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RESUMEN 

Este es un trabajo de tipo demográfico que se fundamenta en la teoría propuesta por Everett Lee (Lee, 
1966), a partir de ésta se verifican dos hipótesis. La primera de ellas establece que el volumen de la 
migración dentro de un determinado territorio varía con el grado de la diversidad de las áreas incluidas 
en dicho territorio; y la segunda, que la mayor propensión a migrar en ciertas etapas del ciclo de vida es 
un factor importante en la selección del migrante. La evidencia empírica proviene de dos fuentes de 
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: los datos censales del 2010 y la muestra 
censal del mismo año. El fenómeno migratorio interno ha sido poco estudiado en Nayarit por ello en esta 
investigación nos propusimos analizar sus intercambios migratorios con el resto del país. Además 
introdujimos en este estudio la categoría de tamaño de localidad en el análisis de las estructuras por 
edad y sexo de la población migrante. 

Palabras clave: migración interna, migración y ciclo de vida, migración y territorio 

 

1. Introducción 

El trabajo presentado por Everett Lee en 1966 A Theory of Migration para explicar el volumen, corrientes 
y contracorrientes del fenómeno migratorio, además de las características del migrante, es considerado 
como la contribución más importante que se ha logrado hasta ahora al estudio del fenómeno migratorio 
y a los desarrollos teóricos de Ravenstein (1885).  

El aporte que se logró en el presente trabajo es relacionar el volumen de la migración y el ciclo de vida 
de los migrantes a partir de la propuesta teórica de Lee y la verificación de las dos hipótesis que se 
contrastaron para el estado de Nayarit:  

a) El volumen de la migración dentro de un territorio determinado varía con el grado 
de la diversidad de las áreas incluidas en ese territorio.  

b) La mayor propensión a migrar en ciertas etapas del ciclo de vida es importante en 
la selección de los migrantes. 

El concepto de migración interna que se propone integra tres dimensiones: residencia, tiempo y espacio. 
Se entiende por migración interna a todo movimiento espacial de la población dentro de las fronteras de 
un país que implica un cambio de residencia y tiene como resultado la permanencia continua en el lugar 
de destino y, por migrante a toda aquella persona que nació en una entidad federativa del país distinta a 
la de su residencia en el momento del censo.  

Concebimos los desplazamientos migratorios internos como los movimientos geográficos de la población 
dentro de las fronteras de un país. Los migrantes cruzan límites municipales, estatales o regionales con la 
finalidad de cambiar su lugar de residencia usual (Pimienta, 2002:9). Por lo tanto, en la conceptuación de 
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la migración interna deben estar presentes dos condiciones: un traslado de residencia y el cruce de 
alguna delimitación administrativa o geográfica.  

2. Planteamiento del problema 

En el documento metodológico del XIII Censo de Población y Vivienda 2010 se establece que el estudio 
de la migración interna se aborda con las variables: lugar de nacimiento y lugar de residencia en junio de 
2005, ambas presentes en el cuestionario básico aplicado durante el levantamiento censal y en el 
cuestionario ampliado que correspondió a las unidades que se seleccionaron en la muestra censal. Se 
complementa el estudio de la migración interna con la variable municipio de residencia en junio de 2005.  

La variable lugar de nacimiento permite conocer el volumen de la población nativa y no nativa respecto 
de la entidad federativa de residencia actual, o la nativa de otro país; la variable lugar de residencia en 
junio de 2005, posibilita identificar flujos y saldos migratorios entre las entidades federativas; y la 
variable municipio de residencia en junio de 2005 complementa el estudio de la migración interna al 
proporcionar datos respecto del intercambio de población entre municipios y/o delegaciones3 de la 
República Mexicana, en un período más corto, esto es entre los dos censos. Es conveniente precisar que 
la magnitud y territorialidad de los movimientos migratorios involucran desplazamientos individuales y 
se conceptúa como migrante interno a aquella persona que cambió de lugar de residencia habitual de un 
municipio o delegación o entidad federativa a otro de destino (INEGI, 2010) 

