
Gráfica 9 

Peso porcentual de la población inmigrante estatal* 

en la entidad receptora y su distribución, según 

entidad federativa de residencia actual, 2000 
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* Excluye a la población proveniente del extranjero y a la que no especificó su lugar de 
procedencia, tanto en este gráfico como en los demás de este apartado; para abreviar 
no volverá a citarse. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. 

Migración interestatal 

El censo de 2000 no sólo capta los 

movimientos de la población entre 

los municipios de una misma enti- 

dad, también proporciona información 

acerca de los cambios de los habi- 

tantes de un estado a otro del país, 

obtenida al conocer las entidades de 

residencia de la población en enero 

de 1995 y febrero del año 2000. 

I n m igran tes in te res ta ta l es 

Del total de población de 5 y más años 

que reside en algún estado del país 

en el año 2000, son inmigrantes esta- 

tales 4.2%, pues en enero de 1995 no 

viven en la entidad en la que son cen- 

sados en el año 2000. Este apartado 

se refiere a la migración interestatal, 

y no considera a los inmigrantes pro- 

venientes de otro país, ni a los que no 

especificaron su lugar de residencia 

en 1995. 

En 16 estados la proporción de 

residentes inmigrantes rebasa el pro- 

medio nacional; Quintana Roo, Baja 

California, Baja California Sur y 

Tamaulipas se presentan como los 

principales receptores de población 

al registrar los mayores porcentajes 

de inmigrantes en relación con su 

población de 5 y más años de edad: 

16.4%, 11.4, 10.8 y 6.8% en el orden 

acostumbrado. 

Puebla se sitúa en el vigésimo se- 

gundo lugar en el contexto nacional, 

pues la población que en 1995 vive en 

otra entidad y ahora se capta en el 

territorio estatal representa 3.0 de sus 

habitantes de 5 y más años de 2000, 

porcentaje de inmigrantes que tam- 

bién registran los estados de Durango 

y Yucatán. 

En contraste, Chiapas, Guerrero y 

Guanajuato son tas entidades con los 

porcentajes de población inmigrante 

menos significativos. 

La distribución de la población de 

5 y más años del país, cuya entidad 

de residencia en el 2000 es dife- 

rente a la que tenía en 1995, señala 

al estado de México como el destino 

más frecuente porque sus inmigrantes 

abarcan aproximadamente la quinta 

parte de toda la migración interestatal 

interna de la República Mexicana, 

como se puede ver por el volumen 
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Gráfica 10 

Distribución porcentual de la población inmigrante estatal, 

según entidad federativa de procedencia por sexo, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo Genera! de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. 

de personas que atrajo. El Distrito 

Federal ocupa la segunda posición 

como lugar de destino, pues en el 

2000 reúne a 10.5% de la población 

que se movilizó dentro del territorio 

nacional, en tanto que Baja California 

se mantiene en tercer lugar al captar 

a 6.4% del total de los inmigrantes 

interestatales. 

En el extremo opuesto se ubican 

Colima, Zacatecas, Campeche y 

Nayarit, que reciben los menores 

flujos migratorios, con una población 

que en conjunto representa 3.8% 

de los inmigrantes del país. Por su 

parte, el estado de Puebla se ubica 

actualmente en octavo lugar, al ser 

elegido por 3.7% de los inmigrantes 

nacionales. 

Por otro lado, la información censal 

permite conocer la entidad de origen 

de los inmigrantes. De esta manera 

se puede saber que las personas que 

en el año 2000 residen en Puebla, 

pero que en 1995 radican en otro 

estado, provienen principalmente de 

entidades circunvecinas como Vera- 

cruz, el Distrito Federal y el estado 

de México; casi dos terceras partes 

arriban de estos lugares. 

Asimismo, de cada 100 inmigrantes 

que en los últimos cinco años llegaron 

a vivir a territorio poblano, 19 lo hicie- 

ron desde el estado de México, siete 

de Oaxaca y seis de Tlaxcala; en con- 

junto, de estas tres entidades arribó 

3 1.6% del flujo migratorio. Del resto 

del país procede 23.4% de los inmi- 

grantes, y son Zacatecas, Durango, 

Colima, Baja California Sur y Nayarit 

los estados de donde proviene el 

menor número de personas. 

Al distinguir por sexo, las propor- 

ciones se mantienen; de Veracruz, 

el Distrito Federal y el estado de 

México provienen 64.1 % de los hom- 

bres y 63.9% de las mujeres inmi- 

grantes a Puebla. 

Conocer las causas que originaron 

el que una población se desplace de 

su lugar de residencia, es un elemento 

útil para diagnosticar carencias o 

necesidades, y por ende para la im- 

plementación de políticas sociales. 

Gráfica 11 

Distribución porcentual de la población inmigrante estatal, 

según causa de la migración por sexo, 2000 
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NOTA: La población total que no especificó la causa de la migración representa 32.3 por ciento. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y 
tabulados especiales de la base de datos de la muestra censal. 
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Gráfica 12 

Peso porcentual de la población emigrante estatal 

en la entidad expuisora y su distribución, según 

entidad federativa de procedencia, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. 

Al analizar las razones por las que 

las personas que en 1995 vivían en un 

determinado estado y posteriormente 

llegaron a vivirá Puebla, se encuentra 

que las principales son, reunirse con 

la familia, la búsqueda de trabajo o el 

cambio de sede del mismo, causas que 

movieron a 20.0%, 10.7 y 10.3% de 

los inmigrantes, respectivamente. Un 

porcentaje menor se desplazó para 

estudiar, en tanto que los motivos de 

salud, la violencia o inseguridad son 

los menos frecuentes (ver gráfica 11). 

Más de una quinta parte de la 

población femenina llegó al estado de 

Puebla para reunirse con su familia, 

causa que también es la principal para 

los hombres, quienes constituyen 

poco menos de una quinta parte. Los 

motivos laborales movilizan más a 

los hombres que a las mujeres; la 

búsqueda de un empleo y el cambio 

de su lugar de trabajo son la segunda 

y tercera causa de la inmigración 

masculina. Para las mujeres en cam- 

bio, el casarse o unirse es un motivo 

mucho más frecuente, pero lo es 

menos que las causas en conjunto 

relacionadas con el empleo; cambiar 

de residencia para estudiar, es también 

más común entre las mujeres inmi- 

grantes que entre los hombres de la 

misma condición. 

