
Estadísticas a propósito de...

Un componente escencial de la demogra�ía es la Migración y con esto nos 
referimos al movimiento geográ�ico de personas a través de una frontera 
especí�ica con �ines de establecer una residencia permanente o                
semipermanente, que puede subdividirse en:

La Organización Internacional para las Migraciones la de�ine como la      
movilización de personas de un lugar a otro en ejercicio de su derecho a la 
libre circulación.

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

 Migración

La migración 
internacional 

La migración 
interna

{ Se re�iere a los movimientos entre los países. 

{Se re�iere a los movimientos al interior de un país, 
(estatal, municipal y localidad)

Población nacida en otro país según sexo,
2010 y 2020                            

 Población nacida
en otro país 16,451

Pais de nacimiento Población
Estados Unidos de América 11,281
República de Colombia 635
República Bolivariana de Venezuela 483
Otros paises 4,052

País de nacimiento de la población migrante, 2020.                    
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Principales causas de migración en México,2020.              

México es un país de origen, tránsito y destino de cuantiosas           
corrientes migratorias. La emigración a Estados Unidos, que tiene 
motivaciones esencialmente laborales, es el �lujo más signi�icativo y 
de mayor peso económico, social y cultural en ambas naciones.  
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Esta nueva era ha creado retos y oportunidades para sociedades en 
todo el mundo. También ha servido para subrayar el vínculo que 
hay entre migración y desarrollo, así como las oportunidades que 
ofrece para el codesarrollo, es decir, para la mejora concertada de 
las condiciones económicas y sociales tanto en el lugar de origen 
como en el de destino.

Municipios con mayor población nacida en otro país.                

 
Municipio Población nacida en otro país
Cuernavaca 4,536
Jiutepec 1,393
Cuautla 1,267
Emiliano Zapata 907
Temixco 799
Tepoztlán 784
Ayala 760
Yautepec 742
Axochiapan 505
Tlaltizapán de Zapata 482
Resto de los municipios 4,276
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Estadísticas a propósito de... Migración

 Inmigración

Municipios con mayor porcentaje para cada causa de la
 inmigración.              

 

Secretaría de Hacienda
Dirección General de Planeación Participativa e   

 Información Estratégica. 
Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Población

DIRECTORIO

Movimiento de personas hacia un             
territorio, que implica cruzar un  límite 
político-administrativo con la intención 
de establecer ahí su residencia habitual. 
En el plano internacional se habla de un 
proceso por el cual personas no                    
nacionales ingresan a un país con el �in de 
establecerse en él. Se considera que la 
persona es un inmigrante respecto al 
lugar de destino. 

Causa Municipios de residencia actual % Inmigrantes
Buscar trabajo Tlalnepantla 18.9 65
Cambio u oferta de trabajo Jonacatepec 15 165
Reunirse con la familia Amacuzac 53.1 430
Se casó o unió Tlalnepantla 23.8 82
Estudiar Temoac 38.9 289
Inseguridad delictiva o violencia Mazatepec 13.1 54
Desastres naturales Tlaquiltenango 6.4 127
Deportación (regresarón) Tetecala 3.3 11

Emigración
Movimiento que realiza una persona desde su 
lugar de origen, que cruza al menos un límite 
político-administrativo territorial con la              
intención de cambiar su residencia habitual.

Municipios con mayor porcentaje para cada causa de la
 emigración.              

 

La migración tanto interna como internacional es un fenómeno 
complejo y dinámico que reclama acciones de muy diversa índole y 
alcance para enfrentar sus desa�íos, como reducir el volumen y los 
riesgos de los �lujos de migrantes internos e indocumentados. En el 
caso de la migración internacional, México realiza acciones en muy 
diversos ámbitos para lograr una migración  segura, ordenada, 
digna y respetuosa de los derechos humanos de los migrantes, y 
lleva a cabo acciones de protección y apoyo, tanto los connacionales 
que se dirigen o regresan del país vecino como de quienes se inter-
nan en el país para trasladarse a Estados Unidos. 

Es indispensable contar con un marco jurídico que promueva una 
migración interna e internacional más ordenada y segura en el 
marco de la ley. a y derechos humanos de todos los migrantes en 
territorio mexicano.  

 La Asamblea General de las Naciones Unidas decide       
proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del 
Migrante. 

Las imágenes utilizadas son con 
�ines educativos, de difusión y no 
lucrativos, pertenecen a los 
ganadores del 26º Concurso    
Nacional de Dibujo y Pintura 
Infantil y Juvenil, 2019  en su etapa 
estatal con el tema “En todos los 
caminos, tus Derechos van contigo” 
Derechos humanos de las personas 
migrantes”. 

Nota: Incluye migración intraestatal, interestatal e internacional

Nota: Incluye migración intraestatal, interestatal.

Causa % Emigrantes

Buscar trabajo Puente de Ixtla 21.0 441
Cambio u oferta de trabajo Cuernavaca 15.3 6,016
Reunirse con la familia Tlalnepantla 41.6 87
Se casó o unió Ocuituco 23.0 76
Estudiar Zacualpan de Amilpas 19.4 33
Inseguridad delictiva o violencia Miacatlán 7.4 55
Desastres naturales Jojutla 10.0 353

Municipio de residencia en 
marzo de 2015
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