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Introducción

Comprender la estructura de las comunidades humanas así como los 
diversos factores que inciden para el desarrollo de la población, son 
elementos indispensables para entender, explicar y proyectar el com-
portamiento futuro de las sociedades.

De manera particular, para los gobiernos, la información demográfica 
sobre las poblaciones que administran es fundamental para el diseño y 
ejecución de los proyectos, planes y programas que implementan; por 
lo que la reflexión permanente sobre los factores que determinan la 
estructura de la población (fecundidad y natalidad, la mortalidad y los 
movimientos de la población), se convierte en un ejercicio del que no 
puede prescindir la actividad gubernamental.

Por lo anterior, en el presente trabajo, se abordarán los aspectos más 
representativos de los movimientos de población o de migración en el 
Estado de México con algunas referencias internacionales y nacionales, 
debido a su capacidad para determinar la estructura de la población; y 
es que hablar de migración, es abordar un tema que ha acompañado a 
los seres humanos a lo largo de la historia; en tanto los procesos migra-
torios han estado estrechamente ligados a la configuración del rostro 
sociodemográfico de diversas regiones. 

Existen diversos factores que sostienen e impulsan la migración, sin 
embargo, en términos generales, tiene que ver con las condiciones que 
prevalecen tanto en los lugares de origen como de destino; tal 
afirmación hace necesario considerar que la migración es un fenómeno 
que gira en torno a los individuos y en los factores que impulsan su 
decisión de cambio de residencia; por lo que las personas adquieren el 
calificativo de emigrante o inmigrante dependiendo de su lugar de 
residencia u origen.

Cabe señalar que, el interés sobre los temas de migración, mantienen su 
vigencia debido a sus consecuencias a nivel social, cultural, político y 
económico,  a corto, mediano y largo plazo tanto en las comunidades 
de origen como de destino, por lo que se ha convertido en un tema de 
análisis y debate, ocupando un lugar importante en la agenda política 
de muchos gobiernos.
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Definición

En términos generales, hablamos de migración cuando se hace referen-
cia a los desplazamientos de población que implican el cambio de 
residencia de manera temporal o permanente y se presentan entre 
diversas localidades parte de un mismo territorio, (por ejemplo, los 
movimientos de población entre municipios integrantes de un mismo 
estado o entre entidades federativas que conforman un mismo país) o, 
entre una nación y otra. 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 
define a la migración como “el cambio de residencia de una o varias 
personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la 
intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo 
personal y familiar”. Adicionalmente, el INEGI,  da seguimiento al 
fenómeno de la migración a partir de su clasificación en: intermunicipal 
(cuando el cambio de residencia se da de un municipio a otro del mismo 
estado), interna o estatal (cuando las personas se van a vivir a otra 
entidad) y externa o internacional (cuando las personas cambian su 
residencia de un país a otro). 

Así, se entiende por inmigración a los movimientos de población que 
implican la llegada de personas a un país o región distinta al de su lugar 
de origen, con el fin de establecerse de manera temporal o permanente. 
Mientras que, se entiende por emigración a los movimientos de perso-
nas que dejan su lugar de residencia con el fin de establecerse en otro 
territorio.

A decir de Jaime Sobrino, los conceptos existentes sobre migración 
cuentan con dos variables en común; el espacio y el tiempo. Bajo la 
primera variable, la migración se define como “…un movimiento que 
atraviesa un límite geográfico –independientemente de la distancia– 
que ha sido definido generalmente por razones político-administrati-
vas”; por lo que, si el cruce se presenta dentro de un país se habla de 
migración interna y si dicha acción se da entre países, entonces se habla 
de migración internacional (Sobrino, J. 2010).

Por su parte, la variable del tiempo, a la que se refiere Jaime Sobrino, 
define la migración con base al tiempo de duración de la misma; por lo 
que se desprenden diferentes tipos de migración: definitiva (es el 
cambio permanente o de largo plazo del lugar de residencia), periódica 
(es aquella que se realiza regularmente y por lapsos de tiempo más o 
menos definidos) o temporal (se da en periodos irregulares de tiempo y 
su duración es mayor a la migración periódica).
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Principales motivos que alientan la migración

El fenómeno de la migración ha estado ligado al desarrollo de las socie-
dades, por lo que la reflexión sobre la entrada y salida de la población al 
interior o entre territorios nos lleva a cuestionarnos sobre los motivos 
que impulsan a las personas a migrar. El análisis de los elementos  que 
estimulan el cambio de residencia nos permite ponderarlos como facto-
res determinantes para el estado de la estructura de la población en 
distintos momentos del tiempo, además de entender las variaciones 
que tiene el fenómeno (en cuanto al tiempo, disminución, desaparición, 
creación o incremento de los flujos migratorios).

Las causas o motivos que impulsan a las personas a migrar son variados 
y dependen de diversos factores tanto en los países de origen y destino; 
las condiciones políticas y de seguridad dentro de un territorio o zona 
de este, la situación económica, la facilidad para conseguir y mantener 
un empleo, la accesibilidad a los servicios públicos e incluso los motivos 
relacionados con el comportamiento de los fenómenos naturales son 
algunos elementos que influyen en la decisión de los individuos.

Cabe precisar que, si bien existen personas que deciden migrar de 
manera “voluntaria” existen otras que son desplazadas en condiciones 
forzosas o involuntarias (por ejemplo, cuando en las comunidades de 
origen existen conflictos armados o violencia generalizada o a conse-
cuencia de efectos que generan los fenómenos naturales en las comuni-
dades). Sin embargo, en la actualidad, la causa principal que estimula el 
cambio de residencia de manera temporal o permanente se relaciona 
con la búsqueda de mejores condiciones de vida, a través del empleo y 
el aumento del ingreso.

Además, la creación o el fortalecimiento de los vínculos o redes sociales 
entre quienes se han ido y quienes potencialmente lo pueden hacer 
constituyen uno de los factores de peso que influyen en la decisión de 
cambio de residencia; debido a que la creación o fortalecimiento de las 
redes sociales y familiares permiten el intercambio de información 
crucial hacia los migrantes potenciales, contribuyendo a disminuir los 
riesgos que implica la decisión (CONAPO, 2002).
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Migración a nivel mundial

Históricamente, los procesos migratorios han representado un medio 
para la formación de nuevas etnias y naciones, así como un canal para 
el enriquecimiento cultural, de nuevas tecnologías y la expansión del 
comercio, e incluso, como instrumento para las conquistas y domina-
ciones (COLMEX, 2010); sin embargo, lo cierto es que la interpretación 
del fenómeno se da bajo cierta ambigüedad, ya que puede ser percibi-
do por sus beneficios o sus complicaciones tanto en los países de origen 
como de destino, determinando al mismo tiempo, la postura de los 
actores involucrados en el tema. 

El fenómeno de la migración es universal, no es exclusivo de un país o 
de una región, por el contrario, se encuentra estrechamente ligado al 
desarrollo histórico de las comunidades humanas. De acuerdo infor-
mación oficial, se estima que a nivel mundial existen 231.5 millones de 
personas migrantes (Gráfica 1); es decir, por cada 100 habitantes en el 
mundo, tres se encuentran residiendo en un lugar distinto al que 
nacieron (CONAPO-BBVA Bancomer, 2014).

