

14 Cuauhtémoc 1,280 18,741 6,619 14,339 6,896 26,865 161,715 22,714

15 Miguel Hidalgo 494 23,670 2,349 8,121 4,111 17,130 19,943 107,215

16 Venustiano Carranza 426 2,762 2,235 1,830 2,447 3,193 6,893 1,916

17 Tizayuca 0 0 16 0 0 0 0 0

18 Acolman 0 0 0 0 0 0 66 0

19 Atenco 0 0 0 0 59 11 0 0

20 Atizapán de Zaragoza 0 112 0 52 0 0 0 38

21 Coacalco 0 0 0 30 0 0 111 89

22 Cocotitlán 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Coyotepec 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Cuautitlán 0 237 0 49 0 48 99 81

25 Chalco 22 0 55 19 114 38 21 5

26 Chiautla 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Chicoloapan 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Chiconcuac 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Chimalhuacán 0 15 0 9 20 0 35 0

30 Ecatepec de Morelos 48 235 57 629 68 169 603 359

31 Huehuetoca 0 0 0 11 0 17 0 16

32 Huixquilucan 0 623 46 113 0 172 170 758

33 Isidro Fabela 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Ixtapaluca 0 4 90 35 45 16 5 67

35 Jaltenco 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Jilotzingo 0 0 0 0 0 0 0 0

37 Melchor Ocampo 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Naucalpan de Juárez 0 1,742 171 743 334 788 1,667 6,170

Continúa...



Anexo 2B. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Milpa Alta
Álvaro 

Obregón
Tláhuac Tlalpan Xochimilco Benito Juárez

Cuauh- 
témoc

Miguel 
Hidalgo

39 Nezahualcóyotl 140 397 375 309 177 413 402 221

40 Nextlalpan 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Nicolás Romero 0 0 0 14 0 15 18 0

42 Papalotla 0 0 0 0 0 0 0 0

43 La Paz 0 0 12 0 96 0 29 4

44 San Martín de las Pirámides 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Tecámac 24 0 0 9 5 17 27 56

46 Temamatla 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Teoloyucán 0 0 0 0 0 0 41 0

48 Teotihuacán 0 0 10 0 0 18 11 0

49 Tepotzotlán 0 87 0 0 0 0 0 6

50 Texcoco 0 42 18 157 2 88 250 15

51 Tezoyuca 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Tlalnepantla de Baz 0 1,568 181 542 103 544 1,285 1,608

53 Tultepec 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Tultitlán 0 146 0 106 18 0 67 64

55 Zumpango 0 4 96 0 1 0 0 0

56 Cuautitlán Izcalli 0 131 57 2 6 110 137 201

57 Valle de Chalco Solidaridad 116 16 651 46 92 0 48 137

Total ZMCM 51,338 302,069 141,760 267,477 159,134 191,312 248,026 176,488

Otros municipios del  
Estado de México

116 1,053 210 478 60 404 416 340

Resto del país 148 1,482 445 2,059 535 639 2,093 843

No especificado Distrito 
Federal

70 944 1,019 1,461 856 1,026 696 2,666

No especificado Estado de 
México

650 3,725 3,636 3,130 2,467 3,428 3,408 3,311

No especificado 250 917 639 1,333 429 691 689 899

Total 52,572 310,190 147,709 275,938 163,481 197,500 255,328 184,547

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Anexo 2C. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Venustiano 
Carranza

Tizayuca Acolman Atenco
Atizapán de 

Zaragoza
Coacalco Cocotitlán Coyotepec

1 Azcapotzalco 2,563 408 1,016 120 2,670 2,520 20 50

2 Coyoacán 4,623 51 283 32 544 895 46 10

3 Cuajimalpa de Morelos 1,332 0 68 10 588 360 14 0

4 Gustavo A. Madero 6,522 645 1,729 332 1,648 2,738 30 40

5 Iztacalco 4,346 119 161 30 93 384 28 0

6 Iztapalapa 6,801 124 402 84 373 459 183 20

7 Magdalena Contreras 297 0 136 0 0 151 0 0

8 Milpa Alta 51 0 0 0 60 9 0 0

9 Álvaro Obregón 3,382 49 259 51 1,413 549 16 0

10 Tláhuac 427 21 0 0 102 23 56 0

11 Tlalpan 3,188 0 276 21 594 307 46 0

12 Xochimilco 921 0 19 0 32 87 16 0

13 Benito Juárez 6,502 21 596 62 892 1,720 62 0

14 Cuauhtémoc 29,609 189 2,061 152 2,466 3,569 152 10

15 Miguel Hidalgo 8,940 151 1,366 105 5,125 2,643 64 20

16 Venustiano Carranza 99,756 75 392 142 435 1,084 78 10

17 Tizayuca 0 24,278 44 0 14 6 0 10

18 Acolman 18 49 21,027 391 16 47 0 0

19 Atenco 0 0 66 11,083 0 0 0 0

20 Atizapán de Zaragoza 24 0 27 12 111,746 264 0 20

21 Coacalco 49 49 313 50 547 54,429 4 20

22 Cocotitlán 0 0 0 10 0 0 1,997 0

23 Coyotepec 0 0 0 0 23 196 0 7,210

24 Cuautitlán 135 0 68 20 1,133 1,794 0 585

25 Chalco 194 0 44 65 164 91 1,031 0

26 Chiautla 0 0 25 53 0 0 0 0

27 Chicoloapan 0 0 0 0 45 0 12 0

28 Chiconcuac 0 0 129 484 0 0 0 0

29 Chimalhuacán 35 0 71 12 0 35 0 0

30 Ecatepec de Morelos 1,769 1,184 11,825 1,699 1,066 5,240 20 30

31 Huehuetoca 0 0 5 0 138 72 0 885

32 Huixquilucan 149 0 22 10 711 107 0 0

33 Isidro Fabela 0 0 0 0 8 0 3 0

34 Ixtapaluca 7 0 22 10 0 0 215 0

35 Jaltenco 0 0 0 0 0 104 0 0

36 Jilotzingo 0 0 0 0 57 0 0 0

37 Melchor Ocampo 0 0 0 0 0 35 0 60

38 Naucalpan de Juárez 859 119 205 20 14,569 2,602 20 170

Continúa...



