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El documento Migración internacional captada a través de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006-2010 (ENOE),
Metodología y caracterización demográfica, tiene como objetivo
principal describir el procedimiento de cálculo que sustenta al proyecto de Tasas de migración internacional a partir de la ENOE; así
como presentar una recopilación de los principales resultados obtenidos desde 2006 hasta 2010; la descripción de algunas características
sociodemográficas de los migrantes que capta esta vertiente del
análisis de la ENOE y, por último, ofrecer una serie de elementos
técnicos que ayuden a comprender el porqué de los alcances y
limitaciones de este proyecto.
Con este producto, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) cumple con su cometido de generar información
estadística útil, confiable y oportuna, así como con la obligación de
hacer del conocimiento público, sus metodologías y los resultados
principales de los proyectos de generación estadística que están a
su cargo.
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La ENOE tiene la finalidad de proporcionar indicadores clave
sobre las características de ocupación y empleo de la población
mexicana, para ello cuenta con dos instrumentos básicos de captación: el Cuestionario Sociodemográfico (CS) y el Cuestionario
de Ocupación y Empleo (COE), este último en versiones básico y
ampliado.
La explotación de la información recabada tradicionalmente se
enfoca en temas de empleo y su relación con algunas variables
demográficas. No obstante, las características técnicas y operativas de la encuesta permiten dar seguimiento a porciones de la
muestra comunes entre cada levantamiento, pues cada individuo
permanece en muestra hasta cinco trimestres consecutivos y es
posible registrar, entre otras cosas, los cambios que experimentan
en la condición de residencia. Por ello, en 2006 surge el proyecto
de Tasas demográficas a partir de la información de la ENOE, cuyo
propósito original fue la generación continua de indicadores que
dieran cuenta del comportamiento de la mortalidad, la fecundidad y
la migración con base en la información recolectada en el cuestionario sociodemográfico de la encuesta.
El creciente interés por el monitoreo del fenómeno migratorio,
el limitado número de fuentes que proveen información oportuna a
propósito del tema y la consistencia de los resultados obtenidos en
el ejercicio de estimación con base en la encuesta, propiciaron que
a partir de 2008 el proyecto se enfocara en la generación y difusión
trimestral de indicadores de migración internacional.
El presente documento contiene la descripción de la metodología y los supuestos considerados; de la misma forma, incluye la
recopilación de los principales resultados obtenidos desde 2006 y
hasta el primer trimestre de 2011. Se describen las características
demográficas básicas de los migrantes y se detallan cuestiones relacionadas con la muestra y su comportamiento a través del tiempo,
para mostrar el alcance y las limitaciones en términos estadísticos
de los indicadores generados.

VII
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Introducción

En este capítulo se describen las bases y supuestos
de la metodología que sustentan las estimaciones de
migración internacional a partir de la información sociodemográfica de la ENOE. También se exponen las
adecuaciones necesarias para su implementación, la
secuencia de los procedimientos para la obtención
de resultados, y en general, los aspectos que deben
ser del conocimiento de los usuarios y de todo aquel
interesado en replicar el ejercicio de estimación.

1.1 El método de encuesta demográfica
Dados los problemas de calidad en el registro de los
hechos vitales en la mayor parte de los países de
América Latina, los demógrafos del Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE) diseñaron un método
de encuesta demográfica basándose en una cuidadosa
consideración de los datos requeridos para el cálculo
de índices demográficos, que son: años-persona1 de
exposición al riesgo de la ocurrencia de hechos demográficos y el total de tales eventos clasificados por
edad, sexo y otras características.
Por sus particularidades, el método se clasifica
como longitudinal de cohorte, ya que da seguimiento a
un conjunto exclusivo de personas a lo largo de un periodo definido y registra los cambios que experimentan
en una serie de características demográficas de interés.
De manera más específica, la metodología considera una encuesta que consta de repetidas visitas a
una muestra de hogares. En la primera vuelta se recogen los datos pertinentes a las características de cada
miembro del hogar, todas ellas relacionadas con los
atributos que se desean estudiar.
En las visitas subsiguientes se determinan las
fechas en las que han ocurrido los eventos demográficos de interés, como nacimientos y muertes, o bien,
cambios en características tales como el estado civil o
la condición de residencia.
1

Los años-persona vividos o el tiempo vivido es la suma total de
años que cada individuo vive dentro de una población en un periodo específico. Se utiliza como denominador de muchos indicadores porque permite identificar el tiempo exacto que la población ha
estado expuesta al riesgo de ser afectada por un hecho demográfico, como nacimiento, muerte o migración.

Las características captadas en la población,
excepto el sexo y la fecha de ingreso, pueden ser
modificadas a lo largo del periodo de estudio, siempre
y cuando desde el inicio se hayan establecido como
variables objeto de análisis.
La historia de cada persona es seguida durante
todo el periodo o hasta su salida por muerte o emigración; después de la primera visita, los individuos
pueden ingresar por nacimiento o inmigración.
El método explota la circunstancia de que la
observación de una persona durante un periodo representa una experiencia que tiene un valor estadístico.
Considerada aisladamente no posee aparentemente
significación alguna, pero unida a la experiencia de un
conjunto numeroso de personas significa un aporte
valioso.2
La identificación de la situación de cada persona en
cada entrevista, permite la detección de cambios en el
estatus entre visitas y a partir de ello es posible estimar
el tiempo que cada una ha estado expuesta al riesgo
de experimentar un evento de interés (años-persona de
exposición), tanto para un subgrupo como para el
total de la muestra, y relacionarlos con los datos sobre
nacimientos y muertes correspondientes con el fin de
obtener tasas brutas o específicas.
Tasa =

Número de eventos
Suma del tiempo vivido de la población

La metodología de estimación propuesta por el
CELADE utiliza como insumo principal los conteos no
expandidos (muestrales) observados entre visitas y
considera como válida una muestra de hasta 35 mil
personas para hacer estimaciones anuales, sin importar el monto total de la población a partir de la cual se
extrae la misma.

2

Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. El Método
de Encuesta Demográfica de CELADE. Systems of Demographic
Measurement Data Collection Systems. Laboratories for Population Statistics, Scientific Report Series No. 18. Santiago de Chile,
CELADE, 1975, p.20.

1

INEGI. Migración internacional captada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2006-2010. ENOE. Metodología y caracterización demográfica. 2012

1. Metodología de estimación
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El alto costo del mantenimiento y de la actualización regular del marco muestral es la razón principal
por la que el método utiliza conteos no expandidos, ya
que es común que en los países en desarrollo difícilmente se cuente con marcos adecuados para atender
exigencias mayores.
Cabe señalar que el método tiene como objetivo
la estimación de tasas brutas (valores relativos) de los
hechos vitales que registra la encuesta, por ello considera suficiente un tamaño de muestra pequeño en comparación con el que se requeriría para la obtención de
conteos totales (expandidos a nivel universo). Además
tiene en cuenta que el incremento número de observaciones implica mayores costos de levantamiento, por
esta razón cuando se pretenden indicadores más específicos, el CELADE recomienda incrementar el periodo
de observación para compensar la falta de muestra.
En términos generales sugiere cuidar la representatividad de los eventos conforme aumenta el desglose
y la profundidad pretendidos por el análisis, de tal
manera que los fenómenos no tan comunes puedan
mostrar ocurrencia suficiente en cada corte establecido.
Respecto al tiempo de seguimiento, el número de
visitas y el espaciamiento entre ellas, el método señala
que un año es el tiempo mínimo suficiente para captar
los hechos vitales en la población de interés. Además
señala que es necesario buscar un balance entre el
número de visitas y el costo total del levantamiento, de
tal manera que no se ponga en riesgo la precisión a
causa del factor de memoria de los informantes y que
el número de visitas no sea percibido como excesivo,
situación que pueda derivar en negativa de respuesta
y la consecuente pérdida de información.
Cabe señalar que aunque el alcance de las estimaciones se plantea para cualquier evento demográfico,
en la experiencia documentada del levantamiento de
la encuesta se distingue una mejor calidad para los resultados sobre natalidad y mortalidad, con mediciones
consistentes; mientras que para migración se advierte
de las limitaciones posibles derivadas del método mismo de captación, de la dificultad para definir criterios
de residencia habitual y del riesgo de imprecisiones en
la captación de migración interna e internacional, derivadas de una inadecuada interpretación y aplicación
de dichos criterios por parte de los entrevistadores.

2

1.2 Aprovechamiento de la información
sociodemográfica de la ENOE
La ENOE es una de las encuestas continuas más
grandes y consolidadas que el INEGI levanta de manera trimestral en todo el territorio nacional. Esta encuesta opera desde 2005 y tiene como antecedentes
inmediatos a la Encuesta Nacional de Empleo (ENE)
y a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU),
la primera con periodicidad anual y la segunda con
levantamientos trimestrales.
La muestra sobre la que se aplica la ENOE es
mayor a 120 mil viviendas repartidas en la totalidad
del país y seleccionadas bajo un diseño probabilístico,
bietápico, estratificado y por conglomerados, lo que
garantiza la representatividad de los resultados.
Es una encuesta tipo pánel, es decir, que una vivienda se visita periódicamente mientras permanece en
muestra, lo que permite dar seguimiento a la situación
de los individuos entrevistados. El periodo de permanencia está dado por la temporalidad en la rotación
de los páneles y por el número de ellos, esto significa
que si la muestra está dividida en cinco partes iguales
(páneles) y en cada levantamiento se renueva por
completo una de ellas, cada pánel permanece en observación cinco entrevistas, por lo que al cabo de ese
tiempo, la muestra se habrá renovado por completo.
Así, entre cada levantamiento hay una coincidencia
de aproximadamente 80% de los individuos que se
entrevistan en dos momentos distintos pero consecutivos y esta proporción es sobre la que se puede dar
seguimiento para captar los cambios que pueden experimentar sus elementos en el transcurso del periodo.
En términos reales, los registros en muestra común
representan menos del 80% planteado en el diseño
de la encuesta, esto debido a la existencia de factores
asociados con la disponibilidad del informante que
impiden la cobertura completa de las viviendas en términos de entrevistas logradas, por ejemplo: renuencia
a responder, cambios de domicilio de todos los integrantes de un hogar sin previo aviso (hogar mudado)
y algunos como la no disponibilidad de las viviendas
por desastres naturales (terremotos, deslaves, inundaciones).

El conjunto de preguntas permite diferenciar los
hechos vitales como nacimiento y muerte del resto de
los motivos de índole personal o social que provocan el
cambio en el estatus de residencia habitual de los integrantes de los hogares, e incluso identifica a quienes
habían sido omitidos en el listado original por descuido.
Esta distinción, combinada con la captación del lugar de
origen y destino de los nuevos residentes y los ausentes, respectivamente, es lo que permite distinguir entre
migrantes internos e internacionales.
Así pues, las características metodológicas de la encuesta y la información sociodemográfica que colecta
son las razones principales para considerarla adecuada para la aplicación de una adaptación del Método de
Encuesta Demográfica del CELADE.
1.2.1 Supuestos, adecuaciones y consideraciones
adicionales
Aunque la ENOE contiene diversas variables de tipo
sociodemográfico, el proyecto no considera captar específicamente fenómenos demográficos ocurridos entre
visitas consecutivas, de modo que los cambios en la
condición de residencia habitual (insumo para las estimaciones aquí documentadas), se registran de forma
colateral al control operativo de la muestra común.
En este contexto, es necesario imponer supuestos
y condiciones sobre la información disponible, con el
fin de construir los indicadores de interés sobre las
bases metodológicas planteadas por el CELADE. A
continuación se listan las diferencias más relevantes y
las adecuaciones principales:
a) Solamente se consideran los cambios ocurridos en
los hogares que permanecen en muestra común
entre cada entrevista, en otras palabras, la información del pánel que sale y del que entra en cada
trimestre no se incorpora en el análisis.
b) Se toman en cuenta las personas que dejaron de
formar parte de un hogar de un trimestre al siguiente y también todos aquellos que se incorporaron

como nuevos residentes, pero no se registra la
fecha en la que ocurrió cada uno de los eventos y
por ello se establece el supuesto de que los movimientos ocurren en promedio a la mitad del periodo
intertrimestral.
c) El nacimiento es el único evento demográfico del
que se capta la fecha de ocurrencia, a través de la
variable fecha de nacimiento, ya que es una característica captada para la totalidad de los individuos
en la muestra. No obstante que ello hace factible
el cálculo preciso del tiempo vivido para los individuos en esta categoría, se da el mismo tratamiento
que para el resto de los nuevos residentes en la
vivienda, es decir, se considera que los nacimientos ocurren en promedio a la mitad del periodo de
referencia.3
d) Existen personas que se registran como nuevos
residentes, pero en realidad fueron omitidos en la
entrevista anterior. Estos individuos se consideran
como residentes en el periodo completo.
e) A diferencia del método propuesto por el CELADE,
en el caso de la ENOE, la muestra cuenta con
factores de expansión calibrados por no respuesta
y que además hacen que todos los elementos
en la muestra representen al total estimado de la
población en la fecha media de cada operativo de
levantamiento.
f)

Las estimaciones tienen una fecha media de referencia (intertrimestral), que es distinta a la fecha
media de levantamiento de cada uno de los dos
trimestres que se comparan en cada ocasión.

g) Puesto que la estimación se realiza solamente con
la muestra común entre trimestres, los ponderadores de dicha porción se recalibran nuevamente
para conservar la representatividad del total de
población nacional estimada a la fecha media
intertrimestral.
h) Los montos de población para la recalibración a
la fecha media de estimación se calculan con la
misma metodología que los montos originales de
la encuesta, con la finalidad de conservar la tendencia de las tasas de crecimiento de la población
total y por tamaño de localidad.
3

En las pruebas iniciales del proyecto se hizo un comparativo del
impacto que tenía la utilización del tiempo exacto y del tiempo promedio. Debido a que la tasa no se afectaba, se optó por utilizar el
tiempo promedio para que el procedimiento fuera homogéneo.
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El cuestionario de empadronamiento de los residentes habituales en las viviendas seleccionadas cuenta
con preguntas, que si bien tienen carácter operativo,
sirven para identificar a los ausentes y nuevos integrantes en los hogares que se entrevistan, con la
intención de hacer una depuración de la lista de personas y conservar únicamente a aquellas de las que se
captarán sus características de ocupación y empleo.
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i)

j)

Para la recalibración de ponderadores respecto
de los ámbitos geográficos disponibles se toma
en cuenta el siguiente orden de prioridad en la
conservación de estructura: total nacional, tamaño
de localidad, entidad federativa y ciudad autorrepresentada.4 Se considera el estrato y la unidad
primaria de muestreo (UPM) para todos los casos.

