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RESUMEN 

La movilidad en los territorios no es nueva y se ha presentado en el mundo de manera polifacética 
relacionándose con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad que inciden en la vida del 
hombre, México no es la excepción pues a pesar de las rígidas políticas migratorias implementadas en la 
última década no se ha detenido el flujo migratorio hacia Estados Unidos y ha adquirido una nueva 
dinámica. 

 En este documento se hace un diagnóstico de  la migración  internacional a través de los datos 
proporcionados por el índice de Intensidad Migratoria de Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 
Anuario de migración y remesas de México de la Secretaría de Gobernación (SEGOB)-CONAPO-BBVA 
Bancomer y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID)  del Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), mismos que permiten conocer cuál es el estado de la 
migración en México. 

 

Conceptos clave: 1. Migración internacional, 2. Migrantes, 3. Remesas. 

 

1. Conceptualización de la migración 

La migración es considerada como al desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde 
un lugar origen a un lugar destino o llegada y que implica atravesar los limites de una división 
geográfica(Pressat, 2000). Lo anterior implica repercusiones tanto en el país origen como en el país 
destino, afectando a todas las personas en este mundo globalizado; ya que tiene impacto sobre el 
comercio, la política y la cultura. Tiene dos componentes: la salida o emigración y la entrada o 
inmigración, puede ocurrir dentro de las fronteras nacionales o fuera de ellas, y, además, puede darse de 
manera voluntaria o forzada(Gómez, 2010). 

La migración interna se puede entender aquella que comprende la circulación temporal o estacional de 
los individuos y que no necesariamente implica un cambio de residencia ni una transformación de su 
entorno de vida(Zelinski, 1971). Por su parte la migración internacional es el desplazamiento de personas 
de un país a otro para ejercer su residencia. 

En los últimos años el comportamiento de la migración ha manifestado un aumento significativo tanto 
en movimientos internos como internacionales, lo cuales han sido motivados por diferentes factores.  

La migración internacional tiene una larga tradición histórica y muestra diversos flujos de emigrantes de 
las distintas regiones mexicanas hacia Estados Unidos impactando en los mercados laborales de ambos 
países, así como en el envío de remesas y en el desarrollo local de las comunidades que las reciben.  
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La literatura económica orientada a la migración, enfatiza que el empleo y el ingreso son requisitos 
necesarios para cambiar de residencia.  Obtener un trabajo o de cambiarse a zonas geográficas donde la 
oferta de empleo es abundante y mejor remunerada. Las cuestiones laborales son los factores más 
importantes en la decisión de migrar de las personas. La desigualdad en los ingresos regional, la pobreza 
extrema y el desempleo estructural, son detonantes fundamentales de la migración. Por su parte, los 
salarios que perciben los migrantes en el extranjero pueden superar con creces aquellos que obtendrían 
en empleos similares en sus países de origen, de manera que al incrementarse los ingresos del migrante 
repercute en mejoras considerables en el bienestar y el desarrollo humano de sus familias, ya sea 
directamente si residen junto con el migrante en el país de acogida, o indirectamente a través de 
remesas. 

La migración permite la reducción del desempleo y el subempleo, además de que puede ayudar a 
aminorar la pobreza en las regiones, apoyada de políticas públicas adecuadas, mismas que permitan 
impulsar un desarrollo económico y social más amplio en los países de origen de diversas maneras. 

2. Diagnóstico de la Migración internacional. 

A) Dimensión y ubicación geográfica de la migración 

La migración ha adquirido una importancia sustancial a nivel mundial, además de que los migrantes 
internacionales se han hecho más visibles, lo anterior responde a que en su mayoría se caracterizan por 
ser indocumentados. Lo anterior no ha sido ajeno a México y es en las últimas dos décadas donde 
presenta una mayor intensidad y complejidad, además los flujos de emigración superan los de 
inmigración, tal es el caso de la relación existente entre México y Estados Unidos, que este último se 
caracteriza por ser el principal país receptor de la emigración mexicana y centroamericana. 
Considerando la información del Anuario de migración y Remesas México(SEGOB, CONAPO, BBVA 
Bancomer y BBVA Research, 2018).  

