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Las diversas transformaciones demográfi cas, económicas y sociales acontecidas 
en el país durante las últimas tres décadas han traído consigo importantes cambios 
en la dinámica y estructura de la población y los hogares mexicanos. La literatura 
sociodemográfi ca ha documentado algunos de estos cambios, y señala que la caída 
de la fecundidad y la mortalidad, aunada al incremento de la esperanza de vida de 
la población, el aplazamiento de la edad al matrimonio, el aumento del divorcio, las 
separaciones familiares, y el incremento de la migración internacional, principalmente 
a Estados Unidos, son algunos de los factores demográfi cos que han repercutido 
considerablemente en la reconfi guración de los hogares. De tal forma que hoy en día 
éstos son más diversos en cuanto a su tamaño y composición interna.

Con el fi n de profundizar en el conocimiento sobre los efectos de la migración inter-
nacional en el país, resulta de especial relevancia conocer no sólo el impacto territorial 
del fenómeno migratorio, sino también las características sociodemográfi cas de las 
viviendas del país donde el mismo tiene mayor relevancia. Al respecto, algunas va-
riables sobre la composición en cuanto a sexo, edad y número de los miembros de la 
vivienda permiten esbozar una caracterización general de las viviendas en relación con 
el grado de intensidad migratoria del municipio donde se localizan. Así, de inicio, se 
distinguen dos grupos: uno  integrado por las viviendas con nula intensidad migratoria 
y otro que abarca al resto de las viviendas con algún nivel positivo en al menos uno 
de los indicadores, sin importar su valor (véase cuadro 1.11). De 2000 a 2010, la 
jefatura femenina se ha extendido en los hogares mexicanos: uno de cada cinco de 
los hogares en 2000 era encabezado por una mujer, mientras que esta proporción se 
elevó a uno de cada cuatro en 2010.32 Destaca que las viviendas con nula intensidad 
migratoria están encabezadas por mujeres con mucho menos frecuencia que aquellas 
con algún grado de intensidad migratoria: 11.3 por ciento contra alrededor de 25 
por ciento en los demás estratos. Éste es un hallazgo que ya ha sido reportado en 
algunas investigaciones y da cuenta, en cierta forma, del papel de la migración en las 

32  La jefatura está defi nida en función de la unidad doméstica captada en cada censo. Sin embargo, el aumento 
en la jefatura femenina se mantiene no obstante el cambio en las defi niciones de “hogar censal”. 

recomposiciones familiares, ya que no es raro que ante la migración del jefe del hogar, 
su cónyuge asuma de facto la jefatura del hogar, administre los ingresos familiares y 
realice otras actividades que, hasta antes de su partida, realizaba el migrante. 

Respecto al número de miembros en la vivienda, por el contrario, se observa que los 
hogares censales con nula intensidad migratoria son, en promedio, más grandes que 
el resto: 4.88 miembros, lo que representa un miembro más que la media nacional. En 
los estratos de baja y muy baja intensidad migratoria el número de miembros prácti-
camente es igual al promedio nacional (3.9 integrantes), mientras que dentro de los 
estratos medio a muy alto este número es menor. Tal diferencia puede explicarse, por 
un lado, debido a la salida temporal o defi nitiva de uno o más miembros del hogar y, 
por otro lado, a una disminución de la fecundidad en este tipo de arreglos familiares, 
producto de los periodos de separación que viven los migrantes y sus parejas. 

La presencia de niñas y niños menores de 12 años se incrementa ligeramente con-
forme aumenta el grado de intensidad migratoria, dado que las presiones para migrar 
se intensifi can en la etapa de expansión del ciclo familiar, es decir, cuando la familia 
está creciendo y tiene mayor presencia de menores y adolescentes. En promedio, la 
población en edad preescolar (0 a 5 años) pasa de 0.428 menores por vivienda en 
el estrato de muy baja intensidad migratoria a cerca de 0.528 dentro de los estratos 
con alto y muy alto grado. Algo semejante ocurre con la población de 6 a 11 años de 
edad, pero el salto se observa nítidamente desde el estrato medio hacia arriba. En el 
estrato de muy baja intensidad migratoria hay 0.4095 menores de estas edades en 
promedio por vivienda, y esta cifra se incrementa prácticamente a 0.50 menores a 
partir del estrato medio. Llama la atención que en las viviendas de los municipios con 
nula intensidad migratoria haya el mayor número promedio de menores de 12 años, 
alrededor de 0.76, aunque hay que recordar que ahí se registró el número promedio 
más alto de miembros.

