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Presentación
La ecuación demográfica, también llamada ecuación compensadora, se construye con las tres variables básicas: fecundidad
(nacimientos), mortalidad (defunciones) y migración (interna e internacional). Esta ecuación se obtiene a partir de la población inicial, a la que se le suma la diferencia entre nacimientos y defunciones, y entre inmigrantes (los que llegan) y emigrantes
(los que se van), todo ello da como resultado la población total en un territorio y tiempo determinados.
Conforme la transición demográfica y epidemiológica avanza en nuestro país, la diferencia entre fecundidad y mortalidad tenderá a ser más pequeña, pues los nacimientos se mantendrán relativamente estables mientras que las defunciones tenderán
a incrementarse. De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de población, el volumen de los nacimientos en 2010 era
3.5 veces mayor que las defunciones, en 2030 será 2.3 veces mayor, y para 2050 está cifra será de sólo 1.6 veces.
Lo anterior puede significar mayor participación de la migración interna (y de la internacional) en el crecimiento de la población,
sobre todo en los casos de saldos netos migratorios positivos de importante cuantía. Se estima que la migración interna
interestatal llegará a los 4.4 millones en el quinquenio 2010-2015 a nivel nacional.
De acuerdo con los datos que se presentan en esta publicación, la migración interna se ha mantenido relativamente estable en
el último decenio. Pasó de 5.9 millones en el lapso 1995-2000 a 6.4 millones en el periodo 2005-2010, lo que representó una
ligera disminución porcentual al pasar de 6.1 a 5.7 por ciento de la población total. Los migrantes que cambiaron de entidad
federativa bajaron de 3.6 a 3.3 millones, respectivamente, y los migrantes que cambiaron de municipio, dentro de la misma
entidad, aumentaron de 2.3 a 3.1 millones en cada quinquenio señalado.
Existen otros datos a destacar, entre 1995-2000 y 2005-2010 cambiaron algunos orígenes y destinos; por ejemplo, disminuyó la capacidad de atracción de varias entidades federativas del norte del país, como Baja California, Chihuahua y Tamaulipas;
en cambio, entidades del centro y sur pasaron de ser expulsoras a mantenerse en equilibrio; continuó la atracción por parte de

los estados sedes de nodos turísticos, a Baja California Sur, Colima y Quintana Roo se agregó Nayarit; y, finalmente, se consolidó el patrón migratorio expulsor en el Distrito Federal y de atracción en todas las entidades cercanas: Hidalgo, Estado de
México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.
Por otra parte, se confirma que los migrantes no conforman una muestra aleatoria. Desde una perspectiva general, son
selectivos en la edad, nivel educativo, condición de actividad económica y tipo de localidad de destino; comportamiento
que se reitera al compararlos con los grupos de no migrantes.
Por último, cabe señalar, que debido al predominio de las zonas urbanas y metropolitanas en el poblamiento del país, la
dinámica migratoria interna se concentra cada vez más en este tipo de escenarios. La cantidad de personas que cambia de
residencia habitual, dentro de los propios límites de una zona metropolitana, la denominada migración intrametropolitana,
es cada vez más relevante, especialmente en las urbes más grandes porque adquieren dinámicas propias en muchos ámbitos sociales, entre ellos, la migración.
El Consejo Nacional de Población, en su función de proveedor de insumos sociodemográficos para la política pública, ofrece las
estimaciones presentadas en esta publicación con el fin de que sirvan, no sólo para fortalecer la percepción del importante papel
que tiene la migración interna en nuestro país, sino también, para ayudar a colocar este tema en la agenda demográfica actual.

Patricia Chemor Ruiz
secretaria general del consejo nacional de población
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