México es el principal en el mundo participando activamente en los flujos de migración a Estados Unidos 
durante los últimos cien años, ocupando la segunda posición después de la India (16.6 millones) con 
respecto al número de migrantes en el mundo. Se estima que alrededor de 13 millones de mexicanos 
viven fuera del país, y en su mayoría en la Unión Americana (98 por ciento) lo equivalente al 10 por 
ciento del total de la población mexicana. Esta participación ha involucrado cambios en la llegada a otros 
destinos de los observados tradicionalmente, mayor afluencia de migrantes documentados, además del 
incremento en el monto de remesas, entre otros. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de www.migracionyremesas.org/tb/?a=E136B1 

En el año 2017 el país ocupaba el segundo sitio de los 10 principales países de origen de los migrantes 
con 13 millones de migrantes los cuales constituyen cerca del (30 por ciento) del total de la población 
migrante en Estados Unidos y el (5 por ciento) a nivel mundial, además representaba casi el triple de los 
que había en el año 1990 (ver gráfico 1).  

Además es importante resaltar que de una población de casi 57 millones de latinos en EE.UU., alrededor 
del 63 por ciento es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas (es decir incluidos 
también migrantes de segunda y tercera generación), lo anterior da cuenta de la importancia de la 
población mexicana en el vecino país. 

La migración manifiesta consecuencias diferenciadas tanto en los países de origen como de destino. Por 
ello la importancia de atender tanto los movimientos migratorios que se dan tanto al interior como fuera 
de éste, considerando aspectos  cuantitativos y cualitativos de los mismos, así como sus implicaciones 
económicas, demográficas, políticas y sociales. 
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Gráfico 1. Principales 10 países de origen de los migrantes, 
2017 (en millones). 
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Fuente: Elaboración propia con datos de www.migracionyremesas.org/tb/?a=E136B1 

El fenómeno migratorio a través del tiempo ha mantenido un crecimiento (ver gráfico 2), pareciera que 
los migrantes han llegado a imprimirle una dinámica propia, casi independiente de las condiciones 
económicas y de las políticas migratorias, impulsando a la masificación, reproducción y perpetuación de 
la migración entre México y Estados Unidos a través de la conformación de redes familiares que apoyan 
el fenómeno y que por ende perpetuán su crecimiento.  

De acuerdo a la ENADID 2018 se estima que, entre agosto de 2013 y septiembre de 2018, alrededor de 
760 mil personas emigraron del país; casi 40 mil personas más que en el periodo captado de 2009 - 2014 
(719 242 personas). Lo anterior refuerza la idea que la migración ha persistido a pesar de las coercitivas 
políticas antimigrantes establecidas en el vecino país. 

Considerando el informe del Anuario de migración de la población emigrante mexicana el 97.8 por ciento 
residía en Estados Unidos, seguido de Canadá y Europa (España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido). 
Por el contrario, son muy pocos los migrantes mexicanos en África, Asia y Oceanía. Lo anterior es muy 
cercano a  los datos expuestos en la ENADID 2018 donde el principal destino sigue siendo Estados Unidos 
84 por ciento, seguido de Canadá (4 por ciento), España (2.2 por ciento) y el resto del mundo (7.7 por 
ciento). 

Analizando la Encuesta de la Dinámica Demográfica (INEGI, 2018) donde se muestran datos sobre 
migración internacional a nivel nacional nos indica que, Guanajuato (9.2 por ciento), Michoacán (8.7%), 
Estado de México (6.9%), Jalisco (6.2%), Ciudad de México (5.9%), Veracruz (5.2%), Baja California (4.9 %) 
y Chihuahua (4.4%) concentran el (51.5 %) poco más de la mitad de la población total de migrantes a 
Estados Unidos (véase mapa 1). 
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Gráfico 2. Emigrante Mexicanos en Estados Unidos 1960-2015 
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Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID (INEGI, 2018). 

La presencia de migrantes en territorio estadounidense, de acuerdo a la misma encuesta ubica a los 

migrantes mexicanos entre los cinco grupos más numerosos en 43 estados de la Unión Americana. El 
destino de los migrantes a nivel nacional es principalmente California con un (23.7 por ciento), 
Texas con un (17.7 por ciento), otros estados con un (31.7 por ciento)  (véase mapa 2). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018 (INEGI, 2018). 
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B)  Análisis Sociodemográfico 

Para el año 2018, la población migrante según sexo se distribuía de la siguiente manera: Los hombres 
constituían alrededor del (71 por ciento) y las mujeres el (29 por ciento) (véase gráfico 3)(INEGI, 2018). 
Con estos datos se confirma que el fenómeno migración de México a Estados Unidos continua siendo un 
proceso preponderadamente masculino, pero detonando cada vez más la presencia femenina en estos 
movimientos, creciendo esta población considerablemente desde los años setenta hasta la actualidad; 
en 1970 residían en Estados Unidos alrededor de 436 mil mujeres nacidas en México, en 2012 fue de 
cerca de 5.5 millones y  6.6 millones para el año 2017(SEGOB, CONAPO, BBVA Bancomer y BBVA 
Research, 2018). 