El tamaño de muestra no se puede modificar para
los estudios sobre migración internacional, por lo
tanto, tal como recomienda el CELADE, la desagregación geográfica y por características sociodemográficas está referida a periodos anuales o
bienales.

1.3 Procedimientos para la estimación de
migrantes internacionales
A continuación se describen los procedimientos para
la obtención de los migrantes internacionales entre
dos trimestres consecutivos. En general se refieren a
cuestiones técnicas, asociadas a elementos conceptuales y enfocadas a la preparación de las tablas de
datos como los filtros que deben establecerse para la
identificación efectiva de los registros de interés y el
ajuste a factores de expansión. Así como la asignación
y conteo de tiempo vivido y el cálculo de las tasas.
1.3.1 Empate de registros comunes en bases
consecutivas
El primer paso corresponde al empate de los registros
comunes entre muestras de trimestres consecutivos, es
a este conjunto al que en adelante llamaremos muestra
común, esta porción es sobre la que se hace toda la
inferencia posterior. Puesto que cada empate requiere
de dos tablas de datos consecutivas, llamaremos tabla
del primer trimestre a la que tenga fecha más antigua y
4

4

Tabla

Tabla
primer trimestre
trimestre
primer

Tabla

Tabla
segundo trimestre
segundo
trimestre

Debido a que la encuesta que alimenta este ejercicio
estadístico tiene propósitos distintos a la medición
de la migración internacional, los resultados obtenidos se limitan a la generación de indicadores
estructurales y no absolutos, es decir, tasas, distribuciones porcentuales y proporciones.

k) El alcance geográfico de las estimaciones trimestrales de migración, está sujeto a la suficiencia
muestral de la frecuencia de migrantes internacionales en cada dominio de interés.
l)

tabla del segundo trimestre a la de fecha más reciente,
independientemente del número de trimestre al que
correspondan en el año de referencia.

Se define como ciudad autorrepresentada a la ciudad urbana en
cada entidad.

Sin importar la herramienta que se utilice para el
empate de registros, la primera fase consiste en identificar de manera única a cada uno de ellos dentro de
cada tabla, ya que esto es la garantía de la adecuada
correspondencia entre unos y otros. A este proceso comúnmente se le denomina creación de un identificador
o generación de una llave.
Las variables o campos que forman el identificador
único o llave se listan a continuación:
Nombre del
campo

Descripción

cd_a

Código de la ciudad autorepresentada.

ent

Código de la entidad federativa.

con

Número de seis dígitos con los cuales se identifica de manera única a cada área geográfica
seleccionada, al interior de la cual se encuentran
las viviendas elegidas para la encuesta.

v_sel

Número consecutivo de vivienda seleccionada,
asignado en el listado de viviendas de la muestra.

n_hog

Número consecutivo del hogar entrevistado, de
acuerdo con el número de hogares que hay
dentro de la vivienda seleccionada.

h_mud

Código de hogar mudado, indica cuando un
hogar es reemplazo de otro dentro de la misma
vivienda en entrevistas posteriores a la primera.

n_ren

Número de renglón en el que fue listado el integrante del hogar.

La combinación de los códigos en los campos
seleccionados da origen a un identificador distinto
para cada una de las personas listadas (registros) en
cada tabla, de tal manera que cuando se comparan los
registros en los dos momentos, la correspondencia es
única.

Los controles que se verifican de manera adicional en cada uno de los individuos o registros que se
habrán de considerar dentro de la muestra común son
los siguientes:
I)

Cuentan con información en las dos tablas de
comparación.

II) Se verifica que operativamente tienen entrevista
lograda, esto es directamente en la variable de
resultado definitivo de la entrevista (r_def = 0).
III) Pertenecen a un pánel donde el número de entrevista en el primer trimestre es menor o igual a
cuatro, es decir, que pertenecen a cualquiera de
los páneles que continúan en muestra.
IV) Forman parte de hogares que no cambiaron su
estatus de hogar mudado del primer al segundo
trimestre de empate, es decir, que el dígito de
hogar mudado es el mismo en ambos trimestres.5
V) En la tabla del primer trimestre son clasificados como
residentes habituales o como nuevos residentes,
independientemente del estatus que registren en
el segundo.
VI) También pertenecen a la muestra común todos los
nuevos residentes registrados en la tabla del segundo trimestre y que forman parte de los hogares
que tienen por lo menos un integrante en muestra
común (siempre y cuando pertenezcan a los páneles que no se reemplazan). Estos registros son
un caso especial, ya que son los únicos que no
tienen una correspondencia estricta con registros
en el primer trimestre, sin embargo, son parte de la
muestra común.
Al considerar estos criterios, la muestra común
contiene los registros o personas que están en hogares
identificables y con información disponible en ambos
momentos de referencia.

5

Esta condición se verifica automáticamente en el empate, ya que
el dígito de hogar mudado forma parte del identificador o llave.

Los detalles sobre el conteo total de registros
captados en cada trimestre de entrevista, el número
de ellos que son comunes intertrimestralmente y el
porcentaje que éstos representan con respecto de la
muestra de cada primer periodo de empate, se encuentran en el capítulo Notas sobre la muestra.
1.3.2 Clasificación de los registros en muestra
común según su condición e residencia
en dos trimestres
La etapa que sigue al empate de las tablas, y que es
el primer paso para el conteo de migrantes internacionales, corresponde justamente a la clasificación de la
población observada de acuerdo con el cambio en su
estatus de residencia habitual entre los dos momentos
de observación.
Existen tres grandes categorías en las que se puede ubicar a cada individuo en los hogares de la muestra
común: residentes habituales sin cambios; personas
que se incorporan a los hogares, denominadas operativamente como nuevos residentes; y aquellas que
dejan formar parte del hogar y cuya nomenclatura es
ausentes definitivos.
De acuerdo con la metodología de la encuesta y
los controles impuestos al momento del empate, las
posibles transiciones de estatus de residencia se ilustran en el siguiente esquema.
2do. trim.

Residente
(R)

Ausente
(A)

Nuevo
residente
(NR)

Residente (R)

X

X

NA

Nuevo residente
(NR)

X

X

NA

Sin información

NA

NA

X

1er trim.

NA: No aplica.

Bajo estas condiciones impuestas en las transiciones posibles, la clasificación de registros en la muestra
común ocurre como se indica a continuación:
Estatus, primer
trimestre

Estatus, segundo
trimestre

Clasificación

Residente (R)
o nuevo
residente (NR)

Residente

Residente sin
cambio

Residente (R)
o nuevo
residente (NR)

Ausente

Ausente definitivo

Sin información

Nuevo
residente

Nuevo
residente

5
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Una vez que se ha realizado el empate de registros
comunes, se verifican algunas condiciones operativas
adicionales para incluir únicamente la información que
corresponde a la muestra efectivamente común, entre
trimestres.
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1.3.3 Tiempo vivido
Además de ser el paso anterior a la identificación de
migrantes internacionales, la clasificación de registros
esencialmente es útil para la asignación y conteo del
tiempo vivido del total de la población en el periodo y
que será el numerador de las tasas.
Para la asignación no es necesario catalogar exhaustivamente a los ausentes y a los nuevos residentes
de acuerdo con el motivo o el alcance geográfico de
su desplazamiento, ya que en todos los casos se considerará que permanecieron en muestra la mitad del
periodo intertrimestral.
Cabe señalar que solamente tienen trato especial
los nuevos residentes identificados como omitidos en
entrevistas anteriores, ya que en sentido estricto éstos no se incorporaron sino que estuvieron desde el
primer momento, sin embargo, no fueron listados, así
que lo apropiado es reclasificarlos como residentes sin
cambio.
La asignación del tiempo vivido tiene en cuenta que
las tasas a estimar son brutas anualizadas y resulta de la
siguiente manera:
Tipo de registro

Tiempo vivido asignado

Residente sin cambio

Trimestre completo (0.25 años)

Ausente

Mitad del trimestre (0.125 años)

Nuevo residente

Mitad del trimestre (0.125 años)

1.3.4 Clasificación por condición de migración
El conteo de individuos para la conformación de los
numeradores de las tasas es un proceso de selección
de subpoblaciones, o dicho en otras palabras, es la
identificación de conjuntos mutuamente excluyentes6
de personas con características de interés, particularmente aquellas que registran cambios en su condición
de residencia. En este caso, los conjuntos son: migrantes internos (nacionales), migrantes internacionales,
defunciones y nacimientos.
La identificación toma como base la primera clasificación utilizada para la asignación del tiempo vivido,
y sobre ella establece una subclasificación de cada
registro de acuerdo con el motivo del cambio en su
6

6

Se refiere a que la clasificación no permite que un registro esté en
dos categorías al mismo tiempo.

estatus de residencia habitual combinado con el lugar
de origen o destino del mismo (excepto en el caso de
los nacimientos y defunciones).
El siguiente cuadro presenta la totalidad de las
categorías en las que se pueden clasificar los registros
de acuerdo con el evento demográfico que los afecta.
Tipo de
registro

Ausente

Motivo
del cambio

Destino/
origen

Subpoblación

Fallecimiento

NA

Defunciones

Otro
estado

Emigrante interno
o emigrante
nacional

Otro país

Emigrante
internacional

Trabajo, estudio,
matrimonio o
unión, separación o divorcio,
problemas de
salud, reunirse
con la familia;
inseguridad
pública, otros
Nació

Nuevo
residente

Trabajo, estudio,
matrimonio o
unión, separación o divorcio,
problemas de
salud, reunirse
con la familia;
inseguridad
pública, otros

NA

Nacimiento

Otro
estado

Inmigrante interno
o inmigrante
nacional

Otro país

Inmigrante
internacional

NA: No aplica.

1.3.5 Fechas de referencia de las estimaciones
En cuanto a las fechas de referencia de la encuesta,
el levantamiento ocurre a lo largo de un trimestre; sin
embargo, los resultados están referidos a la fecha
central del mismo.
Así, aunque el presente ejercicio compara los resultados de dos trimestres y en sentido estricto utiliza
información captada a lo largo de seis meses, metodológicamente compara la situación de la población en la
fecha central de cada ejercicio, entonces, el tiempo de
observación de los individuos en la muestra común es
igual al periodo que transcurre entre ambas fechas, en
este caso un trimestre, que llamaremos de transición.
Con la intención de que el procedimiento sea consistente con la lógica de los resultados de la encuesta,
las estimaciones de migración internacional también
tienen como punto de referencia la mitad del trimestre
de transición y por su forma de construcción éste no
coincide con ninguna de las fechas de referencia de
la información sobre ocupación que se publica de la
encuesta.

(B)
Fecha central 2

(A)
Fecha central 1

Primer trimestre

Hay elementos importantes e insumos a considerar
para llevar a cabo este procedimiento:

Segundo trimestre

I)

Periodo de estimación

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

1.3.6 Factores de expansión y reponderación
Las encuestas probabilísticas son ejercicios estadísticos a partir de los cuales se obtiene información sobre
temas específicos; a diferencia de los censos que
captan características de la totalidad de los individuos,
éstas solamente se aplican a una parte de la población
que es seleccionada bajo un conjunto de criterios que
garantizan la representatividad del total a partir de
dicha porción.
El factor de expansión o ponderador es el inverso
de la probabilidad de que cada elemento esté en la
muestra sobre la que se colecta información y tiene
entre sus funciones la de calibrar los datos, de tal
manera que además de representar a la totalidad
de la población, satisface una serie de condiciones
adicionales establecidas por información auxiliar sobre
el tema de interés proveniente de otras fuentes; y al
mismo tiempo contribuye a la reducción de las variaciones en los datos obtenidos, atribuibles directamente
a la naturaleza de los esquemas de selección, y en
general, a las características de la encuesta como
ejercicio estadístico.
En el caso de las encuestas en hogares que elabora el INEGI, los ponderadores están calculados de
tal manera que los elementos en muestra representan
los montos totales de población en cada fecha de
referencia; montos que a su vez están apegados a
las proyecciones de población oficiales vigentes.7 La
ENOE cumple con esta característica en los niveles
de desagregación nacional, por entidad federativa y
cuatro tamaños de localidad.
Así pues, con el fin de conservar la funcionalidad de
los ponderadores, el ejercicio de cálculo de las tasas
de migración, considera como paso intermedio, ajustar
los factores en los registros comunes. En otras palabras, se reponderan los factores de la muestra común

Debido a que el ajuste se realiza sobre los registros
de la muestra común, resulta que cada uno (excepto los nuevos residentes en el segundo trimestre),
tiene dos ponderadores o pesos asignados, uno
para el primer trimestre y otro para el segundo de
empate.