Gráfica 1. Población migrante a nivel mundial (millones) y porcentaje 
con respecto al total de población mundial por año

Fuente. CONAPO-BBVA. Anuario de Migración y Remesas México 2015.
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Con respecto a la proporción entre hombres y mujeres, del total de 
migrantes a nivel mundial, se observa que para 2013 existen más hom-
bres migrantes que mujeres (Gráfica 2); del total de migrantes  interna-
cionales, el grueso cuenta con una edad promedio de 38 años.

Gráfica 2. Proporción entre hombre y mujeres migrantes
a nivel mundial en 2013

Fuente: CONAPO-BBVA, 2014.

En cuanto a las regiones de origen de los migrantes internacionales,  en 
el mundo predominan los desplazamientos de población desde los 
países en vía de desarrollo, al representar 80.6% del total de despla-
zamientos a nivel mundial en 2013; específicamente de las regiones de 
Europa, Asia Central, el Sur de Asia y América Latina y el Caribe. 

Gráfica 3. Porcentaje de población migrante a nivel
mundial por región de origen 

Fuente: CONAPO-BBVA, 2014.
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De manera particular, con respecto a la migración internacional desde 
los países de América Latina y el Caribe hacia otros destinos, se puede 
apreciar que de 1960 a 2013 la región pasó de 3.1% al 15.2% del total de 
migrantes internacionales.

Gráfica 4. Porcentaje de migrantes a nivel mundial de la 
región América Latina y el Caribe al 2013

Fuente: CONAPO-BBVA, 2014.

En el mundo los flujos migratorios más intensos hacia los países desar-
rollados, se originan principalmente en las regiones en donde se ubican 
los países en vías de desarrollo. En 2013, los países que presentaron los 
mayores flujos de emigrantes fueron India, con 14.2 millones de 
emigrantes; que representan 6.1% del total de migrantes a nivel mundial 
y México, con 13.2 millones de emigrantes; esto es 5.7%  del total de 
emigrantes en el planeta

Cuadro 1. Los 10 países con el mayor número
de emigrantes en el mundo a 2013

Fuente: ONU
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No. País de origen Emigrantes (millones) % del total mundial

1 India 14.2 6.1

2 México 13.2 5.7

3 Rusia 10.8 4.7

4 China 9.3 4

5 Bangladesh 7.7 3.3

6 Pakistán 5.6 2.4

7 Ucrania 5.6 2.4

8 Filipinas 5.5 2.4

9 Afganistán 5.1 2.2

10 Reino Unido 5 2.2
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El principal destino por el que han optado la mayoría de los migrantes 
internacionales ha sido los Estados Unidos (ONU), situación que coloca 
a la Unión Americana como el país con el mayor número de inmigrantes 
en el mundo; 45.8 millones de inmigrantes en su territorio; es decir, 
19.8% del total mundial; seguido por Rusia, con 11 millones y Alemania, 
con 9.8 millones de inmigrantes

Cuadro 2. Los 10 países con el mayor número 
inmigrantes en el mundo a 2013

Fuente: ONU

Estados Unidos es el principal receptor de migración en el mundo y 
México ocupa el segundo lugar con el mayor número de emigrantes 
hacia otros territorios en el planeta. La información con respecto al 
número de personas que llegan (inmigración) o salen de un territorio 
(emigración) nos da muestra de la importancia del fenómeno en ciertas 
regiones; de manera particular, llama la atención el comportamiento de 
los procesos migratorios en la región norte del continente americano, 
en donde nuestro país y los Estados Unidos muestran una interacción 
migratoria intensa.

El fenómeno de la migración en México

México no es ajeno a los procesos migratorios, todo lo contrario, históri-
camente, el país se ha caracterizado por jugar un papel fundamental en 
la conformación de diversos flujos hacia otras regiones del planeta.

Estados Unidos capta la mayor parte de los desplazamientos de perso-
nas desde México, sin embargo no es la única opción. En 2014, se regis-
traron alrededor de 11 millones 714 mil migrantes mexicanos en el 
mundo, de los que 97.81% eligieron la Unión Americana para migrar; 
además de Canadá con 0.61% y España como tercera opcion con 0.41% 
del total de emigrantes (CONAPO).

No. País de destino Imigrantes (millones) % del total mundial

1 Estados Unidos 45.8 19.8

2 Rusia 11 4.8

3 Alemania 9.8 4.3

4 Arabia Saudita 9.1 3.9

5 Emiratos Árabes Unidos 7.8 3.4

6 Reino Unido 7.8 3.4

7 Francia 7.4 3.2

8 Canadá 7.3 3.1

9 Australia 6.5 2.8

10 España 6.5 2.8
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Cuadro 3. Principales destinos por los que han
optado los emigrantes mexicanos

 (Millones de personas)

Fuente: CONAPO-BBVA, 2014.

El constante flujo de emigrantes de nuestro país hacia los Estados 
Unidos ha contribuido a formar una importante comunidad de mexica-
nos en el vecino país del norte. Al 2014, se estima que vivían en Estados 
Unidos 35.8 millones de personas de origen mexicano; de los que, 11.5 
millones son nacidas en México y el resto son mexicanos de segunda y 
tercera generación (12.1 y 12.2 respectivamente).

Con respecto a los principales estados de destino de los migrantes 
mexicanos con matricula consular (el documento oficial que cumple 
con fines censales y es emitido por el Gobierno mexicano para registrar 
a sus ciudadanos en el extranjero) se observa que estos se ubican prin-
cipalmente en los estados de California (35.5%) y Texas (21.4%); además 
de Illinois (7.7%); Carolina del Norte (3.1%); Florida (3.0%); Nueva York 
(2.9%); Georgia (2.8%); Colorado (2.0%) y Nevada (2.0%), (Ilustración 1).

Ilustración 1: Principales estados de residencia de los migrantes
mexicanos en Estados Unidos

Fuente: CONAPO-BBVA, 2014.

No. País 2014 % No. País 2014 %

1 EUA 11636 97.81 9 Suiza 7 0.06

2 Canadá 58 0.61 10 Belice 6 0.05

3 España 48 0.41 11 Panamá 4 0.03

4 Guatemala 17 0.15 12 Australia 4 0.03

5 Bolivia 17 0.15 13 Países Bajos 4 0.03

6 Francia 12 0.1 14 Ecuador 3 0.03

7 Italia 8 0.07 15 Venezuela 3 0.03

8 Alemania 7 0.06 16 Otros 45 0.38
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De acuerdo al INEGI (2010), la edad del grueso de los emigrantes mexi-
canos se encuentra entre los 20 a 34 años; por lo que las personas en 
estas edades representan la mayor parte de quienes deciden salir de su 
lugar de origen; este sector representó 48.8%  del total de movimientos 
de esta naturaleza; seguido de las personas de entre 15 a 19 años y las 
de 35 y 49 años, con 19.2% y 17.7%  respectivamente; lo que significa, 
que las personas que más emigran de nuestro país son las jóvenes, o 
quienes se encuentran en edad económicamente productiva (Gráfica 
5). Sin embargo, los emigrantes no son ajenos al proceso de envejec-
imiento por el que atraviesa la población mexicana por lo que entre 
2012 y 2014 se observó un incremento en el rango de edades entre 40 
a 59 años de los emigrantes.