El incremento de la población femenina respondió a la demanda de mano de obra migrante aunado a las 
repetidas crisis económicas que ha vivido México y por supuesto la larga tradición migratoria de 
mexicanos a Estados Unidos; todo ello acompañado de efectos secundarios de políticas migratorias 
establecidas en las cuales se perseguía disuadir y detener el ingreso de migrantes indocumentados; lo 
anterior propiciando una migración más permanente en el vecino país. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018 

La población emigrante a los Estados Unidos suele ser joven, en edades potencialmente productivas y 
reproductivas,  de ahí que los lugares de destino se rejuvenezcan, mientras que las de origen envejezcan 
al quedar predominantemente gente de mayor edad, y por ende ello implica  una modificación en su 
crecimiento natural(CONAPO, 2010). De acuerdo con la ENADID 2018 la edad de los emigrantes 
internacionales al momento de su última partida, aproximadamente la mitad (49.9 por ciento) tenía 
entre 18 y 29 años, grupo de población que se mantiene preponderante tanto en la encuesta de 2014 y 
2018; sin embargo, para 2018, se observa que este grupo tuvo un importante incremento (6 por ciento). 
Además, otro aspecto a resaltar es una disminución en el grupo de edad de (0 a 17 años) de 3.4 por 
ciento; mientras que para el de 60 años y más, se presenta un aumentó en (1.3 por ciento) de 
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Gráfico 3. Emigrantes mexicanos a Estados Unidos, según sexo, 
2018 
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emigrantes. Además, la edad mediana al migrar fue de 29 años en hombres y 27 en mujeres. Por los 
datos anteriores, se observa una estructura poblacional donde la edad al migrar es preponderantemente 
joven y masculina (véase gráfico 4). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.migracionyremesas.org/tb/?a=89016E 

Con respecto a la situación conyugal de los migrantes mexicanos en Estados Unidos se observa que poco 
más de la mitad de esta población se encuentra casada 54 por ciento, y el 5 por ciento refiere a un 
conyugue ausente, el 11 por ciento se encontraba separado, el 4 por ciento viudo y el 26 por ciento 
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Gráfico 4. Estructura poblacional de la población migrante 
según edad al migrar, 2018. 
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Gráfico 5. Migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
según situación conyugal, 2016 
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soltero es decir casi un tercio de esta población(SEGOB, CONAPO, BBVA Bancomer y BBVA Research, 
2018) (véase gráfico 5) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.migracionyremesas.org/tb/?a=89016E 

De acuerdo al análisis de la población migrante con respecto al parentesco con el jefe de hogar se 
observa (véase gráfico 6) que alrededor del 39 por ciento  eran jefes de hogar, 28 por ciento esposa o 
esposo; 12 por ciento hija o hijo, 14 por ciento otro parentesco y 7 por ciento sin parentesco. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.migracionyremesas.org/tb/?a=89016E 
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La baja escolaridad de los mexicanos constituye una característica que las distingue de otros grupos de 
inmigrantes en Estados Unidos. El gráfico 7  revela que casi seis de cada diez de las connacionales no 
concluyeron estudios con diploma, No obstante, pese a que sólo 18 por ciento posee instrucción de 
licenciatura o posgrado, en términos absolutos se trata de una cifra muy importante de inmigrantes 
calificados en Estados Unidos(SEGOB, CONAPO, BBVA Bancomer y BBVA Research, 2018). 

Causa de la migración 

De acuerdo con los resultados de la ENADID 2018, se emigró principalmente por motivos de trabajo con 
un total de 67.7%; además se identifica a aquellos  emigrantes que partieron específicamente con el 
propósito de buscar trabajo (44.4%), de los que lo hicieron por una reubicación laboral o una oferta de 
trabajo formal (55.6 por ciento). Aunado a esta causa, el reunirse con su familia (14.1%) y estudiar 
(12.2%) como las principales causas por las que las personas salieron del país durante el periodo de 
referencia y una proporción baja (0.2%), declara que se dirige a Estados Unidos con el propósito de 
regularizar su situación migratoria mediante la obtención del permiso de residencia legal en el vecino 
país del norte. 

