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(1978-1982)*
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El Consejo Nacional de Población de México, después de haber estableci

los objetivos y metas générales de Ia Política Demográfica Nacional, ha disenado
marco básico de una política demográfica sobre migración interna para integ
la ai Programa de Desarrollo Nacional y Regional dei país.
En este âmbito, el tamano, incremento, estructura y distribución de Ia po
ción son determinados, en primer lugar, por el crecimiento natural, o sea po
diferencia entre la natalidad y mortalidad y, en segundo, por el crecimiento

cial, es decir, por los movimientos migratórios: ambos son complementa

entre si e indisolubles en la conformación del proceso demográfico regional.
Por ello, para actuar sobre estos fenómenos a nivel regional, dos son las ve
tientes principales de Ia política de población: Ia disminución dei crecimiento
través dei descenso en la natalidad, y la redistribución geográfica de Ia pobla
ción por médio de una política migratória. Cada una tiene su âmbito específi
de influencia, haciéndose necesaria su asociación e interdependência para logr

Ia adecuada vinculación dei fenómeno demográfico con el desarrollo regi
y nacional.
El objetivo de congruência entre las variables demográficas, y de estas con los

procesos de desarrollo regional y nacional, constituye Ia preocupación funda-

mental de Ia política propuesta. Es una estratégia para afirmar el sentido de Ia
programación demográfica ai descender a niveles más específicos de planeación
y facilitar su integración en los planes sectoriales y regionales que ejecutan los
gobiernos estatales y los diferentes órganos del Ejeciitivo Federal.
El proceso demográfico se encuentra inserto en la compleja red de problemas

socioeconómicos y las diferencias regionales y sectoriales. Esta característica
lleva consigo el compromiso de establecer los mecanismos y procedimientos que

permitan incluir a la población en los programas de desarrollo económico y

social que se formulen dentro del sector gubernamental. Si se logran resultados

concretos en este âmbito, se iniciaria un nuevo y sólido apoyo a los sistemas

♦Esta ponencia está basada en documentos oficiales del Consejo Nacional de Población,
y se présente» en el Seminário sobre Migración y Asentamientos Humanos, celebrado en

marzo de 1981.
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de planification que sustentan la evolution econ
porcionando una vision integral en cuanto a las
y su interaction con el proceso de desarrollo.

Objetivos de la política migratória

El objetivo general de la política migratória cons

sidad y orientation de los flujos migratórios, at
reordenar el desarrollo regional y la distribució
lecer y ampliar las bases del desarrollo y organ
forma se procura diversificar y reorientar los

mentos inhérentes a la decision de migrar.
Para instrumentar este objetivo, la estratégia prop
programas: 1) Programa de Retention; 2) Program
grama de Reubicación. Cada uno responde a diferen

ción de sus objetivos y metas particulares surge
Estos repercutem i) reteniendo población en los

las principales comentes de emigrantes; ii) reorien

entidades estrategicamente situadas y con capac

superiores a los previstos de acuerdo a las tendênc
trar población ocupada en la administration públic

litana de la ciudad de Me'xico y iv) disminuyend
tienen como punto final las zonas metropolitana

las ciudades fronterizas de Baja California Norte.
Para efectos de conformar Ia política general de
ponentes, se identificaron, de acuerdo ai diagnósti
entidades que dirigían sus comentes migratórias h
y ciudades mayores, y que explicaban su alto creci
mo, se determinaron aquellas entidades con caract
como socioeconómicas que pudieran recibir un may

que en el pasado. En función de esta selección, s

gráficas diferentes para subgrupos de entidades, c
y las condiciones que previamente fueron definidas

En base al diagnóstico, se concluyó que el perí
gramas para lograr los objetivos y metas deber
duración de 10 anos, período que incluye dos et

1982, en la cual el efecto conjunto de Ias três polít
taria más en términos cualitativos que cuantitativo
de bases e inícios de Ia ruptura de Ias tendências d
por efectos de Ia migración.