Gráfica 5. Distribución porcentual de la población migrante
internacional por grupos de edad

Fuente: COESPO con base en INEGI, 2010.

La cercanía geográfica entre México y Estados Unidos, así como las 
disparidades  entre las economías de ambas naciones, el tipo de 
cambio, además de las redes sociales y familiares que vinculan a las 
comunidades de origen con las de destino, han contribuido al sosten-
imiento de los flujos migratorios entre estos países. En 2014, se regis-
traron 164 mil 621 eventos de migración de mexicanos con destino a los 
Estados Unidos; donde poco más de la mitad (50.5%) lo hizo por alguna 
razón de tipo laboral (EMIF Norte).

A pesar de que el flujo migratorio de mexicanos hacia Estados Unidos 
es grande, ha venido disminuyendo con el paso del tiempo; por ejemplo, 
de poco más de 317 mil movimientos de esta naturaleza registrados en 
2011, para 2012 disminuyó a  276 mil y para 2013 se incrementa ligera-
mente el volumen de migrantes hacia el vecino país del norte, a 280 mil 
movimientos, para 2014 disminuye a 164 mil desplazamientos (EMIF 
Norte) (Grafica 6).
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Gráfica 6. Movimientos migratorios de mexicanos
a Estados Unidos. 

Fuente. EMIF Norte.

Los movimientos migratorios no se pueden analizar en una sola direc-
ción, ya que, si bien algunos migrantes cambian de manera permanente 
su lugar de residencia, no es así en todos los casos. Los vínculos famili-
ares y sociales de quienes migran los motivan a regresar periódica-
mente a sus lugares de origen (EMIF Norte); además de que los retornos 
forzados, alimentan los flujos migratorios de retorno a nuestro país.  

En 2015, el centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de 
Migración registró 207 mil 273 eventos de repatriaciones de mexicanos 
desde Estados Unidos; en donde, los hombres conformaron la mayoría 
de los repatriados, al sumar 185 mil 951 eventos de esta naturaleza, es 
decir  89.7%; mientras que las mujeres sumaron 21 mil 322; esto es 10.3% 
de los eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos 
(Gráfica 7).

Gráfica  7. Repatriaciones de mexicanos desde los Estados 
Unidos por sexo en 2015
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Las entidades federativas de nuestro país que reportaron un mayor 
volumen de repatriados de acuerdo a información oficial para 2015, 
fueron los estados de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Guanajuato; cabe 
destacar que, el estado de México ocupó el octavo lugar a nivel nacional 
en cuanto a los eventos de repatriados desde Estados Unidos (Cuadro 
4).

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.

Los principales puntos de repatriación en la frontera norte, durante 
2015, fueron Nuevo Laredo II (Tamaulipas), Ciudad Acuña (Coahuila), 
Tijuana, Chaparral (Baja California), Mexicali (Baja California) y Nogales 
Uno (Sonora); con 32,915; 31,503; 28,744; 27,185 y 18,069 repatriaciones 
respectivamente (Cuadro 5).

Entidad federativa

Eventos de 
repatriación de 

mexicanos desde 
E.U., 2015

Entidad federativa

Eventos de 
repatriación de 

mexicanos desde 
E.U., 2015

1 Oaxaca 18,823 17 Hidalgo 5,243

2 Michoacán 18,151 18 Zacatecas 4,937

3 Guerrero 17,450 19 Durango 3,874

4 Guanajuato 14,034 20 Nayarit 3,525

5 Puebla 11,025 21 Morelos 3,222

6 Sinaloa 10,720 22 Querétaro 3,187

7 Jalisco 10,354 23 Coahuila 3,095

8 Estado de México 10,312 24 Nuevo León 2,066

9 Veracruz 10,214 25 Aguascalientes 1,972

10 Sonora 8,942 26 Colima 1,200

11 Chiapas 8,926 27 Tabasco 1,160

12 Chihuahua 7,258 28 Tlaxcala 1,069

13 Tamaulipas 7,007 29 Yucatán 511

14 San Luís Potosí 6,447 30 Campeche 507

15 Ciudad de México 5,932 31 Quintana Roo 361

16 Baja California 5,609 32 Baja California Sur 140
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Cuadro 5. Puntos de repatriación de mexicanos desde 
Estados Unidos en 2015

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración.

Los procesos migratorios determinan la estructura de la población del 
país, aunque sus efectos y consecuencias no afectan a las diferentes 
entidades federativas en la misma proporción; hecho que hace necesa-
rio reflexionar sobre las características del fenómeno de acuerdo al 
contexto geográfico donde se presenta el mismo. 

Entidad 
federativa

Punto de recepción Repatriaciones 
2015

Tamaulipas Nuevo Laredo II "Juárez-
Lincoln" 32,915

Coahuila Cd. Acuña 31,503

Baja California Tijuana, Chaparral 28,744

Baja California Mexicali I 27,185

Sonora Nogales Uno 18,069

Sonora San Luis Río Colorado 16,331

Distrito Federal A. I. "Benito Juárez" 13,338

Tamaulipas Puerta México (Matamoros 
II) 12,157

Tamaulipas Reynosa-Hidalgo, Benito 
Juárez I y II 9,832

Chihuahua Cd. Juárez, Libertad (Paso 
del Norte) 8,093

Coahuila Piedras  Negras II 4,617

Sonora Agua Prieta 2,709

Tamaulipas Nuevo Laredo I "Miguel 
Alemán" 1,248

Chihuahua Ojinaga POR 427

Sonora Naco 48

Baja California Tecate 46

Sonora Sonoyta 11

Tamaulipas Miguel Alemán -

207,273
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Migración en el Estado de México

El Estado de México destaca a nivel nacional por su intensa dinámica 
demográfica, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015, en la entidad 
habitaban 16 millones 187 mil 608 personas en sus 125 municipios, lo que 
posiciona a la entidad, como la más poblada del país. El volumen de 
población con el que cuenta el estado ha crecido de manera constante 
durante las últimas décadas (gráfica 8); debido en parte a la llegada de 
personas de otras entidades o países a su territorio.

Gráfica 8. Población total del Estado de México de 1990 a 2015

Fuente: COESPO con base en INEGI, 2010.

Migración por lugar de residencia

En lo que se refiere a la migración por lugar de residencia, es decir, a la 
población que radica en el Estado de México y procede de otra entidad, 
Estados Unidos u otro país;  se observa que en marzo de 2010, de los 14 
millones 833 mil 673 mexiquenses de 5 años y más (que considera la 
Encuesta Intercensal 2015 para la estimación de la migración), 95.42% 
residían en la misma entidad en la que fueron entrevistados en marzo de 
2015; mientras que 3.66% proceden de otra entidad o país; esto significa 
que el 3.66% de la población estatal, migraron de otro país o estado 
(Gráfica 9).

