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Resumen

Los migrantes representan una transferencia de capi-
tal humano entre los lugares de origen y destino, por 
lo que, para el desarrollo regional y de las ciudades, 
son un factor que de forma análoga a las inversiones 
económicas debe atraerse y retenerse. Este trabajo 
presenta información de los flujos 2010-2015 de 
migrantes con estudios superiores en el Sistema Urbano 
Nacional, con la intención de identificar las ciudades 
ganadoras y expulsoras de población con educación 
terciaria. Se analizó a los migrantes entre 18 y 64 años 
agrupados en tres conjuntos: 18 a 24, 25 a 49 y 50 
a 64, utilizando como fuente la Encuesta Intercensal 
2015 del inegi. El trabajo da cuenta de la atracción de 
población ejercida por las grandes metrópolis, las ciu-
dades turísticas y algunas capitales estatales. También 
brinda información que sugiere que la consecución de 
empleo fue una de las principales motivaciones para 
desplazarse en el periodo. La migración interna coloca 
a las ciudades en una coyuntura en la que, quizás más 
que antes, la planificación local estratégica es prioritaria 
y, por consiguiente, la participación de las autoridades 
municipales para el aprovechamiento del talento huma-
no y la atención de la desigualdad. 

Términos clave: migración interna, Sistema 
Urbano Nacional, características de los migrantes 
internos, población con estudios superiores, empleo, 
desocupación, seguridad social, sexo.

Introducción: la búsqueda  
de (mejores) oportunidades

La migración por causas económicas, es decir, la ori-
ginada por los diferenciales en los niveles de ingresos 
entre regiones ha sido un campo analítico ampliamente 
estudiado, así como los cambios demográficos que 
desencadena tanto en los lugares hacia los que se dirigen 
los migrantes, como desde los que parten. En los des-
tinos, el más evidente es la ganancia de mano de obra 
o capital humano, representando una suerte de bono 
demográfico, mientras que a los de origen los dejarían 
sin fuerza productiva, convirtiéndolos en dependientes 
de transferencias de recursos económicos (nacionales 
e internacionales) (Arroyo, 2004, y García, 2007). El 
cambio en la composición poblacional obstaculiza la 
implementación de estrategias de gestión y produc-
tivas para reducir la pobreza, al igual que proveer de 
bienes o servicios a la población que permanece. 

Entre las causas de la migración económica se 
engloban la búsqueda de oportunidades y mejores 
ingresos, con la finalidad de transformar las condiciones 
económicas individuales o familiares e incrementar el 
nivel de vida. Los factores subyacentes a esto son: las 
diferencias salariales entre las regiones, niveles más 
intensos de carencias, marginación y pobreza, cuyos 
contrastes más comunes se presentan entre los ámbitos 
urbanos y rurales, por lo tanto en los países poco urba-
nizados los flujos rural-urbanos son los predominantes 
(Sobrino, 2010). 
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Debe mencionarse que no solo las mayores 
oportunidades laborales (no necesariamente mejores) 
son las determinantes de la migración, también con-
tribuyen elementos como la tranquilidad, seguridad 
o calidad de vida (Anzaldo, 2008). En la actualidad, 
en México, debido al alto nivel de urbanización, la 
migración entre ciudades es la de mayor cuantía. La 
urbanización se expresa en el volumen y la concentra-
ción de población en las ciudades, principalmente en 
un conjunto de éstas que en las últimas décadas han 
sido muy dinámicas (las mayores a un millón y las turísti-
cas), atrayendo grandes volúmenes de migrantes.

Vale decir que los migrantes eligen sus destinos 
en función de la información sobre potenciales opor-
tunidades laborales de que disponen, mucha de ella 
obtenida de sus redes sociales, las que además facili-
tan la inserción y hasta reducen, transfieren o permiten 
financiar los costos del desplazamiento. En no pocas 
ocasiones, la migración más que una estrategia indi-
vidual es una alternativa familiar para diversificar las 
fuentes de ingresos, afrontar riesgos, allegarse de re-
cursos de diversa índole y tratar de replicar historias 
de éxito de otros migrantes (García, 2007), aunque 
esta última vertiente ha sido más analizada en flujos 
de migración internacionales. 

Explicar el dinamismo de las ciudades es una 
tarea compleja, en particular para determinar si esto 
es resultado de políticas públicas deliberadas, pla-
neadas y articuladas, si bien es cierto que existen 
programas sociales o estrategias con fuertes impac-
tos territoriales (Garza, 1990). En el caso mexicano, 
no es muy claro que la distribución territorial de la 
población, en el sentido de impulsar la reorientación 
y reasentamiento, el surgimiento y consolidación de 
opciones de empleo y residencia, haya sido resultado 
de una política deliberada, sino que han tenido un papel 
fundamental las acciones de algunos actores econó-
micos locales y extra-regionales, que han incidido en 
la localización, aglomeración y hasta surgimiento de 
clústeres productivos. Finalmente, también son im-
portantes algunos otros aspectos relacionados con 
la calidad de vida (ambiente, salud, educación, salud, 
seguridad, amenidades).

Los migrantes representan una transferencia de 
capital humano, concepto que, de acuerdo con la teoría 

económica clásica, es un factor de la producción relacio-
nado con las habilidades y conocimientos de las perso-
nas, que les brindan aptitudes para desarrollar trabajos 
o actividades específicas. Su importancia reside no solo 
en la cantidad, sino también en la calidad, el nivel de for-
mación o especialización, lo cual influye en la produc-
tividad, así como en las innovaciones en los procesos 
productivos y en el valor agregado a bienes y servicios, 
por consiguiente, el capital humano calificado se trans-
forma en mayores ingresos o salarios. Con respecto a 
la productividad, se asume que las innovaciones crean 
valor agregado, lo que a su vez es resultado de la espe-
cialización, es decir, de la formación de los trabajadores, 
la cual se obtiene ya sea mediante el sistema educativo 
formal o de la experiencia; en otras palabras, tiene es-
trechas relaciones con la escolaridad y la capacitación. 

Para el potencial de desarrollo de las ciudades, 
inclusión, sostenibilidad y resiliencia, además de las 
inversiones económicas, es fundamental la atracción, 
retención y formación de capital humano, lo que a su 
vez resalta la importancia de articular las políticas edu-
cativas, de empleo y las de desarrollo urbano y regional. 
Sin embargo, pese a que en el país existen algunos es-
fuerzos de vinculación entre las políticas educativas, el 
mercado de trabajo y la planeación del desarrollo, en 
este campo, al igual que en la de planeación territorial, 
existen todavía ventanas de oportunidad. 

En dicho contexto, este trabajo expone la infor-
mación más reciente (2010-2015) de la migración 
interna de personas con educación terciaria, es decir, 
aquellas que tenían estudios a nivel técnico, comer-
cial, de preparatoria terminada, normal, licenciatura, 
especialidad, maestría y doctorado, cuantificándolos 
y estudiando características importantes para las que 
hubo información disponible. Se utilizó la Encuesta  
Intercensal (inegi, 2015). El trabajo inicia con la des-
cripción del universo de estudio y las características 
analizadas (edad, sexo, ocupación, posición en el 
empleo y seguridad social). El segundo apartado con-
templa algunos supuestos de trabajo, mientras que 
el tercero y cuarto exponen tendencias generales 
de crecimiento poblacional total y social, y la quin-
ta sección muestra los resultados en el contexto del  
Sistema Urbano Nacional (sun). Por último, se expo-último, se expo-, se expo-
nen las consideraciones finales. 
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Universo de estudio y 
características analizadas

La población estudiada comprendió a los migrantes 
con estudios superiores y en edades laborales (18 a 
64 años);2 el límite inferior se estableció para incluir a 
la mayor parte de personas con educación media su-
perior concluida. Para captar diferencias asociadas con 
etapas de la vida que influyen en los desplazamientos, 
el universo se dividió en tres: 18 a 24 años, 25 a 49 
y 50 a 64, analizándose características como el sexo, 
estado civil, el empleo, la posición desempeñada en su 
ocupación y la seguridad social (la justificación apare-
ce en el cuadro 1). Los indicadores utilizados para dar 

2 Se excluyó a la población que no especificó su municipio de residencia 
en 2010. 

cuenta de la velocidad y magnitud de la migración fueron 
las tasas netas de migración, el saldo neto migratorio y 
las proporciones de emigrantes e inmigrantes respecto 
del grupo de edad respectivo.