La segunda podría llamarse de consolidation, y

1983 y 1988. En esta, los esfuerzos son más de tipo
y en número suficiente para cambiar la tendência

de acuerdo con la imagen objetiva propuesta en

Urbano.
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La política de retention presupone esfuerzos sectoriales futuros para arraigar

una parte dei volumen potencial de emigrantes, fortaleciendo los niveles de
bienestar y las actividades económicas, especialmente Ias agropecuarias y
agroindustriales, así como los procesos industriales existentes. La de reorientación se fundamenta en el cambio de destino de una parte de Ias comentes
migratórias antes mencionadas, a Ias entidades federativas con capacidad
en su estructura económica y social para absorber nuevos migrantes, más aún si

en ellas se concentran las nuevas inversiones para continuar el desarrollo in-

dustrial.

Política de retención

Se estima que el área metropolitana de la ciudad de México recibe actualmente poço más del 50% de la migration total dei país, originada en un amplio

conjunto de entidades. Sin embargo, las principales comentes migratórias se
encuentran asociadas a nueve de ellas, que explican alrededor del 70% de los
migrantes que viven en esta metrópoli, y son: Guanajuato, Guerrero, Hidalgo,

Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi, Tlaxcala y Zacatecas.
Los estados nombrados tienen altos volúmenes de emigrantes y, como consecuencia, tasas de crecimiento social negativas intensas que varían de -0.8% hasta
-2.8% anual. La meta propuesta se basa en disminuir este crecimiento social
negativo: en los casos de las entidades de Guanajuato, Guerrero, Michoacán y
Oaxaca, en 1% durante los próximos 10 anos, es decir, a 1988. Para los cinco
restantes, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosi, Tlaxcala y Zacatecas, la meta para
disminuir su tasa de crecimiento social negativo es de 0.5%, también en los
próximos 10 anos.
El reducir la tasa de crecimiento social negativo de las entidades en esos
niveles equivale a disminuir, en un poço más de 600 mil, el número de personas
que se estima emigrarian a la ciudad de México en el futuro.

Se ha establecido una meta de retención (1% de crecimiento social) para los
estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, debido a que estas entidades tienen menos posibilidades que Ias otras cinco para reorientar sus comentes migratórias que se dirigen a Ia ciudad de México, hacia Ias entidades con
potencial de absorción de población, dada su lejanía y débiles vínculos migrató-

rios.

Por Io que respecta al área metropolitana de Ia ciudad de Monterrey, un 65%
de sus migrantes provienen de Coahuila, Durango, San Luis Potosi y Zacatecas.

Las dos primeras se encuentran más vinculadas en su historia migratória con
Monterrey, mientras que San Luis Potosi y Zacatecas comp arten sus vínculos
migratórios con las ciudades de México y Guadalajara.

De esta forma, la meta del Programa de Retención establece, para las enti-

dades de Coahuila y Durango, reducir sus tasas de crecimiento social negativo en

un 0.5% durante los próximos 10 anos. En los casos de San Luis Potosi y Zacatecas, las metas de retención que se fîjaron en relation con el crecimiento de la
ciudad de Mexico siguen siendo válidas en el propósito de disminuir la migration
de estas entidades a la ciudad de Monterrey. Se aclara que cuando se define una
meta que implica retener población, esta influye en todas Ias comentes migra-
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torias que se originan en la entidad objeto de dich
principales o secundarias.

El efecto de Ias metas de retención antes sena

77 mil personas su futura comente migratória.
El área metropolitana de Ia ciudad de Guadalajara

del estado de Baja California Norte reciben flu

entidades que envían población a Ias ciudades de M
En el caso de la ciudad de Guadalajara, el 60% de
los estados de Zacatecas, Michoacán, Coahuila, D

Potosí, todos ellos ya comprendidos en la políti
de México y Monterrey. En el caso de Baja Calif
sus migrantes provienen de Coahuila, Michoac
estados forman parte dei grupo de entidades qu
retención para las áreas metropolitanas ya men

también una importante corriente migratória ent
de Baja California Norte, que es superior en volum

cualquier otra entidad. En general, las coment
lifornia se encuentran relacionadas con la búsqu

Estados Unidos.

La retención en las entidades que envían población a la zona metropolitana
de Guadalajara y ciudades fronterizas de Baja California Norte contribuirá a
que, en los próximos 10 anos, descienda en 78 mil personas la corriente de
población prevista entre ambos grupos de entidades.