Perfi l sociodemográfi co de los hogares censales por grado de
intensidad migratoria de los municipios
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Finalmente, en cuanto al tipo de arreglo residencial, los datos expuestos en el cua-
dro 1.11 no muestran diferencias signifi cativas entre las viviendas según índice de 
intensidad migratoria.

Tanto en los municipios con nula o con algún grado de intensidad migratoria, alre-
dedor de una de cada cinco viviendas es de tipo ampliado y más del 60 por ciento 
de tipo nuclear, es decir, formada por ambos padres, padre o madre con hijas e hijos. 
Los hogares unipersonales es el único tipo de arreglo residencial donde hay diferen-
cias considerables entre las viviendas ubicadas en ambos tipos de municipios. La 
proporción de este tipo de hogares es mayor en los municipios con algún grado de 
intensidad migratoria.

La evidencia presentada en estas líneas nos da una idea de cómo la migración inter-
nacional modifi ca la vida familiar en las distintas entidades, municipios y regiones de 
la República Mexicana.
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Cuadro 1.11. Características sociodemogáfi cas seleccionadas de las viviendas-hogares censales en los municipios según grado de intensidad 
migratoria a Estados Unidos, 2010

Características sociodemográfi cas Total
Grado de intensidad migratoria

Muy alto Alto Medio Bajo Muy Bajo Nulo

Sexo del jefe(a) de vivienda

Hombre    75.5    73.9    76.9    76.8    75.3    75.1    88.7 

Mujer    24.5    26.1    23.1    23.2    24.7    24.9    11.3 

Total    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0 

Número promedio de miembros

Promedio    3.9    4.1    4.1    4.1    3.9    3.8    4.9 

Desviación típica    2.0    2.2    2.1    2.1    2.0    2.0    2.4 

Promedio de miembros por sexo

Hombres    1.9    1.9    2.0    2.0    1.9    1.9    2.4 

Mujeres    2.0    2.1    2.1    2.1    2.0    2.0    2.5 

Promedio de miembros por rangos de edad

Menores de 6 años 0.44 0.50 0.50 0.50 0.45 0.41 0.76 

6 a 11 años 0.46 0.53 0.53 0.52 0.47 0.43 0.78 

15 a 64 años 2.51 2.37 2.46 2.50 2.50 2.54 2.72 

65 años o más 0.25 0.38 0.34 0.28 0.23 0.25 0.25 

Tipo de hogar censal*

Familiar nuclear    63.7    64.9    64.6    64.8    64.2    62.6    74.1 

Familiar ampliado    23.8    23.5    24.4    24.1    23.3    24.3    18.4 

Familiar compuesto    0.9    0.4    0.4    0.5    0.9    1.2    0.1 

Familiar no especifi cado    1.4    1.3    1.3    1.4    1.4    1.5    2.8 

No familiar unipersonal    9.4    9.7    8.9    8.8    9.5    9.7    4.2 

No familiar de corresidentes    0.5    0.2    0.2    0.2    0.5    0.5    0.0 

No especifi cado    0.2    0.1    0.2    0.2    0.2    0.3    0.5 

Total    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0 

Nota: * Clasifi cación del INEGI de acuerdo con el tipo de parentesco que tienen sus integrantes con el jefe(a) del hogar censal.
Hogar familiar nuclear:  Hogar censal conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e hijos; jefe(a), cónyuge e hijos(as).
Hogar familiar ampliado: Hogar conformado por un hogar nuclear y al menos otro pariente, o por un(a) jefe(a) y al menos otro pariente.
Hogar familiar compuesto: Hogar conformado por un hogar nuclear o ampliado y al menos un integrante sin parentesco. 
Hogar no familiar: Hogar censal en el que ninguno de los integrantes tiene parentesco con el jefe(a). Incluye el hogar formado por una persona. Se clasifi can en unipersonales y de corresidentes.
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, muestra del diez por ciento del Censo de Población y Vivienda 2010.