Los desplazamientos se enmarcaron en el con-
texto del sun,3 el cual se utilizó debido a que cada una 
de sus partes integra unidades funcionales. El sun está 
conformado por 705 municipios que en 2015 eran 
hogar de más del 80 por ciento de la población nacional, 
en consecuencia, concentraron la mayoría de la migra-
ción interna. Es importante mencionar que se agrupaban 
en 384 ciudades, y, dado que la Encuesta Intercensal 
es representativa hasta nivel municipal y como 28 ur-
bes se ubicaban en 13 municipios, se originaron 369 

3 Es decir, si pertenecían a una zona metropolitana o en ellos se ubicaba 
una conurbación o un centro urbano. De estos municipios, 367 inte-
gran las 59 zonas metropolitanas, en 103 se localizan conurbaciones 
(intra e intermunicipales) mayores de 15 mil habitantes que no son 
espacios metropolitanos, y en 235 existen centros urbanos, es decir, 
localidades mayores de 15 mil habitantes que no son conurbaciones 
ni pertenecen a zonas metropolitanas (sedesol y conapo, 2012).

Cuadro 1. 
Características analizadas y justificación

Característica Composición Justificación/objetivo

Sexo Masculino/femenino

Recopilar evidencias recientes sobre la selectividad del fe-
nómeno migratorio. Además, dar cuenta de las diferencias 
en la escolaridad entre hombres y mujeres, las cuales han 
experimentado un incremento en su escolaridad, confor-
mando una suerte de bono demográfico de género.

Estado civil

Se conjuntó a los migrantes del grupo de edad correspon-
diente en dos categorías: solos y con pareja. En la primera 
se incluyó a los solteros, separados o divorciados; en la se-
gunda, a los que vivían en unión libre o estaban casados.

Conocer la etapa en el curso de vida en que se encuentran 
los migrantes, lo se relacionaría con la disposición a migrar y 
la longitud de los desplazamientos.

Empleo

La información se agrupó en dos categorías: población 
ocupada y no ocupada. La primera incluye a los migran-
tes del grupo de edad correspondiente que trabajaron o 
no, pero sí tenían empleo en la semana de referencia; la 
segunda, a quienes no tenían trabajo pero buscaron en la 
semana de referencia.

Identificar la inserción en el mercado laboral al que se despla-
zaron los migrantes.

Posición ocupada en el empleo

Se clasificó en dos categorías a la población analizada: em-
pleados y jefes.* En la primera se agrupó a quienes dijeron 
ser empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con 
pago y sin pago; en la segunda, a quienes mencionaron ser 
patrón, empleador y trabajadores por cuenta propia.

Identificar la etapa profesional o laboral de los migrantes, 
ya que las mejoras salariales o la consecución de empleo 
influyen en la disposición a cambiar de residencia.

Seguridad social
Migrantes con estudios superiores en los grupos de edad 
analizados que contaban con servicios médicos de imss, 
issste, issste estatal, pemex, Defensa o Marina.

Recopilar evidencias sobre la calidad de los empleos, asu-
miendo que los servicios de salud seleccionados indican es-
tabilidad, calidad e inserción en el mercado laboral formal, 
lo que es una determinante de las decisiones de cambiar 
de residencia. 

* Inicialmente, se exploró la posibilidad de utilizar el puesto de trabajo específico reportado en la encuesta, sin embargo, las categorías recopiladas agrupaban 
a cuando más tres por ciento de la población a nivel nacional, lo que afectó la representatividad en los grupos de edad analizados.
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015. 
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registros.4 Los municipios Matías Romero Avendaño y 
Santa María Petapa, Oaxaca, fueron excluidos del aná-
lisis debido a que la muestra fue insuficiente. También 
se excluyó el municipio de Hidalgo, Nuevo León, cuya 
población entre 2010 y 2015 pasó de 16 mil a 13 mil, 
derivando en indicadores extremadamente altos que 
sesgaban la interpretación de los resultados.

Para contextualizar los lugares de origen y des-
tino de los flujos, en el supuesto de que se dirigen a lu-
gares muy dinámicos, buscando mejoras salariales, se 
contrastaron con los resultados de Nava et al. (2014), 
trabajo que los clasificó de acuerdo con su desempe-
ño en cinco dimensiones: productividad, equidad y 
oportunidad, gobierno, calidad de vida y sostenibilidad 
urbana; posteriormente, con base en patrones esta-
dísticos las agrupó en cinco conglomerados: grandes 
ciudades, costeras-turísticas,5 capitales estatales, pe-
queñas y en transición.

Algunos supuestos de trabajo

El grupo de 18 a 24 años agrupa a personas con estu-
dios superiores truncos, recién graduados y estudiantes 
de posgrado, en su mayoría solteros o en los inicios de la 
formación de sus familias. Esta convergencia de even-
tos influiría en una mayor disposición a migrar –incluso 
a distancias más largas en la búsqueda de empleo–, y 
a continuar con su capacitación (lo que en ocasiones 
resulta de la exclusión del mercado laboral), en conse-
cuencia, sus destinos preferidos son las grandes ciudades 
en las que encuentran mayor diversidad de universidades, 
centros de investigación y se asume que más empleo. Al 
tratarse de personas que inician su vida laboral profe-
sional predominan quienes ocupan puestos de emplea-
do, mandos bajos o medios. 

El grupo de 25 a 49 años engloba a jóvenes y 
adultos. Por la amplitud del rango de edad se trata de 
un grupo heterogéneo que comprende a estudiantes  

4 Once contenían dos cada uno, y dos tenían tres en cada circunscripción.
5 Enlistadas de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional 2010-

2015: Ciénega de Flores (Nuevo León), Playa del Carmen (Quintana 
Roo), Fraccionamiento Real Palmas (Nuevo León), San José del Cabo 
(Baja California Sur), Tulum y Cancún (Quintana Roo), Ciudad del 
Carmen (Campeche), Puerto Vallarta (Jalisco), Paraíso (Tabasco) y 
Cozumel (Quintana Roo). 

 
de posgrado, profesionistas solteros, recién casados 
o con familias formadas a edades muy tempranas. En 
comparación con el grupo de jóvenes, una proporción 
mayor ocuparía puestos de mayor jerarquía en los 
empleos, y, por consiguiente, son los que comprarían 
vivienda, conformando el grueso de la movilidad resi-
dencial intrametropolitana. 

Es esperable que las personas de 50 a 64 años 
se dirijan a destinos diversos. Algunos se relocalizarían 
en ciudades medias o pequeñas en busca de mayor 
tranquilidad y calidad de vida, así como de menores 
costos, lo que impactaría en el rendimiento de sus 
activos acumulados durante las etapas previas, per-
mitiéndoles echar andar algún negocio orientado a 
gestionar con mayor holgura la vejez. En el escenario 
pesimista la relocalización estaría relacionada con la 
pérdida y la no consecución de empleos estables, por 
lo que en la búsqueda de mayores rendimientos de sus 
ahorros se relocalizaron en áreas con menores costos 
de vida. Ambos escenarios incidirían en la predomi-
nancia de empleados por su cuenta.

Crecimiento poblacional 2010-2015

En 2015, la población nacional llegó a 119.5 millones, 
resultado de una tasa de crecimiento promedio anual 
de 1.3 por ciento, que fue menor a la registrada en 
el quinquenio 2005-2010 (1.8%). Las demarcaciones 
municipales que crecieron con mayor rapidez fueron 
las de 100 mil a 999 999 habitantes (1.6), las cuales 
absorbieron dos de cada tres nuevos habitantes (4.9 
millones de 7.2); en tanto que las menores de 15 mil y 
las de un millón o más mostraron tasas menores, debido 
a que las más pequeñas eran demarcaciones predomi-
nantemente rurales (habitadas por 6.1 por ciento de 
la población nacional, 7.3 millones), mientras que las 
once mayores están inmersas en procesos de expansión 
urbana (véase cuadro 2).

Por su parte, los municipios del sun absorbieron 
88 por ciento del crecimiento absoluto del país, al-
canzando 98.1 millones de habitantes, lo que repre-
senta 82.2 por ciento de la población total de 2015; 
nueve de cada diez habitantes urbanos se añadieron 
en las zonas metropolitanas con más de un millón 
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de habitantes (en el periodo se sumaron dos a este 
grupo) y en las ciudades de entre 100 mil y 999 999 
(véase cuadro 3).

La migración interna, 2010-2015

En el quinquenio, casi 5.7 millones de personas cambia-
ron de municipio de residencia en el país,6 de las cua-
les 3.2 millones lo hicieron dentro de la misma entidad 
federativa, es decir, más de la mitad de los desplaza-
mientos fue de corta distancia, lo que se asocia a me-
nores costos y riesgos, es decir, están motivados por 
el contexto de incertidumbre y volatilidad económica. 
Asimismo, una gran parte de los migrantes intermuni-
cipales intraestatales resultó del insostenible proceso 
de expansión urbana metropolitana (específicamente 
en el Distrito Federal ahora Ciudad de México, el Esta-
do de México, Jalisco y Nuevo León) que incide en la 

6 Se excluyó a la población que no especificó su municipio de residen-ó su municipio de residen- su municipio de residen-
cia en 2010.

movilidad residencial al interior de las ciudades; se trata 
de un fenómeno singular porque, pese al cambio de re-
sidencia, se permanece en el mismo mercado laboral, 
constituyendo un desafío para el desarrollo urbano. La 
migración intrametropolitana y la intermunicipal son 
procesos simultáneos y muchas veces concurrentes. 

