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Datos de identificación 

Programa DOCTORADO EN ESTUDIOS DE MIGRACION 

Nombre de la 
asignatura 

Métodos cuantitativos para el estudio de la 
migración 

Ciclo Segundo semestre 

Tipo de Asignatura 
 

Obligatoria
      

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso Seminario Taller
 

Modalidad 

Presencial
 

Videoconferencia
                             

Mixto
 

Instalaciones 
   

Aula
      

Laboratorio
     

Otro:    

Clave 
2DEM208 

Seriación 
 Clave 

seriación 

 

Horas  
teóricas 

45 
Horas 

laboratorio 
 

Horas prácticas 
de campo 

 
Total 

de horas 
45 

Total 
de créditos 

6 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egre so de la/el 
estudiante 

En este curso el estudiante del programa de doctorado en estudios de migración logrará 
obtener el conocimiento metodológico para la construcción de los principales indicadores de 
medición del fenómeno migratorio. Sabrá cómo obtener la magnitud y características de los 
principales flujos migratorios de México y la región. El estudiante sabrá como estimar tanto la 
migración internacional como la migración interna, la migración entre distintas regiones, a 
partir del uso de fuentes diversas. Por otro lado, los estudiantes conocerán las principales 
estimaciones que se han realizado de migración interna e internacional en México. 

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 
coherencia con el perfil 
de egreso  

Para que el estudiante de este programa de doctorado logre los objetivos de un 
conocimiento y manejo de los principales métodos para la estimación de la migración  los 
alumnos realizarán ejercicios metodológicos de los distintos métodos para la estimación de la 
migración. El egresado sabrá como manejar las principales bases de datos en los distintos 
paquetes estadísticos. Asimismo, los estudiantes, realizarán laboratorios y ejercicio 
metodológicos sobre las estimaciones de migración y sus características. 

Cobertura de la 
asignatura 

La cobertura de este curso será el conocimiento, construcción y manejo adecuado de las 
principales metodologías para la estimación de la migración interna e internacional. 

Profundidad de la 
asignatura 

En este curso el estudiante conocerá las principales metodologías para la estimación y 
caracterización de los flujos migratorios. Conocerá como construir y manejar los distintos 
indicadores, la construcción metodológica de una matriz de flujos migratorios y los métodos 
indirectos para la estimación de migración. El estudiante conocerá las principales 
estimaciones de los flujos migratorios de la región, dando mayor énfasis a la cuantificación 
de la migración internacional de los mexicanos, la migración de los centroamericanos hacia 
México y los Estados Unidos, así como la movilidad interna de la población mexicana dentro 
de su territorio. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

Unidad 1.  
Panorama general de los 
flujos migratorios a nivel 
mundial y cuantificación del 
fenómeno migratorio de 
mexicanos  

Conocer las estimaciones de 

los grandes flujos migratorios 

que ocurren en el mundo, así 

como la situación específica de 

la migración de los mexicanos 

hacia Estados Unidos. 

1.1. Los distintos flujos 

migratorios a nivel 

internacional por 

grandes regiones de 

países 

1.2. Estimaciones 

generales de los 

grandes flujos 

migratorios en el 

mundo  

1.3. Estimación general del 

Lecturas de bibliografía 

Participación en clase 

Exposiciones   

Tareas-laboratorio 
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fenómeno migratorio 

en México: migración 

interna, inmigración de 

extranjeros a México y 

emigración de 

mexicanos a Estados 

Unidos. 

1.4. Identificación de las 

modalidades de 

migración cubiertas, 

así como de las 

características 

metodológicas y 

cuantitativas de los 

trabajos,  

Unidad 2.  
Principales indicadores de 
la medición del fenómeno 
migratorio  

Conocer con profundidad los 
elementos e insumos 
necesarios para la 
construcción de los 
indicadores de estimación del 
fenómeno migratorio.  

2.1. Análisis de la migración en 
el tiempo (nivel individual): 
Tasa por cohorte y tasas  
transversales 
2.2. Análisis de la migración en 
el espacio: tasas y saldos 
migratorios. 
2.3. Construcción y cálculo de 
la matriz de flujos migratorios. 
2.4. Construcción y cálculo de 
los Saldos Netos migratorios, 
Tasas Netas de Emigración, 
Tasa Netas de Inmigración. 

 Lecturas y ejercicios 

Participación en clase. 

 Tarea o laboratorio 

Unidad 3.  

Estimación de los flujos 
migratorios a través de los 
Censos de Población. 

Conocer las técnicas de la 

medición de la migración a 
partir de los censos de 
población, aplicando los 
conceptos y metodologías 
básicas y procedimientos 
específicos para su 
cuantificación. El énfasis está 
en la migración interna. 

3.1. La medición indirecta de 

las migraciones permanentes: 

uso de la ecuación 

compensadora. 

3.2 Características 

conceptuales y metodológicas 

de los cuatro procedimientos 

directos para cuantificar las 

migraciones permanentes en 

los censos de población; 

migración absoluta; último 

cambio residencial; residencia 

en una fecha fija previa; y, 

residencia en una determinada 

edad. 

 Lecturas bibliografía 

 Participación en clase. 

 Tarea o laboratorio 

Unidad 4.  
Metodologías específicas de 
estimación de los migrantes 
internacionales. 
 

El estudiante conocerá las 
distintas metodologías para 
estimación del  volumen y 
caracterización de la migración 
internacional. 

4.1. Estimación de la migración 

indocumentada en EU: las 

propuestas metodológicas. 

4.2. Métodos usados en otros 

flujos migratorios 

internacionales 

4.3. Análisis comparativo del 
potencial analítico y 

 Lecturas bibliografía 

 Participación en clase. 

 Tarea o laboratorio 
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limitaciones conceptuales, 
técnicas, temáticas y espacio-
temporales de la información 
estadística generada en las 
diversas metodologías. 

Unidad 5.  
Aplicación al análisis de las 
diversas movilidades  

Conocer las herramientas de 
análisis de los diversos 
campos de la movilidad:  
movilidad laboral, residencial y 
movilidad social 

5.1. Tabla de movilidad 

aplicada a diversos tipos de 

movilidad: 

- Residencial 

- Laboral: ocupacional 

y sectorial 

- Movilidad social. 

 Lecturas y ejercicios 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso se desarrollará con una serie de sesiones o clases de exposición de temas por parte del profesor, con preguntas y 

aclaraciones que los alumnos consideren necesarias. Los alumnos tendrán que leer las lecturas asignadas y expondrán en clase 

algunas de estas lecturas, analizando y reflexionando el material de la bibliografía asignada. Durante el curso se asignarán dos 

laboratorios de ejercicios que los alumnos tendrán que elaborar aplicando las técnicas vistas en clase. Uno de los trabajos que 

se realizara será en equipo y se entregará al profesor para su evaluación. 

Métodos y estrategias de evaluación 

La evaluación del curso se realizará tomando en cuenta tres elementos: a) se espera que el estudiante asista, participe en 
las discusiones en clase y exponga lecturas; b) se entregarán dos tareas-laboratorio para resolverse en casa y entregarse 
en fechas previamente establecidas; c) se aplicará un examen al final del curso. La ponderación de estos elementos para la 
evaluación final es la siguiente:  

 - Examen final:               40% 

 - tareas-laboratorio:    35% 

 - participación y exposición en clase: 25% 
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