Anexo 2C. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Venustiano 
Carranza

Tizayuca Acolman Atenco
Atizapán de 

Zaragoza
Coacalco Cocotitlán Coyotepec

39 Nezahualcóyotl 1,327 21 297 80 252 289 18 0

40 Nextlalpan 0 0 0 0 0 73 0 0

41 Nicolás Romero 0 0 0 0 1,744 21 0 10

42 Papalotla 0 0 0 0 0 0 0 0

43 La Paz 136 0 22 0 0 0 0 0

44 San Martín de las Pirámides 0 0 219 0 0 3 0 0

45 Tecámac 12 540 648 82 22 606 0 15

46 Temamatla 0 0 0 0 0 0 156 0

47 Teoloyucán 0 49 0 0 113 35 0 565

48 Teotihuacán 0 0 1,279 50 0 46 0 0

49 Tepotzotlán 71 0 41 0 322 252 0 1,270

50 Texcoco 217 99 700 2,613 117 419 24 10

51 Tezoyuca 0 0 458 420 25 6 0 10

52 Tlalnepantla de Baz 710 203 670 71 20,886 6,511 16 320

53 Tultepec 50 0 0 0 132 669 0 20

54 Tultitlán 164 80 70 10 1,688 5,566 4 190

55 Zumpango 0 15 104 10 112 75 0 130

56 Cuautitlán Izcalli 160 168 27 10 4,889 1,546 10 1,620

57 Valle de Chalco Solidaridad 29 0 0 0 0 8 144 0

Total ZMCM 185,375 28,707 47,192 18,406 177,574 98,645 4,485 13,310

Otros municipios del  
Estado de México

478 20 491 304 1,203 1,338 203 150

Resto del país 922 1,175 307 91 1,043 708 50 275

No especificado Distrito 
Federal

436 2,623 1,127 828 13,656 8,694 196 235

No especificado Estado de 
México

2,913 3,338 17 105 248 1,693 12 50

No especificado 428 245 170 94 631 938 20 70

Total 190,552 36,108 49,304 19,828 194,355 112,016 4,966 14,090

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Anexo 2D. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Cuautitlán Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacán
Ecatepec de 

Morelos

1 Azcapotzalco 1,262 493 18 661 14 1,001 9,222

2 Coyoacán 134 1,425 5 1,312 8 1,325 4,413

3 Cuajimalpa de Morelos 86 127 0 239 0 681 1,067

4 Gustavo A. Madero 794 537 68 1,201 19 1,308 27,245

5 Iztacalco 132 1,324 5 2,290 7 3,331 2,849

6 Iztapalapa 586 5,607 65 5,657 30 6,731 5,067

7 Magdalena Contreras 37 254 0 107 0 100 532

8 Milpa Alta 0 434 0 26 0 9 32

9 Álvaro Obregón 231 685 23 735 8 967 3,825

10 Tláhuac 12 1,910 0 426 0 520 95

11 Tlalpan 275 1,381 10 874 7 1,146 2,838

12 Xochimilco 34 630 0 538 7 244 772

13 Benito Juárez 314 943 5 1,447 9 745 7,589

14 Cuauhtémoc 1,263 2,439 80 5,276 16 4,833 27,648

15 Miguel Hidalgo 997 1,145 14 2,340 50 1,670 9,360

16 Venustiano Carranza 166 1,682 18 1,774 16 4,450 8,699

17 Tizayuca 1 0 0 0 0 57 1,004

18 Acolman 64 102 74 16 35 202 1,608

19 Atenco 0 0 87 1 143 20 96

20 Atizapán de Zaragoza 158 35 0 11 7 91 281

21 Coacalco 394 29 10 47 21 2 4,651

22 Cocotitlán 0 135 0 0 0 0 0

23 Coyotepec 53 0 0 0 0 1 90

24 Cuautitlán 23,009 7 10 0 0 56 800

25 Chalco 13 68,919 50 338 28 458 641

26 Chiautla 0 0 5,245 32 147 0 0

27 Chicoloapan 0 0 15 32,527 11 8,487 139

28 Chiconcuac 0 0 1,293 72 7,741 58 46

29 Chimalhuacán 0 117 49 1,092 21 110,701 319

30 Ecatepec de Morelos 448 307 244 323 140 1,366 403,965

31 Huehuetoca 265 83 9 0 0 0 54

32 Huixquilucan 134 109 26 18 0 1,303 538

33 Isidro Fabela 0 0 0 0 0 0 0

34 Ixtapaluca 3 2,262 5 523 0 558 101

35 Jaltenco 3 0 0 0 0 0 166

36 Jilotzingo 0 0 0 0 0 0 0

37 Melchor Ocampo 1,702 0 0 0 0 0 35

38 Naucalpan de Juárez 2,089 238 10 441 7 1,487 4,724

Continúa...