La movilidad residencial y la expansión urbana 
metropolitana son evidentes al observar que ocho de 
los once municipios con más de un millón de habitantes 
perdieron en conjunto 581 mil,7 decrementos deriva-
dos de la relocalización poblacional en las periferias de 
las metrópolis de que forman parte. Estas urbes en to-
tal sumaron 128 mil personas (por crecimiento social), 
colocándose entre las principales receptoras de mi-
grantes internos. 

7 Los ocho que perdieron población fueron: Guadalajara (180 mil) y 
Monterrey (119) en la zona metropolitana respectiva; Ecatepec (84 
mil), Iztapalapa (77 mil), Nezahualcóyotl (56 mil) y Gustavo A. Ma-
dero (50 mil) en la zm del Valle de México; Puebla (67 mil) en la zm 
Puebla-Tlaxcala; y Juárez (7 mil) en la zm de Juárez, Chihuahua. Los 
tres que sumaron población fueron: León (17 mil), Zapopan (19 mil) 
y Tijuana (23 mil). 

Cuadro 2. 
México. Crecimiento poblacional según tamaño de municipio, 2010-2015

Rango de tamaño poblacional
Municipios Población Crecimiento 2010-2015

2010 2015 2010 2015 Tasa promedio 
anual Absoluto

< 15 000  1 340  1 298 7 142 679 7 331 501 0.6  188 822

15 000 a 99 999   912   938 32 484 260 34 620 052 1.3 2 135 792

100 000 a 999 999   194   210 57 198 761 61 780 084 1.6 4 581 323

>1 000 000   11   11 15 510 838 15 799 116 0.4  288 278

Total  2 457  2 457 112 336 538 119 530 753 1.3 7 194 215

Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Cuadro 3. 
México. Crecimiento poblacional según tamaño de ciudad, 2010-2015

Rango de tamaño poblacional
Ciudades Población Crecimiento

2010 2015 2010 2015 Tasa promedio 
anual Absoluto

< 15 000 0 1  16 604  13 836 -3.8 - 2 768

15 000 a 99 999 236 230 11 882 729 12 615 836 1.3  733 107

100 000 a 999 999 122 125 36 545 303 39 425 674 1.6 2 880 371

>1 000 000 11 13 43 274 455 45 999 257 1.3 2 724 802

Total SUN 369 369 91 719 091 98 054 603 1.4 6 335 512

Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.
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De los movimientos migratorios dentro del país, 
90 por ciento tuvo su origen y destino en el sun, como 
resultado del grado de urbanización. En relación con la 
velocidad del crecimiento social, la emigración e in-
migración presentaron sentidos contrapuestos, de tal 
manera que la tasa de la primera fue cuatro veces me-
nor en las circunscripciones mayores que en las más 
pequeñas, en tanto que la inmigración fue 2.3 veces 
más cuantiosa en las grandes, lo que, en suma, reflejó 
la atractividad de los grandes asentamientos urbanos 
(véase gráfica 1).

En términos netos, las ciudades con más cre-
cimiento social fueron las grandes zonas metropoli-
tanas de Monterrey (34 mil) y Guadalajara (24 mil). 

Entre las mayores a un millón: Querétaro (73 mil), 
Mérida (30 mil), Tijuana (28 mil), Aguascalientes 
(21 mil), León (19 mil) y Toluca (16 mil). Entre las 
cercanas a un millón de habitantes: Hermosillo (21 
mil) y Saltillo (18.5 miles). Y las de tamaño medio, Pa-
chuca (16 mil). Por su parte, de las ciudades turísticas: 
Cancún (38 mil), Playa del Carmen (33 mil), San José 
del Cabo (22 mil), Ciudad del Carmen (15.5 miles) y 
Puerto Vallarta (11 mil). En el extremo opuesto, las 
que en mayor medida expulsaron población fueron las 
zonas metropolitanas del Valle de México (-96 mil), 
Veracruz (-71 mil), Acapulco (-36 mil), Oaxaca (-34 
mil), Guanajuato (-20.5 miles), Cárdenas (-11 mil) y 
Reynosa-Río Bravo (-11 mil).

* Resultados por cada mil.
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.. 

Gráfica 1.
Sistema Urbano Nacional. Tasas de emigración e inmigración, según tamaño de ciudad, 2010-2015*
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La migración de personas con 
estudios superiores en el contexto del 
Sistema Urbano Nacional, 2010-2015

En el periodo, en el país 1.4 millones de personas de 
18 a 64 años con educación terciaria cambiaron su 
lugar de residencia, representando 23.8 por ciento del 
total de migrantes internos; 306 mil de la población 
analizada tenían menos de 25 años, 943 mil, entre 
25 y 49, y 117 mil de 50 a 64. La predominancia del 
grupo intermedio se debe a la amplitud de rango, 
aunque con la transición demográfica en los años ve-
nideros su preponderancia se acrecentará aún más. 
De los más jóvenes, 90 por ciento se desplazó entre el 
sun, 95 por ciento de los de 25 a 49, y 96 por ciento 
de los de 50 a 64.

El tamaño de los destinos elegidos 
por los migrantes 

En el periodo analizado, el contingente de los más jó-
venes partió principalmente de áreas menores de 100 
mil habitantes (en términos netos perdieron 24.6 mi-
les de personas), dirigiéndose a las grandes metró-
polis (sumaron 53 mil), en la búsqueda de empleo y 
oportunidades académicas que suelen ubicarse en las 
ciudades más grandes. En el grupo de 25 a 49 años, 
las ciudades pequeñas registraron un saldo neto de 1 
294, y las mayores a un millón, 24 509, en tanto que 
las del estrato medio perdieron 22.5 miles. Estos mon-
tos indican su intensa movilidad en el sistema urbano 
(véase cuadro 4). 

Las personas de 50 a 64 años se dirigieron 
principalmente a las ciudades de un millón o más ha-
bitantes (sumaron 3.6 miles de personas), los otros 
tamaños analizados, en conjunto, perdieron 2.7 miles. 
Sin contar la escolaridad, a los grandes asentamien-
tos se les unieron los medianos (100 mil a 999 999) 
como lugares de atracción, reportando una ganan-
cia de 1.7 miles. Entre las metrópolis millonarias que 
atrajeron a este grupo de migrantes destacaron de 
manera notoria Querétaro, Mérida, Puebla-Tlaxcala y 
León, proviniendo de las tres urbes más grandes del 
país (zmvm, Guadalajara y Monterrey) en conjunto 
con Juárez, Tijuana y La Laguna.

La información sugiere que los adultos de 50 a 
64 años se desplazaron menos en comparación con 
los otros dos grupos, aunque lo hicieron entre las 
grandes ciudades en búsqueda de mantener el acceso 
a servicios, por lo que las motivaciones pudieron ser 
la percepción de mejoras en ingresos, iniciativas de 
negocios personales o también la tranquilidad, calidad 
ambiental o la seguridad, como lo hacen suponer las 
pérdidas de la zmvm, Juárez y Tijuana, y las ganan-
cias de Querétaro y Mérida, lo que da idea de que las 
personas en esta edad buscan lugares donde apro-
vechar la experiencia laboral previa y reducir costos 
de vida, lo que les permitiría prepararse para la vejez. 
Por su parte, la ganancia registrada en las ciudades 
medias, sin considerar la escolaridad, indica que tam-
bién la búsqueda de menores costos de vida fue otra 
motivante, lo que parece confirmarse con que 15 por 
ciento de quienes eligieron estos destinos regresó a su 
entidad de nacimiento. 

Cuadro 4. 
Sistema Urbano Nacional. Indicadores de migrantes con educación terciaria, 

según tamaño poblacional, 2010-2015

Rango de tamaño poblacional
Saldo Neto Migratorio Tasa de inmigración (por mil)

18 a 24 25 a 49 50 a 64 18 a 24 25 a 49 50 a 64

15 000 a 99,999 - 24 525  1 294 - 1 567 1.5 3.8 0.4

100 000 a 999 999  6 985 - 22 416 - 1 118 3.2 7.2 0.9

>1 000 000  53 110  24 509  3 620 3.1 12.2 1.6

Total Sistema Urbano  35 570  3 387   935 2.9 9.1 1.1

Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.
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La velocidad o ritmo con que atrajeron población 
confirma en buena medida las tendencias observadas 
en términos netos: entre los más jóvenes las tasas de 
emigración de las ciudades más pequeñas duplicaron 
las anotadas en las de un millón o más, que por su 
parte mostraron un ritmo de inmigración nueve veces 
mayor que el de las pequeñas, lo que confirma a las 
metrópolis de más de un millón como los destinos de 
la población joven calificada en México. 

