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Los movimientos migratorios internos son desplazamien-
tos físicos de la población dentro de las fronteras de un 
país; los migrantes internos cruzan límites jurídico-admi-
nistrativos, municipales, estatales –o regionales–, con el 
propósito de cambiar su residencia de manera más o menos 
permanente. El análisis y el conocimiento de los saldos ne-
tos migratorios, así como de los montos, las direcciones y 
las intensidades de los flujos de población que los producen 
son elementos indispensables para la mejor planeación del 
desarrollo de un país, de una región, de una entidad o de 
un municipio. 

En los capítulos incluidos en Migración interna en México. 
Tendencias recientes en la movilidad interestatal se ofrece al 
lector una visión integral de la migración interna en Mé-
xico en los albores del siglo xxi, pues se revisan enfoques 
teóricos, se contrastan hipótesis, se analizan tendencias 
en los factores económicos y sociales asociados a los flujos 
migratorios interestatales, se revisan las distintas fuentes 
de información disponibles, se miden los flujos migra-
torios, se analizan los niveles y los cambios recientes en 
la migración interna, se desarrolla y ofrece una opción 
metodológica para estimar el saldo neto migratorio en los 
períodos intercensales para las entidades federativas del 
país, se analizan distintos escenarios de migración interna        
y se revisan las tendencias en los patrones regionales de la 
movilidad interna de la población en el país.

MIGRACIÓN INTERNA
EN MÉXICO
TENDENCIAS RECIENTES EN LA MOVILIDAD INTERESTATAL

RODOLFO CRUZ PIÑEIRO
FÉLIX ACOSTA

(COORDINADORES)
Es doctor en Ciencias Sociales con es-
pecialidad en Estudios de Población 
por El Colegio de México, maestro 
en Economía por la Universidad de 
Missouri-Columbia, y licenciado en 
Economía y en Estadística Social por 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León. Es miembro del sni  del Conacyt 
con el nivel i. Es investigador titular en 
El Colegio de la Frontera Norte, donde 
imparte cursos de Estadística, Gestión 
pública y evaluación de políticas pú-
blicas. En El Colef ha sido titular de la 
Dirección General Regional Noroeste 
en Monterrey y de la Dirección Gene-
ral de Docencia, así como coordinador 
del Programa de Evaluación de Políti-
cas Públicas. En 2006 fue electo por 
la Comisión Nacional de Desarrollo 
Social como uno de los seis consejeros 
académicos del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) para el período 2006-
2010. Sus líneas de investigación son 
la demografía de la familia, la pobreza 
y la política social.

FÉLIX ACOSTA
Doctor en Sociología por la Univer-
sidad de Texas, Austin, y maestro en 
Demografía por El Colegio de México. 
Profesor visitante en la Universidad 
de Texas en Austin y en la Universi-
dad Estatal de San Diego. Pertenece 
al sni  del Conacyt con el nivel i i . Ha 
publicado en libros y revistas en Mé-
xico, Estados Unidos, Brasil, España 
y Turquía. Tiene publicado un libro, 
ha participado en la coordinación de 
otros cinco libros y es autor de más 
de 50 capítulos en libros y artículos 
en revistas especializadas. Es profe-
sor-investigador del Departamento de 
Estudios de Población y director de la 
revista Migraciones Internacionales de 
El Colegio de la Frontera Norte. Fue 
presidente de la Sociedad Mexicana 
de Demografía y miembro fundador 
y presidente del Instituto de Estu-
dios y Divulgación sobre Migración 
(Inedim). Realiza investigación sobre 
población, desarrollo y migración in-
terna e internacional en la frontera 
México-Estados Unidos.

RODOLFO CRUZ PIÑEIRO