9,815,795

1990 1995 20102000 20152005

11,707,964
13,096,686

15,175,862
16,187,608

14,007,495
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Gráfica 9. Distribución porcentual de la población del Estado de 
México, según lugar de residencia en marzo de 2010

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Cabe hacer notar que los municipios de San Felipe del Progreso y San 
José del Rincón son los que cuentan con el mayor porcentaje de 
población de 5 años y más, cuya residencia en la entidad en marzo de 
2010, no cambió; es decir, son los municipios con la mayor proporción 
de población que procede y radica en el Estado de México (98.8% y 
98.5% respectivamente).

Mientras que, los municipios con la mayor proporción de quienes 
proceden y radican en el mismo municipio son San Felipe del Progreso 
y Luvianos (99.6% y 99.4% respectivamente).

Por el contrario, de acuerdo a la información de la Encuesta Intercensal 
2015, los municipios de Temamatla y Tecámac, son los que cuentan con 
el mayor porcentaje de población de 5 años y más que, en marzo de 
2010, radicaba en otra entidad o país y, que en marzo de 2015, ya residía 
en el estado; es decir, son los municipios con la mayor proporción de 
población que proceden de otra entidad o país con un 11.2% y 10.45% 
respectivamente.

En el contexto nacional y en terminos relativos, los estados de Quintana 
Roo, Baja California Sur y Querétaro son las entidades con el mayor 
porcentaje de población de 5 años y más que, en marzo de 2010, 
residían en otra entidad o país y, en marzo de 2015, ya lo hacían en la 
entidad respectiva (10.60%; 9.45% y 7.45%); es decir, son los estados 
con el mayor volumen de población que procede de otra entidad o país. 
Cabe hacer notar que dentro de esta clasificación el Estado de México 
se encuentra en el lugar catorce; es decir, 3.66% de su población total 
de 5 años y más son inmigrantes provenientes de otra entidad o país 
(Cuadro 6).
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Cuadro 6. Porcentaje de la población de 5 años y más por entidad 
federativa y lugar de residencia en marzo de 2010

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Llama la atención que, si bien el Estado de México se encuentra en el 
lugar catorce a nivel nacional al respecto de quienes residen en la 
entidad y provienen de otro estado o país; su posición cambia de 
manera importante en el caso de los movimientos internos o de cambio 
de residencia municipal dentro del mismo estado; así, en el caso de las 
personas de 5 años y más que, en marzo de 2010, habitaban un municip-
io distinto a donde residían a marzo de 2015, se observa que a nivel 
nacional, el Estado de México figura dentro de las cuatro entidades con 
el mayor porcentaje de habitantes en tal situación (3.91%); después de 
los estados de Nuevo León (9.79 %); Jalisco (5.69%) y Morelos (4.12%),   
por lo que nuestro estado ocupa el cuarto lugar de migración entre 
municipios de un mismo estado en el país (Cuadro 7).

Entidad
Población de 5 

años y más
En otra 

entidad o país
Entidad

Población de 5 
años y más

En otra 
entidad o país

1 Quintana Roo 1,364,091 10.60% 17 Yucatán 1,924,250 3.51%

2
Baja California 
Sur

649,033 9.45% 18 Jalisco 7,132,509 3.08%

3 Querétaro 1,853,286 7.45% 19 Puebla 5,586,559 2.97%

4 Colima 649,503 7.23% 20 Zacatecas 1,422,963 2.89%

5 Baja California 3,033,475 6.57% 21 Durango 1,579,267 2.84%

6 Nayarit 1,065,776 5.89% 22 Coahuila 2,678,545 2.79%

7 Campeche 816,326 5.81% 23 Oaxaca 3,595,317 2.75%

8 Hidalgo 2,606,469 5.40% 24 Veracruz 7,420,636 2.74%

9 Morelos 1,744,832 5.23% 25 Tamaulipas 3,136,127 2.73%

10 Aguascalientes 1,184,416 4.48% 26 Michoacán 4,135,938 2.69%

11 Distrito Federal 8,365,831 4.38% 27 San Luis Potosí 2,478,417 2.67%

12 Nuevo León 4,682,806 3.93% 28 Chihuahua 3,239,718 2.45%

13 Sonora 2,596,409 3.70% 29 Guanajuato 5,302,301 2.45%

14 México 14,833,673 3.66% 30 Tabasco 2,166,578 2.25%

15 Tlaxcala 1,157,531 3.60% 31 Guerrero 3,174,481 2.02%

16 Sinaloa 2,710,831 3.55% 32 Chiapas 4,629,951 1.55%
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Cuadro 7. Clasificación de la población de 5 años y más que en marzo 
de 2010 residían en un  municipio distinto al que residían  al

momento de la encuesta (parte del mismo estado)

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Si bien los movimientos de población que se dan entre municipios 
parten de una misma entidad no afectan el volumen total de habitantes 
con que cuenta el estado (en 2015 los movimientos de esta naturaleza 
se redujeron con respecto a 2010 cuando la migración municipal repre-
sentaba 5.5% y el Estado de México ocupaba el tercer lugar a nivel 
nacional) no se puede decir lo mismo de quienes proceden de otra 
entidad o país, ya que estos movimientos significan una contribución al 
volumen total de habitantes con el que cuenta la entidad.

Por lo anterior, cabe precisar que no obstante continúan llegando 
personas al estado para establecerse (inmigrantes), se observa una 
tendencia gradual a la disminución del volumen de individuos que 
llegan con este fin; por ejemplo, mientras en 1990 la población que radi-
caba en el Estado de México y procedía de otra entidad o país repre-
sentaba 9.28% del volumen total de habitantes para ese periodo, para el 
año 2000 disminuye a 6.36%, continuando la misma tendencia para 
2010, cuando se fijó en 4.77% y a 3.66% para 2015 (Cuadro 8).

Entidad
Población de 5 

años y más
En otro 

municipio Entidad
Población de 5 

años y más
En otro 

municipio

1 Nuevo León 4,682,806 9.79% 17 Querétaro 1,853,286 2.19%

2  Jalisco 7,132,509 5.69% 18 Puebla 5,586,559 2.17%

3 Morelos 1,744,832 4.12% 19 San Luis Potosí 2,478,417 2.11%

4 México 14,833,673 3.91% 20 Chihuahua 3,239,718 2.04%

5 Distrito Federal 8,365,831 3.71% 21 Michoacán 4,135,938 2.03%

6 Colima 649,503 3.69% 22
Baja California 
Sur

649,033 1.96%

7 Oaxaca 3,595,317 3.55% 23 Coahuila 2,678,545 1.87%

8 Tlaxcala 1,157,531 3.12% 24 Tamaulipas 3,136,127 1.84%

9 Nayarit 1,065,776 3.00% 25 Aguascalientes 1,184,416 1.82%

10 Veracruz 7,420,636 2.89% 26 Quintana Roo 1,364,091 1.81%

11 Hidalgo 2,606,469 2.79% 27 Guerrero 3,174,481 1.81%

12 Sonora 2,596,409 2.66% 28 Campeche 816,326 1.55%

13 Chiapas 4,629,951 2.31% 29 Durango 1,579,267 1.45%

14 Zacatecas 1,422,963 2.26% 30 Sinaloa 2,710,831 1.39%

15 Tabasco 2,166,578 2.23% 31 Guanajuato 5,302,301 0.94%

16 Yucatán 1,924,250 2.20% 32 Baja California 3,033,475 0.63%
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Cuadro 8. Población de 5 años y más en el estado de México
por lugar de residencia de 1990 a 2015

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Migración por lugar de nacimiento

Con respecto a  la población por lugar de nacimiento, es decir, a quienes 
residen en un lugar distinto al que nacieron se observa que, de los 16 
millones 187 mil 608 habitantes en la entidad (2015), 65.7% son oriundos 
del estado, mientras que 33.4% nacieron en otra entidad; solo 0.16% 
nacieron en los Estados Unidos y 0.13% en otro país (Gráfica 10). 