Las tasas de los individuos entre 25 a 49 años 
en el sentido de llegada como de salida fueron más al-
tas en las ciudades con más de un millón de habitantes 
(incluso más elevadas que las registradas en el grupo 
de 18 a 24), lo que refleja la intensidad de sus mo-
vimientos en el quinquenio, en cambio, los individuos 
de 50 a 64 años reportaron tasas significativamente 
menores en todos los estratos, siendo la máxima (1.6) 
la de inmigrantes en las metrópolis con más de un mi-
llón de habitantes, lo que evidencia su menor movilidad 
(véase cuadro 4). 

Un aspecto relevante es que el peso relativo de 
los migrantes con educación terciaria en los grupos de 
edad considerados fue mayor que el de los residentes. 
Este hecho ocurre tanto desde la perspectiva de la 
emigración como de la inmigración, y en ninguno de 
los tamaños de ciudad analizados los residentes con 
educación terciaría superaron a los migrantes con esta 
característica. A nivel de ciudad, los datos apuntaron a 
la misma dirección, de hecho, solo en seis los inmigrantes 
tuvieron menos escolaridad que los residentes: Mexicali, 
Baja California; Navolato, Sinaloa; Puente de Ixtla, More-
los; Tixtla, Guerrero; y La Cruz y Escuinapa en Sinaloa. 

Por su parte, 162 de los registros analizados 
ilustraron distintos escenarios, así, por ejemplo, en 29 
ciudades los inmigrantes más jóvenes y los más gran-
des tuvieron menores niveles de escolaridad en com-
paración con los residentes, las ciudades más grandes 
en este subgrupo fueron Tijuana y Juárez, y se posicio-
naron otras siete con población entre 100 mil y 999 
999: Reynosa-Río Bravo y Nuevo Laredo, Tamaulipas; 
Ensenada, Baja California; Nogales, Sonora; Chetumal, 
Quintana Roo; Lázaro Cárdenas, Michoacán; e Hidalgo 
del Parral, Chihuahua. Se identificaron otras 48 donde 
los dos grupos de edad comprendidos entre 18 y 49 
años estaban más capacitados que los residentes; en 

este conjunto no se posicionó ninguna metrópoli que 
superara el millón de habitantes, solo 13 tenían más 
de 100 mil, siendo las más pobladas: Tampico y Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; Hermosillo, Sonora; Tehuacán, 
Puebla; y Uruapan, Michoacán. 

Se detectaron 86 ciudades en que solo los jóve-
nes inmigrantes de 18 a 24 años con estudios superiores 
representaron un menor peso, en comparación con el 
alcanzado por los residentes, tales fueron los casos de 
las zonas metropolitanas del Valle de México, Monte-
rrey y Aguascalientes, Saltillo, Cancún, Tlaxcala-Apizaco,  
Veracruz, Matamoros y Mazatlán, por mencionar algu-
nas. En total, en 192 demarcaciones los inmigrantes 
con educación terciaria conformaron una proporción 
más amplia que la de los residentes. 

Las ciudades elegidas por los migrantes 
con estudios superiores

En el periodo 2010-2015, las tres grandes urbes 
mexicanas8 seguidas por las de Querétaro (5.2 miles), 
Morelia (4 mil), Tuxtla Gutiérrez (3.5 miles) y otras 
169 fueron las ganadoras netas de jóvenes de 18 a 
24 años (véanse mapas 1 y 2), en tanto que de las 
turísticas destacaron Playa del Carmen (1.2 miles) y 
Puerto Vallarta (mil), lo que evidenciaría el bajo nivel 
de calificación de mano de obra que atrae la mayoría 
de los destinos de sol y playa, y también el tipo de em-
pleos y salarios ofertados. Por su parte, las metrópolis 
Monclova-Frontera, Veracruz, Tlaxcala-Apizaco, Aca-
pulco, Mazatlán, Cárdenas, Poza Rica, Guanajuato y 
Guaymas fueron las que más expulsaron.

De acuerdo con la velocidad con la que ganaron 
o perdieron población, 162 ciudades presentaron tasas 
de emigración de cuando menos diez por cada mil jóve-
nes en el quinquenio, 128 de ellas eran pequeñas o en 
transición (Nava et al., 2014), lo que muestra el aban-
dono sufrido por las pequeñas ciudades, fenómeno que 
también exhibieron metrópolis como Acapulco (10.9 por 

8 zmvm (12 mil), zm de Guadalajara (9.7 miles) y zm de Puebla-Tlaxcala 
(9.3 miles).

9 Sus saldos netos migratorios oscilaron entre mil y tres mil, 14 
pertenecían al conglomerado de capitales estatales (Nava et al., 
2014): Pachuca, Villahermosa, Mérida, Hermosillo, Xalapa, Zacate-
cas-Guadalupe, Toluca, Saltillo, Culiacán de Rosales, San Luis Poto-
sí, Tepic y Chihuahua. 
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mil), Tlaxcala-Apizaco (17.1) y Poza Rica (11.8), así 
como Monterrey (13.9), Guadalajara (11.1) y Puebla-
Tlaxcala (10.8), no obstante, en estas tres últimas la 
llegada de inmigrantes fue superior, es decir, registraron 
una intensa movilidad; característica compartida con 
Pachuca, Xalapa, Colima-Villa de Álvarez, Tampico (en 
su mayoría capitales estatales) y con ciudades turísticas 
como La Crucecita, Oaxaca, y Puerto Vallarta, Jalisco. En 
este sentido, del balance entre inmigrantes y emigran-
tes, hubo 40 demarcaciones del sun donde las tasas 
de emigración superaron en más de diez puntos a las 
de inmigración, se trata de áreas urbanas de Veracruz 
(7 ciudades), Oaxaca (5), Chiapas y San Luis Potosí (4 
cada una) y Guerrero (3), lo que denota las principales 
regiones de origen de los jóvenes. 

En el grupo de 25 a 49 años, los destinos más 
atractivos fueron las zonas metropolitanas del Valle de 
México (16 mil), Querétaro (11 mil), Hermosillo (4.5 
miles), Toluca (4 mil), Cancún (3.8 miles), León (3.5 
miles) y Ciudad del Carmen (3 mil) (véanse mapas 3 
al 6), destacando que independientemente de la esco-
laridad fueron los principales destinos de este grupo 
de individuos. En total, 189 demarcaciones perdieron 
población universitaria de esta edad, siendo Veracruz 
(-10.5 miles) y Puebla-Tlaxcala (-5.5 miles) las que 
exhibieron mayores pérdidas; con saldos entre tres mil 
y cinco mil: Morelia, Oaxaca, Guanajuato, Tianguisten-
co, Chihuahua, La Laguna y Acapulco. Es importante 
mencionar que Puebla-Tlaxcala, Morelia y Chihuahua 
ganaron población joven con estudios superiores, 

* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 1.
zmvm. Inmigrantes con estudios superiores entre 18 y 24 años, 2010-2015 *
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mientras que las restantes perdieron población joven 
y adulta con educación terciaria.

Para las personas de 18 a 24 años y de 25 a 49, 
las zonas metropolitanas del Valle de México, Queré-
taro, Cancún y la ciudad de Playa del Carmen fueron 
muy atractivas, con la particularidad de que, excepto 
en la zmvm, las restantes registraron saldos mayores 
en adultos, es decir, éstos tuvieron preferencia por 
asentamientos de menor tamaño y principalmente 

turísticos, en tanto que el grupo de personas de mayor 
edad analizado alcanzó saldos mayores en Querétaro 
(2.2 miles) y Mérida (1.5 miles) (véase mapa 7), segui-
dos por Puebla-Tlaxcala (683 personas), Cuernavaca 
(644), Pachuca (579), Tepic (560) y León (559). Por 
su parte, las que en mayor medida expulsaron fueron 
las zonas metropolitanas de: Veracruz (-966), Chihuahua 
(-936), zmvm (-865), Tianguistenco (-708) y Reynosa-
Río Bravo (-501).

* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 2.
zm de Querétaro. Inmigrantes con estudios superiores entre 18 y 24 años, 2010-2015 *
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* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 3.
zm de León. Inmigrantes con estudios superiores entre 25 y 49 años, 2010-2015 *
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* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 4.
Hermosillo. Inmigrantes con estudios superiores entre 25 y 49 años, 2010-2015 *
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* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 5.
Los Cabos. Inmigrantes con estudios superiores entre 25 y 49 años, 2010-2015 *
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* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 6.
zm de Cancún. Inmigrantes con estudios superiores entre 25 y 49 años, 2010-2015 * 
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* En el mapa aparecen los principales orígenes de los flujos de migrantes. 
Fuente: Elaboración del conapo con base en inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 7.
zm de Mérida. Inmigrantes con estudios superiores entre 50 y 64 años, 2010-2015 *
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Sexo y estado civil de los migrantes 
con estudios superiores

Entre los más jóvenes, independientemente de agrupar 
a las demarcaciones o no de acuerdo al sun, más de 
la mitad estuvo constituida por mujeres, prevalencia 
que aumentó entre las que salieron de las ciudades 
con menos de 100 mil habitantes, de hecho, superó 
60 por ciento en 95 urbes, la mayoría ubicadas en 
Jalisco (26), Puebla y Veracruz (19 en cada estado), 
Michoacán (17) y Chiapas (15). Es importante resal-
tar que al menos seis de cada diez se desplazaron hacia 
otras ciudades de su misma entidad federativa.

Por su parte, el mayor porcentaje de hombres 
salió de circunscripciones entre 100 mil y 999 999 
habitantes (véase gráfica 2), siendo al menos siete de 
cada diez en Francisco I. Madero, Coahuila; San Fer-
nando y Buenaventura, Tamaulipas; Villa Hidalgo y San 

Miguel el Alto, Jalisco; Zumpango, Guerrero; Linares,  
Nuevo León o Tulum, Quintana Roo. Otras ciudades 
donde los hombres jóvenes fueron mayoría (más de 
60%) se ubicaron en Jalisco (10), Michoacán (3), 
Nuevo León (5), San Luis Potosí (4) y Coahuila (3), y 
al sur, Chiapas (5). En suma, mientras que las mujeres 
salieron en mayor medida del sureste y el occidente de 
la república, los hombres partieron desde el occidente, 
centro norte y norte. Al menos tres de cada cuatro mi-
grantes de este grupo, indistintamente del tamaño del 
origen o el destino, estaban sin pareja,10 lo que se re-
laciona con la etapa de la vida en que se encontraban. 

A diferencia de los más jóvenes, en los migrantes 
de 25 a 49 años el sexo masculino fue mayoría, incluso 
en algunas circunscripciones con menos de 100 mil y 
de un millón fueron seis de cada diez. En el primer gru-
po eran 53 asentamientos localizados en su mayoría 
en el occidente del país: Jalisco (8), Michoacán (6), 

10 Migrantes con estudios superiores del grupo etario respectivo que se 
encontraban solteros, separados, divorciados o viudos. 

Fuente: Elaboración del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 2.
Sistema Urbano Nacional. Porcentaje de emigrantes del sexo masculino, según grupo de edad 

y tamaño de ciudad, 2010-2015
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Durango y Guanajuato (3 en cada uno); a la par que 
en el Golfo y sur: Veracruz y Chiapas (cuatro en cada 
uno). Estas regiones de origen de migrantes coinciden 
con las observadas en los jóvenes. La identificación de 
las ciudades pequeñas permite conocer fenómenos 
regionales y en consecuencia diseñar acciones especí-
ficas para la retención de este sector poblacional. 

Las once demarcaciones de tamaño medio en 
que al menos 60 por ciento de los emigrantes era de 
sexo masculino fueron: Ensenada, Baja California; Ciudad 
del Carmen, Campeche; Navolato, Sinaloa; San Felipe y 
Moroleón-Uriangato, Guanajuato; Ocosingo, Comitán, 
Villaflores y Las Margaritas, Chiapas; Playa del Carmen, 
Quintana Roo; y Macuspana, Tabasco, no obstante 
que las últimas cuatro, simultáneamente, atrajeron 
mujeres, siendo la mayoría de las inmigrantes. Para 
las metrópolis con más de un millón, Juárez, Toluca, 
Tijuana, Aguascalientes y la zmvm atrajeron en ma-
yor medida mujeres, lo cual estaría relacionado con la 
oferta de trabajo femenino en estas urbes; en los ocho 
restantes, los hombres fueron mayoría.

En el grupo de 50 a 64 años la prevalencia del 
sexo masculino (60%) fue aún mayor que en los adultos 
jóvenes, resultado sorprendente puesto que más de 
70 por ciento mencionó tener pareja (unión libre o ca-
sados). No se recopiló información sobre si se desplazó 
toda la familia, un miembro, y cuál era su posición en 
el hogar; de tratarse del jefe de familia refl ejaría estra-del jefe de familia reflejaría estra-
tegias para diversificar las fuentes de ingresos, por lo 
tanto, los migrantes de este grupo de edad contribui-
rían en gran medida al envío de remesas nacionales, 
sobre las cuales se ha dicho muy poco.

La ocupación o empleo

Entre los más jóvenes con educación terciaria, las 
proporciones de los que estaban ocupados oscila-
ron entre 31.5 y 46.2,11 lo que se explica porque son 
recién graduados, están en la búsqueda de un primer 
empleo, o continúan con estudios de posgrado. La 
distinción entre quienes salieron y quienes llegaron 
a las ciudades permite deducir que la consecución de 

11 Niveles aplicables tanto si se consideran los municipios por separado, 
como los del sistema de ciudades.

empleo fue una motivación para el desplazamiento, de 
ello da cuenta la proporción de ocupación más eleva-
da en los que salieron de las grandes ciudades y, por 
consiguiente, el porcentaje fue más elevado entre los 
inmigrantes que llegaron a urbes menores de 100 mil 
personas. Esto refleja la escasez de oportunidades la-
borales para los jóvenes en los grandes asentamientos, 
aunque también está relacionado con el retorno a las 
comunidades de origen.

La proporción de personas de 25 a 49 años que 
tenían alguna ocupación (80 a 85%) duplicó la de los 
jóvenes (al igual que los casados o en pareja, ambos 
resultados esperables), alcanzando los valores máxi-
mos en las zonas metropolitanas con más de un millón 
de habitantes (tanto para quienes salieron de éstas, 
como para quienes llegaron, por lo que el empleo, 
así como menores costos de vida que permitiesen un 
rendimiento mayor de sus recursos, pudieron incidir en 
el desplazamiento).

Por lo menos, 65 por ciento del grupo de 25 a 
49 años se desempeñaba como empleado, aunque la 
proporción de jefes triplicó a la observada en los jóvenes, 
lo cual se apreció con claridad entre los emigrantes de  
las ciudades con más de un millón de habitantes 
(14.2% de los adultos, 4.8% de los jóvenes), en los 
asentamientos urbanos medios (11 en adultos, 2.9 en 
jóvenes), lo que sugiere que su relocalización estuvo 
relacionada con empleos mejores pagados, transferen-
cia del puesto, o la iniciación de un negocio propio. 

Al menos 66 por ciento de los emigrantes de 50 
a 64 años, sin importar el tamaño de la ciudad de que 
partieron, estaba ocupado, alcanzando las proporciones 
más elevadas entre los que salieron de las más grandes 
(73.3%); además, casi la mitad (48%) se desempe-
ñaba como obreros, jornaleros, peones, ayudantes con 
pago o sin pago, o dependientes; en tanto que el por-
centaje de los que ejercían puestos de mando o eran 
jefes fue más elevado entre los que inmigraron a los 
asentamientos grandes (23%) y hacia los pequeños 
(19.2%); recuérdese que los primeros fueron ganadores 
netos de personas de 50 a 64 años con educación ter-
ciaria, mientras que los segundos fueron elegidos por 
una cuestión de menores costos, o de regreso a la enti-
dad federativa de nacimiento. Los resultados permiten 
suponer que el empleo, mejoras salariales o mayores 
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rendimientos de sus recursos fueron las motivaciones 
para el desplazamiento, aspectos que cobran relevan-
cia en esta etapa previa al retiro de la vida laboral.

Los migrantes entre 50 y 64 años registraron 
los segundos porcentajes de ocupación más elevados, 
después de los adultos en edades entre 25 y 49, y 
por encima de los migrantes más jóvenes. Median-
te la posición en los empleos (puestos de mando, por 
su cuenta o empleados) es posible entrever distintas 
etapas de la vida de las personas. Desafortunadamen-
te, la Encuesta Intercensal (inegi, 2015) no provee de 
información representativa sobre las ocupaciones es-
pecíficas desempeñadas, lo que permitiría evaluar la 
medida en que éstas contribuyen a las innovaciones o 
a la productividad. 