El efecto total de la política de retención y sus metas previstas en las 11
entidades de mayor expulsion de población se estima en 393 mil y 200 mil
personas en el período de 1978 a 1982, y para el de 1983 a 1988 entre 605
y 662 mil. La retención de población en las entidades de mayor rechazo se
reflejaria en una disminución de sus tasas de crecimiento social negativo
que actualmente présenta, ocasionándose con ello la atenuación del despoblamiento relativo que ha tenido lugar en las últimas cuatro décadas. En
este sentido, los câmbios más significativos están representados por la transformation de Ia característica migratória de Guanajuato, Guerrero y Puebla,
los que en el curso del próximo decénio pasarían de débil expulsion a equilíbrio,

y de Michoacán a Durango, que en el mismo período cambiarían de fuerte a
débil expulsion.

Los câmbios mencionados tienen una alta signification a nivel nacional,

ya que modifican sustancialmente el perfil migratório de la region central dei

país, y facilitan la implementation de políticas de reordenamiento dei território y redistribution de la población.

Política de réorientation

Esta política tiene como objetivo, al igual que la anterior, disminuir Ias comentes migratórias que se generan en las 1 1 entidades referidas, y que tienen

como punto de destino las áreas metropolitanas y las ciudades fronterizas de
Baja California Norte. La variante en este caso consiste en reorientar una parte
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Cuadro I

Estados Unidos Mexicanos

Volumen a retener para cumplir con las metas de la política
de retención, 1978-1988
(Miles de personas)
Entidad 19784982 1983-1988 Total

Guanajuato, Gue-

rrero y Michoacán 107.1 a 109.9 355.6 a 371.0 462.7 a 480.9
Oaxaca, Puebla,

Hidalgo y Tlaxcala 50.9 a 54.3 136.9 a 169.6 187.3 a 223.9

San Luis Potosi,
Durango, Zacatecas y

Coahuila 34.6 a 36.5 112.1 a 121.1 146.7 a 157.6
Total 192.6 a 200.7 604.6 a 661 .7 797.2 a 862.4

del volumen migratório de cada una de las 11 entidad
dolo hacia estados que, por su crecimiento demográfic

condiciones socioeconómicas, y teniendo en cuenta

y los vínculos migratórios en el pasado, pueden absor

migrantes. Dentro dei conjunto de entidades dei pa
requisitos anteriores son siete: Veracruz, Tamaulip
en el Golfo de México; Sonora, Sinaloa y Chihuahua, a
Hechas estas consideraciones générales, y de acuerdo
tórias entre las 11 entidades cuyos movimientos
reorientar y Ias 7 entidades receptoras de dicha reori
dos estratégias por grupos de entidades. La primer es
mayor volumen migratório desde los estados de Guan
cán, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Durango
noroeste, formada por Chihuahua, Sinaloa y Sono
México, integrada por Tamaulipas y Veracruz. La s
en inducir un mayor volumen de migrantes, desd
Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, hacia Ia amplia region situ
de México, formada por los estados de Tamaulipas,
peche.
Con este esquema se pretende que, mediante el reforzamiento de la relación
migratória observada en el pasado, aunque con volúmenes de migrantes relativamente bajos, se inicie una desaceleración de Ia migración que se dirige a Ias cuatro áreas metropolitanas dei país, y se reorienten los migrantes hacia estas
entidades receptoras, reforzando aún más sus vínculos migratórios dei pasado.
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Se propone como meta para los próximos 10 a

entidades receptoras sus tasas de crecimiento socia
tran alrededor de cero, de Ia siguiente forma: en l

naloa, Sonora, Tamaulipas y Campeche, hasta u
Tabasco y Veracruz, 1 % ; el diferencial respon

nómicas y recursos naturales disponibles y en exp

de entidades.

Al modificar su crecimiento social hasta esos n
problemas sociodemográficos. En el caso de Tam
Sinaloa y Campeche, al recibir un mayor núme
la categoria de equilíbrio a la de débil atracción

al principio de la presente década se encontraban e

ción, permanecerían en la misma, aunque es con
precision los efectos demográficos de la atracci

de exploración, extracción y procesamiento de pet
El incremento propuesto no implica alteraciones
desarrollo de Ias 7 entidades. Sin embargo, Ia magn

involucrados requière prever, mediante Ia local

desarrollo que se efectúen, una adecuada distribuci
el interior de estas entidades, con el propósito de
inhérentes a la concentración de la población en po
El efecto de las metas de reorientación se traduce

alrededor de 130 mil emigrantes entre 1978-198
en el período de 1982 a 1988. El total para todo

ciende a una cantidad que oscila entre 529 y 550 m

volumen es parte de la reduction de la comente
zona metropolitana de la ciudad de México; en 1

