"En las últimas décadas, la inmigración en México se ha mantenido en niveles constantes
de crecimiento. La llegada de extranjeros al país con propósitos de residencia permanente
o temporal se ha mantenido como una suerte de goteo. En realidad, podemos mencionar
que las discusiones en torno al fenómeno migratorio han sido, en cierta medida, centradas
en la revisión de la emigración de mexicanos principalmente a Estados Unidos y de la
migración de tránsito por México. Es prácticamente escaso el conocimiento acerca de la
inmigración actual en México. El último Censo de Población y Vivienda en 2010 apunta que
residían un poco menos de un millón de personas nacidas en otro país en México. En este
sentido, se cuenta con escasos trabajos que se interesen en la medición de la integración
socioeconómica de los inmigrantes en México, desde una perspectiva cuantitativa. Esta
propuesta de investigación busca una aproximación sociodemográfica a los procesos de
integración social y económica de los extranjeros residentes en el país, a través de un índice
sintético que se aproxime a las distintas esferas de acción e interacción de los inmigrantes
con la sociedad mexicana. Pese a las limitaciones metodológicas, se utiliza el Censo de
Población y Vivienda en 2010, el cual permite conocer las características
sociodemográficas y económicas de la población inmigrante que reside en México. Es
prácticamente escaso el conocimiento acerca de la inmigración actual en México. El último
Censo de Población y Vivienda en 2010 apunta que residían un poco menos de un millón
de personas nacidas en otro país en México. En este sentido, se cuenta con escasos
trabajos que se interesen en la medición de la integración socioeconómica de los
inmigrantes en México, desde una perspectiva cuantitativa.
Esta propuesta de investigación busca una aproximación sociodemográfica a los procesos
de integración social y económica de los extranjeros residentes en el país, a través de un
índice sintético que se aproxime a las distintas esferas de acción e interacción de los
inmigrantes con la sociedad mexicana. Pese a las limitaciones metodológicas, se utiliza el
Censo de Población y Vivienda en 2010, el cual permite conocer las características
sociodemográficas y económicas de la población inmigrante que reside en México."