La migración involucra a dos unidades territoriales: la de origen y la de destino; al considerar ambas 
unidades se denomina flujo migratorio al número de movimientos migratorios o al número de migrantes 
entre una y otra. Del reconocimiento de los diferentes flujos migratorios que se identifican entre las 
divisiones geográficas -en este caso las entidades federativas- es factible colegir la existencia de 
entidades de atracción y rechazo. Debido a que se trata del cambio de residencia dentro de las fronteras 
nacionales, donde no existen controles administrativos. Si la entidad de residencia actual declarada es 
distinta al lugar de nacimiento se denomina migración permanente de acuerdo con la fuente de 
información explotada que en este caso es el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Estos cambios de residencia de la población en el territorio nacional alteran sustancialmente el ritmo de 
crecimiento de las unidades territoriales (regiones, estados, municipios o delegaciones, ciudades y 
localidades). Como consecuencia de ese crecimiento sus tasas pueden llegar a variar de negativas a 
positivas o al contrario, de positivas a negativas, con rangos considerablemente más amplios a los de una 
tasa de crecimiento natural. En el primer caso, las unidades territoriales ganan población y en el segundo 
pierden. 

Esa relación población-territorio se expresa en la distribución espacial de la población. En términos 

demográficos los cambios en ésta operan mediante un número limitado de posibilidades relacionadas 

con los cambios en los límites político-administrativos, el crecimiento natural de la población y los 

movimientos migratorios (Welti, 1997). 

3. Corrientes migratorias en la República Mexicana 

Para verificar la primera hipótesis: El volumen de la migración dentro de un territorio determinado 
varía con el grado de la diversidad de las áreas incluidas en ese territorio, se identificaron las 
variaciones en el volumen de la migración en cada una de las entidades federativas mediante una técnica 
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estadística del análisis multivariado denominada cluster o conglomerados. Este es un método de 
estadística multivariada de clasificación de datos de acuerdo a su similitud en cuanto a los valores que 
toma la variable. A partir de una tabla de los 31 estados y el Distrito Federal se agrupan las diferentes 
categorías en conglomerados o clusters, no conocidos de antemano, de acuerdo a los valores de la 
población migrante, de esta manera se identificaron las entidades receptoras y expulsoras (Pimienta & 
Vera, 2015). Dentro de las entidades receptoras de migrantes encontramos al estado de México, que por 
el excesivo volumen de personas recibidas no forma parte de alguna categoría, a este estado arribó el 
28% (5,726,168 personas) del total de migrantes de otros estados del país. Para las restantes entidades 
receptoras se establecieron los grupos siguientes: 1) muy alta inmigración: Distrito Federal y Baja 
California; 2) alta inmigración: Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo; 3) media alta 
inmigración: Chihuahua, Puebla, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Sonora, Michoacán y 
Coahuila; 4) media inmigración: Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Oaxaca y 
Aguascalientes; 5) baja inmigración: Nayarit, Tlaxcala, Colima, Durango, Guerrero y Campeche; y 6) muy 
baja inmigración: Zacatecas, Yucatán y Chiapas (figura 1). 

 

Los estados con menor número de inmigrados, entre los que esta Nayarit, son: en la categoría de baja 
inmigración Nayarit (1%), Tlaxcala (1%), Colima (0.9%), Durango (0.9%), Guerrero (0.9%) y Campeche 
(0.9%) con 1,167,163 personas (5.7% del total); y en la de muy baja inmigración Zacatecas (0.8%), 
Yucatán (0.7%) y Chiapas (0.7%) con 464,173 personas (2.3% del total), (figura 1). 
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La principal entidad expulsora de población es el Distrito Federal y no se ubicó en alguna categoría por su 
excesiva cifra de emigrados. Los conglomerados formados por los 31  estados restantes son seis: 1) muy 
alta emigración: Veracruz, Puebla, Michoacán, México y Oaxaca; 2) alta emigración: Jalisco, Guerrero, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y Sinaloa; 3) media alta emigración: Zacatecas, Chiapas, Durango, 
Coahuila, y Tamaulipas; 4) emigración media: Tabasco, Yucatán, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y 
Nayarit; 5) baja emigración: Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Baja California, Aguascalientes; 6) muy baja 
emigración: Campeche, Colima, Quintana Roo y Baja California Sur (figura 2). 

