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Descripción

volumen total de migraciones y migrantes en el conjunto de la población. Los. 4. COHEN ...
desde 1980 y se realiza junto con la Encuesta de Población Activa (EPA). . Estadísticas de
variaciones residenciales. Censo de. 1991: última migración. Censo de 1991: residencia en.

1981. Encuesta. Intraprovinciales. 2.274.973.
ENOE. Obtiene información estadística sobre las características ocupacionales de la población,
así como otras variables demográficas y económicas.
INE 34 Encuesta de población activa: avances: 1976-1987; 1988-1998 .. INE 149 Encuesta de
migraciones interiores: 1981; 1982. INE 150 Precios . Avance de resultados. INE 194 Censo de
población y viviendas. 1991. Muestra avance principales resultados. INE 195 Encuesta de
salarios en la industria y los servicios.
Cuadro N. 4 Población emigrantes ecuatoriana excluida según países de destino . . . . . . . . . . .
. . . . . . . 21 ... encuesta antes mencionada y el módulo de migración de la ECV 2006 (Encuesta
de Condiciones de Vida) para . de la PEA (Po blación Económicamente Activa) del país, que
según el INEC/ ENEMDU 2007.
Elaborado para la OIM por. Aníbal Sánchez Aguilar. Organización Internacional para las
Migraciones. Lima, Perú. Perfil Migratorio del Perú 2012. Octubre de 2012 . 1.2 Las encuestas
de hogares . ... Gráfico Nº 15 Perú: Población económicamente activa ocupada, según área de
residencia, 2001 - 2011.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Padrón Municipal de Habitantes y Encuesta de
Población Activa)); . Saldo migratorio. 90,2. 74,1. 26,9. Fuente: INE, Padrón Municipal de
Habitantes; INE, Movimiento Natural de la Población (datos provisionales del. MNP de 2006 y
del Padrón a 1/1/2007) .. 1991 2000 2001 2005.
Diseñó entonces un protocolo que se concretó en una encuesta aplicada a una muestra seleccionada con los parámetros más estrictos de la investigación social. Para ello contamos con la
concurrencia de las Universidades del País Vasco y de. Comillas, que cuentan con institutos
especializados en migración y una lar-.
Migraciones y movilidad residencial en Andalucía. 1991-2001 .. Periodo 1981-1991. Censo de
población de 1991. Estadística de variaciones residenciales. Encuesta sociodemográfica.
Última migración. Residencia en 1981. Intraprovinciales . en la población activa,
fundamentalmente de la pérdida de activos agrarios,.
Estadísticas de migración laboral: Mapeo y análisis en 5 países de América Latina y el Caribe ..
27. 2.2.1. Encuestas multipropósito o de población activa . ... 1991. Convención por los
Derechos de los Trabajadores. Migrantes (1990). 2007. --. 2005. --. --. Protocolo por la Trata
de Personas (2000). 2002. 2004. 2004.
datos de la Encuesta Permanente de Hogares, se estiman modelos para la probabilidad de ser .
Palabras Claves: Argentina, población, migraciones internas, políticas públicas .. comparables
con los de censos anteriores; (3) Para los censos de 1991 y 2001 se excluyen las Islas del
Atlántico Sur; (4) En 1895 se.
Censo de población y viviendas 1991; ENCUESTA DEMOGRÁFICA Y DE VALIDACIÓN
1991; ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE LAS SECCIONES CENSALES ... Súbtítulos de
los ejemplares: - Vol. 1: Estructura de la población. - Vol. 2: Población activa. - Vol. 3:
Educación y euskara. - Vol. 4: Movimientos migratorios.
especial, la Encuesta de Población Activa (EPA), principal referente estadístico para estos
análisis– se les dedica un tratamiento más detallado. Junto con información relativa a fuentes
de carácter regional o internacional, este capítulo finaliza desglosando la información de
carácter laboral que, sobre los mercados de.