En comparación con los residentes, las propor-
ciones de ocupación entre los migrantes muestran di-
versos escenarios. Los inmigrantes de 18 a 24 años y 
de 25 a 49 con educación terciaria que arribaron a las 
metrópolis con más de un millón de habitantes y que en 
2015 estaban ocupados representaron un porcentaje 
mayor que los residentes en esta condición de activi-
dad. De la misma manera, los jóvenes que salieron de 
estas ciudades alcanzaron proporciones de ocupación 
mayores. Por su parte, las personas de 50 a 64 años 
que llegaron tanto a las metrópolis millonarias, como 
a las ciudades menores de 100 mil, registraron mayo-
res niveles de ocupación que los residentes. En suma, 
la información fortalece las hipótesis de que el empleo 
es una motivación para los desplazamientos, si bien se 
notan preferencias de ciudades según rango de edad.

La desocupación

Los más jóvenes presentaron niveles de desocupa-
ción12 muy altos, siendo mayores entre quienes eran 
originarios de las ciudades más pequeñas (68.3% con-
tra 54.1 de los que partieron de las grandes urbes). No 
obstante, se identificaron asentamientos urbanos de 
cuatro entidades federativas (Yucatán, Quintana Roo, 
Nuevo León y Aguascalientes) en que la desocupación 

12 Esta categoría agrupa a las personas del rango de edad correspon-
diente que no tenían trabajo, pero buscaron empleo en la semana de 
referencia. En la Encuesta Intercensal el rango de edad de referencia 
es de los 12 a los 130 años (inegi, 2015). 

no superó 50 por ciento (siendo los niveles mínimos). 
La información indica que pese al traslado, una gran 
parte de este sector poblacional no encontró oportuni-
dades laborales, evidenciando el desaprovechamiento 
del bono demográfico, lo que fue más intenso en los 
grandes asentamientos. 

Sobresale que, prácticamente, uno de cada cin-
co migrantes adultos estaba desocupado, fenómeno 
que afectó en mayor medida a quienes salieron de las 
ciudades de 100 mil a 999 999 (19.1%), tres pun-
tos porcentuales más que los que partieron de las 
grandes metrópolis. De forma paradójica, el mayor 
nivel de desocupación también se presentó entre los 
adultos que llegaron a las ciudades medias (18.2%), 
por lo que muchos las abandonaron por este motivo, 
pero un contingente significativo las consideró alter-
nativas. Las ciudades medias con mayor cantidad de 
inmigrantes desocupados fueron: San Pedro, Coahuila 
(36.6%), Macuspana y Comalcalco, Tabasco (49.4 
y 33.5%, respectivamente), y Tantoyuca, Veracruz 
(30.3%), las que en conjunto con otras 16 demarca-
ciones (menores de 100 mil habitantes) conforma-
ron un grupo en que al menos 30 por ciento de los 
inmigrantes adultos recientes se encontraba desocu-
pado (véase gráfica 3). Entre las 13 urbes con más 
de un millón de habitantes, Aguascalientes (14.3%) 
y Querétaro (13.6%) reportaron los menores niveles 
de desocupación entre los inmigrantes; les siguieron, 
en orden ascendente, Monterrey, zmvm, Guadalajara, 
Toluca, San Luis Potosí, León y Mérida, con porcenta-
jes entre 15 y 20, y con más de esta última cifra: La 
Laguna, Puebla-Tlaxcala, Tijuana y Juárez.

En el grupo de mayor edad analizado, las pro-
porciones de desocupados fueron alarmantes: uno 
de cada tres de los que llegaron a asentamientos pe-
queños, 31.1 por ciento de los que se relocalizaron 
en ciudades medias, y una cuarta parte de quienes 
se trasladaron a las metrópolis con más de un millón 
de habitantes, lo que a nivel individual los coloca en 
una situación particularmente vulnerable para iniciar 
su vejez, y es un futuro desafío para los servicios de 
salud, vivienda, empleo y retiro. De no modificarse esta 
inercia en el mediano plazo, se acumularán las perso-
nas de los grupos más jóvenes entre los que la desocu-
pación también fue muy intensa.
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Las ciudades mayores de un millón de habitan-
tes con desocupación más elevada entre los migrantes 
de 50 a 64 años fueron: Tijuana, Mérida, Monterrey, 
Querétaro, San Luis Potosí y Puebla-Tlaxcala. Por su 
parte, 52 asentamientos de tamaño medio alcanzaron 
proporciones superiores a la del conjunto de su gru-
po, por la cantidad se trataba predominantemente de 
ciudades guanajuatenses (7), veracruzanas (5), Chi-
huahua, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Tamau-
lipas (tres en cada uno), es decir, con excepción de la 
región centro del país, fue una problemática dispersa 
por todo el territorio nacional.

Si bien la desocupación fue alrededor de tres ve-
ces menor conforme aumentó la edad de los migran-
tes, permaneció en niveles significativos (uno de cada 
cinco adultos) (véase gráfica 3), lo que representa un 
desafío ya que es a través del empleo que las personas 
pueden acceder a instrumentos financieros, vivienda, 
seguridad social y preparación para la vejez mediante 
mecanismos de aseguramiento (transferencia del ries-
go), retiro y estilos de vida de saludables. 

Seguridad social

La seguridad social13 se interpretó como indicador 
de la ocupación en el sector formal de la economía 
y facilitadora de acciones como el ahorro, manejo de 
emergencias e imprevistos que inciden en la pobreza 
temporal o crónica. En los jóvenes menores de 25 años 
resaltó que la cobertura de estos servicios fue mayor 
que los niveles de ocupación o empleo (alrededor de 
una tercera parte estaba empleado, pero tenía acceso 
a seguridad social cerca del 40%), divergencia que es-
taría relacionada con que los estudiantes universitarios 
y de posgrado pueden acceder a servicios de salud en 
instituciones públicas (véanse gráficas 4 y 5). 

13 Se cuantificó a los migrantes que mencionaron ser derechohabientes 
del imss, issste, issste estatal, pemex, Defensa Nacional o Marina. 

Fuente: Elaboración del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 3.
Sistema Urbano Nacional. Porcentaje de inmigrantes desocupados, según grupo de edad y tamaño 

de ciudad, 2010-2015
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Fuente: Elaboración del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 4.
Sistema Urbano Nacional. Porcentaje de inmigrantes ocupados, según grupo de edad y tamaño 

de ciudad, 2010-2015

Fuente: Elaboración del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 5.
Sistema Urbano Nacional. Porcentaje de inmigrantes con servicios de salud, según grupo de edad 

y tamaño de ciudad, 2010-2015
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Al analizar la información de los municipios 
(individualmente), se detectó que el acceso a servicios 
de salud fue menor entre quienes llegaron a residir a 
los menores de 15 mil (30.3%) y a los de un millón 
o más (39.2%), pese a que en ambos casos se debe 
a la misma causa (precarización del mercado labo-
ral), las poblaciones son diferentes: en los pequeños 
municipios son más intensas las carencias sociode-
mográficas, mientras que en los grandes (recuérdese 
que son espacios centrales de grandes zonas metro-
politanas) han sido el destino de jóvenes, solteros con 
altos niveles de escolaridad (millenials) (Almejo y Té-
llez, 2015). Por ello, la carencia de servicios de salud 
estaría relacionada con empleos de tipo free lance 
bien remunerados, lo que les permite localizarse en 
barrios centrales de moda, aunque no tengan presta-
ciones laborales o capacidad de ahorro. Al considerar  
lo anterior, no sorprende que los migrantes en las 
grandes metrópolis presentaran menores porcentajes 
de acceso a seguridad social con respecto a quienes 
dijeron tener un empleo, casos notables con cobertu-
ras inferiores al 40 por ciento fueron las zonas metro-
politanas de Guadalajara, Querétaro, Mérida, León y 
Puebla-Tlaxcala. En cambio, quienes eligieron como 
lugar de residencia asentamientos medios (49.7%) y 
pequeños (43.4%) exhibieron mayores porcentajes de 
acceso a servicios de salud.

En el grupo de 25 a 49 años es destacable que 
la proporción de quienes dijeron ser derechohabientes 
del imss, issste, pemex, Defensa Nacional o Marina no 
rebasaran el 20 por ciento, lo que equivale a la mitad de 
lo encontrado en los jóvenes, siendo menor la propor-
ción que tenía acceso a servicios de salud entre los in-
migrantes adultos de las ciudades pequeñas (15.7%), 
lo que refleja mayor cobertura en las ciudades grandes.