Para el total de los estados que integran la categoría de emigración media, donde se encuentra Nayarit, 
se registraron 1,648,426 movimientos, los cuales representan el 8.1% del total nacional; los estados 
integrantes de esta categoría son: Tabasco (1.6%), Yucatán (1.5%), Nuevo León (1.3%), Sonora (1.3%), 
Chihuahua (1.2%) y Nayarit (1.2%). De acuerdo con los datos de 2000 este grupo había contribuido en 
esa fecha con el 7.7% de emigrantes, en el incremento a 8.1% en 2010 resalta estado de Tabasco (0.3%), 
(figura 2). 

4. Intercambio migratorio del estado de Nayarit 

En el caso de Nayarit la población inmigrante se incrementó entre los años 2000 y 2010 en 56,028 
personas. En el año 2000 se contabilizaron 152,177 inmigrantes, mientras que en el 2010 esta cifra llegó 
a 208,205 personas; las estructuras por edad y sexo de estas poblaciones para cada uno de los años 
mencionados se pueden apreciar en las figuras 3 y 4. Aún con este incremento Nayarit está habitado 
mayoritariamente por la población nativa: 83.5 por ciento en el año 2000 y el 80.8 por ciento en 2010. 
En 2010 la población inmigrante procedía principalmente de Jalisco, (88,953 personas), Sinaloa (14,596), 
Distrito Federal (13,385), Guerrero (13,099), Michoacán (12,620), Baja California (9,933) y Zacatecas 
(8,766). Estas entidades integran las dos primeras clases de un total de seis clases en las que se clasificó a 
las 31 entidades de las cuales proviene la población inmigrante al estado hecho que se representa en la 
figura 5. En las figuras 5 y 8 que corresponden a los mapas en los que se muestra el volumen de la 
inmigración y de la emigración del estado de Nayarit, se presentan separadas las entidades siguientes: 
estado de México, Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala las cuales se ubican en el centro del país y cuya 
extensión territorial hace que no se distingan claramente en las figuras. 
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La composición por edad y sexo de la población inmigrante a Nayarit en los años 2000 y 2010 se aprecia 
mejor en las pirámides de edades (figuras 6 y 7). Uno de los datos que destaca en estos años es la llegada 
de mujeres jóvenes quienes superan en número a los hombres desde los 15 hasta los 35 años; otro es la 
elevada proporción de menores de 15 años, ellos representan el 23.6% del total de inmigrantes. Este 
dato sugiere que podrían estar llegando familias jóvenes con hijos pequeños, tan sólo los niños de 0 a 4 
años representan el 6.9% de la población inmigrante, estas corrientes son benéficas para Nayarit porque 
rejuvenecen a su población.  
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En el caso de la población que declaró haber nacido en Nayarit y que emigró a otra entidad podemos 
observar en la figura 8, correspondiente a 2010, que se dirigió principalmente a los estados siguientes: 
Jalisco (74,708 personas), Baja California (70,414), Sinaloa (27,217), Sonora (19,041), estado de México 
(4,917), Distrito Federal (4,536), Baja California Sur (4,473) y Michoacán (4,332); los restantes 27,241 
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emigrantes se distribuyeron en las demás de las entidades federativas. Estos datos son reveladores 
porque contribuyen a la relación migración-distancia porque Nayarit mantiene un intercambio 
migratorio importante con Jalisco, Sinaloa y Baja California. 