Gráfica 10. Población por lugar de nacimiento
en el Estado de México

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Año censal 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Población de 5 
años y más 8,563,538 10,318,750 11,097,516 12,014,536 13,562,702 14,833,673

Residente en la 
entidad 90.10% No disponible 93.30% 95.87% 94.70% 95.42%

Residente en 
otra entidad o 
país

9.28% No disponible 6.36% 3.61% 4.77% 3.66%

No 
especificado 0.62% No disponible 0.34% 0.51% 0.53% 0.92%
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En conjunto, la población nacida en otra entidad o país representa poco 
más de la tercera parte de la población del Estado de México; lo que 
coloca al estado dentro las entidades con mayor porcentaje de 
población en tal condición (33.71%), ocupando el cuarto lugar dentro de 
esta categoría; después de Quintana Roo (54.13%); Baja California 
(44.05%) y Baja California Sur (39.63%) (Gráfica 11).

Gráfica 11. Porcentaje de población nacida en otra entidad o país por 
entidad federativa al 2015

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, la Ciudad de México, 
Puebla, Oaxaca y Veracruz son las principales entidades de donde 
provienen las personas que actualmente viven en el Estado de México; 
destacando de manera particular quienes provienen de la capital del 
país, que de acuerdo a la fuente citada representan poco más del 60% 
de quienes residen en un lugar distinto al que nacieron (62.06%, es 
decir, 3,455,127 al 2010).

Al igual que sucede con la población por residencia, en el estado de 
México se observa una tendencia a la reducción de la proporción que 
representa la población nacida en otra entidad o país. Así, mientras en 
1990 la población con estas características representaba 39.75%; para el 
año 2000 disminuye a 38.83%; mientras que para 2010 a 37.01% y a 
33.71% en 2015 (Cuadro 9).   
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Cuadro 9. Población del Estado de México por lugar
de nacimiento y año censal

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Con respecto a quienes nacieron en otro país, se estima que en 2015 
habitan en la entidad 47 mil 758 individuos; de los que 48.4% son hom-
bres y 51.6% son mujeres; llama la atención que en términos absolutos, 
el volumen total de nacidos en otro país había registrado un incremento 
constante con respecto a los periodos previos, hasta 2010, cuando se 
registraron 50 mil 642 personas con tal condición (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Población del Estado de México nacida
en otro país según año censal

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

En cuanto a la conformación de la población nacida en otro país se 
observa que, del total de personas que residen en el Estado de México 
y nacieron en otro país (47,758), 55.8% nacieron en los Estados Unidos 
y 44.2% en otro país (Gráfica 12).

Gráfica 12. Población que reside en el estado de México y nació en 
otro país (2015)

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Año censal 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Población total 9,815,795 11,707,964 13,096,686 14,007,495 15,175,862 16,187,608

Nacida en la entidad 59.65% No disponible 56.23% No disponible 61.56% 65.70%

En otra entidad o país 39.75% No disponible 38.83% No disponible 37.01% 33.71%

No especificado 0.60% No disponible 4.94% No disponible 1.43% 0.59%

Año censal 1990 1995 2000 2005 2010 2015

Población total 9,815,795 11,707,964 13,096,686 14,007,495 15,175,862 16,187,608

Nacida en otro país 1797700.00% No disponible 25,975 No disponible 50,642 47,758
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Cabe hacer notar que, en términos relativos, el Estado de México es una 
de las entidades a nivel nacional con la menor proporción de personas 
nacidas en Estados Unidos u otro país (0.30%) ocupando el lugar 29 a 
nivel nacional; le siguen Tabasco (0.29%), Tlaxcala (0.28%) y Veracruz 
(0.28%) la entidad con la menor proporción de población nacida en otro 
país. Mientras que por el contrario, Sonora (1.72%), Chihuahua (2.48%) y 
Baja California (4.08%) son los estados que concentran la mayor 
proporción de la población con estas características.

Cuadro 11. Proporción de la población nacida en otro país
según entidad federativa de residencia actual

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

No obstante a lo anterior, si se hace la comparación del volumen de 
población nacida en otro país por entidad en términos absolutos, se 
aprecia que el Estado de México es una de las entidades con la mayor 
cantidad de población nacida en otro país (47,758); después de Baja 
California (135,238); Chihuahua (88,109); Jalisco (78,763); Distrito Fed-
eral (78,672), Tamaulipas (57,858) y Sonora (49,059) (Gráfica 13).   
    

Entidad
Población 

total

Nacidos en 
EUA u otro 

país (%)
Entidad

Población 
total

Nacidos en 
EUA u otro 

país (%)

1 Baja California 3,315,766 4.08 17 Durango 1,754,754 0.79

2 Chihuahua 3,556,574 2.48 18 Chiapas 5,217,908 0.76

3 Sonora 2,850,330 1.72 19 Querétaro 2,038,372 0.69

4 Tamaulipas 3,441,698 1.68 20 Guanajuato 5,853,677 0.65

5 Quintana Roo 1,501,562 1.57 21 Nuevo León 5,119,504 0.63

6 Nayarit 1,181,050 1.34 22 Hidalgo 2,858,359 0.6

7 Colima 711,235 1.34 23 Sinaloa 2,966,321 0.59

8
Baja California 
Sur

712,029 1.3 24 San Luis Potosí 2,717,820 0.54

9 Zacatecas 1,579,209 1.13 25 Oaxaca 3,967,889 0.48

10 Michoacán 4,584,471 1.02 26 Guerrero 3,533,251 0.44

11 Jalisco 7,844,830 1 27 Puebla 6,168,883 0.42

12 Distrito Federal 8,918,653 0.88 28 Yucatán 2,097,175 0.42

13 Aguascalientes 1,312,544 0.88 29 México 16,187,608 0.3

14 Morelos 1,903,811 0.88 30 Tabasco 2,395,272 0.29

15 Campeche 899,931 0.87 31 Tlaxcala 1,272,847 0.28

16 Coahuila 2,954,915 0.79 32 30 Veracruz 8,112,505 0.28
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Gráfica 13. Población nacida en otro país según entidad
federativa de residencia actual 2015

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Saldo neto migratorio

La información sobre la condición de la población según su lugar de 
nacimiento y residencia nos da muestra de la intensidad del fenómeno 
de la migración en el Estado de México. Con base en la Encuesta Inter-
censal 2015, son más las personas que llegan (inmigración) que las que 
se van (emigración); de acuerdo a la fuente, se estima que a la entidad 
inmigraron 499 mil 716 individuos por 401 mil 383 que emigraron; lo que 
da un saldo neto migratorio positivo de 98 mil 333 personas (Cuadro 
12). 