Desde la perspectiva de la inmigración de adultos 
altamente calificados -asumiendo que son transferen-
cias de capital humano, por lo tanto, potencialmente 
aprovechables en los lugares de destino-, de acuerdo 
con lo observado, las demarcaciones urbanas gana-
doras fueron en mayor medida las de menos de 100 
mil habitantes; de manera paradójica, pese a los nive-
les de ocupación (ocho de cada diez) estos espacios 
registraron las proporciones más pequeñas de acceso 
a servicios de salud, lo que en parte es indicativo del 

tipo y la calidad de empleos disponibles. En este contex-
to, podría decirse que la búsqueda o la concesión de 
un empleo mejor pagado detonaron el traslado de los 
adultos hacia ciudades más pequeñas, sin embargo, 
las ocupaciones en su mayoría carecían de servicios de 
salud y, en consecuencia, de prestaciones sociales, que 
son fundamentales para el ahorro para retiro, esquemas 
de aseguramiento, acceso a la vivienda, es decir, pre-
paración para la vejez. 

Las personas de más edad que salieron de las 
ciudades menores de 100 mil habitantes y se dirigieron 
a las medias y grandes lograron un mayor acceso a 
servicios de salud (57.9%), lo que señalaría que la 
relocalización estuvo relacionada con la consecución 
de un mejor empleo o por lo menos en el sector formal, 
lo que contrasta con el menor nivel de acceso entre 
los que emigraron de las ciudades grandes (49.1%), 
sin embargo, debe enfatizarse que en ambos casos el 
acceso a servicios de salud fue mayor a la ocupación.

La atracción de las ciudades según 
grupo de edad de los migrantes  
con estudios superiores

En este apartado se contrasta la información de migra-
ción con la tipología de ciudades construida por Nava 
et al. (2014), cuyos resultados aparecen en la figura 1, 
resaltando con verde las dimensiones con mejores des-
empeños y con rojo las que tuvieron peores resultados. 

La dimensión de equidad y oportunidad se 
conformó con indicadores que medían coberturas de 
servicios colectivos básicos, ingresos, dependencia 
demográfica, grado promedio de escolaridad. La de 
calidad de vida, con información sobre transporte de 
pasajeros, delitos denunciados, homicidios en mujeres, 
mercado de vivienda, áreas verdes, tecnologías de la 
información, servicios médicos y escuelas de nivel 
superior. La dimensión productividad se construyó 
con información sobre sectores de uso intensivo del 
conocimiento (suic), pib per capita, producción, diver-
sificación económica, servicios financieros, calificación 
de la mano de obra y empleo formal. El componente de 
gobierno, con datos sobre gasto social, deuda pública, 
servicios y funciones a través de la web, en tanto que el 
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de sostenibilidad urbana se integró con información 
sobre densidad media urbana, agua, denuncias en ma-
teria ambiental y desastres (Nava et al., 2014). 

En el periodo, de acuerdo con los resultados netos, 
se distinguen distintas tendencias en los migrantes 
analizados, cuyos extremos fueron: uno, las ciudades 
que ganaron población de los tres grupos de edad con-
siderados (30 urbes), y otro, las que los expulsaron o 
perdieron (103), aunque también hubo ciudades que 
atrajeron solo universitarios (19), adultos (57) y adultos 
contemporáneos (53), y las que fueron atractivas para 
dos grupos de edad: universitarios y adultos (14); uni-
versitarios y adultos contemporáneos (15) y personas 
de 25 a 64 años (78) (véase mapa 8). 

En el grupo de grandes metrópolis, Guadalajara 
y Monterrey ganaron solamente migrantes más jóve-
nes, mientras que la zmvm atrajo individuos de los gru-
pos comprendidos entre 18 y 49 años, lo que permite 
suponer que los estudios y las oportunidades laborales 
operaron como factores de atracción, en tanto que la 
expulsión se relacionaría con la búsqueda de menores 
costos de vida. Esto cobra sentido en el contexto de 

las problemáticas encontradas por Nava et al. (2014) 
relacionadas con los ingresos, la vivienda, el transporte 
y la seguridad pública, la densidad de población y la 
disponibilidad de agua, las cuales impactarían en la in-
tegración de las personas que eligieron estas ciudades 
como su hogar. 

Entre las ciudades costeras o turísticas, Cancún, 
Playa del Carmen, Puerto Vallarta y el Fraccionamiento 
Real de Palmas ganaron migrantes de los tres grupos 
analizados. Ciudad del Carmen y Tulum reportaron 
saldos positivos entre los más jóvenes y los menores 
de 50 años. San José del Cabo, Paraíso y Ciénega de 
Flores atrajeron a los dos grupos de mayor edad, y 
Cozumel, solo individuos entre 15 y 49 años. 

El conjunto de capitales estatales14 agrupó a 
las demarcaciones con mayores ganancias netas de 
los tres grupos de migrantes, se trata de las zonas 
metropolitanas de Querétaro, Mérida, Toluca, León, 

14 Conformado por 79 urbes: 28 capitales estatales, 16 ciudades fron-
terizas, 16 costeras y las restantes de importancia regional en las 
entidades a las que pertenecen.

Fuente: Elaboración del conapo con base en Nava et al. (2014).

Figura 1.
Ciudades y resultados del análisis del potencial de desarrollo
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Tuxtla Gutiérrez y Pachuca, con al menos cinco mil. 
Con saldos más pequeños pero también significati-
vos (1 000-4 999): Saltillo, Aguascalientes, La Paz, 
Colima-Villa de Álvarez, San Juan del Río y las turísticas 
ya mencionadas. Al igual que en estas últimas, las prin-en estas últimas, las prin-
cipales problemáticas se relacionan con el impacto 
ambiental, la gestión del agua, transporte y seguridad 
pública, elementos aún más estratégicos en contextos 
de rápido crecimiento poblacional. 

Por su parte, Saltillo, Querétaro, Aguascalientes 
y San Juan del Río, en 2014, tenían más de 25 por 
ciento de su población ocupada, laborando en suic, lo 
que en conjunto con otros atributos podría incidir en 
las oportunidades laborales. Sin embargo, fue menor 
en los casos de Toluca (23%), León (19.3), Colima-
Villa de Álvarez (13.6), Mérida (13) y Tuxtla Gutiérrez 
(12), por mencionar algunos. El grupo de las capita-
les estatales funge como puntos intermedios en los 
corredores que conectan a las grandes ciudades con 
las diversas regiones del país, siguiendo el trazo de las 
principales carreteras que parten del centro hacia la 
frontera norte; así por ejemplo, se identifican los que 
se extienden de manera paralela a la frontera norte, a 
los litorales del Pacífico y El Golfo de México; el de 
las porciones centrales y del Bajío (entre el Valle de 
México y Guadalajara), en el centro-norte; y entre los 
estados de Zacatecas-Coahuila-Chihuahua-San Luis 
Potosí-Nuevo León.

Los conglomerados de ciudades pequeñas y 
en transición se integraron por 155 y 124 unidades, 
respectivamente. Nava et al. (2014) señalan que las 
pequeñas tuvieron resultados deficientes en todas las 
dimensiones; llama la atención que aparezcan 18 con 
más de 100 mil habitantes, cuyos desempeños o po-
cas capacidades se asemejan a las de menor tamaño, 
por señalar algunas: las zonas metropolitanas de Aca-
pulco, Tlaxcala-Apizaco, Cuautla, Orizaba, Córdoba y 
Tehuacán. Las ciudades en transición obtuvieron los 
puntajes más bajos (30 puntos o menos). Los asen-
tamientos medios clasificados en esta categoría 
fueron: Poza Rica y Minatitlán en Veracruz, Tehuantepec 
y Acayucan, acompañadas de 132 asentamientos que 
tenían menos de 100 mil residentes.

De las 101 ciudades que perdieron población, 
88 eran pequeñas y en transición, aunque también se 
encontraban algunas de capitales estatales, como las 
zonas metropolitanas de Reynosa-Río Bravo, Oaxaca, 
La Laguna, Nuevo Laredo, Matamoros y Veracruz, así 
como Mazatlán, Guanajuato, San Cristóbal de las Ca-
sas, Montemorelos, Durango e Hidalgo del Parral. 

Entre las ciudades que tuvieron ganancias netas 
solo del grupo de migrantes más jóvenes con educación 
terciaria, la mayor parte eran capitales estatales.15 Aun 
sin tener información sobre las carreras cursadas por 
los migrantes, llama la atención que los que tenían 
educación terciaria fueran minoría. El conocimiento 
sobre la formación universitaria es importante para 
analizar el perfil profesiográfico y también para co-
nocer de manera más detallada tendencias sobre el 
capital humano que se desplaza en el país. El peso 
relativo de quienes tienen estudios superiores hace im-
perativo impulsar la educación universitaria en México, 
hecho que debería ocurrir de forma coordinada con las 
políticas de empleo, industrialización y de desarrollo 
local y regional, si es que se pretende aprovechar el 
bono demográfico o de género. 

