
Tener una mayor 
tasa de pobreza.

Presentar viviendas 
con menor calidad de 

servicios básicos.

Y no reportan tasas de desempleo 
y violencia notoriamente más 

altas ni servicios públicos 
distintos a los de los 

municipios receptores.

Pero no tienen una 
correlación 
importante con 
el nivel de 
educación
del municipio.

Y comparó 2 puntos en 
el tiempo, permitiendo calcular los flujos  
      migratorios entre municipios en los 5 años  
     anteriores al último censo disponible 
       en cada país.

Y es que las evidencias sugieren que las 
características de los lugares expulsores 
son las mismas determinantes 
de la migración interna e internacional.

Contar con un mayor 
porcentaje de población 

sin educación secundaria.

Reportar un mayor peso de las 
actividades agrícolas en el empleo.

SIN EMBARGO, estos municipios:

No son 
sistemáticamente 

más pequeños o 
grandes que los receptores. 

 Son más 
rurales.

Tienen 
mayores niveles 

de pobreza.

 Tienen una fuerte 
presencia del 

empleo agrícola.

Aunque la tasa de expulsión 
aumenta con la tasa de 
desempleo y se reduce 
conforme aumenta 
la disponibilidad de 
servicios de 
salud.

¿DÓNDE ESTÁN 
Y CÓMO SON LOS TERRITORIOSQUE MÁS MIGRANTES

EXPULSAN EN MESOAMÉRICA?
Un estudio de la FAO ha permitido 
mapear y caracterizar los principales 
polos de expulsión de migrantes 
internos en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México.

El estudio revisó los censos de 
población y vivienda 
de los 4 países, a partir de la 
              Base de Datos de Migración 
     Interna de la CEPAL.

Asimismo, contrastó los datos con
3 importantes causas de la 
migración: la pobreza y falta de 
oportunidades, la vulnerabilidad ambiental 
y la violencia.

resultan muy útiles para 
caracterizar los territorios 

que más migrantes expulsan.

Aunque sus resultados 
no permiten estimar 
con exactitud el 
número de migrantes 
internacionales,

Tasa de migración neta
Diferencia entre el número de personas 

que se van y el de las personas que llegan 
al municipio en el periodo analizado, como 
proporción de la población promedio del 

municipio y expresada por cada 
1000 personas.

Municipio expulsor 
Municipio con un mayor 

número de emigrantes que
inmigrantes: Se va más 

gente de la que llega.

Polo de expulsión
Municipio expulsor con una 

intensidad de expulsión mayor
 a la del promedio (entre 1 y 3 

desviaciones estándar).

Clúster espacial de expulsión
Agrupación de municipios 

colindantes, todos con altas 
tasas de expulsión.

/
Conceptos clave del estudio 

Principales hallazgos sobre el flujo migratorio interno Principales hallazgos sobre los polos de expulsión

El Salvador 
(2002-2007)

55%

289,913

5%

Guatemala
(1997-2002)

55%

644,990

4%

Honduras 
(2008-2013)

59%

354,124

4%

México
(2005-2010)

49%

6,338,683

5%

               Proporción
       de municipios 
            expulsores

                   Total de
              migrantes 
                   internos

         Proporción de 
             migrantes 
internos respecto 
             al total de 
              la población

 Valores mínimos 
     y máximos de 
        las tasas de 
              migración 
         neta municipal

Máx.
+120

Min.
-27

Máx.
+311

Min.
-263

Máx.
+136

Min.
-221

Máx.
+267

Min.
-216

Guatemala
(1997-2002)

17 de 22

5

Huhuete-
nango

Poco 
perceptible

Honduras 
(2008-2013)

11 de 18

34

Santa 
Bárbara

Poco 
perceptible

México
(2005-2010)

14 de 32

109

Estado de
México y 
Oaxaca

No
perceptible

                 Número de
  departamentos o
                   estados 
              expulsores

          Número de
                     polos
           expulsores

     departamentos 
                o estados 
         con más polos 
               expulsores

      patrón de polos
       expulsores y
           receptores
              contiguos

El Salvador 
(2002-2007)

9 de 14

13

La Libertad

Muy
perceptible

Por cada 1000 habitantes

En HONDURAS y EL SALVADOR los 
municipios expulsores tienden a:

En GUATEMALA se observa en 
general una relación 
menos fuerte del 
comportamiento migratorio en 
función de las características 
territoriales.

Sin embargo, la tasa de expulsión 
es mayor en los municipios donde 

el porcentaje de población sin 
educación secundaria es mayor.

En MÉXICO, los municipios expulsores:

Fu
en

te
: M

es
oa

m
ér

ic
a 

en
 tr

án
si

to
. F

AO
, 2

01
8.

©FAO, 2018

CA2816ES/1/12.18