 

La pirámide según edad y sexo que nos presenta la población de emigrantes nayaritas en los años 2000 y 
2010 se aprecia en las figuras 9 y 10. Es evidente que esta entidad pierde recursos humanos ya 
formados. El grueso de la emigración es de personas que tenían entre 20 y 44 años; además de que los 
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datos sugieren que se van preferentemente sin niños, en 2010 los menores de diez años representaron 
solamente el 4.2% del total de emigrantes. 

 

 

5. Estructuras por edad y sexo de la población de Nayarit 

La estructura por edades de cualquier región se ve afectada por los movimientos migratorios internos, la 
población envejece con la disminución de los jóvenes lo que lleva a que en términos proporcionales el 
número de ancianos sea cada vez mayor y el de jóvenes menor; pero si recibe y/o retiene, 
proporcionalmente más jóvenes la población no se verá envejecida.  
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Para verificar la segunda hipótesis: La mayor propensión a migrar en ciertas etapas del ciclo de vida es 
importante en la selección de los migrantes, se tomó como el referente más importante la edad del 
migrante y en segundo lugar el sexo; además, dentro de estas clasificaciones se hicieron dos cortes, uno 
para localidades de menos de 15 mil habitantes y otro para localidades de 15 mil y más.  

El perfil de las curvas por grupos de edad y sexo de la población que llegó a Nayarit a localidades 
mayores de 15 mil y más habitantes, en los años de 2000 y 2010, es muy interesante porque permite 
visualizar el patrón migratorio que presenta Nayarit en los cortes por tamaño de localidad. Las 
tendencias están bien definidas y se confirma la selectividad por sexo, que en el caso de Nayarit el 
femenino se convierte en el más importante. Ahí se observa que las mujeres han desplazado a los 
hombres en los niveles de migración en las diferentes edades a partir del grupo de edad 15-19 años, el 
volumen de mujeres migrantes supera al de hombres (figuras 11 y 12). 

 

El punto máximo de las curvas de los inmigrantes varones  a localidades de 15 mil y más habitantes en el 
año 2000 se identifica en el grupo 15-19 años, mientras que en el caso de las mujeres se aprecian dos 
máximos, el primero de ellos entre los 15 y 25 años y el otro en el grupo de 35 a 45 años, posteriormente 
la curva desciende suavemente debido a que el alto volumen de migrantes de ambos sexos se mantiene 
hasta el grupo de edad de 45 a 49 años. Cabe hacer notar que en el año 2010 las curvas de ambos sexos 
presentan un repunte: los hombres antes de los 64 años y las mujeres después de los 70. La población 
inmigrante prefiere las localidades mayores a 15 mil habitantes a las cuales llegaron 65,923 personas en 
2000, y 109,906 en 2010; lo que representó un incremento del 66.7% (figuras 11 y 12). 
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En las localidades de menos de 15 mil habitantes el perfil de las curvas de los inmigrantes es distinto al 
observado en el corte correspondiente al de localidades de 15 mil y más habitantes, en este caso tanto la 
tendencia como el nivel de la migración es diferencial de acuerdo al sexo. En las figuras 11 y 13, 
correspondientes al año 2000, se aprecia una tendencia un tanto errática en la curva de las mujeres 
menores de 50 años, a partir de esa edad inicia un descenso el cual se mantiene; en el caso de los 
hombres la tendencia está definida, apreciándose la mayor cantidad de inmigrantes en los menores de 
15 años, a partir de esa edad el descenso es sostenido. 
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Al observar los totales de inmigrantes en 2010, podemos ver que se mantiene la llegada tanto a las 
localidades de 15 mil y más habitantes como a las de menos de 15 mil, con cifras relativamente 
semejantes. En ambos casos, se muestra una clara tendencia de sus patrones migratorios, consistente 
con los patrones migratorios propuestos en el estudio de diversas regiones del país (figuras  14, 15 y 16). 