Anexo 2D. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Cuautitlán Chalco Chiautla Chicoloapan Chiconcuac Chimalhuacán
Ecatepec de 

Morelos

39 Nezahualcóyotl 62 796 21 2,373 18 12,900 4,823

40 Nextlalpan 49 0 0 0 0 0 22

41 Nicolás Romero 39 0 0 21 0 48 47

42 Papalotla 0 0 49 0 23 0 0

43 La Paz 0 117 0 1,450 0 975 16

44 San Martín de las Pirámides 0 0 0 0 0 0 191

45 Tecámac 120 33 35 0 21 45 5,456

46 Temamatla 0 103 0 0 0 0 0

47 Teoloyucán 2,263 0 0 0 0 0 7

48 Teotihuacán 0 0 16 0 28 0 175

49 Tepotzotlán 1,318 0 5 0 0 0 150

50 Texcoco 109 156 1,171 2,605 561 1,465 2,168

51 Tezoyuca 15 0 218 19 42 7 24

52 Tlalnepantla de Baz 3,600 344 21 267 35 754 7,219

53 Tultepec 961 0 0 0 0 6 200

54 Tultitlán 2,578 158 20 60 14 87 2,663

55 Zumpango 353 0 0 33 7 0 708

56 Cuautitlán Izcalli 6,788 126 15 0 2 415 733

57 Valle de Chalco Solidaridad 0 1,209 0 15 0 209 48

Total ZMCM 52,914 96,401 9,009 67,187 9,243 170,819 555,161

Otros municipios del  
Estado de México

760 2,046 159 1,180 104 2,988 4,299

Resto del país 232 356 121 196 71 1,054 2,783

No especificado Distrito 
Federal

2,375 8,494 448 2,223 137 44,435 92,191

No especificado Estado de 
México

531 220 36 382 0 1,056 805

No especificado 307 485 12 298 23 612 2,243

Total 57,119 108,002 9,785 71,466 9,578 220,964 657,482

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Anexo 2E. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Huehuetoca Huixquilucan
Isidro 
Fabela

Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo
Melchor 
Ocampo

Naucalpan 
de Juárez

1 Azcapotzalco 414 799 30 1,161 60 81 93 8,028

2 Coyoacán 46 197 4 2,267 55 10 16 2,169

3 Cuajimalpa de Morelos 23 8,922 8 564 15 18 33 2,409

4 Gustavo A. Madero 437 376 38 2,616 90 10 166 1,672

5 Iztacalco 23 270 2 3,094 10 4 22 115

6 Iztapalapa 89 379 6 11,383 35 34 44 1,187

7 Magdalena Contreras 23 82 0 312 10 4 0 136

8 Milpa Alta 0 0 0 14 0 0 11 0

9 Álvaro Obregón 92 1,513 5 1,789 20 10 71 1,872

10 Tláhuac 0 0 0 1,189 0 0 0 124

11 Tlalpan 23 700 0 1,754 10 6 38 916

12 Xochimilco 23 83 0 636 10 4 11 162

13 Benito Juárez 92 632 10 2,345 55 11 55 2,245

14 Cuauhtémoc 230 2,337 6 7,459 250 58 126 5,497

15 Miguel Hidalgo 522 5,684 36 3,820 90 186 209 19,094

16 Venustiano Carranza 92 230 6 5,520 45 0 16 1,227

17 Tizayuca 0 0 0 0 20 0 33 0

18 Acolman 0 0 0 0 20 0 0 0

19 Atenco 0 0 0 0 0 4 0 0

20 Atizapán de Zaragoza 178 162 151 94 5 38 49 694

21 Coacalco 46 11 0 0 250 20 150 106

22 Cocotitlán 0 0 0 52 0 0 0 0

23 Coyotepec 269 0 0 0 0 0 38 0

24 Cuautitlán 920 60 8 30 125 4 2,597 573

25 Chalco 0 21 0 5,023 0 0 0 188

26 Chiautla 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Chicoloapan 0 0 0 333 0 0 0 0

28 Chiconcuac 0 0 0 104 0 0 0 0

29 Chimalhuacán 0 2 0 635 5 0 0 0

30 Ecatepec de Morelos 187 127 10 669 570 18 115 793

31 Huehuetoca 21,881 0 0 0 25 0 71 60

32 Huixquilucan 69 53,377 5 167 0 28 22 5,660

33 Isidro Fabela 0 0 1,980 0 0 0 0 0

34 Ixtapaluca 0 0 0 91,201 0 4 22 33

35 Jaltenco 0 0 0 0 4,875 0 44 0

36 Jilotzingo 0 0 33 0 10 2,675 0 36

37 Melchor Ocampo 13 0 10 0 5 0 7,434 0

38 Naucalpan de Juárez 1,262 6,679 151 811 265 2,326 505 223,155

Continúa...