II) Ambos factores son susceptibles de la reponderación, pues la fecha de referencia intertrimestral (C),
es un punto intermedio entre las dos centrales (A)
y (B), para las que están calculados cada uno de
los ponderadores originales. La decisión dependerá
de los criterios que establezca el usuario. Por
cuestiones pragmáticas, se utilizan los factores del
segundo trimestre, ya que todos los registros de
la muestra común tienen un ponderador asociado
en dicha tabla, lo que no sucede en el primer trimestre con los registros clasificados como nuevos
residentes.
III) Debido a que el momento (C) no coincide con
ninguno de los trimestres en observación, la reponderación requiere de la estimación a esa fecha
de los montos de población totales nacionales, por
entidad federativa y tamaño de localidad.
IV) De manera ideal y para evitar perturbaciones en
la tasa de crecimiento de las series de población
relacionadas con la encuesta, las estimaciones del
punto anterior deben estar generadas bajo la misma
metodología que las de la ENOE, sin embargo,
como tales estimaciones no están a disposición
de los usuarios, los montos se pueden aproximar
por interpolación a partir de la información para los
momentos (A) y (B).
V) El método de interpolación es decisión del usuario,
pero se recomienda utilizar alguno que provea
resultados que tengan un comportamiento suave
y sin perturbaciones tanto en los montos de población como en su tasa de crecimiento.

7

A partir del primer trimestre de 2011 los resultados de la encuesta
se publican ajustados a una proyección interna del INEGI que incorpora los resultados (niveles) de población observados a partir
del Censo de 2010.
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para mantener la expansión al 100% de la población
total nacional estimada a la fecha central del periodo
de empate o fecha de referencia intertrimestral.

(C)
Fecha de referencia intertrimestral
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En términos aritméticos la reponderación de los
factores consiste en encontrar un número k tal que
al multiplicarlo por cada factor original8 fi, resulte un
nuevo ponderador que cumpla con que la suma de
la expansión de la muestra común coincida con los
totales poblacionales estimados a la fecha central intertrimestral (C) para cada dominio geográfico principal
de la encuesta. En síntesis:

Donde se cumple:
= Total de población estimada en (C)
Nacional
Tamaño de localidad
Entidad federativa
Por la naturaleza misma del ejercicio de reponderación, es de esperarse que los montos expandidos no
reproduzcan exactamente los totales en cada ámbito
geográfico listado en D, pues es posible que los ponderadores calculados resulten con una parte decimal;
sin embargo, es necesario redondearlos, pues al ser
el inverso de la probabilidad de selección, indican el
número de individuos en la población total a los que
representa cada individuo en la muestra y no es consistente representar fracciones de personas.
La ENOE originalmente provee resultados hasta
nivel de ciudad autorrepresentada; sin embargo, los
resultados de migración internacional no tienen el
mismo alcance, por lo tanto, el control en este dominio
geográfico puede ser flexible en la reponderación, aunque sí es recomendable incluirlo puesto que contribuye
a mejorar la calidad de los resultados.
En orden de importancia, se prioriza el control de
la ponderación en el siguiente orden: total nacional, tamaño de localidad y entidad federativa. Con base en el
hecho de que las estimaciones solamente se generan
para los dos primeros dominios de manera trimestral.
Por último, la reponderación de factores tiene en
cuenta que el factor de expansión es el mismo para
todos los registros que pertenecen a una misma UPM,

8

8

Es el factor que tiene asociado cada registro en el trimestre que se
haya decidido considerar para la reponderación. Se recomienda
utilizar el de la segunda base de cada empate.

por lo tanto es una condición que se considera al diseñar la rutina para tal efecto.

1.4 Indicadores, desagregación y precisiones estadísticas
La ENOE originalmente está diseñada para generar información sobre ocupación en montos absolutos y otros
indicadores conocidos como de razón, tal es el caso
de las tasas. Los resultados se producen para el total
nacional, por entidad federativa, tamaño de localidad
y ciudad autorrepresentada; sin embargo, como ya se
planteó al inicio de este apartado, es diferente la situación de los indicadores de migración internacional, ya
que no están considerados en el diseño de la encuesta.
Adicionalmente, aunque las variables que permiten la identificación de migrantes internacionales se
pueden observar directamente en el cuestionario de la
encuesta, éstas tienen una función operativa y no analítica. Así pues, a pesar de que es posible obtener en
números absolutos el monto de los migrantes en cada
periodo, no se utiliza directamente para el análisis de
los niveles de la migración internacional.
En contraparte, los indicadores que dan cuenta de
estructuras relativas (porcentajes, proporciones, tasas)
son recomendables para el análisis de la migración,
pues reflejan la intensidad con la que ocurre el fenómeno migratorio respecto del total poblacional.
Por otro lado, el alcance de las estimaciones de
migración internacional que se generan a partir de la
ENOE utilizando la metodología descrita en este capítulo, no solamente está supeditado a la posibilidad de
la obtención de la información con el nivel de detalle
deseado respecto de áreas geográficas o de características sociodemográficas particulares.
Debido a que los resultados se derivan de una
encuesta probabilística, es imprescindible la revisión
de la suficiencia estadística del número de casos que
se contabilizan en cada trimestre y en cada dominio
que se desea analizar, ello sirve para garantizar la
validez de la inferencia que se desprenda de dichos
resultados.
Así pues, aunque las tasas de migración internacional se obtienen en un primer momento como datos
puntuales, deben ser analizadas como estimaciones,
es decir, considerando el respectivo rango de variación
(intervalo de confianza).

Los criterios de valoración de suficiencia estadística
se establecen en forma similar a los de los resultados a
propósito de ocupación y empleo:

•

Una estimación se considera más confiable conforme es menor su coeficiente de variación.9

•

El valor máximo aceptable del coeficiente de variación de un indicador es de 25 por ciento.

•

Los intervalos de confianza se calculan al 90%
para los indicadores publicados.

9

El coeficiente de variación de una estimación es una medida relativa de su precisión estadística; conforme sus valores son más
próximos a cero, indican que la estimación es más precisa, y viceversa.

9
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El presente es un ejercicio de estadística derivada
y con la intención de preservar la homogeneidad de las
metodologías que utilizan la información de la ENOE
como insumo principal, el cálculo de los intervalos
de confianza se apega a la metodología implementada
en las precisiones de los indicadores de ocupación y
empleo, esto significa que dado el diseño muestral de
la encuesta el método para la estimación de los errores
muestrales a posteriori es el de conglomerados últimos
y que para estimadores de razón toma la forma de la
expansión de Taylor.

En este apartado se presentan y describen los resultados más importantes que se han obtenido para
el monitoreo trimestral del nivel y la tendencia de la
migración internacional de la población mexicana,
desde el segundo trimestre de 2006 y hasta el primer
trimestre de 2011, con la desagregación geográfica y
por categoría posible en cada caso.
Aún cuando todos los resultados se generan a partir
de la revisión trimestral de los cambios en la condición de
residencia de las personas que forman parte de los
hogares que capta la ENOE, con la intención de conservar la representatividad estadística de resultados
aquí publicados, algunos de los indicadores se agrupan en temporalidades mayores como años, bienios
o para el periodo completo 2006-2010. En general,
en cuanto mayor sea la desagregación, mayor será la
agregación temporal o geográfica que requiera para su
presentación.

La serie histórica de las tasas de emigración e
inmigración observadas en el periodo 2006-2010 tiene
un comportamiento diferenciado entre los intervalos
2006-2008 y 2009-2010, debido a que en el primero
de estos, es evidente la estacionalidad que se reporta
en los dos indicadores en el transcurso del año: niveles
elevados de emigración al inicio, con valores mínimos
al final, y con un comportamiento inverso en la serie
de inmigración. Por su parte, en el último bienio la
estacionalidad deja de ser clara, es decir que ya no es
inmediato identificar el periodo de la serie.
El diferencial observado encuentra explicación en
la fuerte correlación existente entre la salida de mexicanos al extranjero y los ciclos económicos. Así pues, el
comportamiento del último bienio puede ser atribuible
al cambio abrupto en la situación económica mundial
registrado a partir de 2008 y la consecuente recesión
económica global prevaleciente hasta nuestros días.

Los indicadores incluidos en este capítulo cuentan
con medidas estadísticas de precisión y con base
en ellas se evaluó la pertinencia de su inclusión. Por
cuestiones de espacio, dichas medidas no se encuentran en los cuadros de esta sección, pero se pueden
consultar en el anexo estadístico de este documento.

Respecto de la tendencia, la emigración se ha
reducido de manera importante, mientras en los inicios
de 2006 se reportaron más de 140 emigrantes por
cada 10 mil residentes, en el último trimestre de 2010
el mismo indicador es de apenas la cuarta parte con
valor cercano a 35.

La totalidad de los indicadores de esta sección se
obtiene a partir de la información colectada a través de
las preguntas del cuestionario sociodemográfico y en
todos los casos tiene como base la muestra común
entre cada par de trimestres consecutivos.

Tasas trimestrales de migración
internacional según categoría
migratoria
2006-2010

2.1 Tasas trimestrales de migración internacional
Las tasas como indicadores demográficos, tienen el
propósito de medir la intensidad con la que ocurre un
fenómeno determinado y el impacto que representa
en la población en la que se presenta. En particular,
las tasas de migración internacional se refieren a la
cantidad de emigrantes e inmigrantes internacionales
que se reportan en nuestro país en cada periodo intertrimestral de referencia.

Gráfica 1

(Por cada 10 mil residentes en México)
150
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2007
2008
2009
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Inmigración
Emigración
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.
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2. Resultados principales
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Utilizando los valores de las series trimestrales
es posible calcular la diferencia aritmética entre el
número de personas que se incorporan como población residente habitual en nuestro país (inmigrantes)
y el monto de los que se van a vivir fuera del territorio
nacional, el resultado es comúnmente conocido como
saldo neto migratorio y se interpreta como la ganancia
o pérdida neta de población por efecto de la migración
internacional.
La evolución del indicador, muestra que aunque el
saldo neto se ha reducido de manera importante, ya
que en el cuarto trimestre de 2010 es casi la décima
parte del valor que reportó en los inicios de 2006 (12
y 110 por cada 10 mil, respectivamente), nuestro país
en su conjunto ha perdido montos importantes de
población por concepto de migración en el quinquenio
de referencia.
Saldo neto migratorio internacional
trimestral
2006-2010

Gráfica 2

(Por cada 10 mil residentes en México)
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Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.

Teniendo en consideración que al provenir de una
encuesta cada indicador tiene asociada una banda de
confianza (intervalo), se puede decir que para el último
año, la pérdida neta de población se encuentra muy
cercana a cero, en otras palabras, el número de emigrantes internacionales se compensa con la cantidad
de inmigrantes.

2.2 Motivo de la migración
Las razones que pueden motivar a las personas a
cambiar su lugar de residencia habitual son diversas,
una parte importante de ellas está asociada con el contexto social y económico de su lugar de origen, así
como también con la expectativa positiva que tienen
sobre los mismos aspectos en el lugar de destino.

12

Entre los factores socioeconómicos altamente frecuentes para vivir en otro lugar se encuentran: la búsqueda de un empleo remunerado, el acceso a servicios
educativos y de salud, o en caso de quienes ya cuentan
con esos elementos, mejorar sus condiciones actuales. Reunirse con los familiares en el lugar de destino
es otra situación de tipo no económico, pero de relevancia particular.
El cuestionario sociodemográfico contiene un par
de preguntas a partir de las cuales es posible clasificar
a los migrantes de acuerdo con el motivo principal de
su cambio de residencia.
De acuerdo con la información colectada trimestralmente y acumulada durante el periodo 2006-2010,
por cada 100 emigrantes internacionales 75 señalan el
trabajo como la causa principal por la que decidieron
vivir fuera de nuestro país, mientras que en segundo
lugar uno de cada 10 emigró por reunirse con su familia en el lugar de destino.
Cuestiones relacionadas con el estudio fueron el
motivo principal de 5% de los emigrantes al extranjero
y la unión conyugal se reporta como la razón de aproximadamente 3 por ciento. Otros motivos que incluyen
separación o divorcio, problemas de salud e inseguridad pública, representan en conjunto el motivo principal de 6.6% del total de emigrantes internacionales.
Distribución porcentual de los migrantes Cuadro 1
internacionales por motivo
del
desplazamiento
Distribución
porcentual de según
los migrantes internacionales por
categoría
migratoria según categoría migratoria
motivo del desplazamiento
2006-2010
2006-2010
Motivo de la migración
Total
Trabajo
Reunirse con la familia
Estudio
Se casó o unió
Otro motivo

Emigrantes Inmigrantes
100.0

100.0

75.2
10.7
4.7
2.7
6.6

2.8
88.9
1.1
1.4
3.9

Nota: Las distribuciones se calculan con base en el total de emigrantes e inmigrantes contabilizados en cada trimestre de
empate. La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado de motivo de ausencia o de nueva residencia, según
corresponde. La categoría otro motivo incluye separación o
divorcio, problemas de salud, inseguridad pública y otros motivos no codificados.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.

residentes habituales en México desde el extranjero.
En orden ascendente de proporción, el trabajo, el matrimonio o unión, estudio y otros motivos se reportan
como las causas principales de inmigración, aunque
todas presentan porcentajes menores a cuatro.
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Por su parte, aunque para los inmigrantes internacionales nuevamente los motivos laborales y familiares
se constituyen como de mayor peso relativo dentro de
las causas de desplazamiento, en este caso reunirse
con la familia ocupa el primer lugar, ya que prácticamente 9 de cada 10 personas se incorporaron como

La naturaleza de los motivos de la migración determina
su intensidad, la temporalidad y el alcance geográfico
de los desplazamientos. Además, propicia que los
individuos que conforman los contingentes tengan
características específicas y comunes entre sí, lo que
suele llamarse migración selectiva.

aproximada de tres hombres por cada mujer. Destaca
el valor observado en 2007, ya que es el único donde el
indicador supera 3.5 hombres por cada mujer, identificando dicho año con la menor participación del sexo
femenino en la población migrante internacional que
capta la encuesta.

