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Veinte años de 
migración interna 
en México.
El enfoque por tamaños  
de localidad, 2000-2020
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Notas metodológicas

En los distintos levantamientos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
se ha captado la movilidad entre localidades al interior de los municipios; no obstante, 
el bajo tamaño de las muestras limita la precisión estadística para un análisis más 
exhaustivo de la migración interna. 

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Consejo Nacional de Población 
(Conapo) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2004 y 2007) 
identificaron 55 zonas metropolitanas en 2000 y 56 en 2005; la Sedesol y el Conapo 
(2012) reconocieron 59 zonas metropolitanas y 74 conurbaciones en 2010; Anzaldo 
(2003) distinguió 47 conurbaciones para 2000; y la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), el Conapo y el Inegi (2017) caracterizaron 58 zonas 
metropolitanas en 2015. La delimitación de las zonas metropolitanas de 2015 se 
mantuvo en 2020, lo mismo que la de las conurbaciones de 2010 para 2015 y 2020. 
En las fuentes citadas se justifica el corte de 15,000 habitantes para la delimitación 
de localidades urbanas.

La pregunta de la residencia de cinco años no se aplica a los menores de cinco años 
de edad, porque un lustro atrás ellos aún no nacían. Bajo la premisa de que hay una 
alta correlación en la movilidad territorial entre los menores de cinco años de edad 
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y los niños de cinco a nueve años, bajo la 
perspectiva de la migración familiar, a la mi- 
gración interestatal de los primeros se 
sobrepuso la distribución intermunicipal 
propia de cada flujo entre entidades fede-
rativas de los segundos. La manera como 

se distribuye el tamaño de la localidad de 
origen de la movilidad intermunicipal se 
detalla en Partida (2006: 309).
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