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Anexo: Entidades Federativas

Sigla

Entidad Federativa

Sigla

Entidad Federativa

AG

Aguascalientes

MO

Morelos

BC

Baja California

NY

Nayarit

BS

Baja California Sur

NL

Nuevo León

CP

Campeche

OX

Oaxaca

CS

Chiapas

PU

Puebla

CH

Chihuahua

QT

Querétaro

CO

Coahuila

QR

Quintana Roo

CL

Colima

SL

San Luis Potosí

DF

Distrito Federal

SI

Sinaloa

DG

Durango

SO

Sonora

GT

Guanajuato

TB

Tabasco

GR

Guerrero

TM

Tamaulipas

HG

Hidalgo

TX

Tlaxcala

JL

Jalisco

VZ

Veracruz

MX

México

YU

Yucatán

MI

Michoacán

ZT

Zacatecas
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Zonas metropolitanas

Id.

Nombre

Id.

Nombre

Id.

Nombre

1

ZM de Aguascalientes

21

ZM de Guadalajara

41

ZM de Villahermosa

2

ZM de Tijuana

22

ZM de Puerto Vallarta

42

ZM de Tampico

3

ZM de Mexicali

23

ZM de Ocotlán

43

ZM de Reynosa-Río Bravo

4

ZM de La Laguna

24

ZM de Toluca

44

ZM de Matamoros

5

ZM de Saltillo

25

ZM de Morelia

45

ZM de Nuevo Laredo

6

ZM de Monclova-Frontera

26

ZM de Zamora-Jacona

46

ZM de Tlaxcala-Apizaco

7

ZM de Piedras Negras

27

ZM de La Piedad-Pénjamo

47

ZM de Veracruz

8

ZM de Colima-Villa de Álvarez

28

ZM de Cuernavaca

48

ZM de Xalapa

9

ZM de Tecomán

29

ZM de Cuautla

49

ZM de Poza Rica

10

ZM de Tuxtla Gutiérrez

30

ZM de Tepic

50

ZM de Orizaba

11

ZM de Juárez

31

ZM de Monterrey

51

ZM de Minatitlán

12

ZM de Chihuahua

32

ZM de Oaxaca

52

ZM de Coatzacoalcos

13

ZM del Valle de México

33

ZM de Tehuantepec

53

ZM de Córdoba

14

ZM de León

34

ZM de Puebla-Tlaxcala

54

ZM de Acayucan

15

ZM de San Francisco del Rincón

35

ZM de Tehuacán

55

ZM de Mérida

16

ZM de Moroleón-Uriangato

36

ZM de Querétaro

56

ZM de Zacatecas-Guadalupe

17

ZM de Acapulco

37

ZM de Cancún

57

ZM de Celaya

18

ZM de Pachuca

38

ZM de San Luis Potosí

58

ZM de Tianguistenco

19

ZM de Tulancingo

39

ZM de Ríoverde-Ciudad Fernández

59

ZM de Teziutlán

20

ZM de Tula

40

ZM de Guaymas
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Glosario

Concepto

Definición

Fuente

Acción realizada por una persona, negocio, empresa o establecimiento, con la
Actividad económica

finalidad de producir bienes y servicios para el mercado. Incluye la producción

INEGI

agropecuaria para el autoconsumo y la autoconstrucción.
Categoría migratoria

Cada uno de los grupos en que se puede clasificar una unidad político administrativa de acuerdo al rango en que se ubique su tasa neta de migración.