La información que se capta a través de la ENOE
permite identificar algunas de las características sociodemográficas básicas de los migrantes internacionales,
tales como: edad, sexo, promedio de escolaridad, condición de actividad e hijos nacidos vivos.

Relación hombres-mujeres de los migrantes internacionales contabilizados
anualmente según categoría migratoria
2006-2009

Con excepción de la edad, condición de residencia
y de actividad, el resto de la información susceptible de
cambio solamente se colecta en la primera entrevista
en el hogar y no se actualiza en visitas posteriores.
De aquí que la información utilizada para el análisis de
las características de los migrantes es la más reciente
disponible en cada caso.

3.1 Sexo y edad
La revisión de la estructura por edad y sexo de los
individuos en una población constituye un elemento
fundamental para la elaboración de un perfil sociodemográfico básico, en este caso, aquel que permita
conocer cómo son los emigrantes e inmigrantes internacionales que contabiliza la ENOE.
El número de personas que reportaron algún desplazamiento de entrada o salida definitiva hacia y
desde nuestro país, representa en promedio 2.1% del
total de la población que reporta la encuesta en cada
trimestre, dicho porcentaje disminuye si se distingue
entre emigrantes e inmigrantes y más aún si se pretende desagregar la información en categorías más
específicas como sexo y grupos de edad.
En lo que se refiere a la participación por sexo, en
el periodo 2006-2009, aunque la incorporación de las
mujeres en los grupos de migrantes internacionales
es cada vez más significativa, el conjunto continúa
siendo predominantemente masculino en una razón
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2006

Contar con la estructura por edad y sexo, con la
misma periodicidad con la que se obtienen las tasas,
permitiría identificar el efecto que tienen los eventos
socioeconómicos o fenómenos naturales de gran escala
sobre la composición de los contingentes migratorios
y advertir cambios importantes en la intensidad o en la
tendencia del fenómeno. Sin embargo, la baja proporción de ocurrencia no permite la obtención de una estructura estadísticamente suficiente en cada trimestre.
La acumulación de observaciones en periodos
amplios es una buena opción para solventar la baja
frecuencia en desagregaciones muy específicas, por
ello las pirámides de edad, tanto de emigrantes como
de inmigrantes, se refieren a todos los individuos en
cada categoría durante el periodo comprendido desde
el primer trimestre de 2006 y hasta el primer trimestre
de 2011.
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Las dos pirámides evidencian que la mayor parte
de la población se concentra en las edades jóvenes y
económicamente productivas, es decir, entre 15 y 45
años, situación que destaca en el caso de los hombres
y directamente relacionada con el hecho de que los
motivos laborales son señalados como la causa principal de desplazamiento.
El comparativo entre la participación relativa por
grupos de edad de los individuos que salen del país
para residir en otro sitio y de quienes se incorporan a
México desde el extranjero como residentes habituales, a primera vista podría parecer similar, sin embargo,
la revisión detallada muestra diferencias importantes
que se acentúan cuando además se distingue entre
hombres y mujeres.
La edad mediana10 de la población emigrante es 26
años, dos años más joven que la de los inmigrantes
(28 años). Por sexo, en ambos casos, la edad de los
hombres supera a la del total nacional en un año, se
ubica en 27 años para emigrantes y 29 para inmigrantes; mientras que las mujeres que salen del país
10

La edad mediana es una medida de tendencia central que divide la
distribución por edades de una población determinada en dos grupos numéricamente iguales. La mitad de los casos quedan por
debajo de la mediana y la otra mitad por encima.

reportan una edad mediana de 24 años y de 25 las que
ingresan desde el extranjero.
El análisis conjunto de la edad mediana y la distribución por edad de cada conjunto, permite advertir que
tanto en hombres como mujeres los desplazamientos
desde y hacia nuestro territorio ocurren mayoritariamente entre los 15 y 29 años.
No obstante, en el caso de los varones el intervalo
de edades es más amplio, pues las proporciones más
altas de las mujeres se concentran en edades jóvenes
y con participación relativa mínima de aquellas que tienen 40 años o más de edad (uno por ciento o menos en
cada grupo); mientras que los hombres emigrantes e
inmigrantes con edades desde 30 y hasta 44 años
tienen proporciones mayores a 5% en cada caso.
El conjunto de población que corresponde a los
niños menores de 15 años es de interés particular,
debido a las características inherentes a su edad, a las
necesidades o servicios que demandan y, en general,
a la vulnerabilidad social a la que están expuestos.
Así pues, los menores de 15 años tienen mayor
presencia en el contingente de inmigrantes, ya que
en éste representan 11.8% del total, cifra que duplica

Estructura por edad y sexo de emigrantes e inmigrantes internacionales
2006-2010
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3.2 Escolaridad
Las preguntas sobre características educativas que
se incluyen en el cuestionario sociodemográfico de
la ENOE, permiten elaborar una clasificación de la
población con 5 años y más de edad respecto del nivel
de escolaridad alcanzado hasta el momento de su
primera entrevista.
En el caso de los inmigrantes se refiere a la información que se recaba cuando son identificados como
nuevos residentes en el hogar y para los emigrantes
los datos corresponden al nivel que declararon en su
primera entrevista, para los últimos la información puede no ser del todo precisa ya que no se actualiza en
cada visita y por ello no considera los posibles cambios
entre el primer momento y la fecha en que dejaron de
formar parte del hogar para residir en el extranjero.
La distribución porcentual de la población emigrante e inmigrante internacional muestra una gran similitud en lo que respecta al nivel de instrucción, ya que
Distribución porcentual de los migrantes
internacionales de 5 años y más de edad
por nivel de instrucción según categoría
migratoria
2006-2010
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Gráfica 5

El grupo de población que completó estudios de
primaria representa 24.3% de los inmigrantes y 21.6%
de quienes se fueron a vivir a otro país; cabe señalar,
que en los dos conjuntos el porcentaje que representa
la población con dicho nivel de instrucción ocupa el
segundo lugar.
Respecto a los individuos con mayor preparación
académica, el número de emigrantes que tienen educación media superior y superior equivale a la cuarta
parte del total (25.3%), mientras que por su parte
menos de 23 de cada 100 inmigrantes se encuentra
en alguna de esas mismas categorías. Cabe señalar
que en ambas categorías migratorias el porcentaje de
personas con estudios de licenciatura o superior es
menor a 10 por ciento.
En consistencia con los resultados ya mencionados, se observa que el promedio de escolaridad
acumulada de los individuos que se incorporan como
residentes en México provenientes de otro país supera
aproximadamente en un año al de los que se van de
nuestro territorio para vivir en el extranjero, 10.6 y 9.5
años, respectivamente. Ambos valores muy cercanos
a la población que no reportó cambios internos o internacionales en su condición de residencia (10 años).
Promedio de escolaridad de los migrantes
internacionales de 5 años y más de edad
por categoría migratoria
2006-2010
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en ambos casos la proporción de personas que han
concluido los estudios de secundaria es muy cercana
a la tercera parte de cada conjunto, 30.8% para los
inmigrantes y 32.4% para los emigrantes.
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Nota: Excluye a la población que no especificó el nivel o grado de
escolaridad. La categoría no migrantes se refiere a la población
que se mantuvo sin cambios en su condición de residencia.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.
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a la observada en el caso de los emigrantes (5.7 por
ciento). En ambas categorías, es mayor la cantidad de
niños que de niñas, en los inmigrantes aproximadamente 55% son varones, mientras que en los emigrantes
menores de 15 años, 65 de cada 100 son niños.
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3.3 Condición de actividad
La decisión de migrar hacia otro país encuentra una
fuerte motivación en la búsqueda de una mejora sustantiva en las condiciones de vida que se tienen en el lugar
de residencia habitual, sin embargo, la consecución
del hecho requiere recursos financieros para costear
el desplazamiento, más aún cuando involucra el cruce
de la frontera territorial entre dos países. Considerando también que la distancia a recorrer y la condición
legal del cruce son factores que pueden incrementar el
costo del movimiento migratorio.
A partir de la situación anterior y en combinación
con el hecho de que la fuente principal de recursos a
menudo es el trabajo remunerado, es altamente probable que la participación en el mercado laboral sea un
factor condicionante para la migración.
De acuerdo con la información disponible, aproximadamente tres de cada cuatro emigrantes contabilizados en el periodo 2006-2010, realizaban alguna
actividad económica antes de irse del país; por sexo
las diferencias son evidentes ya que mientras 8 de
cada 10 hombres eran económicamente activos, solamente la tercera parte de las mujeres que salieron del
país se encontraba en la misma condición.
Por su parte, los individuos que llegaron a residir a
México provenientes del extranjero presentan porcentajes menores de inserción en la población económiPorcentaje de migrantes de 12 años y más
de edad económicamente activos por
sexo según categoría migratoria
2006-2010
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En lo que se refiere a la situación conyugal, se observan comportamientos diferenciados en la distribución
porcentual por sexo, condición y categoría migratoria.
Por principio, el porcentaje más alto corresponde a
los individuos en alguna condición de unión o matrimonio, cercanos al 50% en prácticamente todas las categorías, excepto en el caso de las mujeres emigrantes,
donde poco más de la mitad (51.7%) se encontraban
solteras. Cabe señalar que es esta última condición la
que ocupa el segundo lugar de uno u otro sexo, con
proporciones mayores a la tercera parte del total en
cada caso.
Los individuos que tienen estatus de separados, divorciados o viudos, muestran los porcentajes menores
en todos los subconjuntos de migrantes, donde el valor
mínimo corresponde a los hombres emigrantes (1.7%)
y el máximo se ubica en el grupo de las inmigrantes
con 13.1 por ciento.
Distribución porcentual de la población
de 12 años y más de edad por situación
conyugal según sexo para cada categoría
migratoria
2006-2010
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Gráfica 8

100
80

40.1

35.7

43.3

60

4.5

12.5

1.7

20

40

18

3.4 Situación conyugal

0

51.7

33.2

39.8

4.1
13.1
10.0

40

60

0

camente activa (PEA), 75.1% de los hombres y 29.6%
de las mujeres, destaca que también en esta categoría
migratoria se conserva la diferencia amplia de participación por sexo.

55.3

51.8

55.0

38.3

62.7

47.1

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
No migrante
Emigrante
Inmigrante
Separado,
Unido o
divorciado
Soltero
casado
o viudo

Nota: La suma puede ser menor a 100 debido al no especificado
de situación conyugal. La categoría no migrante se refiere a
la población que se mantuvo sin cambios en su condición de
residencia.
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diferenciales respecto al número de hijos que tienen
las mujeres en cada una de las categorías migratorias.

Con base en la información sociodemográfica, es
posible conocer el número de hijos nacidos vivos
que tienen las mujeres de 12 años o más de edad
al momento de su primera entrevista. De la misma
manera que las variables asociadas con escolaridad
y situación conyugal, la información no se actualiza en
cada entrevista, situación que debe tenerse en cuenta
en el caso de las emigrantes.

La proporción de mujeres sin hijos representa por
lo menos la tercera parte de cada una de las tres categorías, no obstante, destaca que en el caso de las
mujeres emigrantes más de la mitad (52.7%) no tenía
hijos al momento de su primera entrevista. Para estas
mismas mujeres el segundo porcentaje con más peso,
es el de las que tienen cuatro hijos o más.

Como ya se ha mencionado, el cambio de residencia tiene motivaciones específicas e implicaciones
múltiples que van desde la cobertura del costo asociado al traslado, hasta los diversos riesgos inherentes
a la naturaleza misma del cambio; adicionalmente,
y aunque difícil de cuantificar, también se debe considerar el proceso de adaptación a las condiciones
prevalecientes en el lugar de destino.