1 1 .3 % a la de Guadalajara y ciudades fronterizas d

Política de reubicaciun

Adernas de las acciones de retención y reorientación, el programa para el área

metropolitana de la ciudad de México considera la realization de la política de
reubicación de población, fundamentada en el Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración Pública Federal; este es uno de los

instrumentos a considerar en el logro de los objetivos propuestos en el corto
plazo.
El traslado a las ciudades de província de los organismos y personal de la
administración pública federal concentrada en la zona metropolitana de la ciu-

dad de México, constituye un importante estímulo para el crecimiento de
las actividades económicas y el empleo de las regiones elegidas, y facilita
la retención de población nativa, disminuyendo la migración desde las mismas.

Existe, por Io tanto, un alto grado de complementariedad entre Ias políticas
de retención de población de cada una de Ias entidades federativas, de acuerdo
a Ias metas nationales y regionales.
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Cuadro II

Estados Unidos Mexicanos

flujos migratórios esperados por la política migratória

de reorientación por grupos de entidades federativas
1978-1982, 1982-1988

(en miles)*
'. Entidades de

^^^destino
Entidades
Chihuahua,
Campeche
de origen^>^^
^^ ^^loa
y SonoraSinay Tabasco
y Tamaulipas
Veracruz

Total

Guanajuato,
Guerrero y
Michoacán

1978-1982 8.5 a 8.9 3.0a 3.4 10.6 a 11.1 22.1a23.4
1983-1988 27.0 a 28.7 10.4 a 10.3 32.8 a 33.4 70.2 a 73.0
1978-1988 35.5 a 37.6 13.4 a 14.3 43.4 a 44.5 92.3 a 96.4
Oaxaca, Puebla, Hidalgo
y. Tlaxcala
1978-1982 --- 5.6a 5.9 53.5a 56.6 58.9a 62.5
1983-1988 --- 18.3 a 19.1 163.4 a 166.0 181.7 a 185.1
1978-1982 --- 23.9 a 25.0 216.7 a 222.6 240.6 a 247.6
San Luis Po-

tosi, Zacatecas,
Coahuila y Durango

1978-1982 32.1a 34.2 --- 14.8 a 15.2 46.9 a 49.4
1983-1988 103.4 a 110.0 --- 45.6 a 46.9 149.0 a 156.9

1978-1988 135.5 a 144.2 --- 60.4 a 62.1 195.0 a 206.3
Total

1978-1982 40.6 a 43.1 8.6 a 9.3 78.7 a 82.9 127.9 a 135.3
1983-1988 130.4 a 138.7 28.7 a 30.0 241.8 a 246.3 400.9 a 415.0
1978-1988 171.0 a 181.8 37.3 a 39.3 320.5 a 329.2 528.8 a 550.3

FUENTE: Estimaciones del Consejo Nacional de Población. El volumen de la reorienta

se da en intervalos.
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En este sentido, al ocurrir un descenso en los ritm

blaciones estatales y, como consecuencia, un me

el futuro, se favorece, por un lado, la posibilidad
ción con propension a migrar se retenga en su ent
fique un cambio en la dinâmica demográfica de la

que en aquellas entidades de mayor potencial ec
política de reorientación, absorban más migran
cause, demografïcamente, nuevas presiones a

sociales locales.

Efecto conjunto de las metas de retention, reorientación y reubicacion
En el período 1978-1982, el efecto conjunto de las très políticas migratórias

propuestas se manifestaba en un cambio de 651 a 666 mil personas en las corrientes migratórias, compuesto, en un 30%, por población que en vez de salir
se arraiga en su lugar de origen; en un 20% por los migrantes que se orientan a
otras entidades, y en un 50% por la población que se pretende reubicar mediante

el Programa Nacional de Desconcentración Territorial de la Administración

Pública Federal.

Para el lapso de 1983 a 1988, el impacto de Ias metas se manifïesta en afectar
Ias comentes migratórias entre un millón y un millón cien mil personas; 61.5%
por efecto de Ia retención y 38.5 %por razones aducidas a Ia reorientación.