Emigrantes ¡nterestatales 

Un total de 150 373 personas de 

5 y más años enumeradas en 2000, 

emigraron de Puebla durante el quin- 

quenio previo. El volumen de habi- 

tantes que abandonaron el territorio 

estatal representan 3.5% de la pobla- 

ción que en el año 2000 tiene 5 y más 

años, porcentaje que coloca a esta 

entidad federativa en el decimoctavo 

lugar, comparado con el mismo indi- 

cador obtenido para los restantes esta- 

dos del país. Destacan entre éstos el 

Distrito Federal de donde emigraron 

recientemente 10.1% de sus habi- 

tantes. Veracruz y Sinaloa, con 6.1 y 

5.5%, respectivamente. En el país los 

emigrantes interestatales representan 

4.2 por ciento. 

Las personas que salen de Puebla 

representan 4.2% de la población de 

5 y más años que en el país sale de 

alguna entidad para ir a residir a otra, 

cifra que coloca a Puebla como la 

cuarta entidad expuisora de personas 

a otros estados, después del Distrito 

Federal, México y Veracruz. En el 

extremo opuesto se encuentran Baja 

California Sur y Aguascaiientes. 
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La población que recientemente 

salió de Puebla eligió como destino 

principalmente entidades circunveci- 

nas, así, de las personas que hace 

cinco años vivían en el estado y emi- 

graron, una gran parte, 23.5%, radi- 

can en el estado de México en el año 

2000; al Distrito Federal arribó 20.1 

y a Veracruz de Ignacio de la Llave 

13.1 por ciento. En conjunto, estas 

tres entidades concentran 56.7% de 

la población que salió de Puebla 

durante el último quinquenio. 

De igual forma Tlaxcala y Baja 

California son lugares atractivos para 

los poblanos, ya que 8.0 y 4.2% de los 

emigrantes, respectivamente, se cap- 

tan en esas entidades. El estado de la 

frontera norte es elegido ya desde 

1990 como destino principal de los 

emigrantes poblanos; en ese año re- 

gistra un indicador de 4.1%, a pesar 

de no tener vecindad con Puebla. 

Una mayor proporción de mujeres 

que de hombres emigran al Distrito 

Federal, en donde el sector servicios, 

que emplea preferentemente pobla- 

ción femenina, es predominante; en 

tanto que un mayor porcentaje de 

hombres elige con más frecuencia 

a Baja California como destino. Se 

observa que los porcentajes de pobla- 

nos y poblanas que emigraron recien- 

temente a los estados de México, 

Veracruz y Tlaxcala son similares. 

A diferencia de los inmigrantes, 

cuyo principal motivo para llegar a 

Puebla fue el reunirse con su familia, 

la búsqueda de trabajo es la causa 

primordial de que la población que 

en 1995 habitaba en Puebla saliera 

a residir a otras entidades. También 

el reunirse con la familia, así como el 

cambio de lugar de trabajo son causas 

significativas para que los poblanos 

se desplacen a otros lugares, en tanto 

que casarse, o realizar estudios, ori- 

ginó el cambio de residencia de relati- 

vamente menos población. 

Gráfica 13 

Distribución porcentual de la población emigrante estatal, 

según entidad de residencia actual por sexo, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. 

La distribución de la población por que salen de Puebla van a reunirse 

sexo según las causas para emigrar, con la familia, motivo que desplaza a 

indica que más de 19% de las mujeres 14.9% de los hombres. 

Gráfica 14 

Distribución porcentual de la población emigrante estatal, 

según causa de la migración, por sexo, 2000 
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NOTA: La población que no especificó la causa de la migración representa 31.8 por ciento. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y 
tabulados especiales de la base de datos de la muestra censal. 
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Gráfica 15 

Porcentaje de inmigrantes, emigrantes y saldo neto 

migratorio interestatal, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos. 

I .os motivos relacionados con el 

empleo provocan que proporcional- 

mente más hombres emigren del 

estado; en cambio un mayor porcen- 

taje de mujeres que de población 

masculina salen del estado para estu- 

diar, o reunirse con su familia (ver 

gráfica 14). 

Saldo neto migratorio 

El saldo neto migratorio es la dife- 

rencia entre el monto relativo de la 

población que llega a la entidad y el 

de la que la abandona; indicador que 

permite identificara los estados como 

receptores, cuando su saldo es posi- 

tivo, o expulsores si es negativo. 

De las personas de 5 y más años 

de edad que en el año 2000 viven en 

Puebla, 3.0% residen en otro estado 

en los últimos años, es decir, entre 

1995 y 2000, Puebla atrae a 13 1 109 

personas, quienes representan el por- 

centaje antes citado. Actualmente 

habitan en otra entidad 3.5% de quie- 

nes en 1995 son residentes de Puebla, 

es decir, hay más emigrantes que 

inmigrantes, por lo que el saldo neto 

migratorio es negativo, el cual es de 

0.5 por ciento. 

En el país, para el año 2000, existen 

19 estados receptores, de los que des- 

tacan el de México, Baja California, 

Tamaulipas, Chihuahua y Quintana 

Roo, pues registran los saldos migra- 

torios positivos mas altos. En el ex- 

tremo opuesto se tienen 13 entidades 

expulsoras encabezadas por el Dis- 

trito Federal, Veracruz y Guerrero, al 

registrar los mayores saldos negativos. 
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Migración internacional 

En el cuestionario ampliado del censo 

del año 2000, el cual es la fuente de 

la muestra censal, se incluye una 

sección para captar la migración 

internacional. Ésta inicia con una 

pregunta que detecta si algún miem- 

bro del hogar se fue a vivir a otro país 

entre enero de 1995 y la fecha del 

levantamiento de los datos. El apar- 

tado de migración internacional ob- 

tiene un total de 72 717 emigrantes 

internacionales de Puebla. 

En México la migración interna- 

cional, cuyo destino principal son los 

Estados Unidos de América, es fun- 

damentalmente laboral.2 

Desde principios de los años 80 

los migrantes internacionales de 

Puebla han ido en aumento. En el 

territorio estatal se reconocen zonas 

con tradición migratoria hacia el 

extranjero, en donde existen porcen- 

tajes significativos de personas que 

actualmente están laborando en la 

unión americana, sobre todo en el 

área de Nueva York-Nueva Jersey. 

Gente que procede de la Mixteca. del 

Valle de Atlixco y de San Pedro y San 

Andrés Cholula, principalmente.3 

Con las cifras del censo se sabe 

que. del mes de enero de 1995 a 

febrero de 2000, los poblanos que 

han salido del país representan 1.4% 

de la población total de la entidad, 

esa proporción es muy cercana a la 

registrada en el ámbito nacional, de 

1.7 por ciento. 

Al ser un movimiento migratorio 

ocasionado por cuestiones esencial- 

mente laborales, es razonable que 

Gráfica 16 

Distribución porcentual de la población migrante 

internacional, según sexo, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censal. 

Gráfica 17 

Distribución porcentual de la población migrante 

internacional, según grupos de edad, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censal. 