Destaca la diferencia entre emigrantes y no migrantes, ya que las segundas tienen el porcentaje más bajo
de mujeres sin hijos, apenas por arriba de la tercera
parte (34%), y donde las que tienen cuatro hijos o más
representan 24.4% del total, prácticamente la cuarta
parte, porcentaje que supera en más de seis puntos
porcentuales al reportado por las mujeres inmigrantes
y en ocho puntos al de las emigrantes.

Para las mujeres, existe un factor adicional a considerar al momento de tomar la decisión de migrar, relacionado directamente con su capacidad reproductiva
y el deseo de tener hijos. Teniendo en cuenta la edad
promedio de las mujeres migrantes, sucede que en el
caso de las que aún no son madres, el desplazamiento
puede significar postergar el momento para concebir al
primer hijo, sobre todo cuando se trata de una migración por motivos laborales o de estudio.

Utilizando la misma información es posible obtener
el promedio de hijos nacidos vivos para cada conjunto.
Así pues, las mujeres que se mantuvieron sin cambio
de residencia en todo el periodo 2006-2010 tienen 2.4
hijos en promedio, seguidas por aquellas que residen
en nuestro país pero que residían en el extranjero
(1.9 hijos) y con el promedio más bajo, 1.6 hijos, se
encuentran las mujeres emigrantes de 12 años y más
de edad.

Para las mujeres que ya iniciaron su vida reproductiva, y que se desplazan junto con sus hijos, el
cambio debe valorar la cobertura de las necesidades
del grupo completo, o bien, la estrategia a seguir para
garantizar el bienestar de los que dependen de ella y
que permanecen en el lugar de origen. La limitación de
la descendencia puede ser otra de las implicaciones
del cambio en el país de residencia habitual.

Distribución porcentual de la población
femenina de 12 años y más de edad por
número de hijos nacidos vivos según
categoría migratoria
2006-2010

Existen numerosos estudios que se refieren a la
relación que existe entre la migración y la fecundidad
de las mujeres, ya que las líneas más comunes para
análisis consideran que la migración se limita por el
número de hijos nacidos vivos, o bien, que el número
de hijos se limita por el momento y las condiciones en
las que ocurre la migración.
A partir de la distribución porcentual de las mujeres
migrantes con 12 años y más de edad con información
de hijos nacidos vivos, se distinguen comportamientos
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3.5 Número de hijos nacidos vivos

Dada la complejidad e importancia de la ENOE,
existe una serie de factores técnicos de interés para
el análisis. El contenido del presente apartado se
concentra en aquellos que ilustran los cambios que ha
experimentado la muestra a lo largo del tiempo y que
se relacionan directamente con la representatividad
estadística de los indicadores, tales como: porcentaje
de no respuesta, muestra común, conteo de eventos de
interés y distribución de los mismos por ámbitos geográficos y operativos.
La descripción y el análisis de dichos elementos
tienen el propósito de proveer un panorama sobre
las condiciones que prevalecen en los datos de la
encuesta y que afectan el alcance de los indicadores
de migración internacional obtenidos a partir de ella.

4.1 La muestra al trimestre y su evolución
a través del tiempo
Como ya se mencionó en el primer capítulo de este
documento, la ENOE es una encuesta con una muestra compleja tipo pánel; conformada de tal manera que
sus resultados proveen información estadísticamente
válida para todos los ámbitos geográficos que recaba.
La unidad de selección es la vivienda particular,
mientras que los hogares al interior y las personas que
los conforman y que residen habitualmente constituyen
las unidades de análisis.
El tamaño de muestra se calcula teniendo en
consideración una tasa de no respuesta, lo que prevé
un porcentaje de viviendas extra que compensan a las
que por distintos motivos no es posible visitar o recabar información, ello garantiza un número suficiente de
entrevistas de modo que no se vea afectado el cálculo
de los indicadores base de la encuesta.
La muestra considera a un conjunto de viviendas
seleccionadas, mientras que el operativo de levantamiento identifica a los hogares que están dentro de
ellas y recaba la información sociodemográfica y de
ocupación de sus integrantes.

Entonces, es posible que una vivienda permanezca
en muestra pero no necesariamente eso significa que
se pueda colectar la información de todos los hogares
en el interior o que se entreviste a la totalidad de los integrantes de cada uno. Por lo tanto, esos faltantes también
representan una parte de la tasa de no respuesta.
Dado que existe un seguimiento de los individuos
entrevistados y que el método descrito explota esa
circunstancia, la tasa de no respuesta tiene un componente adicional que se origina a causa de los hogares
que no permanecen en muestra común de un trimestre
a otro, esto es, aquellos en los que no se completó la
entrevista, o bien, por aquellos que se clasifican como
hogares mudados.
Antes de poner la información definitiva a disposición de los usuarios, se incorpora la tasa de no respuesta observada11 para ajustar los factores de expansión o
ponderadores, de tal manera que la muestra efectivamente recabada represente el total de población que
se proyecta en cada momento de levantamiento.
Así pues, el análisis del comportamiento muestral
a lo largo del tiempo y de los factores que lo afectan
en términos del método para la estimación, hace necesaria la revisión y comparación de los cambios que se
observan en el número de las unidades de recolección
y análisis de información de la encuesta: vivienda,
hogar y personas.
4.1.1 Total de viviendas, hogares e individuos
		 en muestra
La vivienda es la unidad de selección de la muestra,
de ahí que el número de ellas esté plenamente definido en cada levantamiento y que oscile debido a la
disponibilidad o no de las mismas en el momento del
operativo. Por otro lado, el número de hogares no se
puede calcular de manera precisa con anticipación al
levantamiento, ya que por la forma de su definición,
11

La tasa de no respuesta observada se construye a partir del número real de entrevistas no logradas por distintos motivos.
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4. Notas sobre la muestra
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el conteo dentro de cada vivienda depende de los
arreglos y formas de organización establecidos entre
los residentes.
El promedio de viviendas visitadas y con información recabada en cada levantamiento no varía
demasiado, excepto cuando se presentan eventualidades relacionadas con la ocurrencia de fenómenos
naturales de gran escala que comprometen de manera
directa la integridad de los inmuebles y sus residentes;
los deslaves, terremotos o inundaciones son ejemplo
de ello.
En el periodo 2006-2010, trimestralmente se visitaron en promedio poco más de 120 mil viviendas y fue
Cifras trimestrales muestrales de viviendas visitadas, porcentaje de viviendas
con entrevista lograda y número de
hogares
2006-2010
Año
y trimestre

Viviendas
visitadas

Porcentaje de
viviendas con
entrevista1

Cuadro 2

Número
de hogares

2006-2010

120 245

86.9

105 551

2006
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

120 210
120 200
120 225
120 210
120 206

88.0
88.0
87.9
88.0
87.9

106 876
106 939
106 854
106 900
106 809

2007
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

120 133
120 194
120 152
120 093
120 091

87.7
88.6
88.5
87.8
86.1

106 491
107 583
107 468
106 515
104 397

2008
Pi
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

120 142
120 099
120 145
120 148
120 175

86.9
87.8
87 8
87.5
86.4
85.8

105 389
106 463
106 147
104 831
104 116

2009
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

120 245
120 169
120 218
120 267
120 324

86.0
86.2
86.0
85.7
85.9

104 275
104 553
104 355
103 886
104 304

2010
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto

120 498
120 405
120 466
120 540
120 580

86.1
86.3
86.7
86.1
85.5

104 724
104 837
105 342
104 709
104 008

Nota: El número de hogares se refiere al número de hogares con
entrevista completa (r_def=00).
1
Porcentaje de viviendas donde al menos uno de los hogares reportó código de entrevista lograda o incompleta en la variable de
resultado definitivo de la entrevista (r_def = 00 o 15).
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20062010. Base de datos.
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posible completar la entrevista en 86.9% de ellas12 en
cada trimestre. De la misma manera, en cada levantamiento se recabó la información de aproximadamente
105 mil hogares, lo que arroja un promedio en la muestra de 1.1 hogares por vivienda para cada uno de los
trimestres del periodo de referencia.
A partir de la serie histórica, se observa que el número de hogares en muestra tiene una tendencia descendente, situación que se replica en el porcentaje de
viviendas con entrevista lograda, donde este indicador
se redujo en prácticamente dos puntos porcentuales
de 2006 hasta 2010.
Esto último llama la atención debido a que el
promedio de viviendas visitadas en cada trimestre se
mantiene por encima de 120 mil unidades, incluso,
durante el último año la cifra se incrementó en 250 viviendas (promedio). Dicho comportamiento encuentra
explicación en el aumento de la tasa de no respuesta,
debido en parte al desgaste del marco muestral (vigente desde 2002) y a la renuencia de los informantes a
responder a la entrevista por distintos motivos.
El número de individuos entrevistados es otra de
las cifras que varía entre cada uno de los levantamientos, ya que depende de la cantidad de integrantes
que tiene cada nuevo hogar entrevistado,13 en suma
con los integrantes que permanecen en los hogares
captados en entrevistas previas y a los que se les da
seguimiento; como ya se mencionó, esa información se
conoce hasta el momento de llevar a cabo la encuesta.
Resulta de utilidad mencionar que la cantidad total
de personas entrevistadas y que se considera como la
población base en cada trimestre, no se obtiene como
conteo o frecuencia directa de las tablas de datos
disponibles debido a que de ellas hay que excluir a
los registros de personas entrevistadas en el trimestre
anterior y que en el de referencia se reportaron como
ausentes definitivos, o bien, los que tuvieron una entrevista incompleta; por lo tanto, esos registros deben
ignorarse para fines de conteo y de empate de tablas
consecutivas.
Las tablas de datos que se ponen a disposición de
los usuarios en cada trimestre contienen en promedio
413 mil registros, en los cuáles se recaba la información

Se refiere a viviendas donde por lo menos en uno de los hogares
se recabó la información completa de los residentes. Código de
resultado definitivo de la entrevista “00”.
13
Se refiere a los hogares que se captan en las viviendas del pánel
muestral que se reemplaza en cada trimestre.
12

Como consecuencia del comportamiento descrito,
el porcentaje de registros que no tuvieron continuidad
de un trimestre al siguiente, debido al cambio en la
condición de residencia: declarándose como ausentes
definitivos o por entrevistas incompletas, representa
1.8% del total en cada tabla y se mantiene prácticamente estable alrededor de esa cifra durante el quinquenio de referencia.
Promedio trimestral de registros totales,
con entrevista lograda y porcentaje de
registros sin continuidad entre
trimestres
2006-2010

Cuadro 3

1

Registros
con entrevista
lograda2

Porcentaje
de registros
sin continuidad

2006-2010

413 076

405 505

1.83%

2006
2007
2008
2009
2010

423 907
418 563
412 400
405 009
405 505

415 976
410 911
404 838
397 519
398 279

1.87%
1.83%
1.83%
1.85%
1.78%

Año

Registros
totales

Se refiere al promedio trimestral durante cada año y se calcula con
base en el total de registros contenidos en la tabla de información
sociodemográfica en cada trimestre de la encuesta.
2
Se refiere al promedio trimestral durante cada año y se calcula con
base en el número de registros que tienen condición de residentes
o nuevos residentes en la vivienda en muestra y que tuvieron entrevista completa.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20062010. Base de datos.
1

4.2 Muestra común entre trimestres
Los conteos al trimestre proporcionan elementos para
conocer la forma en que evolucionan las condiciones
de captación de la información, a partir de ellas se
puede percibir el desgaste natural que sufre el marco

de donde se extrae la muestra de todas las encuestas
en hogares que realiza el INEGI.
Debido a las características de la estimación de migración internacional a partir de la ENOE, es necesario
monitorear los cambios que ocurren en lo que se ha
denominado como muestra común entre trimestres y
que se refiere al conjunto de registros en los que es
posible establecer un comparativo de su situación en
entrevistas consecutivas.
A diferencia de los conteos al trimestre, expuestos
en el apartado anterior, para revisar la evolución de
la muestra común se excluyen automáticamente los
registros que se reemplazan por renovación de pánel,
es decir, aquellos que se incorporan a la muestra junto
con la vivienda que habitan y los hogares a los que pertenecen. Así como también todos aquellos individuos
en hogares sin antecedente, y que por consiguiente
no cuentan con información para establecer un seguimiento.
En el esquema de identificación de muestra común
(Cuadro 4), se ilustran las clasificaciones que se establecen para los registros de las tablas de datos de
trimestres consecutivos de acuerdo con su permanencia en muestra y correspondencia.
La primera etapa divide a los hogares e individuos
en dos grandes conjuntos de acuerdo con su pertenencia a la muestra común; posteriormente, los registros
del conjunto A se subclasifican en cinco categorías exhaustivas: residentes, emigrantes, inmigrantes, difuntos
y nacimientos, que servirán para la identificación de
las poblaciones de interés y para el ejercicio de estimación, este procedimiento se describe a detalle en el
primer capítulo de este documento.
Es importante hacer hincapié en que el conjunto de
registros considerados como muestra común para la
estimación de migración internacional es distinto de
la conformación que se utiliza para el cálculo de los
indicadores de dinámica laboral, por lo tanto el número
de registros no es estrictamente comparable.
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sociodemográfica básica, así como la de ocupación y
empleo de quienes al momento de la entrevista tienen
14 años o más de edad y cuyo monto asciende a poco
menos de 406 mil personas. Los promedios anuales
totales presentan una tendencia decreciente de 2006 a
2010, que significó una reducción de aproximadamente 17.7 mil registros en todo el periodo.
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Esquema comparativo de los registros comunes y no comunes en tablas de datos
de trimestres consecutivos