CONAPO

Personas que trabajan en un lugar diferente a donde residen, que laboran en otro
municipio o delegación distinta a donde viven. Para el municipio o delegación de
destino se calcula dividiendo los commuters que llegan entre el total de población
Commuters

ocupada para cada municipio de arribo y multiplicada por cien. Para el municipio o

CONAPO

delegación de origen se calcula dividiendo los commuters residentes en cada municipio entre el total de población ocupada del propio municipio y multiplicada por
cien.
Situación que distingue a la población de 12 y más años de edad, de acuerdo a si en
Condición de actividad

la semana de referencia participó o no en la actividad económica, o si buscó vincularse a alguna. Se clasifica en: Población económicamente activa y Población no

INEGI

económicamente activa.
Condición de migración
Corrientes migratorias

Situación que distingue a la población de acuerdo a si es migrante o no.
Movimientos migratorios entre un lugar de origen y un lugar de destino, generalmente entre entidades federativas o entre municipios (y delegaciones).
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Concepto

Definición

Fuente

Acción mediante la cual una persona deja de residir en una unidad geográfica determiEmigración

nada (municipio o delegación, entidad federativa o país), para establecer su residencia CONAPO
habitual en otra.
Acción mediante la cual una persona deja de residir en una unidad geográfica de-

Emigrante

terminada (municipio o delegación, entidad federativa o país), para establecer su

CONAPO

residencia habitual en otra.
Es la composición de una población de acuerdo con el número o proporción de homEstructura de la población

bres y mujeres en cada categoría de edades. La estructura de la población por edad

por edad y sexo

y sexo de una población es el resultado acumulativo de las tendencias retrospectivas de la fecundidad, mortalidad y migración.

Flujos migratorios
Inmigración
Inmigrante
Lugar de residencia

Véase corriente migratoria.

Arthur Haupth y Kane, Thomas T. (2004), Guía rápida de
población, 4a edición, 2004,
Population Reference Bureau,
Washington, DC.
CONAPO

Acción mediante la cual una persona llega a radicar a una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, entidad federativa o país), procedente de otra.
Persona que ingresa a una unidad geográfica determinada (municipio o delegación,
entidad federativa o país) para radicar en ella.
Lugar en el cual la persona ha permanecido ahí por algún tiempo o que intenta permanecer al momento del levantamiento censal.

CONAPO
CONAPO
INEGI

Desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual desde una unidad
Migración

político-administrativa hacia otra dentro de un mismo país, o que se mudan de un
país a otro, en un periodo determinado.
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Concepto
Migración interestatal

Definición

Fuente

Cambio de lugar de residencia habitual de las personas dentro del país desde una
entidad federativa a otra.

Migración

Cambio de lugar de residencia habitual de las personas dentro del país desde una

intermetropolitana

zona metropolitana a otra.

Migración intermunicipal

Cambio de lugar de residencia habitual de las personas dentro del país desde un
municipio a otro. Incluye la migración intra e interestatal.

CONAPO
CONAPO
CONAPO
Arthur Haupth y Kane, Tho-

Migración interna

Cambio de lugar de residencia habitual de las personas en el que el lugar de origen
y el de destino se encuentran dentro del país.

mas T. (2004), Guía rápida de
población, 4a edición, 2004,
Population Reference Bureau,
Washington, DC.

Migración intraestatal

Cambio de lugar de residencia habitual de las personas dentro de una entidad federativa del país desde un municipio a otro.

CONAPO
Arthur Haupth y Kane, Tho-

Migración neta

El efecto neto de la inmigración y la emigración sobre la población de una zona en
un determinado período de tiempo, expresado como aumento o disminución.

mas T. (2004), Guía rápida de
población, 4a edición, 2004,
Population Reference Bureau,
Washington, DC.

Es la migración realizada por la población de 5 y más años, que entre la fecha del
Migración reciente

levantamiento censal y cinco años antes del mismo radicaba en un lugar distinto al
de su residencia actual y que en el momento del levantamiento censal estaba viva.
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Concepto
Migrante

Definición

Fuente

Persona que cambia su lugar de residencia habitual de una unidad geográfica a
otra (país, entidad federativa, municipio o delegación).