Anexo 2E. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de trabajo

Municipio/delegación de residencia

Huehuetoca Huixquilucan
Isidro 
Fabela

Ixtapaluca Jaltenco Jilotzingo
Melchor 
Ocampo

Naucalpan 
de Juárez

39 Nezahualcóyotl 23 22 2 2,883 15 0 11 278

40 Nextlalpan 0 0 0 0 175 0 93 0

41 Nicolás Romero 0 40 402 52 5 20 0 189

42 Papalotla 0 0 0 0 0 0 0 0

43 La Paz 0 0 0 515 0 0 0 0

44 San Martín de las Pirámides 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Tecámac 69 17 0 83 115 0 11 63

46 Temamatla 0 12 0 159 0 0 0 0

47 Teoloyucán 851 0 0 0 25 0 175 0

48 Teotihuacán 0 0 0 0 5 0 0 0

49 Tepotzotlán 1,431 38 11 0 20 0 230 237

50 Texcoco 145 289 6 921 25 4 5 89

51 Tezoyuca 0 0 0 0 0 0 22 0

52 Tlalnepantla de Baz 1,006 739 193 697 220 90 716 7,622

53 Tultepec 69 0 0 62 40 0 848 27

54 Tultitlán 368 159 14 34 500 24 1,020 956

55 Zumpango 565 0 0 197 205 0 415 221

56 Cuautitlán Izcalli 2,825 158 15 52 130 23 2,028 799

57 Valle de Chalco Solidaridad 0 21 0 1,281 0 0 0 0

Total ZMCM 34,306 84,138 3,142 151,978 8,410 5,714 17,565 288,632

Otros municipios del  
Estado de México

345 1,222 137 4,626 70 168 311 3,637

Resto del país 598 755 24 1,902 65 8 211 1,013

No especificado Distrito 
Federal

1,564 12,317 44 22,561 810 246 730 35,760

No especificado Estado de 
México

115 558 0 311 5 10 33 667

No especificado 210 159 2 760 45 8 49 952

Total 37,138 99,149 3,349 182,138 9,405 6,154 18,899 330,661

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Anexo 2F. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de residencia

Municipio/delegación de trabajo

Nezahualcóyotl Nextlalpan
Nicolás 
Romero

Papalotla La Paz
San Martín de 
las Piramides

Tecámac

1 Azcapotzalco 4,044 30 3,023 1 968 13 3,750

2 Coyoacán 5,751 5 569 2 1,582 5 1,682

3 Cuajimalpa de Morelos 1,961 0 842 1 367 0 243

4 Gustavo A. Madero 14,185 110 1,298 5 1,531 48 9,245

5 Iztacalco 9,497 10 109 1 2,185 5 325

6 Iztapalapa 19,057 30 535 2 7,592 28 1,031

7 Magdalena Contreras 451 0 12 0 115 5 88

8 Milpa Alta 47 0 0 0 98 0 0

9 Álvaro Obregón 3,800 15 819 4 774 11 1,624

10 Tláhuac 841 0 64 0 816 0 212

11 Tlalpan 4,588 10 273 0 598 0 782

12 Xochimilco 1,175 0 212 0 282 3 52

13 Benito Juárez 7,925 15 341 3 1,448 10 1,330

14 Cuauhtémoc 29,000 145 986 8 5,651 44 7,622

15 Miguel Hidalgo 10,122 65 3,025 4 3,089 21 3,735

16 Venustiano Carranza 19,826 5 241 1 2,808 20 2,206

17 Tizayuca 36 45 378 0 0 21 1,885

18 Acolman 46 5 0 4 0 153 191

19 Atenco 0 5 0 20 0 0 0

20 Atizapán de Zaragoza 321 5 11,880 1 0 5 204

21 Coacalco 144 35 150 0 143 14 855

22 Cocotitlán 0 0 0 0 15 0 0

23 Coyotepec 0 0 17 1 0 0 0

24 Cuautitlán 77 110 1,894 0 87 0 314

25 Chalco 2,068 10 105 3 487 10 152

26 Chiautla 26 0 0 75 0 0 0

27 Chicoloapan 363 0 0 10 634 0 55

28 Chiconcuac 42 0 0 119 0 4 0

29 Chimalhuacán 3,511 0 0 3 955 8 58

30 Ecatepec de Morelos 5,446 250 440 24 339 209 13,406

31 Huehuetoca 104 25 157 1 0 0 88

32 Huixquilucan 323 5 251 0 93 0 26

33 Isidro Fabela 0 0 114 0 0 0 0

34 Ixtapaluca 1,111 5 20 3 760 0 0

35 Jaltenco 0 300 0 0 0 0 6

36 Jilotzingo 0 0 0 0 0 0 0

37 Melchor Ocampo 0 25 0 0 0 0 4

38 Naucalpan de Juárez 1,819 60 13,181 0 453 18 931

Continúa...



Anexo 2F. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de residencia

Municipio/delegación de trabajo

Nezahualcóyotl Nextlalpan
Nicolás 
Romero

Papalotla La Paz
San Martín de 
las Piramides

Tecámac

39 Nezahualcóyotl 244,406 25 83 10 2,757 10 390

40 Nextlalpan 0 7,549 0 0 0 0 102

41 Nicolás Romero 0 0 65,225 0 0 0 6

42 Papalotla 0 0 0 800 0 12 0

43 La Paz 702 0 0 0 49,532 0 0

44 San Martín de las Pirámides 0 0 0 0 0 6,089 12

45 Tecámac 60 658 43 4 0 171 69,242

46 Temamatla 21 0 0 0 25 0 0

47 Teoloyucán 42 20 76 0 0 0 39

48 Teotihuacán 0 5 0 5 0 1,181 219

49 Tepotzotlán 0 5 368 0 0 0 30

50 Texcoco 1,354 10 75 315 351 46 451

51 Tezoyuca 0 0 39 5 0 0 10

52 Tlalnepantla de Baz 2,005 50 16,530 4 354 19 2,132

53 Tultepec 0 40 147 0 0 0 306

54 Tultitlán 138 273 751 2 2 0 411

55 Zumpango 84 775 125 2 33 15 1,194

56 Cuautitlán Izcalli 295 30 2,663 2 78 5 722

57 Valle de Chalco Solidaridad 286 5 0 1 312 0 0

Total ZMCM 397,100 10,770 127,061 1,446 87,314 8,203 127,368

Otros municipios del  
Estado de México

5,264 200 8,458 100 429 632 1,397

Resto del país 1,749 90 1,708 7 643 58 1,085

No especificado Distrito 
Federal

46,288 375 4,073 70 7,065 425 9,147

No especificado Estado de 
México

2,189 35 33 12 320 38 392

No especificado 1,505 90 897 1 115 110 815

Total 454,095 11,560 142,230 1,636 95,886 9,466 140,204

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010.
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Anexo 2G. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de residencia