Durand, Jorge. (2000). "Tres premisas para entender y explicar la migración México-Estados Unidos". En: Relaciones. Núm. 83. Vol. XXI. 
Universidad de Guadalajara. México. Pp. 19-35. 
Gendreau. Mónica (1998). Migrantes poblanos en Nueva York, perspectivas del desarrollo regional en el valle de Atlixco. En: www.ibcropuebla. net/ 
investigación aa6.html (consulta: 15 de marzo 2004). 
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Gráfica 18 

Estructura porcentual de la población migrante 

internacional, según grupos de edad y sexo, 2000 
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FUENTE: INEG1. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censal. 

alrededor de tres cuartas partes de los 

migrantes internacionales del estado 

de Puebla sean hombres, quienes son 

los principales aportadores al gasto 

familiar (ver gráfica 16). 

La edad es un factor determinante 

al momento de tomar ta desición de 

emigrar a otro país. 

Una característica de la población 

del estado que ha mi grado al extran- 

jero entre 1995 y 2000, es que es 

mayoriíariamente joven, como puede 

verse en la gráfica 17: de cada 10 

personas 8 tienen entre 15 y 34 años 

al momento de emigrar, edades en 

las que se es más apto para desarro- 

llar cualquier tipo de actividad, sobre 

todo aquellas que requieren de un 

importante desgaste físico, como 

sucede casi siempre en los trabajos 

para los que esos migrantes son con- 

tratados, principalmente en las maqui- 

ladoras, en la industria restaurantera4 

y en la construcción. 

Una tercera parte de quienes mi- 

gran a otro país son los jóvenes de 

15 a 19 años, lo que indica que la 

partida del estado se inicia a edades 

muy tempranas. Tal parece que 

sólo esperan terminar su educación 

secundaria para migrar; desafortuna- 

damente no es posible saber cuántos 

de esos jóvenes viajan al extranjero 

para continuar con sus estudios, 

aunque deben ser muy pocos en com- 

paración con quienes lo hacen para 

trabajar. 

De todos los migrantes interna- 

cionales del estado de Puebla que 

salieron del país entre 1995 y 2000, 

la proporción más significativa co- 

rresponde a los hombres de 15 a 19 

años, así como a quienes tienen entre 

20 y 29 años. Un menor porcentaje 

registran las mujeres de 15 a 29 años, 

pero también es la edad a la que ellas 

mi gran con más frecuencia; la carac- 

terística principal de los migrantes 

hacia el extranjero, es su juventud. 

Además de ser en su gran mayoría 

jóvenes, los migrantes internacionales 

también son, mayoritariamente, origi- 

narios de localidades menos urbani- 

zadas: 70.8% de los migrantes fueron 

referenciados en asentamientos me- 

nores de 15 000 habitantes, la mitad 

de ellos en asentamientos con menos 

de 2 500 habitantes, y la otra mitad 

en poblados más grandes, de 2 500 a 

menos de 15 000 habitantes. 

Si se considera que el sector agro- 

pecuario, el cual se asienta casi en 

su totalidad en zonas rurales, es el 

que menos perspectivas económicas 

ofrece, entonces resulta congruente 

que la mayoría de los migrantes 

internacionales provengan de locali- 

dades con esa característica. 

También por sexo puede verse una 

situación parecida; es decir, del total 

de hombres que ha migrado a otro 

país en el periodo ya señalado, casi 

73% lo hacen de alguna de las locali- 

dades de menos de 15 000 habitantes 

del estado. Similar comportamiento 

se da entre las mujeres, pero en me- 

nor proporción, de ellas 64.0% salen 

de esos poblados (ver gráfica 19). 

Las poblanas migrantes internacio- 

nales que parten de las dos ciudades 

con más población del estado, Puebla 

y Tehuacán, ambas con más de 

100 000 habitantes, representan un 

porcentaje significativo de 22.7; el 

cual resulta más alto que el de los 

hombres que salen hacia el extran- 

jero desde esas dos ciudades, que es 

de 14.3 por ciento. 

4 Maclas Gamboa, Saúl (1997) "Migración laboral y movilidad social: método y complcmcntaricdad". En: Maclas Gamboa. Saúl y Fernando Herrera 
Lima (coord.). Migración laboral internacional. Colecc. Pensamiento económico. BUAP. México. Pp. 165-225. 
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Gráfica 19 

Distribución porcentual de la población migrante 

internacional, según tamaño de localidad 

de expulsión, por sexo, 2000 

36,4 

33.3 

36.5 

30 7 
22 7 

12.8 

13.3 14.3 

100 000 y más 1-2 449 2 500-14 999 15 000-99 999 

Habitantes 

—*— Hombres —#— Mujeres 

FUENTE: INEG1. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censa!. 

Al comparar a la población mi- 

grante internacional con la población 

de los municipios en donde residían 

antes de su partida, puede obtenerse 

un indicador que dé cuenta del peso 

que esos migrantes representan en 

cada uno de los municipios. 

Si esos migrantes vivieran ahora 

en los municipios donde anterior- 

mente residían; en 15 representarían 

más de 7%, como en Albino Zertuche 

con 11.3%, que es la proporción más 

alta; dicho municipio se ubica al sur 

de la mixteca poblana que colinda con 

el estado de Guerrero, zona con alta 

tradición migratoria hacia los Estados 

Unidos de América; a éste siguen 

Axutla y Chita de la Sal, que están 

en la misma zona. Otros que figu- 

ran son Nealtican, en las cercanías 

del Popocatepetl; Atzitzihuacán en el 

valle de Atlixco y Molcaxac en la 

parte norte de la mixteca poblana (ver 

mapa 3). 

Es conocido que en la mayoría de 

los municipios se registran, en mayor 

o menor medida, casos de migración 

internacional; desafortunadamente, 

por las características propias de la 

muestra, no es posible saber la total 

distribución de los migrantes. 

Tal vez debido a lo difícil que ahora 

resulta emigrara la unión americana 

en calidad de indocumentado, incluso 

a costa de la propia vida, los que 

logran cruzar la frontera alargan su 

tiempo de retorno al país, muchos de 

ellos ni siquiera regresan, aunque 

siguen manteniendo comunicación 

con sus comunidades de origen. 

Sólo una de cada 10 personas que 

salieron del estado en el periodo 

que va de 1995 a 2000, regresa al 

estado de Puebla. Además, entre los 

hombres que mi gran, quienes regre- 

san representan una proporción más 

alta respecto de las mujeres que 

retornan. 

