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“ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL…
DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE (18 DE DICIEMBRE)”
DATOS NACIONALES

Día Internacional del
Migrante

 A nivel nacional, la tendencia de la
migración estatal reciente permanece
sin cambios: en 2014 se mantiene en
3.4 por ciento.
 Baja California Sur (8.2%) y Quintana
Roo (8.0%) presentan la mayor
proporción de migrantes internos
recientes.
 Seis de cada 100 personas cambiaron
de
entidad
motivadas
por
la
inseguridad pública o la violencia.
 Durante el periodo comprendido entre
agosto de 2009 y septiembre de 2014,
se estima que un poco más de 719 mil
personas salieron del país.
 De
cada
cuatro
emigrantes
internacionales solo una es mujer.
 86.3%
de
los
emigrantes
internacionales se fueron a Estados
Unidos.

La migración, definida como el desplazamiento de la población desde un lugar de origen a
uno de destino que implica atravesar los límites de una división político administrativa, es
una de las variables demográficas que más retos presenta para su medición y
caracterización, ya que a diferencia del nacimiento o la muerte que son eventos únicos en
la vida de una persona, para el caso de la migración, un mismo individuo puede
desplazarse de una unidad administrativa a otras, muchas veces a lo largo de su vida o
no salir de su comunidad. De acuerdo con su volumen, la migración es un factor
importante para determinar el crecimiento y disminución de la población en un área
geográfica determinada.
Al ser un componente que interviene en la dinámica demográfica del país, es un tema
sobre el cual se debe generar información estadística; el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018; Programa Nacional de Población 2014-2018 y la Ley de Migración de 2012,
son los referentes nacionales en los que se señala la necesidad de contar con información
acerca del tema y a los cuales se da respuesta, con la inclusión de variables que permiten
captar la situación migratoria de los habitantes del país en la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica de 2014.
Con la inclusión del tema, el Instituto cumple con el capítulo 12 del Reglamente de la Ley
General de Población, publicada en 2000, donde dice El Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) y las dependencias competentes, incluirán en los
cuestionarios de los censos y de las encuestas que realicen, así como en la generación
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de estadísticas continuas, los datos que en materia de población, migración y género
solicite la Secretaría (de Gobernación) (DOF, 2000).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2013 estima que hay en el mundo
232 millones de migrantes internacionales, lo que representa el 3.2% de la población
mundial (ONU, 2013). Esa cifra, según la Organización Mundial para las Migraciones
(OIM), podría alcanzar los 405 millones en 2050 (OIM, 2010).
Debido a este cuantioso y creciente número de migrantes y su repercusión en el mundo,
la Asamblea General de la ONU promulgó el 18 de diciembre como el Día Internacional
del Migrante; con motivo de esta fecha el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), presenta una selección de datos estadísticos sobre la migración y los migrantes
internos e internacionales del país, con el propósito de contribuir a difundir información
estadística sobre este grupo de población.
Migración interna
El cambio de residencia de las personas, ya sea dentro del país o hacia el extranjero, es
identificado y cuantificado mediante preguntas incluidas en instrumentos estadísticos
como censos y encuestas especiales. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
(ENADID 2014) indaga para los residentes habituales de la vivienda su lugar de
nacimiento y lugar de residencia en dos fechas fijas del pasado: un año y cinco años.
El lugar de residencia cinco años antes de la fecha de la entrevista responde a
recomendaciones internacionales y permite cuantificar los desplazamientos, el cálculo de
tasas y con ello, conocer las tendencias de la migración. A los movimientos migratorios
según lugar de residencia cinco años antes se le denominada migración reciente.
Lugar de nacimiento
Según la ENADID 2014, en México la población que reside en una entidad distinta a la de
su nacimiento o que nació fuera de México, asciende a 22.1 millones de personas lo que
representa 18.5% del total de habitantes del país. La distribución por sexo señala que del
total de migrantes absolutos1 52.4% son mujeres y 47.6 por ciento hombres.
Las entidades con mayor porcentaje de población no nativa son Quintana Roo (51.3%)
Baja California (44.6%) y Baja California Sur (39.6%), entidades caracterizadas por su
gran desarrollo turístico o dinámica fronteriza. En el extremo opuesto se ubican Chiapas,
con (4.3%), Guerrero (6.4%) y Oaxaca (7.7%) con los porcentajes más bajos de población
no nativa respecto al total de su población.
Casi tres cuartas partes (72.4%) de los extranjeros que residen en el país nacieron en
Estados Unidos de América; su importancia es tal, que seis de cada mil habitantes del
país tienen esta condición.