En el caso particular de las localidades de 15 mil y más habitantes la mayor concentración se encuentra 
entre las edades de 20 a 39 años; mientras que en las localidades de menos de 15 mil habitantes la 
concentración está entre los 15 y los 24 años, sin omitir que hay un aporte importante de niños entre las 
edades de 5 a 14 años, (figuras 14, 15 y 16). 
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5. Reflexiones finales 

El estudio de la migración interna desde la demografía es importante en un país en el que los datos 
muestran que en el año 2010 uno de cada cinco mexicanos vivía en un estado diferente al de su 
nacimiento y, de estos migrantes el 52.2 por ciento son mujeres. Los resultados permiten verificar las 
hipótesis planteadas. La primera hipótesis: El volumen de la migración dentro de un territorio 
determinado varía con el grado de la diversidad de las áreas incluidas en ese territorio se ha verificado 
mediante el análisis de las corrientes migratorias experimentadas en la República Mexicana (territorio 
determinado) y el intercambio migratorio de Nayarit con respecto a las otras 31 entidades federativas 
(áreas incluidas en ese territorio). Con base en los resultados obtenidos identificamos que Nayarit se 
ubica en las categorías de baja inmigración y de emigración media cuyo volumen de movimientos 
migratorios varía según la diversidad de las entidades incluidas. Muestra un intercambio migratorio 
importante en 2010 con Jalisco desde ahí llegaron 88,953 jaliscienses pero, a su vez, Jalisco recibió 
70,708 nayaritas; Sinaloa también destaca con la llegada de 14,596 sinaloenses a Nayarit pero a su vez 
Sinaloa recibió 27,217 nayaritas. Otro estado que recibió a nayaritas es Baja California en 2010 llegaron 
ahí 70,414 pero solamente envió 9,933 bajacalifornianos a territorio Nayarita. La dimensión espacial 
destaca en estos resultados abriendo el binomio migración-distancia como eje de análisis futuros. 

La verificación de la segunda hipótesis: La mayor propensión a migrar en ciertas etapas del ciclo de vida 
es importante en la selección de los migrantes conduce a mirar con mayor detenimiento la estructura por 
edad y sexo de la población migrante considerando que con la variable edad es posible inferir la etapa 
del ciclo de vida de las personas. La estructura mencionada se aprecia de manera gráfica en las pirámides 
de edades, la correspondiente a la población inmigrante muestra un perfil constrictivo pero con amplia 
participación de los menores de 15 años (23.6 por ciento) y poca proporción de los mayores de 65 años 
(10.1 por ciento), el grueso de los inmigrantes (66.3 por ciento) tiene entre 16 y 64 años. Y, de éstos 33.8 
por ciento tenían entre 16 y 34 años, Nayarit ha recibido población joven. A su vez la participación de los 
menores de 15 años en la corriente de emigrantes nayaritas es discreta (7.8 por ciento) así como la de 
mayores de 65 años (8.9 por ciento). En cambio el 83.3 por ciento de los emigrados tiene entre 16 y 64 
años dando al perfil de la pirámide de población una forma que asemeja un ánfora en la que 30.8 por 
ciento son jóvenes emigrados que tenían entre 16 y 34 años. En la selección de migrantes la edad es una 
variable determinante porque mediante ella nos acercamos al ciclo de vida de las personas, los 
resultados confirman que los jóvenes son más propensos a migrar. 

Por otra parte, al comparar los resultados de los movimientos migratorios según el tamaño de localidad 
es posible identificar patrones migratorios en Nayarit, estos resultados dan luz sobre lo que puede ser 
considerado un cambio en el continuo proceso de transformación de los fenómenos demográficos, en 
este caso la migración, fenómeno en el que resulta difícil identificar, explicar e interpretar patrones a 
partir de ciertos modelos generales. 
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