El tiempo que tardan en regresar 

a la entidad los migrantes internacio- 

nales puede apreciarse en la gráfica 

21. Del total de migrantes que retor- 

nan al estado, la mayoría lo hace en 

menos de dos años. Probablemente el 

tiempo de estadía esté relacionado 

con los proyectos motivadores de la 

Gráfica 20 

Distribución porcentual de la población migrante 

internacional, según condición de retorno, 

por sexo, 2000 

11.0 

89.0 

11.2 

88.8 

10.5 

89.5 

w 

Total Hombres Mujeres 

No retornó Retornó 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censal. 
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Municipios con más de 7% de población migrante internacional 

respecto de su población total, 2000 

Mapa 3 

15 municipios 

N 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales de la base de datos de la muestra censal. 
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migración, por ejemplo construir una 

casa, casarse, organizar la fiesta del 

santo patrono del pueblo, poner un 

negocio, etc., que al ser cumplidos 

proviene el retorno al lugar de origen, 

por lo que se van por temporadas más 

0 menos cortas. 

El patrón en el tiempo de retorno 

es parecido entre hombres y mujeres, 

aunque existe un mayor porcentaje 

de mujeres cuya estadía es menor a 

1 año, con respecto al que presentan 

los hombres con igual tiempo de estan- 

cia en el extranjero. Hay que señalar 

que de un alto porcentaje de hombres 

y mujeres que retornaron al estado, 

no se sabe con exactitud el tiempo 

que permanecieron fuera de! país, 

porque no lo especificaron. 

Como se ha dicho al principio de 

este apartado, casi la totalidad de los 

poblanos y poblanas que han migrado 

al extranjero entre 1995 y 2000 tienen 

como destino los Estados Unidos de 

América. Quienes emigran a esa 

nación representan 96.0 por ciento. 

Esta oleada migratoria hacia la unión 

americana se propicia a través de la 

existencia de redes sociales formadas 

principalmente por parientes, compa- 

dres y paisanos, que facilitan el viaje 

y la estancia en aquel país/ La línea 

divisoria entre México y los Estados 

Unidos de América está considerada 

como una de las más dinámicas del 

mundo, no sólo por la entrada legal 

de mexicanos a ese país, sino también 

por quienes lo hacen de manera 

clandestina. 

No obstante que la gran mayoría 

de hombres y mujeres del estado emi- 

gran hacia el país vecino del norte, 

comparativamente con los hombres, 

entre las mujeres existe un menor 

porcentaje de quienes parten hacia 

los Estados Unidos de América. 

Gráfica 21 

Distribución porcentual de la población migrante internacional, 

según tiempo de retorno, por sexo, 2000 

39 1 

32.0 

23.9 

13.7 
9.7 

9.2 

12.6 

7.1 

Menos de 1 De 1 a 
menos de 2 

De 2 a 
menos de 3 

Anos 

De 3a 5 

Hombres Mujeres 

NOTA: No se presenta la información de los migrantes de los que no se especificó la 
fecha de partida, o la de retorno, los cuales representan 24.1 por ciento. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censal. 

Gráfica 22 

Porcentaje de la población migrante internacional cuyo 

destino es Estados Unidos de América, por sexo, 2000 

96.0 96.7 
93.5 

Total Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados especiales 
de la base de datos de la muestra censal. 

5 Tu irán. Rodolfo (2002). "Migración, remesas y desarrollo". En Situación demográfica de México. 2002. CONAPO. México. Pp. 77-87. En: 
www.conapo.gob.mx publicación'2002/06.pdf (consulta: OI de julio 2004). 
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Características de la población migrante 

Si se agrupa a los actuales residentes del estado que provienen de otra entidad, 

de otro país, o que al interior de Puebla cambiaron su lugar de residencia de 

un municipio a otro, tanto como a los que ya no viven en la entidad, se tiene un 

total de población de 349 802. Este grupo de personas que han migrado en 

forma reciente, comparten algunas características que las distinguen de la 

mayoría de la población. 

Comparar a la población migrante que es aquella que en el año 2000 

tiene al menos 5 años de edad y que en enero de 1995 vivía en un municipio o 

delegación, entidad o país, diferente del que tenía como lugar de residencia en 

febrero del 2000 entre sí y además respecto de toda la del estado en ese 

rango de edad, es útil para establecer un perfil sociodemográfico de las personas 

que eligen al estado de Puebla para radicar. También permite conocer las 

características que tiene en común la población que recientemente abandonó 

el estado, o la que migró internamente. 

El objetivo de este capítulo es mostrar, con base en los datos censales, 

algunas variables demográficas y socioeconómicas relevantes acerca de la 

población que cambia de lugar de residencia, y al mismo tiempo, establecer 

particularidades y generalidades entre los diversos grupos de migrantes, lo 

cual puede conseguirse al compararlos con el total de la población estatal. 
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Características de la población migrante 

La población migrante en los 

últimos cinco años 

Una primera aproximación a la pobla- 

ción que se mueve dentro del terri- 

torio estatal, a la que se desplaza hacia 

otras entidades y a la que llega a 

residir a Puebla, se tiene al revisar el 

monto absoluto de las personas que 

integran cada grupo de migrantes. Se 

puede observar en el cuadro que el 

volumen más importante lo consti- 

tuyen los habitantes poblanos que 

durante el último quinquenio salieron 

del estado; mientras que Puebla capta 

alrededor de 131 mil inmigrantes 

provenientes de otras entidades. La 

población que cambió de residen- 

cia de un municipio a otro dentro de 

la geografía poblana de 1995 al 2000 

registra un monto menor pero son 

poco más de una tercera parte en 

comparación con la que abandonó la 

entidad; en tanto que los inmigrantes 

que llegaron de otro país a vivirá Pue- 

bla son los menos representativos, 

comparativamente con los que salen 

de Puebla, no son ni una décima parte. 

Este último grupo de migrantes, 

como se verá más adelante, presenta 

un perfil un tanto diferente al de 

los otros, ya que la mayoría de ellos, 

aunque declaran provenir de otro 

país no necesariamente son de origen 

extranjero, más bien se trata de mi- 

grantes internacionales de retorno, 

entre quienes 35.1% declararon que 

la causa de la migración fue reunirse 

con su familia. Además, 73.3% de los 

inmigrantes internacionales nacieron 

en México. 