Municipio/delegación de trabajo

Temamatla Teoloyucán Teotihuacán Tepotzotlán Texcoco Tezoyuca
Tlalnepantla 

de Baz

1 Azcapotzalco 15 69 33 223 178 48 9,589

2 Coyoacán 13 3 46 16 182 42 1,594

3 Cuajimalpa de Morelos 3 0 11 60 68 12 1,051

4 Gustavo A. Madero 0 55 113 248 394 305 10,382

5 Iztacalco 14 0 0 0 124 36 237

6 Iztapalapa 35 44 33 24 695 138 1,141

7 Magdalena Contreras 0 0 0 0 0 18 408

8 Milpa Alta 3 0 0 0 35 0 0

9 Álvaro Obregón 31 29 22 29 257 60 1,817

10 Tláhuac 22 0 13 15 0 0 181

11 Tlalpan 2 19 11 45 235 12 889

12 Xochimilco 20 3 0 0 52 6 136

13 Benito Juárez 26 6 0 30 166 108 2,291

14 Cuauhtémoc 34 35 103 66 589 162 9,129

15 Miguel Hidalgo 29 57 72 287 287 114 8,466

16 Venustiano Carranza 15 11 46 30 486 59 1,809

17 Tizayuca 0 1 87 16 18 12 4

18 Acolman 0 0 848 7 212 582 0

19 Atenco 0 0 11 0 921 207 0

20 Atizapán de Zaragoza 0 13 0 35 55 0 1,456

21 Coacalco 0 65 13 46 22 36 464

22 Cocotitlán 64 0 0 0 0 0 0

23 Coyotepec 0 394 0 1,808 0 0 0

24 Cuautitlán 2 2,042 11 1,496 40 18 1,130

25 Chalco 572 4 0 38 252 12 456

26 Chiautla 0 0 0 0 967 240 0

27 Chicoloapan 8 0 10 0 291 6 0

28 Chiconcuac 0 0 61 7 1,711 270 0

29 Chimalhuacán 6 0 0 0 299 60 0

30 Ecatepec de Morelos 2 33 718 99 709 1,268 3,872

31 Huehuetoca 7 747 11 334 0 0 147

32 Huixquilucan 5 6 0 44 39 12 269

33 Isidro Fabela 0 0 0 0 0 0 0

34 Ixtapaluca 113 37 0 25 97 0 0

35 Jaltenco 0 0 0 0 0 0 0

36 Jilotzingo 0 0 0 0 0 0 0

37 Melchor Ocampo 0 127 13 23 15 12 63

38 Naucalpan de Juárez 8 317 92 645 69 30 8,316

Continúa...



Anexo 2G. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de residencia

Municipio/delegación de trabajo

Temamatla Teoloyucán Teotihuacán Tepotzotlán Texcoco Tezoyuca
Tlalnepantla 

de Baz

39 Nezahualcóyotl 33 30 0 7 392 42 307

40 Nextlalpan 0 15 0 0 7 0 24

41 Nicolás Romero 0 11 0 93 0 0 114

42 Papalotla 0 0 0 0 137 18 0

43 La Paz 8 0 22 0 10 0 0

44 San Martín de las Pirámides 0 0 155 0 0 12 0

45 Tecámac 0 9 650 15 68 150 105

46 Temamatla 2,150 0 11 16 0 0 0

47 Teoloyucán 0 13,818 0 2,064 41 0 0

48 Teotihuacán 0 3 13,540 7 65 83 40

49 Tepotzotlán 0 1,188 11 17,244 17 0 474

50 Texcoco 12 25 308 19 71,944 851 224

51 Tezoyuca 0 3 48 7 259 6,476 0

52 Tlalnepantla de Baz 8 531 46 1,180 86 54 147,776

53 Tultepec 0 28 0 45 0 12 15

54 Tultitlán 0 349 13 593 68 24 1,913

55 Zumpango 0 343 57 106 35 24 128

56 Cuautitlán Izcalli 3 2,660 11 4,607 38 5 2,627

57 Valle de Chalco Solidaridad 60 0 0 0 0 0 0

Total ZMCM 3,323 23,130 17,250 31,699 82,632 11,636 219,044

Otros municipios del  
Estado de México

177 202 724 475 861 186 4,629

Resto del país 69 149 94 208 701 102 1,505

No especificado Distrito 
Federal

344 469 1,134 1,004 4,591 899 33,692

No especificado Estado de 
México

103 132 26 49 566 30 455

No especificado 10 134 161 188 476 52 885

Total 4,026 24,216 19,389 33,623 89,827 12,905 260,210

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010
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Anexo 2H. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de residencia

