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Anexo 1: Datos sobre migración en Nogales 

 
Migración por lugar de nacimiento 

El INEGI, en el censo que levantó el 2000, informó que la población total en Nogales fue de 159 

mil 787 personas. De las cuales 81 mil 421 son hombres y 78, 366, mujeres. Asimismo 39 mil 

406 de esas mujeres están en el rango de edad de 17- 54 años, es decir en edad productiva.  

 

El total de la población migrante en esta ciudad, es decir, que se encuentra fuera de su lugar de 

nacimiento, es 42 mil 953. De esa cifra 22 mil 271 corresponde a hombres y 20 mil 682 a 

mujeres. Más de un 90% de las mujeres consideradas migrantes o “población flotante”, son 

originarias del interior de la república mexicana. Los estados más presentes son Sinaloa, 

Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, 

Guanajuato, Chiapas, D.F, entre otros. Como podemos ver, los estados que más predominan son 

los del centro y sur del país (Ver tabla 1). Se presume que un más de un 70% de las  mujeres 

que dijeron ser de otro país (mil 348), son de naciones sudamericanas que han  llegado a la 

frontera con la primera idea de cruzar a los Estados Unidos y no lo han conseguido, aunque hay 

muchos casos en los que ya lograron pasar y el gobierno americano las “devuelve”. 
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Tabla 1 

Estado Total de  mujeres 
Aguascalientes 40
Baja California 564
Baja California Sur 43
Campeche 7
Coahuila 162
Colima 89
Chiapas 180
Chihuahua 1381
D.F 807
Durango 862
Guanajuato 309
Guerrero 289
Hidalgo 79
Jalisco 1214
Estado de México 171
Michoacán 723
Morelos 46
Nayarit 1371
Nuevo León 48
Oaxaca 433
Puebla 137
Querétaro 46
Quintana Roo 6
San Luis Potosí 129
Sinaloa 10743
Tabasco 40
Tamaulipas 62
Tlaxcala 27
Veracruz 442
Yucatán 12
Zacatecas 260
Otro país 1348
No especificado 675

 

La Dirección de Programas, Seguimiento y Evaluación y el Departamento de Estadística del 

Instituto Sonorense de la Mujer, reporta que de cada 100 mujeres que residen en Sonora, 16 

nacieron en otra entidad o país, cifra no muy diferente a la reportada para los varones (17 de 

cada 100). Esta es una forma de medir la migración. Recayendo la mayoría de estas y estos 

migrantes en las ciudades fronterizas, San Luis Río Colorado, Sonoita, Nogales y Agua Prieta. 

Nogales es precisamente la ciudad más poblada (ISM, Población migrante en Sonora: algunas 

cifras, 2002: 3). 
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Migración reciente 

Otra forma de medir esta variable  es preguntando por el lugar de residencia cinco años antes 

(en este caso en 1995, pues el censo se levantó en el 2000).  De acuerdo con este criterio, 

llamado migración reciente, 4.4% de la población de 5 años y más del estado, vivía en otra 

entidad o país en 1995. Aquí predominan los hombres, pues hay 116 inmigrantes varones por 

cada 100 mujeres, siendo Nogales la ciudad con mayor número de migrantes en la franja 

fronteriza que abarca Sonora (ISM,2002:4). 

 

Municipios 

De estas 86 mil 120 personas que llegaron a Sonora entre 1995 y el año 2000, siete de cada diez 

se radicaron en cinco municipios: Nogales, Hermosillo, San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón y 

Agua Prieta. Como aquí podemos ver de los 72 municipios que figuran en el mapa del estado de 

Sonora,  tres de esos corresponden a fronteras con Estados Unidos.  (INEGI, 2000) 

 

Migración municipal 

Por otra parte, la población también cambia de residencia al interior del es ado: de un municipio 

a otro. Por vez primera un censo en México mide esta migración. El resultado es que 58 251 

personas cambiaron de municipio entre 1995 y el 2000; esto representa 3% de la población de 5 

años y más del estado.  

t

 

Cabe destacar que de las mujeres que cambiaron de municipio, lo hicieron a edades más 

tempranas que los hombres, pues más de la mitad migró cuando tenía entre 5 y 24 años. 

Asimismo, 34 de cada 100 mujeres migrantes cuentan con educación media superior y superior 

mientras que 33 de cada 100 hombres están en esa situación. (ISM,2002:5) 
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