Por otro lado se tiene que 85.4% 

de los inmigrantes que vienen del 

extranjero proceden de los Estados 

Unidos de América, y de ellos, apro- 

ximadamente tres quintas partes lle- 

garon a municipios tradicionalmente 

Cuadro 6 

Poblaciones de 5 y más años y migrante", según sexo 

por ámbito geográfico, 2000 

Población Total Hombres Mujeres 

Población de 5 y más años 4 337 362 2 075 188 2 262 174 

Migrante municipal 56 033 25 363 30 670 

Inmigrante estatal 131 109 61 985 69 124 

Emigrante estatal 150 373 70 817 79 556 

Inmigrantes de otro país 12 287 7 362 4 925 

* Es la población que en el 2000 tiene al menos 5 años de edad y que en enero de 1995 
vivía en un municipio, estado o país diferente del que tenía como lugar de residencia en 
febrero del 2000, En lo subsecuente no se mostrará esta aclaración. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y 
tabulados especiales de la base de datos del censo. 

expulsores de población a la unión 

americana, ubicados principalmente 

en la mixteca, el valle de Atlixeo-Izúcar 

y en Tehuacán. Cabe mencionar que 

de los inmigrantes provenientes de 

los Estados Unidos de América, otra 

quinta parte arribaron al municipio de 

Puebla y a los conurbados a éste, San 

Andrés Cholula y San Pedro Cholula. 

El restante 14.6% de los inmigran- 

tes internacionales que llegaron a la 

entidad provienen principalmente de 

Alemania, España, Francia, Canadá, 

Colombia, Argentina, Cuba y Corea, 

y en su mayoría llegaron a la capital 

estatal, a San Andrés y San Pedro 

Cholula. 

Composición por edatl y sexo 

Al igual que otros fenómenos demo- 

gráficos y sociales, el migratorio tiene 

una incidencia distinta según la edad 

y el sexo. 

En la gráfica 23 se aprecia que la 

mayoría de la población migrante es 

de sexo femenino, aunque también 

hay más mujeres entre los habitantes 

de 5 y más años en el estado. 

El porcentaje de las mujeres inmi- 

grantes y el de las emigrantes esta- 

tales es ligeramente más alto que el 

de las de 5 y más años, pero las mi- 

grantes municipales registran un dato 

aún más alto. Sin embargo, la compo- 

sición por sexo de los inmigrantes 

provenientes de otro país, indica que 

la mayor parte (59.9%) son hombres. 

Otro indicador que refleja la ma- 

yor movilidad de las mujeres cuando 

el cambio de residencia no rebasa 

las fronteras del país, es el índice de 

masculinidad, que muestra el número 

de hombres que hay por cada 100 

mujeres. 

En el caso de los inmigrantes esta- 

tales, el índice señala que por cada 

100 mujeres que llegaron a la entidad, 

lo hicieron 90 hombres; relación muy 

similar a la de los emigrantes, de 100 

mujeres por cada 89 hombres. 

Como se comentó anteriormente, 

los desplazamientos de la población 

femenina se acentúan cuando se rea- 

lizan dentro del territorio estatal, lo 

que ocasiona que se obtenga un ín- 

dice de masculinidad mucho más bajo 
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para la población que se mueve de 

un municipio a otro, 83 varones por 

cada 100 mujeres. Cabe destacar que 

en estos tres tipos de migración, los 

índices de masculinidad se encuen- 

tran por abajo del estatal, el cual es de 

92 para la población de 5 y más años. 

Por el contrario, la afluencia de la 

población masculina proveniente del 

extranjero es más elevada que la 

femenina, pues porcada 100 mujeres 

que llegaron de otro país para vivir 

en Puebla, arribaron 150 hombres 

(ver gráfica 24). 

Por grupos de edad los valores se 

modifican en cada una de las dife- 

rentes condiciones migratorias. Para 

la población inmigrante estatal, los 

descensos más notorios en el índice 

se tienen de los 15 a los 29 años, lo 

que muestra que el flujo de mujeres 

jóvenes hacia la entidad es más ele- 

vado que el de los hombres en estas 

edades; como se puede ver, el estado 

de Puebla es más atractivo para este 

estrato de la población. Esta situa- 

ción se revierte en los grupos de edad 

en el rango de 35 a 59 años, pues se 

observa que en ellos el monto de la 

población masculina que llegó a Pue- 

bla supera al femenino. 

Entre la población emigrante la 

menor expulsión masculina se aprecia 

entre los 15 y 29 años, sobre todo en 

el grupo 15 a 19, donde el índice es de 

70, aunque en el grupo de 65 y más 

años es de 67. En oposición, la salida 

de varones es más significativa de los 

30 a los 54 años, particularmente en 

el de 54 a 49, pues en él se alcanza 

una relación de 117 hombres que 

abandonan el estado por cada 100 

mujeres que lo hacen. 

De la misma forma, cuando la mi- 

gración se realiza de un municipio a 

otro, se advierte una mayor movi- 

lidad de mujeres jóvenes; el menor 

indicador, 62 hombres porcada 100 

52.2 

m ¿am# 

mujeres, se registra de los 15 a los 19 

años. A partir de los 35 años los 

hombres cambian más de municipio 

y alcanzan el mayor índice, de 114, 

entre los de 40 y 44 años. 

Por lo que corresponde a la pobla- 

ción proveniente del extranjero, se 

tiene que a cualquier edad, excepto 

de los 15 a 19 años, la cantidad de 

hombres que llegaron a Puebla es su- 

perior a la de las mujeres; los índices 

más altos se tienen entre los 35 y 44 

años, con montos de población mascu- 

lina que duplican a la femenina. 

Se puede ver en la gráfica 24 que, 

excepto de la población inmigrante 

internacional, en el resto de los gru- 

pos, de los 65 años en adelante hay 

más mujeres que hombres; tendencia 

esperada en la población. 

El análisis de la población mascu- 

lina que durante los últimos cinco años 

arriba a Puebla, por edad, permite 

observar que un porcentaje impor- 

tante migra entre los 15 y los 29 años. 

Del total de migrantes municipales. 

47.1 

inmigrantes y emigrantes estatales, 

entre 40 y 48% tienen esa edad, 

mientras que en la entidad 31.4% 

tiene de 15 a 29 años. Por su parte, 

49.3% de los inmigrantes de otro país 

son un poco mayores pues tienen 

entre 20 y 34 años (ver gráfica 25). 

Con la población femenina se tiene 

una situación similar. Sin embargo, 

las proporciones de mujeres migran- 

tes de 15 a 29 años (con excepción 

de las que provienen de otro país), 

son más altas que las de hombres de 

la misma edad (ver gráfica 26). 

Muchos de esos inmigrantes jóve- 

nes ya han formado un hogar, por lo 

que el cambio de residencia hacia 

Puebla involucra también a sus hijos; 

así, no deben sorprender los porcen- 

tajes de inmigrantes de corta edad. 

Como se observa en la gráfica 27, 

la tendencia a migrar disminuye con 

el avance de la edad, y a partir de los 

45 años los migrantes de cada sexo 

registran porcentajes menores a los 

de la población total de esa edad. 