Municipio/delegación de trabajo

Tultepec Tultitlán Zumpango
Cuautitlán 

Izcalli
Valle de Chalco 

Solidaridad
Total

1 Azcapotzalco 335 4,363 130 2,975 1,654 197,962

2 Coyoacán 91 953 53 456 1,949 320,739

3 Cuajimalpa de Morelos 66 760 61 411 357 106,628

4 Gustavo A. Madero 326 4,302 262 1,205 1,116 425,986

5 Iztacalco 17 267 38 266 2,819 151,283

6 Iztapalapa 155 771 129 284 12,550 619,544

7 Magdalena Contreras 7 74 0 157 276 70,034

8 Milpa Alta 1 0 6 0 206 39,242

9 Álvaro Obregón 85 1,228 77 984 1,708 321,774

10 Tláhuac 0 63 0 65 3,356 106,694

11 Tlalpan 30 1,081 97 530 1,834 287,846

12 Xochimilco 0 124 29 86 810 123,142

13 Benito Juárez 142 1,185 81 815 1,503 295,122

14 Cuauhtémoc 246 4,024 320 3,729 6,136 591,408

15 Miguel Hidalgo 200 4,696 217 4,556 1,873 383,649

16 Venustiano Carranza 70 974 106 755 4,196 223,712

17 Tizayuca 44 291 2,266 0 0 30,653

18 Acolman 0 98 4 0 2 26,174

19 Atenco 0 0 0 554 0 13,334

20 Atizapán de Zaragoza 16 623 0 504 51 130,525

21 Coacalco 1,261 7,477 101 501 0 73,204

22 Cocotitlán 0 0 0 0 25 2,298

23 Coyotepec 12 37 21 10 0 10,180

24 Cuautitlán 3,291 4,929 1,169 5,235 27 55,395

25 Chalco 29 176 10 1 2,070 85,273

26 Chiautla 0 0 0 0 0 6,810

27 Chicoloapan 0 0 0 0 7 43,396

28 Chiconcuac 13 0 13 0 40 12,243

29 Chimalhuacán 0 0 0 0 398 118,883

30 Ecatepec de Morelos 606 5,831 1,477 1,267 1,208 480,159

31 Huehuetoca 71 242 486 356 27 26,654

32 Huixquilucan 84 372 43 377 100 69,259

33 Isidro Fabela 0 0 0 0 0 2,105

34 Ixtapaluca 5 16 11 0 1,768 100,274

35 Jaltenco 14 186 301 0 0 5,999

36 Jilotzingo 0 0 41 0 0 2,878

37 Melchor Ocampo 495 109 192 270 0 10,642

38 Naucalpan de Juárez 842 7,945 537 9,758 728 336,435

Continúa...



Anexo 2H. Matriz origen-destino de viajes potenciales cotidianos, ZMCM, 2010

Municipio/delegación  
de residencia

Municipio/delegación de trabajo

Tultepec Tultitlán Zumpango
Cuautitlán 

Izcalli
Valle de Chalco 

Solidaridad
Total

39 Nezahualcóyotl 39 682 16 242 2,503 290,672

40 Nextlalpan 99 22 497 0 0 8,765

41 Nicolás Romero 13 129 8 532 0 68,856

42 Papalotla 0 0 0 0 0 1,039

43 La Paz 0 0 0 58 101 54,896

44 San Martín de las Pirámides 0 0 0 0 0 6,681

45 Tecámac 114 657 1,447 45 63 81,703

46 Temamatla 0 0 0 0 98 2,751

47 Teoloyucán 113 166 952 558 25 22,072

48 Teotihuacán 0 68 80 20 0 17,030

49 Tepotzotlán 280 862 166 2,743 0 29,081

50 Texcoco 24 225 65 134 487 92,475

51 Tezoyuca 0 11 0 86 0 8,210

52 Tlalnepantla de Baz 1,174 20,727 642 13,295 1,075 282,388

53 Tultepec 17,478 4,073 94 281 0 25,845

54 Tultitlán 2,709 111,918 614 5,420 30 143,797

55 Zumpango 379 599 41,733 471 0 49,547

56 Cuautitlán Izcalli 1,519 4,756 1,209 129,647 48 176,209

57 Valle de Chalco Solidaridad 0 0 0 0 67,050 73,206

Total ZMCM 32,495 198,092 55,801 189,639 120,274 7,342,761

Otros municipios del  
Estado de México

381 3,104 978 4,165 2,401 71,493

Resto del país 280 1,180 1,164 1,392 1,089 42,774

No especificado Distrito 
Federal

1,259 10,941 2,350 13,522 12,709 424,700

No especificado Estado de 
México

143 1,246 149 930 18 85,290

No especificado 110 1,065 661 1,655 543 29,304

Total 34,668 215,628 61,103 211,303 137,034 7,996,322

Fuente: elaboración propia con base en la Muestra Censal del XIII Censo de Población y Vivienda 2010
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Fernando Cortés*

En México, la medición oficial de la pobreza se ciñe a un método 
multidimensional que sigue las directrices establecidas por la Ley 
General de Desarrollo Social (LGDS) promulgada el año 2004. Los 

habitantes del país se clasifican como pobres, o no, considerando la dimen-
sión de bienestar (medido por ingreso) y de derechos sociales: acceso a la 
seguridad social, acceso a la salud, rezago educativo, ingreso per cápita, 
acceso a la alimentación, calidad y espacios de la vivienda y acceso a los 
servicios de la vivienda, que al cruzarse originan cuatro categorías: i) 
pobres (los pobres tienen un ingreso por debajo de un umbral de bienestar 
(este umbral está compuesto por una canasta completa que contiene ali-
mentos, así como un conjunto de otros bienes) (Minor et al., 2012), y una 
o más carencias en el plano de los derechos sociales); ii) vulnerables por 
carencia social (no tienen carencia económica, pero sí en términos de dere-
chos); iii) vulnerables por ingreso (no tienen carencias en derechos, pero sí 
en el bienestar) y, por último, iv) los no pobres y no vulnerables. Mientras 
tanto, entre los pobres se distingue a pobres extremos, que son quienes 
presentan tres o más carencias y un ingreso inferior a la canasta alimentaria  
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(que indica el punto de bienestar 
mínimo) y a los pobres moderados que 
son pobres pero no extremos (Coneval 
2010: 38 a 46).

