
INFORMACIÓN DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL CON DATOS DE
LA ENOE AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

 Al tercer trimestre de 2015, la tasa de emigración se estimó en 36.1 personas

y la de inmigración en 18.3 por cada 10 mil habitantes.

 El  Saldo  Neto  Migratorio  (SNM)  en  2014,  continúa  con  pérdida  neta  de

población, 17.8 personas por cada 10 mil habitantes.

 El  SNM  de  años  recientes  se  explica  por  los  niveles  de  emigración

relativamente bajos y constantes desde 2011, conjugado con el efecto del
descenso  paulatino  de  la  inmigración  desde  2008;  esto  es,  de  43.6
inmigrantes por cada 10 mil habitantes en 2008 a 14.1 en 2014.

 En 2014, aumentó la proporción de migrantes internacionales con nivel de

escolaridad media superior y superior, al pasar de 25.3% en 2008 a 31.9% en
2014.

La  migración  internacional  en  México  es  un  componente  que  interviene  en  la  dinámica
demográfica  del  país.  Contar  con  información  oportuna  sobre  migración  coadyuva  a  la
comprensión del impacto de este componente en los cambios y tendencias de la población en
tiempos recientes.

Con  la  aplicación  del  método  de  cálculo  de  las  tasas  demográficas a  la  información
sociodemográfica de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo1 (tasas ENOE) el  Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información oportuna sobre migración
internacional con el  propósito de que los resultados contribuyan al  conocimiento acerca de la
situación actual de la migración internacional en México.

Al tercer trimestre de 2015, la tasa de emigración internacional se estimó en 36.1 personas y la de
inmigración internacional en 18.3; en consecuencia, el Saldo Neto Migratorio (SNM) representa
una pérdida de población de 17.8 personas por cada 10 mil habitantes2.

1 Se refiere el proyecto de Tasas de Migración Internacional a partir de la información sociodemográfica de la ENOE. Para
mayor información, consulte la publicación Migración internacional captada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo 2006-2010 ENOE. Metodología y caracterización demográfica, disponible en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/migracion/migracion_06_10/mig_int

_2006_2010_enoe.pdf

2 Para el detalle sobre resultados trimestrales de las series de migración internacional, se invita al lector a dirigirse al final de
este documento, donde se presenta el histórico de estimaciones desde 2008.
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Tasas anuales de migración internacional y SNM 
2008 a 2014
(por cada 10 mil habitantes)

Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008 a 2014. Bases de datos.

Saldo Neto Migratorio anualizado para el periodo 2008-2014

En años  recientes,  la  medición  de  la  migración  internacional muestra  cambios  en  volumen,
tendencias,  modalidades  y  características  sociodemográficas3,  principalmente  de las  personas
que emigran y regresan a Estados Unidos.

Con base en las tasas ENOE para indicadores anualizados, la emigración internacional disminuyó
su nivel en 45.5% para el periodo 2008 a 2014, ya que por cada 10 mil habitantes, pasó de 64.1 a
34.9. Referente a la inmigración internacional, la tasa anual ha mantenido un descenso constante
desde 2008,  año en el  que la  tasa fue de 43.6 inmigrantes por  cada 10 mil  habitantes;  este
indicador pasó a 14.1 en 2014, lo que representa una disminución de 67.7% durante este periodo.

La estimación del SNM disminuyó su nivel en 58% en el periodo de 2008 a 2010: cambió de 20.4
a 8.5 personas por cada 10 mil habitantes en el período referido; desde 2010 inició un periodo de
aumento paulatino del ritmo de pérdida de población hasta llegar al nivel de 20.8, en 2014.

3 Ramírez, T. y Aguado, D. (2013). Determinantes de la migración de retorno en México, 2007-2009. En Consejo Nacional de
Población y Vivienda. La situación demográfica de México 2013 (pp. 175-190). México: CONAPO. Disponible en:

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1725/1/images/10_Determinantes_de_la_migracion_de_retorno
_en_Mexico_2007_2009.pdf
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Este comportamiento  en el  SNM de años recientes  se explica  por  los  niveles  de emigración
relativamente constantes desde 2011, de 34.3 personas en el último año a 34.9 en 2014, aunado
al efecto del descenso paulatino de la inmigración desde 2008, de 43.6 personas en este año a
14.1 en 2014.

Estos datos podrían estar influenciados por múltiples factores, entre ellos, la postura de Estados
Unidos referente al endurecimiento de las medidas de vigilancia fronteriza, o los resultados de su
economía, como en 2008 con los  desequilibrios financieros y colapso del sistema hipotecario4 y
que a partir de 2010 su economía mostró una modesta recuperación con signos de estabilización
del mercado inmobiliario5 con mejora paulatina hasta 2014 en su mercado laboral, la confianza de
empresas y consumidores, aunado al fortalecimiento del dólar.6

Relación hombres-mujeres y edad de los migrantes internacionales

En  México  los  desplazamientos  migratorios  internacionales  se  realizan  mayoritariamente  por
hombres, aunque en los últimos años se ha incrementado la participación femenina en el total de
movimientos migratorios.

Con base en información de la  ENOE, se observa que la  relación de hombres por cada 100
mujeres emigrantes, pasó de 355.9 en 2008 a 241.7 en 2014, es decir, un descenso del 32.1%
para los periodos citados. El mismo patrón se observa en el contingente de inmigrantes, con un
descenso del 7.9% en el indicador, pues pasó en el periodo de 2008 a 2014 de 329.3 a 303
hombres por cada 100 mujeres inmigrantes.