El motivo del viaje es distinto entre hombres y mujeres; trabajar o buscar trabajo hace que ocho de cada 
10 hombres salgan del país (81.2%); mientras reunirse con la familia (33.2%), buscar trabajo o trabajar 
(35.4%) y estudiar (20.0%) resultan ser los motivos de casi nueve de cada 10 mujeres. Del total de 
migrantes, 0.8% reporta como motivo de la migración internacional, la inseguridad pública y violencia, y 
es el doble de mujeres (1.6%) en comparación con los hombres de quienes lo reportan (0.5 por ciento) 
(véase gráfico 8). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018 
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Tipo de documentos al migrar 

En el nuevo contexto migratorio hay claros indicios, de que se ha incrementado el número de mexicanos 
que migran de manera legal a Estados Unidos. Por ejemplo, desde el 2004 se han incrementado el 
número de visas H2A que se otorgan para trabajar de manera temporal en actividades agrícolas, la gran 
mayoría de estas visas son entregadas a ciudadanos mexicanos, en el 2013 el número de visas otorgadas 
por esta vía fueron 70 mil cuando en el 2004 sólo eran 28 mil. Con los datos de la ENADID 2018  se 
confirma este cambio, sólo el uno de cada tres de las personas que ingresaron a Estados Unidos lo 
hicieron sin documentos, aunque en menor proporción que en décadas pasadas la falta de mecanismos 
legales que permitan llevar a cabo estas movilidades de una manera ordenada, segura y con fundamento 
a las legislaciones migratorias del país receptor, lo cual hace más vulnerable a  muchas personas  este 
proceso. De la población migrante residiendo en Estados Unidos en 2017 el (51 por ciento) no poseía 
documentos para el ingreso a Estados Unidos, lo cual constituye una problemática dada las situaciones 
que enfrentan los migrantes al entrar de manera irregular, desde la violencia que sufren en su trayecto a 
manos de la delincuencia, violaciones a sus derechos humanos tanto en el lugar de origen como de 
destino y las leyes antinmigrantes que criminalizan su entrada. 

De las dos partes que ingresaron con documentos, la mayor parte pasaron con permisos de trabajo. Otra 
parte ingresan al territorio estadounidense con permiso para residir o como ciudadano estadounidense, 
se esto implica que estas personas gozan de la plena dotación de sus derechos. Estos datos indican, que   
cada vez más se incrementa la movilidad legal a los Estados Unidos. En 2018 por cada 100 personas que 
emigran a ese país, 71 dispone de documentos para ingresar; en 2014, esa proporción era de 56 
personas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018. 
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E) Las remesas 

Una de las consecuencias más visibles de la migración internacional es el envío de recursos monetarios 
de los migrantes a sus familias en México, estos ingresos económicos son en muchos casos necesarios 
para el mantenimiento  de los miembro del hogar de los migrantes. Estas transferencias se han 
convertido en uno de los flujos de capital privado más significativo a nivel mundial y una de las 
principales fuentes de financiación externa para los países en desarrollo(Criado, 2009, p. 212). Además, 
en cuanto a percepción de remesas las entidades que muestran los porcentajes más altos son Zacatecas 
(13.4 por ciento), Michoacán (12.8 por ciento), Nayarit (10.1 por ciento), Durango (10.0 por ciento) y 
Guanajuato (9.4 por ciento) (véase gráfico 10). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018. 

F) Migración de retorno 

A mediados de la década pasada, la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se desaceleró y se 
inició un proceso de migración de retorno. Entre los factores estructurales que explican estas 
transformaciones se encuentra el endurecimiento de la política migratoria que se gestó después de los 

atentados terroristas y especialmente por la crisis económica del 2007. Desde esa época la migración 
de retorno mantiene un comportamiento irregular, tanto de los retornados voluntariamente 
como aquellos que regresaron de manera involuntaria; afectada por cuestiones 
macroeconómicas y microeconómicas, inclusive por cuestiones de violencia o seguridad en 
ambos lados del tramo fronterizo. Las reformas legislativas en Estados Unidos en cuanto a las 
leyes migratorias, las coyunturas económicas ya sea de auge o crisis, y sus implicaciones en el 
sistema migratorio se han hecho evidentes y son reflejadas en el retorno de migrantes(Durand, 
2013). De acuerdo a la misma fuente señalada el porcentaje de viviendas con retornados 
muestra que las entidades con mayor afluencia son Baja California (2.8 por ciento), Zacatecas 
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(2.4 por ciento), Michoacán (2.4 por ciento), Nayarit (2.3 por ciento), Aguascalientes (2.0 por 
ciento), Colima (1.9 por ciento), Morelos (1.9 por ciento) e Hidalgo (1.8 por ciento) en 
contraparte se encuentran entidades de la región sureste como Campeche (0.6 por ciento), 
Chiapas (0.6 por ciento), Yucatán (0.5 por ciento) y Tabasco (0.4 por ciento).  