Gráfica 23 

Distribución porcentual de la población de 5 y más años, 

y de la migrante, según sexo por ámbito geográfico, 2000 

54.7 
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Hombres Mujeres 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y 
tabulados especiales de la base de datos del censo. 
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Gráfica 24 

índice de masculinidad de la población de 5 y más años, y de la migrante, 

por ámbito geográfico según grupos quinquenales de edad, 2000 

Hombres por cada 100 mujeres 

Grupos de edad (años) Total 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 

~W~ Población de 5 y más años 92 102 102 95 87 86 86 87 89 88 89 88 86 83 

Migrante municipal 83 104 93 62 63 80 94 102 114 104 111 99 106 79 

~ér~ Inmigrante estatal 90 101 98 76 72 83 96 103 111 123 115 110 97 85 

Emigrante estatal 89 103 93 70 82 92 102 103 110 117 106 98 75 67 

Inmigrantes de otro país 150 108 102 84 174 162 157 205 209 195 174 155 140 131 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 

La información de la gráfica 27 

permite apreciar que la población 

migrante mantiene comportamientos 

diferentes, en algunos grupos de 

edad, a los que manifiesta la población 

del estado, así como también se apre- 

cian diferencias entre los migrantes 

de cada ámbito geográfico. 

Sin duda, son los inmigrantes pro- 

venientes de otro país quienes pre- 

sentan la estructura más irregular, 

pues hay grandes contrastes entre los 

Gráfica 25 

Distribución porcentual de la población de 5 y más años, y de la migrante, masculinas, 

por ámbito geográfico según grupos quinquenales de edad, 2000 

N 

Grupos de edad (años) 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 

Población de 5 y más años 15.1 14.6 12.5 10.3 8.6 7.4 6.7 5.5 4.5 3.7 2.9 2.5 5.7 

Migrante municipal 13.3 11.4 13.6 15.1 12.7 10.1 7.5 5.1 3.3 2.4 1.6 1.3 2.6 

Inmigrante estatal 13 8 10.6 12.7 14.9 12.6 10.5 7.8 5.3 3.7 2.7 1.8 1.3 2.3 

Emigrante estatal 12.1 9.8 15.6 18.1 14.3 10.1 6.6 4.4 2.9 1.9 1.3 0.9 2.0 

—Inmigrantes de otro país 12.6 5.4 3.8 14.3 19.8 15.2 116 6.5 4.1 2.7 1.6 1.0 1.4 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 
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Gráfica 26 

Distribución porcentual de la población de 5 y más años, y de la migrante, femeninas, 

por ámbito geográfico según grupos quinquenales de edad, 2000 

Grupos de edad (años) 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 y más 

Población de 5 y más años 13 8 13.1 12.1 10.9 9.1 7.9 7.0 5.7 4.6 3.8 3.0 2.7 6.3 

Migrante municipal 10.5 10.1 18 3 20.0 13.3 8.9 6.1 3.7 2.6 1.8 1.3 1.0 2.4 

Inmigrante estatal 12.3 9.7 15.0 18.7 13.6 9.8 6.8 4.3 2.7 2.1 1.4 1.2 2.4 

Emigrante estatal 10.4 9.3 20.1 19.6 13.8 8.9 5.7 3.5 2.2 1.6 1.2 1.1 2.6 

Inmigrantes de otro país 17.5 7.9 6.7 12.3 18 3 14.4 8.5 4.6 3.2 2.3 1.6 1.1 1.6 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 

Promedio de hijos nacidos vivos porcentajes de personas de 15 a 19, 

20 a 24 y 25 a 29 años. Entre los 

actuales habitantes de Puebla que 

hace 5 años vivían en el extranjero, 

el mayor porcentaje tiene de 25 a 29 

años de edad, tanto los hombres como 

las mujeres, y aún entre ellos la dife- 

rencia es significativa, pues hay un 

claro predominio de hombres. Tam- 

bién los jóvenes de 15 a 19 años 

muestran un amplio contraste con 

los demás grupos de población, ya que 

el porcentaje que representan los y 

las inmigrantes de otro país es nota- 

blemente inferior. 

Por su parte, los hombres y las muje- 

res migrantes municipales, inmigran- 

tes y emigrantes estatales muestran 

una estructura parecida. En com- 

paración con toda la población estatal 

de 5 a 9 años, los migrantes citados 

registran porcentajes más bajos, de 

hasta 1.6 unidades de diferencia. 

Otro contraste notable se presenta 

entre las mujeres de 15 a 34 años, pues 

¡as migrantes son porcentualmente 

más que todas las mujeres de Puebla 

de esa edad, hasta por 5.2 puntos. El 

contraste entre hombres se aprecia 

más bien de los 20 a los 34 años. 

Entre la población de mayor edad 

se encuentra que hay menos migran- 

tes, respecto de toda la que vive en 

Puebla; los hombres a partir de los 

50 años y las mujeres desde los 35 

(ver gráfica 27). 

El censo también posibilita la ex- 

ploración de las relaciones que se 

pueden dar entre la movilidad terri- 

torial y otras variables personales, 

como el estado conyugal, el nivel 

de instrucción escolar, el dominio de 

alguna lengua indígena, la cuantía 

de la progenie y la participación en 

actividades económicas. Así tam- 

bién, permite conocer los porcentajes 

de los migrantes que en sus vivien- 

das cuentan con los servicios bási- 

cos y los que las han equipado con 

ciertos bienes. 

El comportamiento reproductivo de la 

población femenina de 12 y más años, 

en los cuatro grupos de migrantes, 

tiene algunas variaciones respecto 

del que muestra la totalidad de las 

mujeres de esta edad en el estado. 

Se observa en el cuadro 7 que el 

número medio de hijos de las mi- 

grantes está por abajo del indicador 

poblano. Las mujeres que reciente- 

mente cambiaron su lugar de resi- 

dencia tienen en promedio cerca de 

2 hijos, cuando todas las mujeres 

de Puebla tienen casi 3. 

El promedio de hijos aumenta con 

la edad de las mujeres y llega a ser de 

6.2, como es el caso de las que tienen 

más de 49 años y son residentes de 

Puebla. Las mujeres que provienen 

del extranjero tienen en promedio 

4.5 hijos y 5.9 aquellas cuyo movi- 

miento migratorio no implicó salir 

del estado. 
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Gráfica 27 
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Estructura porcentual de la población de 5 y más años, y de la migrante, 

por ámbito geográfico según grupos quinquenales de edad y sexo, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 

También se puede observar que las 

mujeres migrantes inician más tem- 

prano su reproducción, pero a partir 

de los 25 años de edad, se caracte- 

rizan por tener una descendencia 

promedio más reducida. Se puede 

suponer además, que la migración 

causa un efecto limitante en el nu- 

mero medio de hijos qtie las mujeres 

migrantes tienen al final de su vida 

reproductiva, que como se ve en el 

cuadro, es inferior al de las mujeres 

de 50 v más años del estado. 