A
Registros
comunes
(muestra
común)

Tabla al trimestre K

Tabla al trimestre K+1

Hogres con entrevista completa

Hogres con entrevista completa

Personas con entrevista número 1 a 4

Cuadro 4

Clasificación
en muestra común

Personas con entrevista número 2 a 5
Residentes habituales del hogar

Residentes y nuevos residentes
habituales del hogar

Ausentes definitivos
Nuevos residentes en el hogar

Residentes
Emigrantes
Difuntos
Inmigrantes
Nacimientos

B.1 Hogares con entrevista incompleta
B.2 Hogares con entrevista incompleta
B.3 Hogares mudados

B
Registros
no comunes

B.4 Hogares sin historial en el trimestre K

No aplica

B.5 Personas ausentes en el trimestre K
B.6 Hogares en viviendas del pánel saliente

B.7 Hogares en viviendas del pánel entrante

Personas con entrevista número 5

4.2.1 Porcentaje de hogares en muestra común
		 por pánel y entidad federativa
La revisión de la distribución porcentual de los casos
comunes dentro de los páneles muestrales y por
entidad federativa, tiene relevancia debido a que es
una forma de verificar que la reducción en la muestra
común ocurre de manera balanceada y por lo tanto
prevé posibles afectaciones a las estimaciones.
Aunque las tasas de migración se calculan para la
población y se presentan por cada mil o 10 mil habitantes en el territorio nacional, los conteos de muestra
común se presentan a nivel hogar, ello debido a que
esta unidad es la que sirve como base para el levantamiento de la información y en consecuencia para el
seguimiento intertrimestral de registros.
A partir del cuadro 5 con la serie de porcentajes de
muestra común en empates trimestrales, se observa
que dicho conjunto representa en promedio 75.8%
del total de hogares en cada levantamiento, lo que
significa que además del reemplazo de un pánel, en
la muestra común existe una merma adicional aproximada de 4% que corresponde a los registros que se
pierden por otros motivos (registros en situación B.1 a
B.5 del cuadro 4).
En los páneles que no se reemplazan por diseño, se
observa que la mayor parte de los hogares que los conforman se entrevistan en dos levantamientos consecutivos
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Personas con entrevista número 1

(94.6% en promedio), y aunque en cada periodo de
comparación el porcentaje es similar, existen diferencias entre el máximo y mínimo que no superan los dos
puntos porcentuales, por lo tanto, se puede afirmar que
la muestra común tiene representatividad balanceada
en estas porciones, es decir, conserva el diseño de la
muestra original, pero con un número menor de casos.
Por entidad federativa se pueden llevar a cabo los
conteos para identificar si la pérdida de registros con
posibilidad de seguimiento ocurre con la misma intensidad, ya que esta situación se relaciona directamente
con la representatividad de las estimaciones a este
nivel de desagregación.
En el periodo 2006-2010 el porcentaje de muestra
común por entidad presenta un rango de variación
amplio en comparación con el observado por pánel, ya
que la diferencia entre la entidad con el valor promedio
mínimo y la del máximo es de casi seis puntos porcentuales (5.8 puntos).
Más de la mitad de las entidades presentan proporciones superiores al promedio nacional, destacan
Querétaro, Morelos y Campeche con un porcentaje
mayor o igual a 76.9% de muestra común, mientras
que las entidades con proporciones menores a 74.5%
son Baja California, Tamaulipas y Quintana Roo, esta
última con la mayor diferencia respecto del promedio,
4.1 puntos porcentuales menos.

Porcentaje de hogares en muestra común según número de pánel para cada periodo de empate
2006-2010
Total

Pánel 1

Pánel 2

Pánel 3

Pánel 4

Pánel 5

75.8
75.5
75.6
75.7
76.0
76.0
75.7
74.5
75.9
75.9
75.6
75.0
75.6
75.5
75.4
75.5
75.8
75.8
76.0

95.1
*
94.2
94.7
95.5
95.3
*
92.3
95.2
95.3
94.8
*
94.3
94.6
94.6
94.9
*
94.0
94.9

95.3
95.0
*
93.7
95.2
95.1
94.8
*
94.3
95.0
94.8
94.2
*
93.7
94.6
94.9
95.1
*
93.9

94.7
95.0
94.9
*
94.5
95.1
95.0
93.6
*
94.4
94.5
94.1
95.0
*
93.5
94.6
94.9
94.9
*

94.4
94.6
94.9
95.2
*
94.5
94.3
93.5
95.1
*
93.6
93.9
95.3
94.7
*
93.7
94.8
95.2
95.2

*
93.7
94.9
95.0
95.4
*
94.1
93.4
95.3
95.3
*
92.9
94.6
94.6
94.8
*
94.2
95.2
95.2

Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al primero de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al primero de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al primero de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al primero de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010

* El pánel reemplazó sus viviendas en muestra al pasar de la quinta entrevista en el trimestre antecesor a la primer entrevista en trimestre de
estudio.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.

La comparación por entidad permite observar que
aun en el peor de los casos, es posible dar seguimiento aproximadamente a siete de cada diez hogares
entre cada trimestre, lo que puede considerarse como
un tamaño de muestra significativo para hacer estimaciones a nivel nacional, pero no necesariamente
suficiente para obtener indicadores representativos
para cada entidad, ya que adicionalmente al hecho de
la pérdida de muestra común diferenciada por entidad,
debe tenerse en cuenta que el fenómeno migratorio
internacional también ocurre de manera heterogénea
en el territorio nacional.
La combinación de los factores mencionados
obliga a tener un manejo cuidadoso de indicadores en
este nivel de desagregación, ya que en las entidades
con menor intensidad migratoria existen periodos en
los que la muestra no reporta casos de migrantes, no
obstante, dada la naturaleza de la fuente, no se puede
afirmar contundentemente la inexistencia del fenómeno para las demarcaciones en dicha situación.
4.2.2 Número de casos muestrales de migrantes
		internacionales
En distintos apartados de este documento se ha
mencionado que la suficiencia muestral de los casos
de migrantes internacionales es probablemente la
limitación más importante para generar indicadores
estadísticamente válidos para los distintos dominios

Porcentaje de hogares en muestra
común por entidad federativa
2006-2010
Querétaro
Morelos
Campeche
Tlaxcala
Sonora
Yucatán
San Luis Potosí
Sinaloa
Aguascalientes
Oaxaca
Zacatecas
Puebla
México
Guanajuato
Nayarit
Durango
Distrito Federal
Nuevo León
Estados Unidos Mexicanos
Chihuahua
Hidalgo
Chiapas
Coahuila de Zaragoza
Jalisco
Guerrero
Michoacán de Ocampo
Colima
Veracruz de Ignacio de la Llave
Tabasco
Baja California Sur
Baja California
Tamaulipas
Quintana Roo

Gráfica 10

77.4
76.9
76.9
76.7
76.7
76.7
76.5
76.4
76.3
76.3
76.3
76.3
76.2
76.1
76.0
75.9
75.9
75.9
75.8
75.7
75.7
75.7
75.7
75.6
75.5
75.4
75.0
74.8
74.5
74.5
74.4
74.1
71.6

0
70
75
80
85
Nota: Se refiere al promedio de los porcentajes trimestrales en todo
el periodo.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.
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Periodo de comparación

Cuadro 5
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geográficos que capta la encuesta, o bien, para subconjuntos de población con características sociodemográficas específicas.

factor limitante para la generación de indicadores
desagregados en cada trimestre, situación mucho más
evidente para el último bienio.

Aun cuando el monto ponderado de inmigrantes
y emigrantes internacionales estimados supera la
razón de 20 por cada 10 mil habitantes en casi todos
los periodos intertrimestrales, es necesario recordar
que la frecuencia muestral es el primer criterio para
determinar la pertinencia de los resultados que de ahí
se desprenden.

Es entonces cuando la acumulación de observaciones en periodos más extensos se erige como una
buena opción para solventar el problema derivado de
la escasez de registros de migrantes, ya que permite
incrementar el número de indicadores que se generan
con representatividad estadística.

El número promedio de registros identificados
trimestralmente como migrantes internacionales se
ubicó en poco más de mil casos en 2006, reduciéndose gradualmente en el quinquenio, hasta sumar menos
de 500 unidades en 2010. Por categoría, se observa
que los emigrantes representan más de la mitad del
conjunto en cada año de la serie.
De acuerdo con los datos de la gráfica 11, el descenso en el total de migrantes, es resultado en mayor
medida por la reducción significativa en los cambios
de residencia de México al extranjero, que asciende
aproximadamente a 62% durante el periodo de referencia; por su parte, los montos absolutos de inmigrantes contabilizados muestran decremento menor, sin
embargo, resulta significativo en términos relativos, ya
que el promedio de inmigrantes en 2010 representa
dos terceras partes del reportado durante 2006.
Con las cifras ya expuestas se puede constatar
que la baja frecuencia de casos observados es un
Promedio anual de casos en muestra de
migrantes internacionales según tipo de
desplazamiento
2006-2010
800

Gráfica 11

703
576

600

459
400

328

200
0

2006

333

313 334

259 264

219

2007
2008
2009
2010
Emigrantes
Inmigrantes
Nota: El promedio se calcula a partir de los conteos de migrantes
captados en las tablas de datos empatadas en trimestres consecutivos.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.
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Así pues, entre más amplio sea el periodo de observación, mayor será la desagregación que se pueda
desprender de los datos. Ante esa situación, la acumulación anual ofrece la posibilidad de obtener tasas
por tamaño de localidad o región, y permite esbozar la
estructura por edad y sexo de los migrantes para el total nacional, mientras que los conteos acumulados en
cada bienio dan pie al cálculo del saldo neto migratorio
por entidad federativa.
Los indicadores por características sociodemográficas específicas pueden obtenerse para el agregado
del periodo completo disponible, aunque debe tenerse
como premisa el hecho de que la especificidad de los
indicadores es limitada y en todos los casos la decisión
final de la pertinencia depende de la revisión del error
estándar y el coeficiente de variación asociados.
Respecto a la frecuencia muestral de migrantes
internacionales por entidad federativa, el agregado del
periodo completo observa consistencia con la información que se obtiene a través de otras fuentes como
censos y registros administrativos. Las entidades con
más casos son: Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas, ya que entre ellas concentran
29.6% del total de migrantes internacionales.
Por tipo de desplazamiento, diez entidades acumulan aproximadamente la mitad de los casos muestrales en ambas categorías, no obstante se reportan
algunas diferencias respecto al orden con relación al
porcentaje que representan en cada serie. En ambos
casos aparecen entidades con tradición migratoria reconocida como es el caso de Guanajuato, Michoacán,
Zacatecas, Guerrero y Jalisco, destaca la aparición de
Aguascalientes como la tercera entidad con mayor número de casos muestrales de personas que cambian
su residencia habitual de México al extranjero.
En cuanto a los porcentajes de inmigrantes, Nayarit
se ubica en el segundo lugar en orden de importancia, Aguascalientes se mantiene como tercer lugar y

Gráfica 12

4.3 Registros no comunes
En esta categoría se encuentran todos los registros
que por distintos motivos no tienen correspondencia
de un trimestre al siguiente y que se representan gráficamente en el conjunto B del cuadro 4.

7.6
7.2

Guanajuato
6.1

Michoacán
de Ocampo

4.9
5.9
5.9

Aguascalientes

Dicho grupo incluye a los individuos de la porción
muestral que se reemplaza por diseño y también a los
que forman parte de los páneles que permanecen en
observación, pero que no tuvieron seguimiento entre
trimestres, ya sea porque son integrantes de hogares
con entrevista incompleta o sin registro antecedente14,
personas ausentes en el primer trimestre de empate y
un conjunto particular que corresponde a los individuos
en hogares mudados. Cada uno de estos subgrupos
está clasificado como B.1 al B.7 del cuadro 4.

5.2
5.2

Zacatecas
4.6

Guerrero

3.5
4.6

Baja California

4.0
4.5

Nayarit

7.0
4.2

Jalisco

4.9
4.1

Queretaro

2.8
4.0
3.7

San Luis
Potosí
0

3

de calcular los indicadores básicos de migración con
medidas de precisión aceptables.

6

9

Inmigrantes
Emigrantes
Nota: El porcentaje se calcula utilizando el total de emigrantes e inmigrantes acumulados en el quinquenio.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.