En el 2018  más de 286 mil personas regresaron a México, de las cuales 71.7 por ciento eran del sexo 
masculino y 28.3 por ciento eran del femenino. El promedio de estancia en el extranjero, de quienes 
salieron y regresaron a México durante el periodo de referencia, es de 11.3 meses; los hombres 
permanecen más tiempo en el extranjero (11.5 meses) en comparación con las mujeres (10.6 meses). 
Para la población que regresó a México, se indaga sobre el motivo de retorno; a nivel nacional, 40 de 
cada 100 regresó para reunirse con su familia, 20 por falta de trabajo en el extranjero, 16 al terminar sus 
estudios en el extranjero, cinco por haber sido deportados, cuatro para estudiar o trabajar en México y 
cinco porque se venció el permiso de estancia en el país de destino (INEGI, 2018). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de ENADID 2018 

Aunque el principal motivo del retorno a México tanto para hombres (37.0%) como para mujeres (46.2%) 
es la reunificación familiar, se observan diferencias en el resto de las causas. En los hombres, la falta de 
trabajo en el extranjero (22.5%) y la deportación (6.4%) completan el esquema de las tres primeras; en 
las mujeres terminar sus estudios en el extranjero (22.9%) y la falta de trabajo (15.2%) son los motivos 
más importantes. 
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Gráfico 11. Migrantes internacionales de retorno, según causa del 
retorno (agosto de 2013 a septiembre de 2018). 
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C) Intensidad de la migración 

Considerando el índice de intensidad migratoria elaborado por (CONAPO, 2010), muestra que en el país 
alrededor de 4 entidades federativas mantuvieron un índice muy alto, es el caso de Zacatecas, 
Guanajuato, Michoacán y Nayarit las cuales también se sitúan dentro de la región tradicional de 
migración; así mismo dentro del rango de un índice de alta migración 10 entidades federativas donde 
sobresale Hidalgo ocupando la posición la quinta posición. 

El índice de Intensidad migratoria para su construcción considero(CONAPO, 2010): 

 Viviendas que reciben remesas (ingresos procedentes del exterior).  

 Viviendas con emigrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-2010 que a la fecha del 
levantamiento censal permanecían en ese país (emigrantes).  

 Viviendas con migrantes a Estados Unidos durante el quinquenio 2005-2010 que regresaron al 
país durante ese mismo periodo (migrantes circulares) y que a la fecha del levantamiento censal 
residían en México; y  

 Viviendas con migrantes que residían en Estados Unidos en 2005 y regresaron a vivir a México 
antes del levantamiento censal de 2010 (migrantes de retorno). 

Reflexiones finales 

 La migración internacional es un fenómeno complejo e inacabado, a pesar de las políticas 
antimigratorias, este ha continuado, colocando a México a nivel mundial como uno de los 
principales expulsores de población; el flujo aún es predominante masculinizado, aunque no deja 
de tener presencia la población femenina. 

 Los migrantes se caracterizan por ser un grupo poblacional joven que se va del país en las edades 
más productivas, lo que conlleva un impacto tanto en las comunidades de origen como de 
destino. 

 Los estados del Occidente (Guanajuato, Michoacán y Jalisco) continúan siendo las entidades más 
importantes donde salen la mayor parte de los migrantes hacia Estados Unidos.  

 Aún predomina la idea de migrar en busca de oportunidades laborales mejores a las que se 
tienen en sus comunidades. 

 Se destaca cada vez menos los desplazamientos sin documentación, y aumenta el número de 
mexicanos que viajan con permiso de trabajo.  Ala para aumentan también los mexicanos que 
viajan como residentes estadounidense, esta proceso abre paso una nuevo proceso, que es el 
resultado de la consolidación del flujo migratorio que data de hace más de un siglo.  

 El flujo de mexicanos hacia Estados Unidos continúa concentrándose en Los estados de California 
y Texas. Por lo que en estos estados la población de mexicanos ha adquirido mayor presencia 
con respecto a otra población latina. 

 Aunque la ola de migrantes de retorno parece que amenguado, este se sostiene el principal 
motivo del retorno es la reunificación familiar.   
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 Se destaca el predominio de la población masculina al igual que una selectividad en términos de 
edad. Así mismo sobresale la concentración de algunas entidades federativas como principales 
entidades de origen de los emigrantes a Estados Unidos. Aspectos a considerarse en la 
elaboración de políticas tanto al interior del país como en el extranjero. 
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