1954 hasta 2010. 2011. 6 ATLAS DE MORBILIDAD. NO DEFINIDA. 1991. 1995. 1991 hasta
1995. -. 7 ANUARIO DE RECURSOS Y ACTIVIDADES DE SALUD. ANUAL. 1970 .
ENCUESTA NACIONAL DE RELACIONES FAMILIARES Y VIOLENCIA DE GÉNERO
CONTRA LAS ... POBLACIÓN Y MIGRACIÓN INTERNAS.
entre 1991 y 2013 obtenida a partir de las proyecciones de población a largo plazo y de las

estimaciones . las Estimaciones de la Población Actual y a la Encuesta de Población Activa
(EPA). . El Padrón Municipal de . rapidez las consecuencias demográficas de los movimientos
migratorios de la primera década del.
Censos de población y Renovaciones padronales, bloque que incluye dos fuentes diferentes,
cuya . 1981 y de 1991 y el 1 de noviembre del año 2001; con anterioridad la fecha de
referencia era el. 31 de diciembre de los .. población (Encuesta de Población Activa, Encuesta
de Presupuestos Familiares, etc.) o para.
En el país, existen tres fuentes de datos oficiales: los Registros, las encuestas y los Censos de
Población. Los Registros sobre migraciones internacionales se encuentran bajo la jurisdicción
de la Dirección Nacional de Migraciones desde 1857. Una de sus funciones consiste en proveer
información para la elaboración de.
El INE elabora diversas estadísticas rela- cionadas con distintos aspectos del mercado de
trabajo (tiempo de trabajo, costes labora- les, estructura y distribución salarial, condi- ciones
de vida, etc.) si bien la publicación de referencia sobre las variables laborales más relevantes
es la Encuesta de Población Activa. (EPA).
Ediciones: 1982 - 1985, 1985, 1987, 1988, 1991, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009,
2011, 2012, 2013, 2014. . Aporta información referente al registro de nacimientos,
defunciones, matrimonios y divorcios en la entidad; así como indicadores sobre el crecimiento
natural de la población, natalidad, mortalidad,.
Población de 1991 sobre el nivel de estudios y la actividad económica de la población
madrileña. El objetivo perseguido es el de realizar un primer análisis de las tablas del Tomo II
del Censo. . encuesta (en España, la Encuesta de Población Activa) puede adoptar criterios
más estrictos y precisos a la hora de clasificar a.
Migración, ocupación y matrimonio: una aproximación a las relaciones de género de las
parejas mixtas en España. Estudios .. con detalles de la Encuesta de Población Activa, en
especial sobre las posibilidades que ofrece para ... de la EPA tomaba como base el Censo de
Población de 1991, que fue revisado en 2002.
población nativa. Sólo en la década 1991-2001 el incremento fue de 23%, con una
contribución al crecimiento de la población total de 5,2%, la más alta desde que hay ... cálculo
a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares, muestra que en los ..
ECONOMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN CONDICION.
24 Ago 2005 . Costa Rica, la Asociación Ciudadanía Activa y el Colegio de Licenciados y . Los
Censos y Encuestas de Hogares se presentan como las principales . 1991-1995. 1990 y antes.
Fuente: Tabla I-2. * No incluye año ignorado. 37 621. 19 314. 193 547. 250 482. •La mayor
migración internacional en.
Migración neta. P Pirámide o histograma de la población · Población cerrada · Población
demandante de empleo · Población desocupada · Población economicamente activa ·
Población joven · Población no economicamente activa · Población ocupada · Población rural
· Población sobreocupada · Población subocupada.
La Encuesta de Población Activa (EPA) es un estudio estadístico destinado a capturar datos
sobre el mercado de trabajo, que se utiliza para calcular la tasa de desempleo, tal y como la
define la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La OIT establece las definiciones y
conceptos empleados..
población y distribución territorial de la población, la evolución de la población agraria y sus
relaciones con el conjunto de la .. Los mapas n os 5 y 6 reflejan las densidades de población
comarcal de los años 1991 (Censo) y 1996 (Padrón) ... 1960 al 14,1 % para el año 2000 según
la Encuesta de la Población Activa.
Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural ... 1.000.000. 500.000. 0.

1900. 1910. 1920. 1930. 1940. 1950. 1960. 1970. 1981. 1991. 2001. 2009. Encuesta de la
convivencia en la ciudad de Madrid . ta mayoritariamente por población activa de edades
intermedias, lo que ha supuesto un descenso.
Elaborado para la OIM por. Aníbal Sánchez Aguilar. Organización Internacional para las
Migraciones. Lima, Perú. Perfil Migratorio del Perú 2012. Octubre de 2012 . 1.2 Las encuestas
de hogares . ... Gráfico Nº 15 Perú: Población económicamente activa ocupada, según área de
residencia, 2001 - 2011 .
Statistic Source Period Details Comments Foreign Ministry 1991-2001 Age, sex, Problem:
underestimates the number residents of Interior Some previous years (1980) . Encuesta de
Migraciones INE, as part of the Encuesta de Población Activa 1980-2001 Age, sex, origin,
activity status, profession, sector, education level.
migratorios. La población española históricamente se ha movido en grandes masas en
respuesta a incentivos económicos –mayores salarios, empleo. Sin embargo, los .. 645 517
1185. Fuente: Encuesta de Variaciones Residenciales. INE . pero, a partir de 1991, pierde
población de forma continuada. En resumen, a.
La Encuesta Nacional de Hogares es el primer instrumento que tuvo el DANE para medir el
mercado laboral en el país. Esta encuesta se venía aplicando desde 1970 como un sistema de
muestras de propósitos múltiples, cuyo objetivo fue medir los cambios en los niveles de
empleo de la población y suministrar.
3 Feb 2017 . Asturias perdió 5.000 jóvenes en edad de trabajar en el último año y 67.600 en la
última década, según la Encuesta de Población Activa (EPA). . 2014 fue el año de la serie
histórica de migraciones (que arranca en 1991) en la que más población foránea dejó de vivir
en el Principado (7.773 menos), pero.
Encuesta de Migraciones 1989 di Instituto Nacional de Estadística: spedizione gratuita per i
clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon. . Copertina flessibile: 126 pagine;
Editore: Instituto Nacional de Estadística; 1 edizione (1 marzo 1991); Lingua: Spagnolo; ISBN10: 8426021123; ISBN-13: 978-.
Bajo qué condiciones, Comisión Episcopal de Migraciones, Ed. Edice, Madrid. CIS (1996):
«Actitudes . CRAMER, J. S. (1991): The Logit model, en Edward Arnold, Gran Bretaña.
FOESSA, (1994): V Informe sociológico sobre la situación social en España, Madrid. INE,
(1997): Encuesta de Población Activa. Principales.
13 Jul 2017 . Evolución de la población del municipio de Sevilla (1900-1998). 2.1.2.
Movimientos . Municipio de Sevilla. 1990-1998. 2.4.3. Migraciones según titulación.
Municipio de Sevilla. 1991-1998. 2.4.4. Movimientos de la población de Sevilla desde/hacia
otras provincias . ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA.
Encuesta de Migraciones (anual). Años 1980-2002. . Encuesta de población activa
(periodicidad trimestral de 1964 a 1968, semestral de 1969 al primer semestre de 1975 y
trimestral a partir del tercer trimestre de 1975). Madrid . Blanes, A. «Evolución de la esperanza
de vida en España, 1960-1991». Habitar, vivir.
Figura 8. Estados Unidos y España. 2000-2012. Composición del crecimientode la Fuerza de
Trabajo según origen migratorio. Fuentes: Estimaciones propias, con base en España: INE,
Encuesta de Población Activa,2000 y 2012; y Estados Unidos: Current Population Survey,
March Suplemment,2000 y 2012.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos ofrece una sección especial de respuestas a una
selección de preguntas que se consideran más frecuentes planteadas por los usuarios del
servicio de consultas por diferentes canales de comunicación.