Estado conyugal 

La situación conyugal de los migran- 

tes, en cualquiera de sus modali- 

dades, tiene la misma estructura que 

la población de 12 y más años, el ma- 

yor porcentaje de migrantes están 

unidos, siguen los solteros y por último 

los desunidos. Sin embargo, existen 

diferencias en cuanto a los porcen- 

tajes registrados (ver cuadro 8). 

Conviene recordar la información 

de la gráfica 27, en donde se distingue 

que la estructura por edad y sexo de 

Cuadro 7 

Promedio de hijos nacidos vivos de las mujeres de 12 y más años*, y de las migrantes, 

por ámbito geográfico y grupos quinquenales de edad, 2000 

Población femenina 
Total 12-14 

Grupos de edad 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 y más 

Estatal 2.77 NS 0 16 0.89 1.85 2.84 3.70 4.39 5.04 6.20 

Migrante municipal 

Inmigrante estatal 

Emigrante estatal 

Inmigrante de otro país 

1.77 

1.70 

1.61 

1.97 

NS 

NS 

NS 

NS 

0 22 

0.21 

0.18 

0.24 

0.84 

0.80 

0 83 

0.93 

1.67 

1.62 

1.49 

169 

2.50 

2 33 

2.30 

2 27 

3 22 

2 96 

3.13 

2.59 

4.21 

3.44 

3.73 

3.11 

4.60 

3 75 

4.22 

3 66 

5 88 

4.81 

5.62 

4 45 

* Excluye a las mujeres que no especificaron si han tenido hijos y a las que si han tenido hijos pero no especificaron el total de ellos. 
NS: No significativo. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 
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Cuadro 8 

Distribución porcentual de la población de 12 y más años, y de la migrante, 

según grupos de estado conyugal, por ámbito geográfico y sexo, 2000 

Población 
Solteros Unidos* Desunidos* No especificado 

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom, Muj. 

Población de 12 y más años 38.0 40.6 35.6 53.6 55.7 51.9 8.2 3.5 12.3 0.2 0.2 0.2 

Migrante municipal 37.7 38.8 36.8 55.9 58.0 54.2 6.2 2.9 8.8 0.2 0.3 0.2 

Inmigrante estatal 37.6 40.0 35.4 56.0 56.6 55.6 6.2 3.2 8.8 0.2 0 2 0.2 

Emigrante estatal 42.1 43.6 40.8 51.5 53.1 50 2 6.1 2.9 8.8 0.3 0.4 0.2 

Inmigrantes de otro país 30.5 32.7 27.0 63.6 63,8 63.3 5.6 3.2 9.4 0.3 0.3 0.3 

* Incluye a la población unida libremente, casada por lo civil, religiosamente y por lo civil, y religiosamente. 
** Incluye a la población separada, divorciada y viuda. 

FUENTE: INEGl. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 

los migrantes es sumamente distinta 

a la de toda la población del estado. 

Esta composición particular revela, 

por ejemplo, un porcentaje mucho 

mayor de migrantes de 25 a 29 años, 

lo que influye para que los migrantes 

registren una mayor proporción de 

casados o unidos. 

Entre la población general se apre- 

cia una representatividad más alta 

de personas desunidas en compa- 

ración con los migrantes. Además, los 

porcentajes que registran los des- 

unidos es similar, indistintamente del 

tipo ele desplazamiento que realicen. 

El porcentaje de las personas que 

viven en pareja es mayor entre los 

migrantes que residen en Puebla 

procedentes de otro país, y supera al 

registrado por la población que en 

el estado tiene 12 y más años en 10 

puntos. En esta situación conyugal, 

los de menor representatividad son los 

emigrantes estatales, quienes incluso 

tienen un porcentaje inferior al de la 

población general. 

La condición de soltero es más 

frecuente entre quienes abandonaron 

Puebla para residir en otra entidad 

del país, su proporción es superior a 

la de la población de 12 y más años 

y a los porcentajes de los migrantes 

en sus diferentes modalidades. Sin 

embargo, es poco común entre los 

inmigrantes de otro país. Al distinguir 

la condición conyugal de hombres y 

mujeres migrantes se observa el 

mismo patrón que registra la pobla- 

ción estatal de 12 y más años. El 

porcentaje de separados, divorciados 

y viudos es mayor entre las mujeres, 

en tanto que la representatividad de 

los unidos o casados y de los solteros 

es superior en los hombres. 

Lengua indígena 

Entre la población estatal de 5 y más 

años, 13 de cada 100 personas son 

hablantes de lengua indígena (HLI), 

esta proporción es menor en los mi- 

grantes y difiere según la modalidad 

migratoria. La representatividad de 

los HL1 entre quienes realizan despla- 

zamientos territoriales tiene relación 

con los ámbitos geográfico-adminis- 

trativos que involucra este cambio de 

residencia. 

El ser hablante de lengua indígena 

limita las posibilidades de movimiento 

territorial con fines de cambio de resi- 

dencia, no sólo por las dificultades de 

comunicación e integración, aunque 

la mayoría de los hablantes son bilin- 

gües, sino que también es importante 

el arraigo de esta población a los 

territorios de los cuales son nativos, 

fomentado por la organización comu- 

nitaria prevaleciente en ellos. De tal 

forma, el ser hablante de lengua indí- 

gena es menos frecuente entre la 

población que realiza cambios de 

residencia interestatal o internacio- 

nalmente y el porcentaje que repre- 

sentan los HL1 que mi gran en estos 

ámbitos geográficos es inferior al 

que representan los hablantes que 

cambian de residencia al interior de 

la entidad (ver gráfica 28). 

Entre los inmigrantes de otro país 

la presencia de HLI es poco significa- 

tiva, pues representan 2.9 por ciento. 

De los 12 287 inmigrantes internacio- 

nales, únicamente 357 hablan lengua 

indígena, de manera que este monto 

no impacta la estructura poblacional 

de los HLI en la entidad. 

Entre quienes llegaron o se fueron 

de la entidad el porcentaje de HLI 

es similar, con 7.2% los primeros y 

8.3 los segundos, aunque en términos 

absolutos a Puebla llegaron 9 408 y 

se fueron 12 547 HLI. 

El peso porcentual de los HLI de 

5 y más años, de uno y otro sexo es 

similar; esta relación es igual entre 

emigrantes estatales e inmigrantes de 
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Gráfica 28 

Porcentaje de la población de 5 y más años, y de la migrante, hablantes de lengua indígena 

por ámbito geográfico y sexo, 2000 
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FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 

otro país, lo que no sucede entre la 

población migrante municipal e inmi- 

grante estatal. En estas modalidades 

migratorias los varones representan 

I.8 y 1.0 puntos porcentuales más 

que las mujeres, respectivamente. 