* Programa Universitario de Estudios  
de Desarrollo, UNAM,

fcortes@colmex.mx
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EMSA)

El siguiente tema es de mucha relevancia y se refiere a alimentación que hay en su 
hogar

ACCESO A LA ALIMENTACIÓN EN LOS HOGARES

1. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿usted o 
algún adulto en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad 
de alimentos?

Escuche la respuesta y cruce un código

2. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿usted o 
algún adulto en su hogar dejó de desayunar, comer o cenar? 

Escuche la respuesta y cruce un código
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3. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿usted o 
algún adulto en su hogar comió menos de los que usted piensa debía comer?

Escuche la respuesta y cruce un código

4. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿se quedaron 
sin comida?

Escuche la respuesta y cruce un código

5. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿usted o 
algún adulto de este hogar sintió hambre pero no comió?

Escuche la respuesta y cruce un código

6. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿usted o 
algún adulto en su hogar sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día?

Escuche la respuesta y cruce un código

7. En los últimos tres meses, por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿algún menor 
de 18 años en su hogar tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de 
alimentos?

Escuche la respuesta y cruce un código

8. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿algún menor 
de 18 años en su hogar comió menos de lo que debía?

Escuche la respuesta y cruce un código

9. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿tuvieron 
que disminuir la cantidad servida en las comidas a algún menor de 18 años del 
hogar?

Escuche la respuesta y cruce un código
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10. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿algún menor 
de 18 años sintió hambre pero no comió?

Escuche la respuesta y cruce un código

11. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿algún menor 
de 18 años se acostó con hambre?

Escuche la respuesta y cruce un código

12. En los últimos tres meses por falta de dinero o recursos, alguna vez ¿algún menor 
de 18 años comió una vez al día o dejó de comer todo el día?

Escuche la respuesta y cruce un código

* Programa Universitario de Estudios  
de Desarrollo, UNAM,

fcortes@colmex.mx
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Índice sumatorio según grado de inseguridad alimentaria

Grado de inseguridad alimentaria Número de respuestas afirmativas

Hogares donde habitan sólo adultos

Seguridad alimentaria 0

Inseguridad alimentaria leve 1-2

Inseguridad alimentaria moderada 3-4

Inseguridad alimentaria severa 5-6

Hogares con menores de 18 años

Seguridad alimentaria 0

Inseguridad alimentaria leve 1-3

Inseguridad alimentaria moderada 4-7

Inseguridad alimentaria severa 8-12

* Programa Universitario de Estudios  
de Desarrollo, UNAM,

fcortes@colmex.mx
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entre la población final e inicial que no corresponde al crecimiento natural. 
En este caso se estimó como diferencia entre la población observada en 
t+n y la población esperada para t+n (Ecuación 2). La población esperada 
(P’ 

t,t+n
) es la población que se obtendría en t+n si todo el crecimiento de 

la población correspondiera a los nacimientos y defunciones del período 
transcurrido entre t y t+n.

Ecuación 1

Ecuación 2

Tasa de migración neta: relaciona al saldo migratorio entre dos períodos con 
la población a mitad del período.

Las tasas de migración neta pueden estimarse por período-edad y período-
cohorte. En el siguiente apartado del anexo se especifica su formulación.

*Universidad de Uruguay,  
vprieto@ced.uab.es
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Victoria Prieto*

Efecto edad: refleja el cambio de intensidad de un fenómeno a lo largo de 
las edades. Es la expresión de un fenómeno en el calendario. 

Efecto período: alude al cambio en la intensidad de un fenómeno que es 
atribuible a un cambio temporal o a las circunstancias de un cierto momen-
to. Ejemplos de este tipo son los cambios de intensidad que explican una 
coyuntura económica, la emergencia de conflictos políticos o los cambios 
en el régimen legal de la migración.

Efecto cohorte: refiere a los factores que afectan a una generación; refleja 
cambios de intensidad que se manifiestan en las sucesivas edades y perío-
dos para los sujetos nacidos en un mismo momento. 

Stock poblacional: denomina a la población observada en un determinado 
momento.

Saldo migratorio o migración neta (MN): puede estimarse directamente, como 
diferencia entre la inmigración y la emigración ocurrida entre dos momen-
tos, o indirectamente, como el componente marginal de la diferencia 
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 1
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entre la población final e inicial que no corresponde al crecimiento natural. 
En este caso se estimó como diferencia entre la población observada en 
t+n y la población esperada para t+n (Ecuación 2). La población esperada 
(P’ 

t,t+n
) es la población que se obtendría en t+n si todo el crecimiento de 

la población correspondiera a los nacimientos y defunciones del período 
transcurrido entre t y t+n.

Ecuación 1

Ecuación 2

Tasa de migración neta: relaciona al saldo migratorio entre dos períodos con 
la población a mitad del período.

Las tasas de migración neta pueden estimarse por período-edad y período-
cohorte. En el siguiente apartado del anexo se especifica su formulación.