CONAPO

Grado de estudio más alto aprobado por la población de 5 y más años de edad en
cualquiera de los niveles del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso
Nivel de escolaridad

de estudios en el extranjero. Los niveles son: preescolar o kinder, primaria, secunda-

INEGI

ria, preparatoria o bachillerato, normal básica, carrera técnica o comercial, profesional y maestría o doctorado.
Medición de la percepción monetaria mensual de los ocupados en relación con el
Nivel de ingresos

salario mínimo. Para este documento se clasifica en: no recibe ingresos, hasta dos INEGI
salarios mínimos, más de 2 hasta 5 salarios mínimos y más de 5 salarios mínimos.
Arthur Haupth y Kane, Tho-

Pirámide de población

Una clase especial de gráfico de barras que presenta la distribución de una población por edad y sexo.

mas T. (2004), Guía rápida de
población, 4a edición, 2004,
Population Reference Bureau,
Washington, DC.

Población económicamente
activa (PEA)

Personas de 12 y más años de edad que durante el periodo de referencia realizaron o
tuvieron vínculo con la actividad económica o que buscaron activamente realizar una
en algún momento del mes anterior al día de la entrevista (población desocupada).

INEGI y http://www.banxico.
org.mx/divulgacion/glosario/

Situación que distingue a la población ocupada según la relación de propiedad con el
Posición en el trabajo

negocio, empresa o establecimiento, y las exigencias del mismo para que contrate o
no a trabajadores a cambio de un pago o sólo reciba ayuda de ocupados sin pago.
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Concepto
Razón de dependencia

Definición

Fuente

Número de dependientes (personas de 0 a 14 y de 65 años y más) por cada cien
independientes (personas de 15 a 64 años).

INEGI

Cantidad en efectivo que debe recibir una persona por su actividad desempeñada
Salario mínimo

en una jornada de trabajo. Los salarios mínimos en México son determinados por

http://www.banxico.org.mx/

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para cada zona económica en que está

divulgacion/glosario/

dividido el país.
Saldo Neto Migratorio
(SNM)
Sector de actividad económica
Tasa

Representa el componente migratorio del crecimiento total de una población. La

http://www.cepal.org/publi-

magnitud de este saldo se mide por la diferencia media anual entre los inmigran-

caciones/xml/4/32634/OD-

tes y los emigrantes de una población.

3-definiciones_definitions.pdf

Clasificación de la actividad económica que se realiza en el negocio, establecimiento, predio, unidad económica, institución o lugar donde la población ocupada

INEGI

trabajó en la semana de referencia
Indicador básico para estimar en términos relativos el comportamiento de determi-

http://www.banxico.org.mx/

nadas variables.

divulgacion/glosario/
Arthur Haupth y Kane, Tho-

Tasa de emigración

El número de emigrantes que salen de un zona de origen por mil habitantes de dicha
zona en un año determinado.

mas T. (2004), Guía rápida de
población, 4a edición, 2004,
Population Reference Bureau,
Washington, DC.
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Concepto

Definición

Fuente
Arthur Haupth y Kane, Tho-

Tasa de inmigración

El número de inmigrantes que llegan a un lugar de destino por mil habitantes en
dicho lugar de destino en un año determinado.

mas T. (2004), Guía rápida de
población, 4a edición, 2004,
Population Reference Bureau,
Washington, DC.

Tasa neta anual de
migración (TNM)

El efecto neto de la inmigración y la emigración en la población de una zona, expre-

Arthur Haupth y Kane, Tho-

sado como aumento o disminución por mil habitantes de la zona en un año deter-

mas T. (2004), Guía rápida de

minado. Esta resulta de la proporción que existe entre el saldo neto migratorio y la

población, 4a edición, 2004,

población residente.

Population Reference Bureau,

TNM = ( ( SNM / Población residente) /5) *1000

Washington, DC.

Unidad político

Forma establecida como la base de la división territorial y de la organización

administrativa

político-administrativa del país, comprende: entidad federativa y municipio.

Zona metropolitana

CONAPO

Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más

http://webcache.googleu-

habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del muni-

sercontent.com/search?q=c

cipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su

ache:uMTwyZISmjoJ:portal2.

área de influencia directa a municipios vecinos, predominantemente urbanos, con

edomex.gob.mx/sedemet/

los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición

difusion/preguntas_frecuen-

se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares

tes/index.htm +&cd=1&

son relevantes para la planeación y política urbanas.

hl=es&ct=clnk&gl=mx
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