11). Las estimaciones y proyecciones de población urbano-rural y económicamente activa
fueron elaboradas por el . Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica

(IMILA), base de datos del. CELADE . Encuesta de mano de obra de 1974 y encuestas de
propósitos múltiples (EHPM) de 1991,. 1992, 1993.
de hogares con migrantes internacionales y por lo tanto dejó sentadas las bases para la
realización de la. Encuesta Complementaria al Censo Nacional de Población. Por su parte, el
Censo 2001 abordó la migración internacional manteniendo la captación de las preguntas
vigentes desde 1970 hasta 1991, enumeradas.
Cuadro 4 Regularización 1991: Solicitudes presentadas y concedidas según nacionalidad de ...
También se utiliza el Banco de datos IMILA (Investigación de la Migración Internacional en.
Latinoamérica) . Por ejemplo, cuando se utilizan los datos de la Encuesta de Población Activa,
se hará la siguiente mención:.
No obstante, es conveniente destacar también la relevancia que tuvo el Censo de población y
viviendas de 1991, pues fue el más ambicioso de cuantos se .. Existen, por último, las series de
estadísticas derivadas de las siguientes encuestas: la Encuesta de migraciones, incluida en la
Encuesta de Población Activa.
Población y demografía · Espacio físico y unidades estadísticas · Sociedad · Cuentas
económicas · Sectores económicos · Ciencia y tecnología · Recopilaciones estadísticas.
AGENDA ESTADÍSTICA. Calendario de las Estadísticas Coyunturales del Instituto de
Estadística de Navarra (IEN) · Plan de estadística 2011 - 2016.
Noté 0.0/5: Achetez Encuesta de Población Activa. Encuesta de Migraciones 1989 de Instituto
Nacional de Estadística: ISBN: 9788426021120 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez
vous en 1 jour.
El Instituto Nacional de Estadística viene distribuyendo una serie de publicaciones en formato
electrónico con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de este tipo de productos que
pueden así complementar la difusión impresa. Entre ellas ofrecemos la Encuesta Industrial y la
Encuesta de Población Activa. También.
TALLER DE MEDICIóN DE LA MIGRACIóN INTERNACIONAL .. Daniel Delaunay
describen así: 1. Una encuesta por muestre0 probabilistico de poblaciones móviles, que se
aplica en más de veinte ciudades ... Desde su inicio en 1991, nuestra investigación se apoyó,
para las aplicaciones, en dos cuerpos de datos que.
to (PIB); poblacion economicamente activa. (PEA) y tasa de . tipologia etaria predominainte, la
alta propor- cion de poblacion joven puede ser causante de flujos migratorios. Finalmente, se
incor- poran en la discusion final indicadores no economicos, como el . al analizar los
resultados de una encuesta realizada en el.
Perfil Migratorio de Colombia. OIM COLOMBIA. Preparado por. Clemencia Ramírez,
Marcela Zuluaga, Clara Perilla. Bogotá, Junio de 2010 ... Cuadro 26: Personas y hogares
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada. (RUPD) según . Encuesta Nacional
de Migraciones Internacionales y Remesas. ENS.
diendo con una gran intensidad de migraciones interiores, de la población española en su
conjunto, . Según un estudio de 1991, cerca del 90% de la población gitana llevaba viviendo
en los mismos .. realizada en 2011 a población gitana utilizando preguntas de la Encuesta de
Población Activa (los resultados defi-.
a un rápido aumento de los flujos migratorios para satisfacer las demandas del mercado ...
Encuesta de población Activa en el primer Trimestre de 2015. ... en duda la relación entre el
riesgo y migración, pero añade otra visión, la de este fenómeno como una estrategia de gestión
del riesgo en sí mismo. Stark (1991).
con la evolución del saldo migratorio. Al con- trario que en las . 16.642.176. 17.399.355.