Michoacán ocupa la sexta posición. Llama la atención
que a este listado de receptores principales se incorporan Colima y Durango, en sustitución de Guerrero y
Querétaro.
El extremo opuesto corresponde a las entidades
con pocos casos de migrantes internacionales, tal es
el caso de Campeche, Distrito Federal, Quintana Roo,
Tabasco, Baja California Sur y Yucatán, que son las
entidades con menores aportaciones porcentuales al
total de migrantes del país, pues en cada una el número de registros de este tipo representa entre 0.7 y 1.0%
del total a nivel nacional y en conjunto apenas agrupan
el 5.4% de los casos totales.
Así pues, es claro que por la naturaleza del
fenómeno el número de casos identificados por entidad federativa tiene variaciones importantes, ya que
mientras en los estados significativamente expulsores
o receptores la frecuencia muestral acumulada podría
considerarse suficiente, en aquellos donde es baja la
ocurrencia de incorporaciones desde otro país o de
cambios de residencia al extranjero, la ampliación del
periodo de observación apenas ofrece la posibilidad

Como ya se mencionó al inicio de este capítulo,
esta porción representa aproximadamente 25% del total en cada trimestre y dado que significan merma a la
muestra común, es importante su monitoreo constante
para detectar cambios significativos que puedan impactar en la precisión de los indicadores de migración
a nivel nacional y en el resto de los ámbitos posibles
de estimación.
Así pues, en el periodo 2006-2010 del total de registros no coincidentes de un trimestre a otro, aquellos
que pertenecen al pánel de reemplazo conforman la
mayor proporción (85.3%); seguidos por los que no
tienen antecedente, o bien, que tuvieron entrevistas
incompletas en uno u otro trimestre de comparación
(10.2%); finalmente el porcentaje menor, 4.5%, concierne a los integrantes de hogares mudados.
El porcentaje de registros en el pánel de reemplazo
está considerado desde el diseño de la muestra, por lo
que es de esperar que la proporción se mantenga estable en cada trimestre; situación que no ocurre con los
dos rubros que dependen directamente de cuestiones
operativas: los hogares sin información de seguimiento
por falta de antecedente o por entrevistas incompletas,
así como los hogares mudados.
Cabe señalar que la revisión de la participación relativa de los hogares mudados tiene relevancia particular
debido a que por su naturaleza y la nula información
14

Se refiere a hogares captados en el trimestre k+1 y que no tenían
información correspondiente en el trimestre k.
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Distribución porcentual de los registros
que no pertenecen a la muestra común
por causa
2006-2010

Gráfica 13

Distribución porcentual de los registros
que no pertenecen a la muestra común
por causa en cada trimestre
2006-2010

Gráfica 14
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Registros en pánel de reemplazo
Registros en hogares con antecedente o con
entrevista incompleta
Registros en hogares mudados
Nota: El porcentaje se calcula respecto del total de registros que no
pertenecen a la muestra común.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.

sobre los motivos del reemplazo o el lugar de destino
de los integrantes de esas unidades, queda abierta la
posibilidad de que se trate de migraciones grupales. En
el caso de los individuos sin seguimiento por falta de
información en algún trimestre, la relevancia se debe a
que son un indicador relacionado con el desgaste de la
muestra a través del tiempo.
En el quinquenio 2006-2010 dichos conjuntos significaron menos del 5% del total en cada trimestre y en
cuanto a su composición, predominan los que no tienen
seguimiento intertrimestral por información incompleta
en una razón de dos a uno respecto de los hogares
mudados; la distribución se mantiene relativamente
estable en el transcurso del periodo, excepto al final
de 2008 donde la proporción de personas en hogares
sin antecedente representó dos terceras partes de la
muestra sin seguimiento.
Sin duda existen muchos elementos asociados
con la muestra y su evolución a través del tiempo, no
obstante, en esta sección se revisaron en términos
netamente descriptivos, solamente los básicos y asociados con el seguimiento intertrimestral, con ello se
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Registros en hogares con antecedente o con
entrevista incompleta
Nota: El porcentaje se calcula respecto del total de registros que no
pertenecen a la muestra común excluyendo al pánel de reemplazo.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.

corrobora que la limitación principal para la generación
de indicadores estadísticamente válidos sobre migración internacional radica en el número tan escaso de
observaciones de interés.
También se expuso que la acumulación de observaciones en periodos más extensos (anuales, bienales, quinquenales), se ofrece como una opción viable
para la desagregación de indicadores a nivel entidad
federativa o por características sociodemográficas,
sin embargo, también se hace la recomendación de
tomar las precisiones estadísticas como parámetro
de decisión para la generación de indicadores más
específicos.
A manera de conclusión, se puede afirmar que aun
cuando la lista de limitaciones supera por mucho al
número de indicadores que oferta está fuente, su gran
virtud es la oportunidad de los datos que genera, lo
que la convierte en un complemento importante de los
datos sobre migración internacional que se obtienen
de censos y registros administrativos.

A
AGEB. Área Geoestadística Básica, definida como
la Unidad básica del Marco Geoestadístico Nacional,
cuyo perímetro son los rasgos físicos naturales y culturales, normalmente reconocibles y perdurables en el
terreno, como calles, avenidas, brechas, límites prediales, etcétera.
Ámbito complemento urbano. Agrupación de viviendas con características diferenciadas, donde el tamaño
mínimo de una UPM es de 160 viviendas habitadas, el
máximo, 300 y el óptimo, 200. Puede estar formado
por: A) Una manzana, B) La unión de dos o más manzanas contiguas del mismo AGEB, C) La unión de dos
o más manzanas contiguas de diferentes AGEB de la
misma localidad, D) La unión de dos o más manzanas
contiguas de diferentes AGEB de diferentes localidades del mismo municipio.
Ámbito urbano alto. Agrupación de viviendas con
características diferenciadas, donde el tamaño mínimo
de una UPM es de 80 viviendas habitadas, el máximo,
160 y el óptimo, de 100. Pueden estar formadas por:
A) Una manzana, B) La unión de dos o más manzanas
contiguas del mismo AGEB, C) La unión de dos o más
manzanas contiguas de diferentes AGEB de la misma
localidad, D) La unión de dos o más manzanas contiguas de diferentes localidades pero del mismo tamaño
de localidad.
Ámbito rural. Agrupación de viviendas con características diferenciadas, donde el tamaño mínimo de una
UPM es de 160 de viviendas habitadas, el máximo,
300 y el óptimo, 200. Puede estar formado por: A) Una
AGEB, B) Parte de una AGEB, C) La unión de dos o
más AGEB colindantes del mismo municipio, D) La
unión de una AGEB con parte de otra AGEB colindante
del mismo municipio.
Años-persona vividos. Los años persona vividos o
el tiempo vivido es la suma total de años que cada
individuo vive dentro de una población en un periodo
específico. Se utiliza como denominador de muchos

indicadores porque permite identificar el tiempo exacto
que la población ha estado expuesta al riesgo de ser
afectada por un hecho demográfico como nacimiento,
muerte o migración. Cuando una población es pequeña
y controlada es relativamente sencillo calcular esta medición; sin embargo, cuando la población estudiada es
mayor, es prácticamente imposible lograrlo, por lo que
en su lugar se utiliza la población media o población a
la mitad del periodo analizado, con ella se aproximan
los años vividos por la población considerando que en
promedio las entradas y salidas se compensan entre sí
a lo largo del periodo.
C
Conglomerados últimos. Se utiliza para denotar el
total de unidades en muestra de una unidad primaria
de muestreo.
E
Emigrante. Persona que sale de una unidad geográfica
determinada (municipio o delegación, entidad federativa o país), para establecer su residencia habitual en
otra.
Encuesta tipo pánel. Es una muestra que sigue y
hace mediciones sucesivas sobre un mismo grupo de
observaciones en distintos momentos de tiempo.
F
Factor de expansión. Constituye el valor numérico
que representa un individuo de un hogar entrevistado
para una vivienda en muestra; esto sucede cuando el
objeto de estudio es la población. Cuando la unidad de
análisis es el hogar, este valor numérico representa el
importe total de éstos en el trimestre de referencia.
I
Inmigrante. Persona que ingresa a una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, entidad o
país) para radicar en ella.
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M

R

Muestra común. Conjunto de registros que forman parte
de hogares efectivos e identificadas a través de criterios
específicos, tanto en primer trimestre como en el segundo trimestre de estudio, mediante análisis retrospectivo
y clasificados de acuerdo con su condición de cambio
de residencia.

Registro común. Persona que reside habitualmente
en un hogar efectivo e identificado a través de criterios
específicos, tanto en el trimestre de estudio como el
trimestre anterior mediante análisis retrospectivo. Se
clasifican conforme su condición de residencia en: residente habitual, nacimiento, muerte, emigrante interno,
inmigrante interno, emigrante internacional e inmigrante internacional.

N
Nivel de escolaridad. Cada una de las etapas que
conforman el Sistema Educativo Nacional; éstas son:
• Sin instrucción
• Primaria incompleta
• Primaria completa
• Media básica
• Media superior
• Superior
El nivel de escolaridad se agrupa como: sin instrucción, que incluye a quienes no cuentan con al menos
un grado de primaria; primaria incompleta, a quienes
alcanzaron hasta cinco grados aprobados; primaria
completa, a quienes alcanzaron seis años aprobados;
media básica, a quienes tienen al menos un grado de
secundaria o normal o carrera técnica con antecedente de primaria terminada; media superior, a quienes
cuentan con algún grado aprobado en preparatoria o
carrera técnica o comercial, o normal con antecedente
de secundaria; superior, a quienes tienen algún grado
aprobado de profesional o equivalente, maestría o
doctorado.
P
Pánel de rotación. Por pánel se entiende una muestra
en la que se miden los mismos elementos en dos o
más ocasiones.
Promedio de hijos nacidos vivos. Es la relación del
total de hijos nacidos vivos de un grupo de mujeres,
respecto al total de mujeres (hayan o no tenido descendencia). Puede referirse a distintos grupos de edad
de la población femenina.
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S
Saldo neto migratorio. Es la diferencia entre el número
de inmigrantes y los emigrantes, en un territorio determinado, en un periodo específico. Permite identificar la
ganancia o pérdida neta de población que tiene lugar
en un espacio, como consecuencia de los movimientos
migratorios durante dicho periodo.
T
Tasa de no respuesta. En encuestas por muestreo, es
la proporción de unidades que no dieron la información
solicitada por razones diversas, respecto al total de
unidades consideradas en la muestra.
Trimestre antecesor. En el análisis retrospectivo, es
la referencia temporal al trimestre anterior donde se
pretende analizar la situación de cambio de su población respecto a una referencia de interés.
Trimestre de estudio. En el análisis retrospectivo, es
la referencia temporal al trimestre de interés donde se
pretende analizar la situación de cambio de su población respecto a una referencia anterior.
U
UPM. Unidad Primaria de Muestreo, definida como la
agrupación de viviendas con características diferenciadas, dependiendo del ámbito al que pertenecen.
Para la ENOE se reconocen tres ámbitos: urbano alto,
complemento urbano y rural.
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Precisión y confianza para la tasa trimestral de emigración internacional por periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
(Por cada 10 mil habitantes)

Periodo

Tasa

Error
estándar

% Coeficiente
de variación

Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

144.0
103.3
78.5
73.0
106.9
90.4
55.6
61.9
83.1
68.6
48.4
52.4
54.8
53.9
50.4
37.1
45.8
32.9
36.2
36.2

8.4
10.6
5.7
5.9
6.8
6.8
4.2
5.2
7.0
5.7
3.9
4.5
4.9
5.0
4.9
3.5
5.0
3.4
3.9
ND

5.8
10.3
7.3
8.0
6.4
7.5
7.5
8.3
8.4
8.2
8.1
8.7
9.0
9.3
9.8
9.5
10.8
10.2
10.8
ND

Intervalo de confianza al 90%
Límite inferior
Límite superior
130.3
85.8
69.1
63.3
95.7
79.2
48.8
53.4
71.6
59.3
41.9
44.9
46.7
45.7
42.3
31.2
37.6
27.4
29.7
ND

157.8
120.9
88.0
82.7
118.0
101.6
62.4
70.3
94.6
77.9
54.8
59.9
62.9
62.2
58.5
42.9
53.9
38.4
42.6
ND

ND: No disponible.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.
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Precisión y confianza para la tasa trimestral de inmigración internacional por periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
(Por cada 10 mil habitantes)

Periodo

Tasa

Error
estándar

% Coeficiente
de variación

Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

34.0
43.7
53.8
54.6
33.1
32.0
57.9
46.5
36.9
36.9
44.0
52.8
32.7
41.0
33.1
33.5
33.0
29.9
23.7
30.6

3.8
4.2
6.0
4.7
3.3
3.0
5.5
3.8
4.2
4.1
4.6
5.6
4.3
5.6
3.1
3.4
3.6
3.7
2.8
ND

11.1
9.7
11.1
8.7
10.0
9.5
9.5
8.1
11.5
11.1
10.5
10.6
13.1
13.6
9.3
10.1
11.0
12.2
12.0
ND

ND: No disponible.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.