Alfabetismo 

Un amplio panorama sobre la situa- 

ción educativa de una población se 

obtiene con el porcentaje que repre- 

sentan las personas de 15 y más años 

de edad que saben leer y escribir, a 

las que se conoce como alfabetas. 

Una de las características de la 

población migrante es su mayor pre- 

paración académica. Cambiar de 

residencia demanda de las personas 

elementos que les permitan incorpo- 

rarse rápidamente a la dinámica del 

territorio al que llegan. 

Como se observa en el cuadro 9 la 

proporción de alfabetas disminuye 

cuando el desplazamiento implica 

traspasar fronteras administrativas de 

menor rango, conforme se amplía el 

ámbito político y territorial, se incre- 

menta también la proporción de mi- 

grantes alfabetas. 

Entre la población migrante, los que 

llegan a la entidad procedentes de otro 

país registran las mayores propor- 

ciones de personas que saben leer 

y escribir: 99 de cada 100 jóvenes 

migrantes de 15 a 29 años de edad 

son alfabetas. Siguen en proporción 

los inmigrantes procedentes de otra 

entidad de la República, con 97 de 

cada 100; de los jóvenes que aban- 

donan Puebla para radicar en otra 

entidad federativa, 96 de cada 100 

son alfabetas; por último, 94 de cada 

100 de los que realizan movimientos 

que no rebasan los límites estatales 

son al fabetas, igual que la proporción 

Grupos 

de edad 

Cuadro 9 

Porcentaje de ta población de 15 y más años, y de la migrante, alfabetas, 

por ámbito geográfico, sexo y grupos de edad, 2000 

Población 

de 15 y más años 

Migrante 

municipal 

Inmigrante 

estatal 

Emigrante 

estatal 

Inmigrante 

de otro país 

Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

15-29 

30-49 

50 y más 

94.2 

86.8 

64.8 

95 0 93 5 

90.7 83.3 

75.2 55.9 

94.2 

88.8 

75.5 

94 2 93 9 

92 2 85.4 

75.5 54.6 

96.9 

94.4 

80.9 

97.2 96.7 

96 0 92 7 

88.1 73.7 

96.0 

92.4 

71.5 

96.5 95.6 

94.7 90.0 

81.5 63.1 

98.8 

97.1 

89.8 

99.1 98.4 

96.9 97.5 

92.4 85.9 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 
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estatal. Este mismo esquema se pre- 

senta en la población de 30 a 49 años 

de edad. 

Entre la población de más de 49 

años, los emigrantes estatales tienen 

proporcionalmente menos alfa betas. 

Al comparar el nivel de alfabetismo 

por sexo, se observa que proporcio- 

nalmente hay más varones que mu- 

jeres que saben leer y escribir, tanto 

entre toda la población del estado 

de 15 y más años, como entre la mi- 

grante, la diferencia es desfavorable 

para las mujeres de 50 y más años 

del estado y las migrantes intermu- 

nicipales, pues de cada 100 hombres 

de estos grupos, 75 son alfabetos, 

mientras que para las poblaciones 

femeninas la proporción es 55 de 

cada 100. 

Las diferencias entre hombres y 

mujeres migrantes se reducen consi- 

derablemente entre los jóvenes de 

cada sexo de 15 a 29 años, la mayor 

distancia se tiene en los emigrantes 

estatales y el total de habitantes de 

Puebla de esa edad. De los hombres 

que abandonaron el estado, 96.5% son 

alfabetos, mientras que las mujeres 

con esta característica representan 

95.6 por ciento. 

Tanto los hombres como las muje- 

res inmigrantes de otro país registran 

diferencias menores en sus porcenta- 

jes de alfabetas, incluso en el grupo 

de 50 y más años. 

Nivel de instrucción 

La población migrante que cuenta 

con nivel superior de instrucción aca- 

démica tiene mayor peso porcentual 

que la población de 18 y más años 

con esos estudios. 

A diferencia del indicador de alfa- 

betismo, el nivel de instrucción supe- 

rior entre las distintas poblaciones 

migrantes no refleja una relación di- 

recta, con los ámbitos geográficos re- 

lacionados con sus desplazamientos. 

Entre la población de 18 a 29 años, 

los inmigrantes procedentes de otra 

entidad registran un porcentaje ma- 

yor: siguen los migrantes municipales, 

los inmigrantes de otro país, los emi- 

grantes estatales y los habitantes del 

estado de 18a 29. 

Entre la población de 30 a 39 años 

son los emigrantes estatales quienes 

registran el mayor porcentaje de per- 

sonas con instrucción superior, se- 

guidos de los migrantes municipales 

y de los inmigrantes estatales. A esa 

edad se tiene la proporción más alta 

de personas con este nivel educativo. 

En la población de mayor edad, de 

40 a 49 y 50 años y más, son los inmi- 

grantes de otro país quienes propor- 

cionalmente registran más personas 

con nivel de estudios superiores; 26 

y 21 de cada 100, respectivamente. 

Este indicador y el de alfabetismo 

señalan que la población del estado 

del rango de edad respectivo, se 

encuentra menos preparada, en pro- 

medio, que la migrante. 

Al diferenciar a la población con 

estudios superiores por sexo, se tiene 

que en todos los grupos revisados, los 

hombres superan en representati- 

vidad a las mujeres, lo que no ocurre 

entre los inmigrantes de otro país de 

18 a 39 años, pues se puede observar 

en el cuadro que proporcionalmente 

hay más mujeres con este nivel edu- 

cativo, que hombres. 

Cuadro 10 

Porcentaje de la población de 18 y más años, y de la migrante, con nivel de instrucción 

superior*, por ámbito geográfico sexo y grupos de edad, 2000 

Población Migrante Inmigrante Emigrante Inmigrante 

Grupos de 18 y más años municipal estatal estatal de otro país 
de edad Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. Total Hom. Muj. 

18 a 29 12.8 12.9 12.7 19.8 20.9 19.0 21.5 23.0 20 5 14.5 16.2 13.1 15.5 12.1 21.0 

30 a 39 13.2 15.2 11.5 22.6 25,9 19.0 22.3 26.3 18.4 24.1 28.3 19.9 20.8 19 6 22.9 

40 a 49 10.1 13.3 7.3 15.3 19.9 9.9 21.0 28.1 12.9 19.1 24.7 12.7 26.4 27.4 24.3 

50 y más 4.2 6.1 2.5 6.5 8.9 4.0 11.7 17.4 5.9 9.2 14.2 5.0 20.5 21.4 19.0 

* Incluye a las personas con estudios técnicos o comerciales con antecedentes de preparatoria o bachillerato, con nivel licenciatura, 
maestría o doctorado. 

FUENTE: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 
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