Cuadro 12. Saldo neto migratorio interno del estado de México 
(población de 5 años y más)

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

El Estado de México es la entidad que cuenta con el mayor saldo neto 
migratorio interno del país, es decir el que mas gana población, en 
contraste, los estados de Veracruz, Guerrero y Distrito Federal son las 
entidades que más expulsan personas, particularmente la capital del 
país que cuenta con el mayor saldo neto migratorio negativo a nivel 
nacional es decir pierde población (Gráfica 14).

Inmigrantes Emigrantes
(Población que 

llega a residir a la 
entidad)

(Población que se 
va del la entidad)

Estado de 
México 499,716 401,383 98,333

Saldo neto 
migratorio 

interno
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Gráfica 14. Saldo neto migratorio interno por entidad federativa, de 
acuerdo con el lugar de residencia en marzo de 2010

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).  

Llama la atención que, no obstante el Estado de México es la entidad 
con el mayor saldo neto migratorio positivo a nivel nacional, también 
sea una de las entidades que cuenta con el mayor volumen de 
emigrantes en el país (401,383); ocupando el segundo lugar nacional, 
después del Distrito Federal, número uno en cuanto a emigrantes se 
refiere (545,284). En contraste, los estados de Baja California Sur 
(23,981); Aguascalientes (21,035) y Colima (20,591) son las entidades 
que registran el menor volumen de emigrantes en México (Gráfica 15).
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Gráfica 15. Población de 5 años y más emigrante por entidad federa-
tiva de acuerdo con el lugar de residencia en marzo de 2010 

(migración interna)

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).

Sin embargo a lo anterior, el Estado de México es la entidad con el 
mayor volumen de inmigrantes en términos absolutos (499,716); junto 
con el Distrito Federal (322,828); Veracruz (172,101) y Nuevo León 
(164,447); mientras que los estados de Tlaxcala (36,692); Durango 
(32,786) y Zacatecas (25,268) son las entidades con el menor volumen 
de inmigrantes en México, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 
(Cuadro 13).

Cuadro 13. Población de 5 años y más inmigrante por entidad 
federativa de acuerdo con el lugar de residencia en marzo de 2010 

(migración interna)

Fuente: COESPO con base en INEGI (Encuesta Intercensal 2015).
Nota: Excluye a la población que en marzo de 2010 residía en otro país y a la que no 
especificó su lugar de residencia en esa fecha.

Entidad Inmigrantes Entidad Inmigrantes

1 México 499,716 17 Michoacán 65,395

2 Distrito Federal 322,828 18 Yucatán 61,701

3 Veracruz 172,101 19 Coahuila 61,110

4 Nuevo León 164,447 20 Baja California 
Sur 56,340

5 Jalisco 157,507 21 Chiapas 54,062

6 Baja California 145,082 22 Chihuahua 51,550

7 Puebla 136,296 23 Nayarit 50,084

8 Quintana Roo 133,392 24 San Luis Potosí 49,333

9 Querétaro 125,469 25 Campeche 44,192

10 Hidalgo 120,625 26 Tabasco 43,578

11 Guanajuato 89,071 27 Guerrero 43,336

12 Sinaloa 82,145 28 Aguascalientes 42,569

13 Morelos 76,240 29 Colima 40,115

14 Oaxaca 73,251 30 Tlaxcala 36,692

15 Sonora 71,251 31 Durango 32,786

16 Tamaulipas 70,087 32 Zacatecas 25,268
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Efectos de la migración

Hablar de migración es hablar de un fenómeno que tiene la capacidad 
de modificar la estructura poblacional; es un tema que puede ser abor-
dado desde diferentes aristas y cuyo efecto tanto en las comunidades 
de origen como en las de destino, constituye uno de los aspectos 
genera mayor polémica y debate.

Y es en ese proceso de reflexión que surge la interrogante sobre si la 
migración (como fenómeno) es buena o mala, benéfica o no; por lo que 
el análisis de sus efectos facilita la respuesta; no obstante estos varían 
según se trate de las comunidades de origen o destino, o del tipo de 
migración (debido a que los efectos de la migración son más evidentes 
a nivel internacional que local). 

Por lo anterior se hará énfasis en los efectos del fenómeno de la 
migración tanto en los países origen como en los de destino. Así, los 
efectos en los países de destino dependen de factores como:

La migración en los países de destino contribuye a aumentar la oferta 
de trabajadores, esto debido al carácter que ha adquirido la migración 
en la actualidad como medio para aumentar el ingreso, quienes más 
emigran son quienes se encuentran en edad económicamente activa, es 
decir, gente que se encuentra en edad de ofertar su fuerza de trabajo.

Ante la llegada de mano de obra especializada o no a los países de 
destino, con preparación académica o sin formación de este tipo, los 
empresarios y empleadores se benefician de la mano de obra migrante, 
debido a que en la mayoría de los casos, los inmigrantes están dispues-
tos a trabajar por salarios más bajos.

    

La escala (del volumen de las migraciones)  y modalidades de 
la migración (legal o ilegal, de migración especializada o no).
Del perfil sociodemográfico de los inmigrantes.
De la duración de la estancia.
De su integración a la sociedad receptora.
Del momento en que se da el cambio de residencia; debido a 
que, los efectos de la migración pueden variar en épocas de 
prosperidad o recesión económica. Además de que la preocu-
pación de los niveles de migración tienden a acentuarse en 
periodos de débil crecimiento económico y elevados niveles de 
desempleo.
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Cabe precisar que el aumento de la oferta laboral inmigrante tiene un 
efecto casi imperceptible en los salarios de los trabajadores nativos; 
además de que, el aumento de la fuerza de trabajo es valorada en 
contextos de escasez de mano de obra.

El impacto fiscal de la inmigración, es otro de los efectos importantes 
en los lugares de destino;  este punto es uno de los que estimula más 
debate respecto al fenómeno, pues se centra la atención en el balance 
neto entre lo que los inmigrantes aportan y reciben. 

En contextos altamente politizados se magnifica lo que los inmigrantes 
reciben y se subestima u omite lo que aportan; Este suele ser uno de los 
temas de debate más intenso en las sociedades receptoras de 
migrantes, generando en algunos casos, la promulgación de leyes que 
tienden a limitar el acceso de los trabajadores migrantes a las redes y 
servicios de protección social.

En suma, medir el impacto fiscal de la migración a lo largo de su curso 
de vida es complejo; ya que el uso de los servicios y las contribuciones 
fiscales de los inmigrantes cambian, por ejemplo, con la edad y el 
tiempo de estancia.

Un efecto positivo para las sociedades receptoras de migrantes, es la 
llegada de trabajadores jóvenes, ya que contribuye a mitigar los efectos 
del proceso de envejecimiento demográfico;  además de que el trabajo 
de los inmigrantes jóvenes contribuye a sostener el costo fiscal asocia-
do con el mantenimiento de las pensiones.