341.401. 322.266. 144.169. 136.001. 0,96. 1981. 18.572.499. 19.272.411. 278.175. 254.833.
154.437. 138.949. 1,12. 1991. 19.081.857. 19.883.220. 204.878 .. Fuente: INE, Encuesta de

Población Activa. Gráfico 1.9. Edad media al.
ordinariamente la labor, aportando datos entre los años 1991 y 1998. Ésta, junto con la
Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, son las dos fuentes de información estadística
utilizadas para las variables económicas y demográficas provinciales. Teniendo en cuenta que
son cincuenta provincias las unidades de.
Aglomerado Corrientes, CORRIENTES, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) / INDEC.
Tasa de Actividad, Empleo, Desocupación y Subocupación. Año 2008. Aglomerado
Corrientes, CORRIENTES, Encuesta Permanente de Hogares (EPH) / INDEC. Población
económicamente activa. Año 2008. Aglomerado.
Proporciona información estadística sobre las características ocupacionales de la población a
nivel nacional, así como otras variables demográficas y económicas.
situación económica del país hasta alcanzar valores insólitos en el año 2012 como
consecuencia de la actual crisis económica. Así, según la Encuesta de Población Activa (EPA)
en el año 2007 la tasa de paro española se situaba en el 8,3 por ciento, y cinco años más tarde
alcanzaba el 25 por ciento. Por su parte, la tasa.
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y Presidente Suplente del .
confiable en nuestro país para ese fin: la recabada en la Encuesta Nacional de Empleo (ene) y
la subsiguiente .. haustivos, es decir, que las poblaciones económicamente activa (pea) e
inactiva (pei) son complementarias y su suma.
Es obvio que algunas de estas fuentes –como el censo, los registros de las estadísticas vitales o
la encuesta de población activa– son similares a las de otros países. Pero hay . La ENI acopia
datos del proceso migratorio desde su inicio en el país de nacimiento y la llegada del
inmigrante a España hasta el presente.
GArcíA Fernández, P. Población de los términos municipales 1900-1991. Madrid: Instituto
Nacional de Estadística, 1985. . Encuestas de Población Activa España (EPA). Madrid:
Instituto Nacional de . Estadísticas de Migraciones Exteriores. izquierdo escribAno, A. La
inmigración inesperada. La población extranjera en.
millones de peruanos a 15,7 millones, habiéndose generado, cerca de 2,5 millones de nuevos
puestos de trabajo. GRAFICO N°07. PERÚ: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
ECONOMICAMENTE ACTIVA OCUPADA, 20014-2013. (MILLONES DE PERSONAS).
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 2004.
268.000 personas menos en la Población Activa en España (30.000 menos . pista sobre el
orden de magnitud de los flujos migratorios de dicha .. 1991-3. 2007-3. España. Fuente:
Encuesta de Población Activa (INE). Tasa de crecimiento del empleo desde último máximo.
1.3. Distribución por sector económico y tipo de.
análisis de los diferenciales socioeconómicos de la migración interna. .. En la encuesta de
Empleo del 2005 la Población Económicamente Activa ... 1991. 1993. 1995. 1997. 1999. 2001.
2003. 2005. Ambos sexos. Hombres. Mujeres. Fuente: Datos de las Encuestas de empleo –
INEC. El comportamiento de la PEA rural.
205. 3.3.2. De la población a la actividad: el papel clave de la actividad femenina. 212. 3.3.3.
La evolución más previsible del número de activos. 1991-2026. 221. 4. .. crecimiento de la
población activa y las relaciones que se establecen entre . de la población, diferentes
estadísticas de migraciones y encuestas, como.
análisis de la realidad y su evolución, hace un diagnóstico de la situación económica, social,
territorial, etc. , que permite detectar las posibilidades de desarrollo de nuestra. Comunidad.