El volumen total de migrantes sujetos a programación en el período 19781988 fluctuaría alrededor de 1.7 millones de personas, cantidad suficiente para
cambiar Ias tendências de Ias comentes migratórias y establecer Ias condiciones
para dar lugar a un nuevo efecto de lamigración en el ordenamiento espacial de

Ia población, de acuerdo a Ia imagen objetivo definida en el Plan Nacional
de Desarrollo Urbano.

Como ya se ha reiterado, los problemas demográficos se encuetran asociados
con los factores económicos y sociales del país; sin embargo, estos no son ajenos

a Ias complicaciones a que dan lugar Ias relaciones económicas mundiales y la
division internacional del trabajo. En este marco se situa la migración interna-

cional, y en particular la indocumentada hacia los Estados Unidos. Es parte
de nuestra problemática nacional, pêro también del tipo de relación que se

establece entre dos países de distinto nivel de desarrollo.

Con las políticas de retención y reorientación de la población, así como los
programas de comunicación, información y educación en población, se actuará

sobre los factores que impulsan a Ia población a migrar en el interior de Ia
República Mexicana, y también los que inciden en la decision de emigrar

al exterior.

Programas integrados

Considerando simultaneamente las regiones de expulsion, las metropolis de
atracción y las zonas de distribución alternativa, así como la estratégia de Ia po-
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Cuadro III

Estados Unidos Mexicanos

Política migratória: volúmenes y distribution porcentua
de la población migrante sujeta a retencion, reubicacion
o reorientación, 1978-1988
(Miles de personas y porcientos)
1978-1982 1983-1988 1978-1988
Total 651 a 666 1 006 a 1 077 1 656 a 1 742
Retención 193 a 201 605 a 662 797 a 862
Reubicación

330*

Reorientación 128 a 135 401 a 415 529 a 550

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Retención 29.6 30.2 60.1 61.5 48.1 49.5
Reubicación

50.7

49.5

Reorientación 19.7 20.3 39.9 38.5 32.0 31.6
Total 39.3 38.2 60.7 61.8 100.0 100.0
Retención 24.2 23.3 75.8 76.7 100.0 100.0
Reubicación 100.0 100.0 - - 100.0 100.0
Reorientación 24.2 24.5 75.8 75.5 100.0 100.0

FUENTE: Estimaciones dei Consejo Nacional de Població

*Se estima que el número médio de miembros de Ia fam
dei Estado es de três personas.

lítica migratória, se propone establecer los progra
Estos tienen como base a Ias ciudades de México, M
ciudades fronterizas de Baja California Norte, por
ciones a que dan lugar.
Los programas integrados son instrumentos de pr

objetivos y metas de los três programas de rete

cación. En esta forma se facilita Ia coordinación de

jeto modificar Ia compleja red de flujos migrató
un sistema que facilita evaluar Ia congruência d
regional y los migratórios, propósito que se consid
critérios de programación económica y social.
Actuar solo en las áreas de reorientación o punto
sin considerar simultaneamente Ias áreas de expuls
permitiria incidir débilmente en el carácter conce
gratórios, Io que dificultaria establecer Ias condici
ción de Ia población a Ias áreas con ventajas par
desarrollo regional.
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Los programas integrados de distribution de

apartados anteriores comprenden 23 * entidades e
90% de la población nacional. Las nueve entidades

alrededor de un 10% de la población nacional, y
nera indirecta, debido a que los flujos migratór
signification en el crecimiento de las ciudades
política migratória incidirá también en el crecimi
mas, aun cuando tenderán a mantener la prop
habita.

Como todo programa de desarrollo, el de la política demográfica tiene instrumentos propios y, dada su naturaleza, se apoya en otros externos. En cuanto
a los primeros, se encuentran los médios de comunicación, persuasion permanente, la education en población y la planification familiar, para sumar volun-

tades en una tarea que es nacional. Al encuadrarse sus metas y objetivos en
el programa de desarrollo, involucra apoyo de los instrumentos considerados
en las políticas económicas y sociales, entre otras: empleo, salud, educación,
vivienda, alimentation, asentamientos humanos, industria y comercio y agricul-

tura, en cuanto a que éstos influyen en la natalidad, la mortalidad, los movimientos migratórios y la redistribution de la población, factores que, a su vez,
influyen en los procesos objetivos de las políticas antes mencionadas.

1 Baja California Norte, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
2 Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Nayarit, Morelos, Querétaro,
Quintana Roo y Yucatan.