En el caso de los emigrantes mexicanos (cuyo destino principal son los 
Estados Unidos) el desplazamiento generalmente mejora sus condi-
ciones de vida respecto a sus lugares de origen, el proceso de migrar 
entraña un complejo proceso de adaptación durante las primeras 
etapas del asentamiento.

Es  común que en las sociedades receptoras se manifiesten sentimientos 
hostiles contra los extranjeros inmigrantes; de manera particular, 
cuando se ubican en una posición de rezago socioeconómico con 
respecto a las poblaciones nativas de los países receptores.

Ahora bien, con respecto a los efectos de la migración en los países de 
origen es importante mencionar que, al igual que los efectos en las 
sociedades receptoras, estos dependen de factores como:
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Así, para los países o comunidades de origen la migración internacional 
significa una pérdida del capital humano, ya sea que se trate de mano 
de obra no calificada o de trabajadores calificados. La pérdida del capi-
tal humano potencialmente puede generar incertidumbre que, a su vez, 
puede desalentar la inversión; así como la capacitación de los traba-
jadores en los lugares de origen.

Los costos de la pérdida del capital humano son difíciles de estimar; sin 
embargo, se puede valorar por lo que se invierte en una persona para 
que se convierta en un trabajador productivo; dígase, gastos en servi-
cios de salud y educación, por ejemplo.

La desintegración de los hogares y las comunidades es otro de los efec-
tos de la migración en las comunidades o países de origen, debido a que 
la ausencia de las personas gradualmente debilita dichas estructuras.

Sin embargo, la migración también puede dar lugar a nuevas formas de 
comunidad, a través del mantenimiento de redes sociales entre las 
comunidades de origen y destino.

La capacidad de los migrantes para vincular las comunidades de origen 
con las de destino puede contribuir a la realización de proyectos y 
acciones que solo se pueden llevar a cabo porque interactúan con 
ambas sociedades. Además de que, las redes sociales y familiares 
potencialmente contribuyen a disminuir los riesgos de la migración y 
constituyen la forma más común en la cual es transmitida la información 
crucial a los migrantes potenciales.

Por otra parte, los constantes movimientos migratorios  pueden poten-
cialmente ejercer una influencia positiva sobre el desarrollo de los países 
o comunidades de origen; debido que el retorno de los migrantes;  
puede ser benéfico si los países son capaces de ofrecer un ambiente 
social y económico propicio para su integración y la utilización produc-
tiva de la experiencia laboral adquirida durante su estancia en otros 
territorios. 

De la escala y modalidades de la migración.
Del perfil sociodemográfico de los migrantes.
De los lazos que se mantienen entre las comunidades de origen 
y destino.
El tipo de cambio entre diversas economías.
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Bajo este contexto pudiera pensarse que desplazarse a un lugar o 
región con “mejores” condiciones para emplearse o desarrollarse 
garantiza un beneficio a las comunidades o países de origen; Sin embar-
go, la migración puede contribuir a acentuar los niveles de pobreza en 
algunas regiones de origen de los emigrantes; debido precisamente, a la 
emigración de los individuos económicamente activos de la región.

No obstante a lo anterior, existe una relación entre el nivel de migración 
y pobreza de las zonas de origen, que se ve determinada, por la fortale-
za de los lazos que las comunidades de origen establecen con los 
emigrantes en el extranjero. Las remesas en dinero y en especie consti-
tuyen un factor que vincula a las comunidades de origen con los 
emigrantes, por lo que potencialmente contribuyen al desarrollo de las 
regiones de origen; por lo que en este sentido, las remesas pueden 
considerarse uno de los efectos positivos de la migración internacional 
para los países o regiones de origen.

Se estima que en 2013, Estados Unidos fue el principal país de origen de 
las remesas a nivel mundial con 128 mil millones de dólares, esto es, 
23.3% del total mundial. Así mismo, de acuerdo a información del Banco 
Mundial y del CONAPO, México recibió un total estimado aproximado a 
los 22 mil millones de dólares por concepto de remesas, situación que lo 
coloca en cuarto lugar dentro de los países receptores de remesas en el 
mundo; después de la India, China y Filipinas (cuadro 13).

Cuadro 13. Principales países receptores de remesas
en el mundo a 2013 (millones de dólares)

Fuente: CONAPO, con base en información del Banco Mundial

País Remesas al 2013 
1 India 71 mil mdd

2 China 60.2 mil mdd

3 Filipinas 26.1 mil mdd

4 México 22 mil mdd

5 Francia 21.6 mil mdd

6 Nigeria 21 mil mdd

7 Egipto 20 mil mdd

8 Bangladesh 15.2 mil mdd

9 Pakistán 14.9 mil mdd
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Para México, los ingresos por concepto de remesas representan una 
importante entrada de ingresos que impacta directamente en la 
economía de las familias. Así, de manera particular, llama la atención 
que la mayoría de los hogares que reciben remesas se localizan princi-
palmente en localidades rurales y mixtas. Los hogares rurales reciben 
41.2%; las hogares mixtos 21.4% y los hogares urbanos 37.5%.

Así mismo, 53.5% de los hogares que reciben remesas se ubican en 
municipios con medio y alto grado de marginación y, del total de         
hogares que reciben remesas, 43.7% son hogares que tienen jefatura 
femenina.

En lo que respecta a la captación de remesas por entidad,  los estados 
de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla y Oaxaca 
fueron los principales receptores de remesas recibidas de los migrantes 
en otro país (cuadro 14).

Cuadro. 14 Remesas recibidas por entidad 
federativa al 2013 (millones de dólares)

Fuente: CONAPO-BBVA. Anuario de migración y remesas.

Entidad 
federativa

Remesas por 
estado 

durante 2013 

Entidad 
federativa

Remesas por 
estado 

durante 2013 

1 Michoacán 2,158 17 Sinaloa 480

2 Guanajuato 2,049 18 Chihuahua 457

3 Jalisco 1,801 19 Durango 432

4 México 1,446 20 Querétaro 363

5 Puebla 1,394 21 Nuevo León 345

6 Oaxaca 1,255 22 Aguascalientes 342

7 Guerrero 1,217 23 Nayarit 331

8 Veracruz 1,064 24 Sonora 325

9 Distrito Federal 750 25 Coahuila 282

10 San Luis Potosí 733 26 Tlaxcala 228

11 Hidalgo 675 27 Colima 175

12 Zacatecas 671 28 Yucatán 123

13 Tamaulipas 585 29 Tabasco 111

14 Baja California 543 30 Quintana Roo 99

15 Chiapas 535 31 Campeche 55

16 Morelos 530 32
Baja California 
Sur 
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Servicios del Gobierno del Estado de México ante
el fenómeno de la migración.

El Gobierno del Estado de México entiende el compromiso que tiene 
con los mexiquenses; por ello, a través de las diferentes instancias de 
gobierno y en coordinación con las autoridades federales, municipales, 
las organizaciones de la sociedad civil y autoridades de otros países, 
actúa para atender las necesidades de los mexiquenses que viven en el 
extranjero.