La coordinación entre estrategias o las políticas 
es fundamental para formar profesionistas que estimu-
len el progreso tecnológico y la innovación, en secto-
res estratégicos, lo que a su vez requiere de cambios 
profundos en los modos de inserción en la economía 
global. La identificación de sectores económicos es-
tratégicos es fundamental para lograr un crecimiento 
que beneficie a la población en general, a la par que 
a los agentes políticos y económicos. Algunos autores 
(De la Cruz, 2016, y Muro, 2016) sugieren que las 
manufacturas son fundamentales porque propician 
encadenamientos productivos no solo a nivel espacial, 
sino con otras actividades, al requerir constantemente 
de avances tecnológicos e innovaciones para optimizar 
la producción de bienes. 

En el periodo, los migrantes con educación ter-
ciaria se dirigieron a grupo heterogéneos de ciudades, 
principalmente capitales estatales, las grandes metró-

15 Piedras Negras, Coahuila; Juárez, Chihuahua; Tampico y Ciudad 
Victoria, Tamaulipas; Coatzacoalcos, Veracruz; Zacatecas-Guada-
lupe; Chilpancingo, Guerrero; y Zacatepec de Hidalgo, Morelos.
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polis y las turísticas, lo que estaría relacionado con la 
diversidad de motivos que fomentaron sus traslados. 
De acuerdo con la información, los desafíos que estas 
personas enfrentan en mayor medida se relacionan 
con la consecución de empleos formales (lo que es 
evidenciado por los niveles divergentes entre quienes 
mencionaron tener una ocupación y seguridad social) 
y de calidad. Relacionado con el empleo, se encuentra 
el abatimiento de los niveles de desocupación, que 
limitan el aprovechamiento del bono demográfico ju-
venil y las oportunidades de los adultos para preparar-
se ante la vejez, acceder a vivienda, a instrumentos 
financieros, crédito, etcétera, a fin de ahorrar y hacer 
un uso eficiente de los recursos de que disponen. 

La generación de empleos de calidad precisa 
de transformaciones orientadas a fortalecer la inno-
vación, la investigación y el desarrollo, factores que, 
de acuerdo con algunos estudios, han sido soslaya-
dos. De la Cruz (2016) afirma que esto de debe a 
que 75 por ciento de los insumos intermedios y bie-
nes de capital utilizados por las empresas mexicanas  
es importado, por lo que enuncia que “México es un 
comprador de invenciones realizadas en otras nacio-
nes,” lo que aunado al predominio de las microem-
presas (91% de las unidades económicas emplea 
hasta cinco personas) genera una base empresarial 
incapaz de competir e innovar con la rapidez que se 
requiere en el sector manufacturero. El impulso a la 

Fuente: Elaboración del conapo con base en el inegi, Encuesta Intercensal 2015.

Mapa 8.
Sistema Urbano Nacional. Atracción o pérdida de migrantes con estudios superiores, 

por grupo de edad, 2010-2015
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base empresarial, prosigue este mismo autor, por lo 
menos en los países en que es sólida, es resultado de 
una política industrial implementada por el gobierno 
y coordinada con la actividad empresarial privada lo-
cal, lo que implica no solo atraer inversión extranjera 
directa con base en bajos salarios.

Consideraciones finales

La abrumadora mayoría de los movimientos de migra-
ción interna reciente ocurrieron entre las demarcacio-
nes del sun, tendencia que se ha venido registrando 
desde finales de la década de los noventa. Entre 2010 
y 2015, en el país 1.4 millones de personas de 18 a 
64 años con educación terciaria cambiaron su lugar de 
residencia, representando prácticamente uno de cada 
cuatro migrantes internos. En el contexto del vínculo 
comúnmente planteado entre educación y progreso 
o bienestar, este dato demuestra que en el país aún 
existe un arduo trabajo pendiente para incrementar 
los niveles de escolaridad. De la población analizada, 
306 mil tenían menos de 25 años; 943 mil, entre 25 y 
49; y 117 mil, de 50 a 64.

Se detectaron varios patrones generales, uno 
entre los jóvenes con estudios universitarios, que dio 
lugar a una suerte de desplazamientos escalonados, 
mostrando la existencia de diversos sistemas migra-
torios regionales, que son encabezados por las gran-
des metrópolis de México, las ciudades turísticas y 
algunas capitales estatales. Así, por ejemplo, los de las 
ciudades pequeñas migraron hacia las más grandes 
dentro de su entidad federativa, y de las capitales 
estatales o ciudades con más de un millón de habi-
tantes, el contingente de personas se desplazó hacia 
otros asentamientos del mismo rango de tamaño pero 
en otras entidades federativas. Esta situación sin duda 
está relacionada con la etapa de vida de estas perso-
nas: recién graduadas, en búsqueda de sus primeros 
empleos profesionales, continuando con su forma-
ción académica mediante estudios de posgrado, los 
cuales también son requeridos ante la inexistencia de 
plazas laborales.

Los migrantes de mayor edad, en relación con 
los destinos a los que se dirigieron, construyeron ten-
dencias divergentes: por un lado, se desplazaron entre 

las ciudades con más de un millón de habitantes y, por 
otro, hacia las ciudades más pequeñas. En ambos ca-
sos, estos movimientos se relacionan con la búsqueda 
de menores costos, calidad y tranquilidad en la vida, que 
les permitan optimizar el uso de sus recursos familiares, 
aunque en el caso de 15 por ciento que se dirigió a las 
ciudades más pequeñas, éstas se ubicaban en la entidad 
de nacimiento, es decir, fueron migrantes de retorno. 

Las transferencias de capital humano tienen 
impactos positivos y negativos, fundamentalmente 
porque lo que para algunos lugares significa ganancias, 
para otros equivale a pérdidas que pueden llevarlos a 
la dependencia y persistencia de la pobreza y la des-
igualdad, lo cual se complica con el desaprovechamien-
to del talento, como lo evidencian los altos niveles de 
desocupación reportados en los tres grupos de migran-
tes analizados (al menos la mitad de los jóvenes, uno de 
cada cinco de los adultos, y una tercera parte de los de 
mayor edad).

Los niveles de ocupación de los migrantes con-
trastaron notablemente con quienes tenían acce-
so a servicios de seguridad social, lo que, en suma, 
es una evidencia de la calidad de empleos a los 
que tienen acceso los migrantes. Esta discordan-
cia fue más elevada en el grupo de 25 a 49 años, 
pues menos de 20 por ciento de los que llegaron  
a cualquier ciudad contaba con servicios de salud, 
aunque en contraste más de 80 por ciento mencionó 
estar ocupado. 

En el contexto de envejecimiento demográfico 
por el que transita el país, la situación laboral representa 
un enorme desafío tanto para las personas como para 
las autoridades. Para los migrantes sin empleo de cali-
dad el margen de acción del que disponen de prepara-
ción para la vejez es muy bajo. Es así que para las autori-
dades resulta impostergable la creación de condiciones, 
a fin de crear empleos de calidad, como una forma de 
anticiparse al enorme costo que implicará la atención de 
la población envejecida. 

La situación con respecto a la emigración y la 
inmigración interna coloca a las ciudades en una co-
yuntura en la que quizás más que antes son prioritarias 
la planificación local estratégica y, por consiguiente, la 
participación de las autoridades municipales para, por 
un lado, identificar sectores de actividad económica 
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y encadenamientos productivos (regionales) poten-
ciales, ya sea con base en recursos locales o según su 
ubicación geográfica con respecto a los centros de pro-
ducción y de consumo, para insertarse en la producción 
de bienes intermedios de actividades económicas de 
rápido crecimiento. 

Por otro lado, las autoridades tendrían que analizar 
el perfil de las personas que están llegando a las demar-
caciones y a partir de ello favorecer el emprendimiento 
a través del fomento de negocios o proyectos produc-
tivos de impacto comunitario que permitan la creación 
de empleo. Ello, a su vez, requiere de la modernización 
del marco institucional y normativo, de forma que se 
impulse la participación de las autoridades locales en 
la promoción del desarrollo, la realización de negocios, 
pero también se asegure la sostenibilidad y la reduc-
ción de la marginación, la pobreza y las desigualdades. 

En cuanto a las fuentes de información para 
estudiar a la migración interna, aun son necesarios 
instrumentos de captación que permitan profundizar 
(a escalas territoriales desagregadas) en las motiva-
ciones, el papel que tuvieron las redes sociales o la 
información con base en la que la población eligió el 
destino al que migró y, por último, sobre si el traslado 
era el primero, uno subsecuente o era el retorno al 
municipio de nacimiento.
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