*Universidad de Uruguay,  
vprieto@ced.uab.es
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La población esperada se estimó mediante el “Método de supervivencia 
de cohortes” (Bogue et al., 1982), que aplica a una población de edad 
x observada en  una probabilidad prospectiva de sobrevivencia  
a la edad , correspondiente al período t, t+n, y de esta forma 
estima el número de supervivientes a edad cumplida x+n observados en 
t+n . En la Ecuación 3 se presenta la fórmula para un valor de 
amplitud (n) correspondiente a 5 años.

Ecuación 3

Las probabilidades se derivan de las tablas de vida (Cepal, 2009), a partir 
de las funciones de sobrevivientes (l

x
), tiempo vivido (L

x
) y tiempo vivido 

acumulado (T
x
). La probabilidad  queda definida en la forma:

   

A
N
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Victoria Prieto*

La población esperada se estimó mediante el “Método de supervivencia 
de cohortes” (Bogue et al., 1982), que aplica a una población de edad 
x observada en  una probabilidad prospectiva de sobrevivencia  
a la edad , correspondiente al período t, t+n, y de esta forma 
estima el número de supervivientes a edad cumplida x+n observados en 
t+n . En la Ecuación 3 se presenta la fórmula para un valor de 
amplitud (n) correspondiente a 5 años.

Ecuación 3

Las probabilidades se derivan de las tablas de vida (Cepal, 2009), a partir 
de las funciones de sobrevivientes (l

x
), tiempo vivido (L

x
) y tiempo vivido 

acumulado (T
x
). La probabilidad  queda definida en la forma:

   

A
N

EX
O

 2

En el caso del grupo de edad 0 a 5 años exactos, la Ecuación 3 adopta 
la siguiente forma:

En el caso del último grupo de edad, o grupo abierto, se relacionan los 
años-persona vividos por encima de la edad 80 (T

80,w
) con los vividos a 

partir de la edad anterior (T
75

) en la siguiente forma:

La población esperada se estima, para todas las edades, de la siguiente 
manera:  . No obstante, el grupo de edad de 0 a 5 años 
exactos y el intervalo abierto (80 y más) representan casos especiales de 
la estimación de supervivientes. El primero de estos grupos de edades se 
estima como  . El grupo de 80 años y más se estima 
como:  

Una vez obtenidos los supervivientes por edades a cada quinquenio 
, entendidos como la población esperada en ausencia de migra-

ciones, se estima la diferencia entre la población efectivamente observada 
en t+n  y la población esperada en t+n  (Ecuación 4), 
obteniéndose así el saldo migratorio o migración neta por edades quin-
quenales (MN) para el período t,t+5. 

Ecuación 4

En términos de notación, cabe aclarar que aquí se denomina tanto a 
las estimaciones absolutas de saldo migratorio (MN) como a las tasas de 
migración neta (m) en función de la edad cumplida al final del período 
(x, x+5 en t+5).
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Como se ha dicho, las estimaciones del saldo se realizaron mediante el 
“Método de supervivencia de cohortes” (Bogue et al., 1982), metodología 
de análisis transversal, que en el Diagrama de Lexis1 corresponde a la 
forma de polígonos y/o triángulos. Para obtener valores transversales por 
edad y período a partir de estas estimaciones, es necesario descomponer 
los polígonos que atraviesan los períodos de interés. Este pasaje de una 
lógica longitudinal a una trasversal permite dar cuenta del calendario de 
edades de la movilidad para cada quinquenio de observación.

Figura 1. Tasas período-edad

Ecuación 5

Para obtener el saldo migratorio por edad y período fue necesario asumir 
su distribución homogénea dentro de cada generación o polígono. Por 
lo tanto, a efectos de combinar en una misma edad y momento las dos 
generaciones involucradas, se toma la mitad de las observaciones de cada 
una de las generaciones que en t+5 tienen la edad de interés (figura 1). En 
este caso, se toma el triángulo inferior, llamado  correspondiente 
a la generación más joven, y el superior, llamado  para el caso de 
la generación más antigua. 
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En el caso de la migración neta de edad exacta 5, el numerador involucra al 
triángulo inferior de la estimación del saldo migratorio del grupo de edad 
cumplida de 0 a 5 en t+5, y el triángulo superior de la estimación realizada 
para la cohorte anterior que tiene edad exacta 5 a 10 en t+5. Las estimaciones 
realizadas para este grupo muestran valores extremadamente altos, y ello es 
atribuible al grado de incertidumbre que introduce el uso de dos fuentes en 
la estimación del , el cual se estima a partir de las probabilidades de 
supervivencia desde el nacimiento a la edad de 4 años cumplidos y de las 
estadísticas de nacimientos. Por ello, los valores derivados de esta estimación 
deben interpretarse con especial cautela y fueron excluidos del análisis aquí 
presentado. En cuanto al grupo abierto de 70 años y más, debe decirse que 
la migración en estas edades es marginal. Además, las estimaciones para 
este grupo, en especial las que corresponden al período 1950-1990, suelen 
sobrestimar la migración neta por los problemas propios de enumeración 
y sobre-mortalidad típicos de estas edades (Rogers, 2010), por este motivo 
también se las excluye del análisis presentado.     

En este caso, la lógica de la estimación es longitudinal (paralelogramo), e 
involucra a una sola cohorte y dos grupos de edad (figura 2). El nombre de 
la tasa que en la Ecuación 6 se llama  indica la edad de la cohorte en 
t+5, al final del período, y la g alude a que se trata de una tasa de cohorte 
o generación.  

Figura 2. Tasa período-cohorte



144

Ecuación 6

*Universidad de Uruguay,  
vprieto@ced.uab.es

Notas

1 El anexo 1 del trabajo de Manuel Ordorica ofrece información adicional sobre el 
diagrama de Lexis.
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