En este informe se han delimitado cuatro grandes áreas: l .— Análisis de la Población. 2.Mercado de Trabajo. 3.- Valor Añadido Bruto.
chilena en la Argentina utilizando como fuente la Encuesta Complementaria de Migraciones .

destacan los de Bandieri (1991; 1993; 2001), Frapiccini, Rafart y Lvovich (1995) y Cerutti y.
Pita (1995). ... 2 El Instituto Nacional de Estadística (INE) de España lleva a cabo desde 1980
la Encuesta de Población Activa la cual.
Impactos de la crisis sobre la población inmigrante. Colectivo Ioé. 2. 4.2.2. Encuesta de
Estructura Salarial. 4.2.3. Las rentas totales de los hogares. 4.3. Gastos de los hogares. 4.3.1. La
distribución del gasto. 4.3.2. Dificultades para cubrir gastos básicos. 4.3.3. Las remesas a otros
países. 4.4. Pobreza monetaria. 4.4.1.
INTRODUCCIÓN A través del manejo de la información estadística más actual,
fundamentalmente del Censo de Población y Viviendas de 2001, de la Encuesta de
Infraestructuras y Equipamientos locales del Ministerio de Administraciones Públicas de 2001
y del Censo Agrario de 1999, y de las variaciones con los dos.
Instituto Nacional de Estadística. 1.1 La Encuesta de Migraciones (EM). La Encuesta de
Población Activa (EPA), fuente estadística de referencia para el conocimiento del mercado
laboral, permite también investigar el fenómeno migratorio a través de la. Encuesta de
Migraciones (EM) que se realiza de forma simultánea a.
Saldo migratorio por 1.000 habitantes. • Crecimiento . 1991 y 2001. (IDESCAT), y encuesta
del padrón de 1996 (IDESCAT) (para la población). .. activa. Fórmula: (población de 65 años
y más / población entre 16 y 64 años) * 100. Fuente: Padrón de habitantes (web del INE).
Censo de población 1991 y 2001 (IDESCAT).
POBLACION (Cont.) MIGRACIONES INTERIORES 1991. EMIGRACION. PROCEDENCIA
/ DESTINO HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGON. A la misma provincia 1.121 643
2.870 6.179 . N°DE EMIGRANTES D N° DE INMIGRANTES [i SALDO MIGRATORIO .
Fuente:"Encuesta de Población Activa"; 2° Trimestre 1993.
5 Sep 2014 . tos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que recoge el lugar de residencia
en el año anterior de los encuestados, lo que permite computar entradas de inmigrantes como
el total de personas residentes en España que reportan haber residido en el extranjero el año
anterior. Asimismo, también ofrece.
10 Abr 2005 . agt agst agst. P. N. Y. = donde P refleja la población total de los nativos,
lógicamente sin diferenciar por sectores, utilizando los datos de la encuesta de población activa
para la variable P. Utilizando los censos de 1991 y 2001 para medir el impacto de la
inmigración obtienen el ratio ewgt ewgt ewgt ewgt.
población. Desde mediados de los años cincuenta se propuso como herramienta de desarrollo
el fomento a la migración del campo a la ciudad, con el marco . Era entonces conveniente
impulsar la migración rural - ... Fuente: Cálculos DNP-UDS-DIOGS con base en Dane,
Encuesta Nacional de Hogares, septiembre. 13.
artículo expone resultados de una encuesta con 151 trabajadores africanos en la provincia de
Gerona . Investigador del Departamento de Estudios de Población de El Colegio de la Frontera
Norte. Dirección elec- .. española (véase Fuentes et al., 1988, o Balcells, 1991, para el caso de
la provincia de Lérida, o Lleida en.
Población activa por sectores de actividad en Andalucía. ... ESPAÑA (1991), pp. 447-473. 5.
La ley 70/1980 dispuso un nuevo cambio en la confección de los censos, tomando como fecha
de referencia el 1 de marzo de los años terminados en uno. 6. ... interiores es la Encuesta de
Migraciones, basada en la EPA.