En Estados Unidos, el Gobierno del Estado de México ofrece orientación 
y apoyo a los migrantes mexiquenses  a través de sus oficinas de enlace 
ubicadas en Houston, Texas y en Chicago, Illinois (Casa Estado de 
México).

Así, a través de la Coordinación de Asunto Internacionales del Gobierno 
del Estado de México se orienta a los mexiquenses en el extranjero a 
través de acciones y servicios como:

Línea Migrante Mexiquense; el cual, brinda asesoría y atención las 24 
horas del día, los 365 días del año. a los mexiquenses que viven en el 
exterior y a sus familias en sus comunidades de origen.

Programa migrante mexiquense; este programa, en coordinación con 
el Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de Migración (Pro-
grama Paisano) brinda servicios de salud, mecánicos, de información y 
orientación, a los migrantes que visitan o transitan por nuestra entidad. 

Derechos de los migrantes; el Gobierno del Estado de México difunde 
información con respecto a los derechos de los migrantes  con el fin de 
combatir la idea de que los inmigrantes con situación migratoria irregu-
lar, que radican en cualquier parte del mundo, no cuentan con derechos. 

Además, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, se 
brindan apoyos y servicios como:

Trámite y envío de documentos.
Apoyo para el traslado de restos humanos.
Apoyo para el traslado de personas enfermas.
Orientación legal.
Localización de personas desaparecidas en EUA.
Apoyo a deportados.
Asesoría para gestión de visas.
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Uno de los aspectos en que el Gobierno del Estado de México se ha 
empeñado consiste en promover entre los migrantes mexiquenses 
valores como la solidaridad, la defensa de sus derechos, el rescate de 
tradiciones culturales, la participación comunitaria y el compromiso  
social, a través de las organizaciones de carácter social que promueve 
y apoya para su integración (GEM, 2015).

Algunas organizaciones de migrantes mexiquense son:

Consideraciones finales

El fenómeno de la migración se encuentra estrechamente ligado al 
desarrollo natural de las comunidades; por lo que no es un tema ajeno a 
la realidad estatal; todo lo contrario, los procesos migratorios que vive 
la entidad han jugado un papel determinante en la conformación de la 
estructura actual de la población; por lo que es un tema sobre el que se 
debe reflexionar permanentemente.

La información demográfica y censal por lugar de residencia y 
nacimiento permite registrar los movimientos de población de entrada 
y salida y visualizar la manera en que han contribuido para la situación 
actual de la estructura de la población en la entidad.

Orientación y apoyo para invertir en infraestructura                 
(rehabilitación o mantenimiento) en los municipios de origen 
de los migrantes. (Programa 4X1 para migrantes)
Jornadas de salud.
Información y apoyo para abrir negocios en las comunidades 
de origen de los migrantes mexiquenses.
Programa de empresas familiares de migrantes.
Fondo para migrantes emprendedores.
Vinculación con incubadoras de empresas.

Club social Tonatico.
Club social Peñasco de Dios Oriundos de Acambay.
Club  Orgullosamente Mexiquenses.
Club social Tierra del Sol
Asociación de Migrantes de San Agustín Mextepec.
Tenancinguenses en Delaware.
Club Unión Canalejas, Jilotepec.
Asociación de Migrantes Mexiquenses.



Orientación y apoyo para invertir en infraestructura                 
(rehabilitación o mantenimiento) en los municipios de origen 
de los migrantes. (Programa 4X1 para migrantes)
Jornadas de salud.
Información y apoyo para abrir negocios en las comunidades 
de origen de los migrantes mexiquenses.
Programa de empresas familiares de migrantes.
Fondo para migrantes emprendedores.
Vinculación con incubadoras de empresas.
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Actualmente el Estado de México mantiene un saldo migratorio positi-
vo; es decir, siguen llegando personas que se establecen en su territorio, 
sin embargo se observa un tendencia a la reducción del volumen de 
personas que llegan para establecerse en su territorio, lo que demuestra 
las transformaciones permanentes del fenómeno y la necesidad de su 
seguimiento. 

Los movimientos de población no son hechos aislados, se dan en 
contextos y circunstancias determinadas, por lo que la reflexión y anali-
sis permanente del fenómeno permite identificar situaciones entorno al 
fenómeno y sobre las que se puede trabajar.
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Centro de Documentación
Consejo Estatal de Población 

¿Quieres saber más acerca de la población del Estado de México?

El Centro de Documentación del Consejo Estatal de Población (COESPO) se 
creó con el objetivo de adquirir, catalogar y brindar información bibliográfica 
en temas sociodemográficos, principalmente, del Estado de México. 

Entre sus funciones se encuentran:

• Difundir los estudios sociodemográficos sobre la entidad. 
• Dar  a los usuarios el acceso a información en la materia. 
• Distribuir materiales editados por COESPO.
• Brindar un espacio de consulta para los usuarios de información. 

Cómo se integra nuestro acervo

En la actualidad cuenta con 4 mil 500 títulos especializados en temas socio-
demográficos integrados por las siguientes colecciones:

Consejo Estatal de Población, Consejo Nacional de Población Indígenas, Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Mujeres y Consulta general.

Nuestros servicios son gratuitos

Proporcionamos a investigadores, docentes, estudiantes, servidores públicos 
y organismos privados los siguientes servicios:

•Contamos con información acorde con los diversos grupos de edad de la 
población como niñas, niños, adolescentes y adultos.
•Préstamo en sala de material bibliográfico (previa identificación).
•Préstamo en sala de información sociodemográfica en discos compactos.
•Préstamo a domicilio de documentos por tres días (depósito de dos creden-
ciales vigentes).
•Proporcionamos de manera gratuita publicaciones editadas por el COESPO 
en temas como: Salud Sexual y Reproductiva; grupos de la población como 
mujeres, niños, adultos mayores, diagnósticos sociodemográficos e  investi-
gaciones actuales de diversas fuentes.
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Av. José María Morelos poniente. núm. 1017, colonia La Merced-Alameda,
C. P. 50080, Toluca, Estado de México.
Tels.: (01 722) 214 76 62 y 214 76 93, fax: 214 76 68
www.edomex.gob.mx/coespo
coespo@edomex.gob.mx

Contamos con el servicio de información sociodemográfica básica, 
técnica y especializada del Estado de México en línea, en el sitio 
www.edomex.gob.mx/coespo o a través de nuestro correo electrónico: 
coespo@edomex.gob.mx

En nuestro Centro de Documentación contamos con el servicio de     
consulta bibliográfica con préstamo a domicilio.

Organizamos  concursos de fotografía y pintura en temas demográficos 
dirigidos a los niños y a los jóvenes mexiquenses.

Impartimos talleres sobre temas demográficos al sector educativo y 
administraciones municipales.

Realizamos el análisis de indicadores en temas específicos de población 
para programas o proyectos para el sector académico, privado y             
público.

Llevamos a cabo conferencias para población en general y servidores 
públicos minicipales con especialistas en temas sociodemográficos.

Asesoramos a las administraciones municipales para la elaboración de 
los Planes de Desarrollo Municipal.

Elaboramos diagnósticos municipales con base en los registros censales 
y en las proyecciones de población.

Publicamos documentos con información demográfica del Estado de 
México.
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