
 
 

 
 
 

57 

MIGRACIÓN  Y REMESAS INTERNACIONALES   
Documento Preliminar 

GLOSARIO 
A continuación se presenta un conjunto de conceptos básicos a ser tomados en 

cuenta para la sección de migraciones.  

 

1. Migración: Es el movimiento de personas de un lugar a otro con fines de 

residencia habitual. (Eurostat, NIDI). 

 

2. País de residencia habitual: Es el país en el que vive, es decir, el país en el 

que la persona  tiene una vivienda donde  normalmente para los períodos 

diarios de descanso. Los viajes temporales al exterior con fines de ocio, 

vacaciones, visitas a parientes y amigos, negocios, tratamiento médico o 

peregrinación religiosa no cambian el país de residencia habitual. (Naciones 

Unidas,) 

 

3. Vivienda: Es el local de alojamiento, estructuralmente separado e 

independiente, dedicado para la habitación humana, que está utilizado para 

ese fin durante el período de referencia de la encuesta. La vivienda puede 

haber sido construida para alojamiento humano o con otra finalidad, pero, en 

el momento de la encuesta, aloja a uno ó más hogares. (Manual de la XXXIII 

EPHPM.). 
La vivienda se considera separada, si está rodeada de vallas, tapias, si tiene 

paredes independientes, acceso directo a la calle y los residentes entran y 

salen sin pasar por otra vivienda. 

Para fines de la encuesta de hogares, solamente se toman las viviendas 

particulares y se excluyen de la investigación las viviendas colectivas tales 

como: hospitales, cuarteles, centros penales y hoteles (manual de la XXXIII 

EPHPM). 
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4. Hogar: Es aquel formado por una sola persona ó grupo de dos ó más 

personas unidas ó no entre sí por vínculos familiares, que se asocian para 

ocupar total ó parcialmente una vivienda particular así como para proveer el 

presupuesto para la satisfacción de sus necesidades de alimentación ó de 

otra índole.(Manual de la XXXIII EPHPM). 

 

5. Vinculo formal: Es aquel mediante el cual dos personas contraen matrimonio 

mediante la ley civil y/o por cualquier religión. También, es el que se establece 

entre personas que sin haber contraído matrimonio, viven en unión libre y han 

constituido una familia. (Manual de la XXXIII EPHPM). 

 

6. Jefe del hogar: Es la persona a quien los demás miembros del hogar 

reconocen como tal, independientemente de su edad o sexo y su calidad de 

jefe no está definida por el aporte que proporcione a la economía familiar. 

(Manual de la XXXIII EPHPM). 
 
7. Residente habitual: Para la encuesta de hogares son considerados como 

residentes habituales del hogar, las personas que viven en la vivienda, 

duermen habitualmente en ella o han llegado para quedarse por un tiempo 

igual o mayor a los seis meses. Los trabajadores domésticos se consideran 

como residentes habituales cuando duermen en la vivienda. (Manual de la 

XXXIII EPHPM). 

 

8. Población total: Está formada por todas las personas que habitan en el país. 

Para fines analíticos de la encuesta de hogares, la población total se divide en 

personas menores de 10 años y  los que tienen 10 años y más. (manual de la 

XXXIII EPHPM). 
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9. Migrante internacional: es toda persona que cambia de país de residencia 

habitual (Naciones Unidas, 2001). 

 

10. Remesa internacional,  Es todo dinero recibido por algún miembro del hogar, 

que proviene de parientes o amigos que viven en el extranjero y que sirve 

para uso del hogar o de alguno de sus miembros. 

 

11. Migrante reciente: Es la persona que ha emigrado del país de origen por lo 

menos una vez en los 10 años precedentes a la encuesta. (Eurostat, NIDI.). 

 

12. Hogar con migrantes recientes: Es el hogar en el cual por lo menos una 

persona considerada como miembro ha salido de su país de origen durante 

los últimos 10 años, y que desde entonces ha regresado luego de vivir en otro 

país por un período continuo de por lo menos 1 año, o que al momento de la 

encuesta está viviendo en otro país habiendo salido de su país de origen por 

lo menos hace tres meses. (Eurostat, NIDI). 

 

13. Hogar con migrantes no  recientes: Es el hogar donde todas las 

migraciones de sus miembros actuales tuvieron lugar hace más de 10 años.  

(Eurostat, NIDI). 
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