La Encuesta de Población Activa (EPA), fuente estadística de referencia para el . siguientes
condiciones: en primer lugar, la población de 16 y más años esti- .. Período 1987-1991. En este
período se optó por recoger la información del fenómeno migratorio únicamente el segundo
trimestre de cada año (en los que se.
Encuesta Permanente de. Hogares. EPH. 1991. 2003. Aglomerados de la Provincia de Buenos

Aires . C. Caracterizar a la población por su participación en la distribución del producto
social. ... Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación
o que sin tenerla la están buscando.
Este informe es una versión actualizada con los datos del Instituto Nacional de Estadística de la
Encuesta Continua de Hogares del año 2001. .. La Población Económicamente Activa total de
Rocha ascendía en 1996 a 30.521 personas, según datos del Censo de Población y Viviendas,
lo que representa una tasa de.
Asimismo, en provincias como Salta, limítrofe con Bolivia, se observa que la participación de
los inmigrantes en el mercado de trabajo es solo del 3,4 por ciento de la población laboral
activa. Una encuesta realizada en 1999 por el Instituto Nacional de Lucha contra la
Discriminación y la Xenofobia (INADI) señala que el.
La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones
humanas beneficia ... En 2005, el volumen de inmigrantes en Argentina ascendía a 1.500.142
personas, representando un. 3,9% de la población total21. Gráfico 1: Cantidad de inmigrantes,
por país. 1980, 1991 y 2001. 0.
y 1990, y la Encuesta Nacional de Migración en Áreas Urbanas. (ENMAU) . CUADRO 1.
ZMCM*: Población total, Distribución porcentual y tasa de crecimiento según área geográfica:
1950, 1970 y 1990. Población total. 1950. 1970. 1990 .. como expulsora creciente de migrantes
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La Encuesta de Migraciones se implantó en 1980. Esta Encuesta, que aparece ligada y depende,
de hecho, de la Encuesta de Población Activa, ha sufrido sucesivas reformulaciones, creciendo
progresivamente en información, contenido y en tamaño muestral. La Encuesta
Sociodemográfica de 1991, finalmente, es,.
ción Activa (EPA), conocida como la Encuesta de Migraciones (EM), que informa sobre el
volumen de población inmigrante, así como de sus características perso- nales, su relación con
la actividad y, entre otras, del tipo de movimiento. Por otro lado, basándose en los datos de la
Estadística de Variaciones Residenciales.
concentración regional del desempleo. En este contexto, ha llamado frecuente- mente la
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de la Encuesta de Migraciones (EM) de la Encuesta de Población Activa (EPA), sea tan baja y,
además, decreciente, incluso cuando.
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Población. Activa, infraestima sustancialmente los flujos migratorios. 4 Olano (1990) fue
pionero en destacar este . (1991); UE, Faini (1997) y EEUU, OECD (1990); total interior,.
Greenwood (1997). 6 Véase la panorámica de.
miento Contrasta con el experimentado por la migración interior, . De acuerdo con la Encuesta
de Población Activa correspondiente . 1991. FUENTE: Diputacion Provincial de Jaén. Instituto
de Estudios Giennenses. Los datos basicos acerca del comercio en la provincia de Jaen. (año
1990), y su comparación con.
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35Ahora bien, esta tendencia de la migración de origen latinoamericano en ambos países, ha
contribuido a saldar en parte el déficit de.
La Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) es una institución estatal de El
Salvador, encargada de la elaboración de estudios estadísticos sobre aspectos demográficos y
económicos del país. Esta oficina pública depende del Ministerio de Economía. Fundada en
1881 como Oficina Central de Estadística,.
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económicamente activa en 2015, lo que.
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registro individual de la encuesta los valores que toma cada variable.
De hecho, con este apartado se elabora la Encuesta de Migraciones. Fuentes de datos
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