4 Heath, J. (2012), Lo que indican los indicadores. Cómo utilizar la información estadística, para entender la realidad
económica de México. INEGI. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/indican_indi/indica_v25iv12.pdf

5 Estudios Económicos y Financieros. (Octubre 2012), Perspectivas de la economía mundial. Hacer frente a los altos niveles
de deuda y al lento crecimiento. FMI. Disponible en: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/texts.pdf

6 Estudios Económicos y Financieros. (Abril 2015), Perspectivas de la economía mundial. Crecimiento dispar. Factores a
corto y largo plazo. FMI. Disponible en: https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/texts.pdf
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Relación hombres-mujeres, edad media y edad mediana de la población migrante internacional según condición de migración
2008-2014

Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008 a 2014. Bases de datos.

Otra característica del contingente de migrantes internacionales, es que por cada dos personas
que realizan un movimiento internacional (emigrar o inmigrar), una de ellas lo realiza en edades
productivas, es decir de 20 a 39 años.

Esta característica es consistente con la edad promedio del grupo de emigrantes, pues en la serie
2008 a 2014, dicho indicador oscila en edades de 29.9 a 31.7 años; mientras la edad mediana
está en el intervalo de 26.2 a 27.6 años.

Así también, para la misma serie, se observa que el grupo de inmigrantes realizan su regreso de
otro país, en promedio de 28 a 34.8 años; mientras la edad mediana se observa de 25.8 a 31.8
años.

Motivo de la migración y nivel de instrucción de los migrantes internacionales

Datos sociodemográficos de la ENOE muestran que en el periodo de 2008 a 2014, los motivos
principales por los que las personas emigran a otro país, son: trabajo, reunirse con la familia y
estudios.

Para emigrantes internacionales, el motivo de trabajo representa el mayor porcentaje, esto porque
en 2008 representa 77.4% del total de emigrantes, aunque para 2014 su peso relativo disminuyó a
65% por ciento. En 2008 los motivos de emigración para reunirse con la familia y realizar estudios
representaban en conjunto 14%, porcentaje que ha crecido paulatinamente hasta 22.5% del total
para 2014.

Respecto del grupo de inmigrantes el principal motivo por el que las personas llegan de otro país a
radicar a México es para reunirse con la familia, en una proporción cercana a nueve de cada 10

COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 29/16
28 DE ENERO DE 2016
AGUASCALIENTES, AGS.
PÁGINA 4/7



Distribución porcentual de los migrantes internacionales según motivo y tipo de migración
2008 a 2014

Nota: La suma de la distribución puede ser menor al 100 por ciento debido a que no se reporta la categoría "no sabe".
Diversos motivos se refiere a: se casó o unió, se separó o divorció, problemas de salud e inseguridad pública.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008 a 2014. Bases de datos.

movimientos, seguido del retorno por trabajo, que ha ganado mayor peso relativo, ya que desde
2012 muestra porcentajes mayores al seis por ciento.

De este modo, para 2014 se observa una relación positiva entre el aumento de la proporción de
personas que emigran a otro país por motivo de estudios (de 4.4% en 2008 a 8.5% en 2014) y el
aumento  porcentual  en  el  nivel  de  instrucción  de  todos  los  migrantes  internacionales  con
educación media superior y educación superior.

Respecto al nivel de escolaridad de emigrantes e inmigrantes internacionales, datos de la ENOE
muestran que en fechas recientes hay más movimientos de personas cuyo nivel educativo es
medio  superior  y  superior,  aunque  la  mayor  frecuencia  del  contingente  migratorio  recae  en
personas cuyo nivel de escolaridad es de educación básica.
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Distribución porcentual de los migrantes internacionales según nivel de escolaridad
2008 a 2014

Sin instrucción refiere a menores de 4 años y categorías con nivel de escolaridad: Ninguno, Preescolar.
Educación básica refiere a categorías: Primaria y Secundaria.
Educación Media Superior refiere a categorías: Preparatoria o Bachillerato, Carrera Técnica y Normal.
Educación Superior refiere a categorías: Profesional, Maestría y Doctorado.
Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008 a 2014. Bases de datos.

Los migrantes internacionales sin nivel de instrucción y con educación básica, disminuyeron en
términos absolutos, es decir, pasaron de acumular 74.7% del total en 2008 a 68% del total en
2014. Por otra parte, para el mismo periodo, las personas que emigran cuyo nivel de instrucción
es educación  media  superior  y  educación  superior,  aumentaron su  porcentaje  acumulado,  es
decir, pasaron de 25.3% en 2008 a 31.9% del total en 2014.

Si  requiere  información  sobre  el  método  de  cálculo  de  las  tasas  demográficas,  consulte  la
publicación: Migración internacional captada a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo 2006-2010. ENOE. Metodología y caracterización demográfica, disponible en línea en el
siguiente  vínculo:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/migracio
n/migracion_06_10/mig_int_2006_2010_enoe.pdf;  póngase  en  contacto  mediante  el  portal  del
INEGI en  www.inegi.org.mx o comuníquese al servicio de atención telefónica en el interior del
país: 01 800 111 46 34.

* * * * * *
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   ANEXO
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Fuente: INEGI. Estimaciones con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2008 a 2015. Bases de datos.

Tasas brutas de migración internacional y SNM por periodo 
2008 a 2015
(Por cada 10 mil habitantes)
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