Saldo neto migratorio internacional por periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre
de 2011
(Por cada 10 mil habitantes)

Periodo
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

Saldo neto
migratorio
-110.0
-59.6
-24.8
-18.4
-73.7
-58.4
2.2
-15.3
-46.3
-31.7
-4.4
0.4
-22.1
-12.9
-17.3
-3.5
-12.7
-3.0
-12.5
-5.6

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20062011. Base de datos.
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Intervalo de confianza al 90%
Límite inferior
Límite superior
27.8
36.8
43.9
46.8
27.7
27.0
48.9
40.3
29.9
30.2
36.4
43.6
25.7
31.8
28.0
28.0
27.1
23.9
19.0
ND

40.3
50.7
63.6
62.4
38.6
37.0
66.9
52.7
43.8
43.7
51.6
62.0
39.7
50.2
38.1
39.1
39.0
35.9
28.4
ND

(Por cada 10 mil habitantes)

Sexo y periodo

Intervalo de confianza al 90%
Límite inferior
Límite superior

Tasa

Error
estándar

% Coeficiente
de variación

144.0
103.3
78.5
73.0
106.9
90.4
55.6
61.9
83.1
68.6
48.4
52.4
54.8
53.9
50.4
37.1
45.8
32.9
36.2
36.2

8.4
10.6
5.7
5.9
6.8
6.8
4.2
5.2
7.0
5.7
3.9
4.5
4.9
5.0
4.9
3.5
5.0
3.4
3.9
ND

5.8
10.3
7.3
8.0
6.4
7.5
7.5
8.3
8.4
8.2
8.1
8.7
9.0
9.3
9.8
9.5
10.8
10.2
10.8
ND

130.3
85.8
69.1
63.3
95.7
79.2
48.8
53.4
71.6
59.3
41.9
44.9
46.7
45.7
42.3
31.2
37.6
27.4
29.7
ND

157.8
120.9
88.0
82.7
118.0
101.6
62.4
70.3
94.6
77.9
54.8
59.9
62.9
62.2
58.5
42.9
53.9
38.4
42.6
ND

233.9
148.8
121.4
121.5
184.2
146.9
93.9
99.1
140.5
108.1
77.7
81.6
82.4
89.0
72.5
57.6
75.1
53.6
50.1
53.9

15.1
13.8
9.7
10.7
12.0
12.4
7.5
8.8
11.9
9.4
6.5
7.9
7.7
9.1
7.0
6.0
9.2
6.1
5.8
ND

6.4
9.3
8.0
8.8
6.5
8.5
8.0
8.9
8.5
8.7
8.3
9.7
9.3
10.2
9.6
10.4
12.3
11.3
11.5
ND

209.1
126.2
105.4
103.9
164.5
126.5
81.6
84.6
120.9
92.6
67.1
68.6
69.8
74.1
61.0
47.7
59.9
43.7
40.6
ND

258.7
171.5
137.3
139.2
203.9
167.3
106.2
113.6
160.2
123.6
88.3
94.6
95.0
103.9
84.0
67.4
90.2
63.6
59.6
ND

61.3
61.3
39.0
28.3
35.8
38.7
20.7
27.7
30.4
32.0
21.1

6.7
10.2
4.8
4.2
4.8
5.1
3.4
4.4
5.2
4.6
3.7

10.9
16.7
12.4
15.0
13.4
13.1
16.3
15.8
16.9
14.2
17.7

50.3
44.5
31.0
21.3
27.9
30.4
15.1
20.5
21.9
24.5
15.0

72.2
78.1
46.9
35.3
43.7
47.0
26.2
34.9
38.9
39.5
27.3

Total
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011
Hombres
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011
Mujeres
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
(Continúa)
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Precisión y confianza para la tasa de emigración internacional por sexo y periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
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Precisión y confianza para la tasa de emigración internacional por sexo y periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
(Por cada 10 mil habitantes)

Sexo y periodo

Tasa

Error
estándar

% Coeficiente
de variación

Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

25.2
28.9
21.2
29.7
17.9
18.3
13.5
23.0
19.6

4.0
5.0
3.4
5.9
3.4
3.4
2.2
3.8
ND

15.8
17.4
15.9
19.9
19.0
18.8
16.1
16.6
ND

ND: No disponible.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.
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Intervalo de confianza al 90%
Límite inferior
Límite superior
18.6
20.6
15.6
20.0
12.3
12.7
9.9
16.8
ND

31.7
37.1
26.7
39.4
23.4
24.0
17.0
29.3
ND

(Por cada 10 mil habitantes)

Sexo y periodo

Tasa

Error
estándar

% Coeficiente
de variación

Intervalo de confianza al 90%
Límite inferior
Límite superior

34.0
43.7
53.8
54.6
33.1
32.0
57.9
46.5
36.9
36.9
44.0
52.8
32.7
41.0
33.1
33.5
33.0
29.9
23.7
30.6

3.8
4.2
6.0
4.7
3.3
3.0
5.5
3.8
4.2
4.1
4.6
5.6
4.3
5.6
3.1
3.4
3.6
3.7
2.8
ND

11.1
9.7
11.1
8.7
10.0
9.5
9.5
8.1
11.5
11.1
10.5
10.6
13.1
13.6
9.3
10.1
11.0
12.2
12.0
ND

27.8
36.8
43.9
46.8
27.7
27.0
48.9
40.3
29.9
30.2
36.4
43.6
25.7
31.8
28.0
28.0
27.1
23.9
19.0
ND

40.3
50.7
63.6
62.4
38.6
37.0
66.9
52.7
43.8
43.7
51.6
62.0
39.7
50.2
38.1
39.1
39.0
35.9
28.4
ND

54.0
75.1
76.6
92.9
58.8
55.4
88.7
76.6
62.2
53.2
73.1
83.5
52.1
54.1
58.4
55.8
50.9
40.2
39.3
47.0

6.8
8.1
7.1
8.7
6.2
5.5
8.1
6.6
6.8
5.4
7.9
8.3
6.1
6.7
5.6
5.9
6.3
5.1
4.5
ND

12.5
10.8
9.2
9.3
10.6
10.0
9.2
8.7
10.9
10.1
10.8
10.0
11.7
12.4
9.6
10.6
12.3
12.8
11.4
ND

42.8
61.7
65.0
78.7
48.6
46.3
75.3
65.7
51.0
44.4
60.2
69.8
42.1
43.0
49.1
46.1
40.6
31.8
32.0
ND

65.1
88.4
88.2
107.2
69.1
64.5
102.1
87.5
73.4
62.1
86.0
97.2
62.1
65.1
67.6
65.5
61.2
48.7
46.7
ND

15.7
14.8
32.7
19.3
9.6
10.7
29.7
18.9
13.6
21.8
17.0

3.3
2.9
7.6
3.9
1.9
2.6
5.6
3.4
3.8
5.0
3.1

21.4
19.7
23.2
20.2
19.5
24.6
18.7
17.7
27.7
23.1
18.1

10.2
10.0
20.2
12.9
6.5
6.4
20.6
13.4
7.4
13.5
11.9

21.2
19.5
45.2
25.7
12.6
15.0
38.9
24.4
19.8
30.1
22.1

Total
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011
Hombres
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011
Mujeres
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
(Continúa)
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Precisión y confianza para la tasa de inmigración internacional por sexo y periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
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Precisión y confianza para la tasa de inmigración internacional por sexo y periodo
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
(Por cada 10 mil habitantes)

Sexo y periodo

Tasa

Error
estándar

% Coeficiente
de variación

Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

24.2
14.5
28.8
13.6
12.6
16.2
20.2
9.0
15.3

4.4
4.2
7.7
3.8
2.4
2.8
4.1
2.8
ND

18.1
28.7
26.6
27.7
19.2
17.0
20.3
30.6
ND

Intervalo de confianza al 90%
Límite inferior
Límite superior
17.0
7.7
16.2
7.4
8.7
11.7
13.4
4.5
ND

31.4
21.4
41.4
19.8
16.6
20.8
26.9
13.6
ND

ND: No disponible.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.

Tasa trimestral de emigración internacional por periodo según tamaño de localidad
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
(Por cada 10 mil habitantes)
Periodo

Total

Menos de 2 500
habitantes

De 2 500 a 14 999
habitantes

15 000
habitantes y más

Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

144.0
103.3
78.5
73.0
106.9
90.4
55.6
61.9
83.1
68.6
48.4
52.4
54.8
53.9
50.4
37.1
45.8
32.9
36.2
36.2

254.0
151.8
120.0
133.9
190.3
157.7
80.9
99.3
170.4
89.9
78.9
91.3
87.5
81.3
65.4
61.0
77.2
52.5
42.6
57.5

180.4
122.1
88.4
61.3
117.8
115.9
74.7
67.0
67.4
79.4
49.0
55.6
75.4
50.1
66.3
54.5
50.5
54.6
44.3
26.0

95.8
81.6
61.4
53.5
74.5
60.9
42.5
46.2
55.7
44.1
37.6
38.2
39.1
45.3
41.9
25.2
34.1
21.7
32.3
30.6

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.
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(Por cada 10 mil habitantes)
Periodo
Del primer al segundo trimestre de 2006
Del segundo al tercer trimestre de 2006
Del tercer al cuarto trimestre de 2006
Del cuarto trimestre de 2006 al 1er trimestre de 2007
Del primer al segundo trimestre de 2007
Del segundo al tercer trimestre de 2007
Del tercer al cuarto trimestre de 2007
Del cuarto trimestre de 2007 al 1er trimestre de 2008
Del primer al segundo trimestre de 2008
Del segundo al tercer trimestre de 2008
Del tercer al cuarto trimestre de 2008
Del cuarto trimestre de 2008 al 1er trimestre de 2009
Del primer al segundo trimestre de 2009
Del segundo al tercer trimestre de 2009
Del tercer al cuarto trimestre de 2009
Del cuarto trimestre de 2009 al 1er trimestre de 2010
Del primer al segundo trimestre de 2010
Del segundo al tercer trimestre de 2010
Del tercer al cuarto trimestre de 2010
Del cuarto trimestre de 2010 al 1er trimestre de 2011

Total

Menos de 2 500
habitantes

De 2 500 a 14 999
habitantes

15 000
habitantes y más

34.0
43.7
53.8
54.6
33.1
32.0
57.9
46.5
36.9
36.9
44.0
52.8
32.7
41.0
33.1
33.5
33.0
29.9
23.7
30.6

67.8
83.6
75.2
100.8
62.8
53.4
98.0
90.7
69.0
55.6
75.6
79.6
41.8
53.2
59.6
61.4
48.3
43.6
39.7
45.0

28.7
37.7
60.8
62.2
34.0
31.4
61.8
59.3
30.3
41.4
58.9
52.0
45.0
35.9
40.7
30.5
33.3
47.4
29.3
32.6

22.8
30.4
44.4
36.3
22.3
24.5
42.7
27.9
26.9
21.2
29.8
43.7
27.0
37.9
22.4
24.7
27.8
21.5
17.2
24.8

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2011. Base de datos.

Estructura de la población emigrante internacional
por grupo quinquenal de edad según sexo
2006-2010

Estructura de la población inmigrante internacional
por grupo quinquenal de edad según sexo
2006-2010

Grupos quinquenales
de edad

Total

Hombres

Mujeres

Grupos quinquenales
de edad

Total

Hombres

Mujeres

Estados Unidos
Mexicanos

100.0

76.8

23.2

Estados Unidos
Mexicanos

100.0

77.4

22.6

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 años y más

2.4
1.4
1.9
16.3
21.8
15.3
10.9
9.1
7.3
4.7
2.9
2.4
1.6
2.0

1.4
0.7
1.1
12.6
16.3
11.8
9.1
7.8
6.3
3.9
2.1
1.6
1.0
1.1

1.0
0.7
0.8
3.7
5.5
3.5
1.8
1.3
1.0
0.8
0.8
0.8
0.6
0.9

De 0 a 4 años
De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 29 años
De 30 a 34 años
De 35 a 39 años
De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 años y más

6.2
3.4
2.2
7.1
17.9
17.0
12.5
10.6
8.5
5.6
3.2
2.2
1.6
2.0

3.8
2.5
1.4
4.5
13.4
13.5
10.8
9.3
7.4
4.8
2.6
1.4
0.9
1.1

2.4
0.9
0.8
2.6
4.5
3.5
1.7
1.3
1.1
0.8
0.6
0.8
0.7
0.9

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20062011. Base de datos.

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 20062011. Base de datos.
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Tasa trimestral de inmigración internacional por periodo según tamaño de localidad
Del primer trimestre de 2006 al primer trimestre de 2011
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Distribución porcentual
de la población
migrante internacional
Distribución
porcentual
de la población
migrante internacional por entidad federativa, según condición
por entidad federativa,
según condición migratoria y periodo
migratoria
y periodo
2006-2009
2006-2010
Entidad Federativa
Estados Unidos Mexicanos
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luís Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Zacatecas

Emigrantes
2006-2007

2008-2009

2008-2009

100.0

100.0

100.0

100.0

1.6
3.7
0.2
0.2
1.6
0.5
4.1
3.6
3.7
1.6
11.2
4.4
2.8
7.2
8.3
8.4
1.7
1.6
1.8
4.6
5.5
2.2
0.3
2.8
1.3
2.1
0.7
4.0
1.2
3.6
0.3
3.2

1.5
3.9
0.2
0.3
2.2
0.4
2.9
4.8
4.3
1.9
11.0
4.6
3.2
6.7
7.2
7.8
1.8
1.7
2.3
4.1
4.1
2.0
0.2
3.3
1.4
2.4
0.6
4.2
1.2
4.3
0.6
2.9

1.9
1.8
0.2
0.4
1.4
0.7
3.2
4.6
2.2
1.9
11.1
3.3
3.5
11.1
7.6
6.1
2.0
2.9
2.2
4.0
4.1
1.6
0.7
3.4
1.8
1.3
1.1
5.6
1.0
3.8
0.5
3.0

1.3
4.1
0.4
0.4
2.2
0.7
2.4
5.1
2.0
2.2
11.6
3.9
3.6
7.1
6.2
9.0
2.2
2.5
3.1
3.3
2.7
1.4
1.0
2.5
1.5
4.1
1.2
4.2
0.9
3.9
0.2
3.1

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.
FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2006-2010. Base de datos.
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Inmigrantes
2006-2007