1

El lugar de nacimiento aporta información sobre la denominada migración absoluta o de toda la vida, que son quienes
viven en una entidad distinta a la de su nacimiento. Dicho de otro modo, al identificar el lugar de nacimiento es posible
conocer a nativos y no nativos de la entidad de la entrevista.
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Lugar de residencia en una fecha específica del pasado
Con los datos sobre el lugar de residencia en una fecha específica del pasado, es posible
conocer otro aspecto de la migración, la ENADID 2014 pregunta por la entidad o país de
residencia en 2013, para la población de un año y más; mientras que a la población de
cinco o más años de edad, se le cuestiona por el lugar de residencia en 2009.
Con los datos recolectados sobre el lugar de residencia en 2009, se estima que 3.4% de
la población que en 2014 tenía cinco años y más de edad, residía en una entidad distinta
o fuera de México en 2009 (migrantes recientes); de ellos, uno de cada cinco (19.5%)
vivía en Estados Unidos de América y 78 de cada 100, en un estado distinto al de
residencia actual.
Distribución porcentual de la población de 5 años y más de edad
por lugar de residencia en 2009

Nota: Excluye a quienes no especificaron su edad al momento de la entrevista o su lugar de residencia en agosto de 2009.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

En cuanto a la composición por edad de los migrantes recientes, destaca la concentración
de personas en edades productivas. 48.7% tienen entre 20 y 39 años al momento de la
entrevista; 30% tienen entre 5 y 19 años de edad, mientras 20% tiene 40 años y más. De
manera general, se observa una menor participación de mujeres en edad reproductiva,
entre los 15 y 49 años de edad.
Las entidades de destino con la mayor proporción de migrantes recientes, son Baja
California Sur con 8.2%, Quintana Roo (8.0%), Colima y Querétaro, ambas entidades con
5.6%. A Baja California Sur llegan inmigrantes procedentes principalmente de Baja
California, Sinaloa y Puebla; Quintana Roo es el destino de personas provenientes de
Yucatán, Veracruz y Chiapas; a Colima llega a vivir población especialmente de Jalisco,
Michoacán y Guanajuato, mientras que en Querétaro destacan los inmigrantes originarios
de Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.
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Estructura por edad y sexo de la población migrante reciente de cinco años y más
de edad
(en porcentaje)

Nota: Se excluye a quienes no especificaron su edad o lugar de residencia en 2009.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Mientras que las entidades de donde sale la mayor cantidad de personas de cinco años y
más de edad, son Distrito Federal (15.2%), México (8.3%), Veracruz (7.2%) y Tamaulipas
(5.2 por ciento). La mayoría de estas personas se dirigen a entidades vecinas o cercanas.
Así la mayoría de los emigrantes del Distrito Federal se dirigen al estado de México;
Veracruz y Puebla son la segunda y tercer entidad elegida como destino, mientras que los
que salen de Tamaulipas se van principalmente a Veracruz, Nuevo León y Coahuila.
Saldo neto migratorio
El saldo neto migratorio muestra el efecto de la migración en términos de ganancia o
pérdida de población en un territorio determinado; se expresa en porcentaje con respecto
al total de población de cinco años y más que habita en la unidad territorial que se analiza.
La ENADID 2014 identifica a 20 entidades federativas que tuvieron ganancia de población
por efecto de la migración interna y once que presentaron saldos negativos. Colima (4%),
Querétaro (3.6%) y Baja California Sur (3.1%), destacan como las entidades con mayor
incremento de la población de cinco años y más en 2014, por efecto de la migración
interna.
El Distrito Federal se mantiene como la entidad con la mayor pérdida de población,
Tamaulipas figura como la segunda entidad con mayor pérdida de población (3%),
mientras que Baja California con una proporción similar de entradas y salidas presenta un
saldo migratorio en equilibrio.
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Distribución porcentual de población emigrante estatal reciente1 por entidad
federativa de origen según principales entidades de destino en 2009

1

años y
agosto
entidad
a la de
actual.
2
Porcentaje respecto al total de emigrantes estatales a nivel nacional.
3
Porcentaje respecto al total de población de la entidad de origen.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Población de 5
más que en
de 2009 se
encontraba
viviendo en una
distinta
su residencia

Aunque a nivel nacional la migración interna reciente no ha variado, las entidades que
muestran cambios en su dinámica migratoria se refleja en incrementos de llegada o de
salida de población a, o desde sus respectivos territorios. Destaca Campeche que pasa,
según los datos de la ENADID 2009, de perder población (-1%) a un registro positivo en
2014 (1.5%); el Distrito Federal incrementa 1.5 puntos porcentuales su saldo negativo de
2009 a 2014. De manera particular resalta Tamaulipas, entidad que pasó entre 2009 y
2014 de ganar a perder población al registrar un saldo neto migratorio de -3 por ciento en
2014.
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Saldo neto migratorio de la población de 5 años y más, por entidad federativa de residencia
al momento de la entrevista
2009 y 2014
(en porcentaje)

Nota: Se excluye a la población que no especificó su edad o que vivía en el extranjero.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009. Tabulados básicos.

Causa de la migración
Los desplazamientos espaciales de la población obedecen a una combinación de factores
de índole macroeconómica y de decisiones individuales y/o familiares. Las motivaciones
están vinculadas generalmente a la búsqueda de mejores condiciones de vida,
relacionadas a situaciones económicas y culturales tanto en el lugar de origen de la
migración como en el de destino (Arango, 2003); pero también se encuentran las
vinculadas a problemas sociales, políticos y de violencia o inseguridad, así como a
desastres naturales.
En la ENADID 2014, se capta para las personas de cinco años y más que en 2009 vivían
en una entidad distinta a donde estaban presentes en 2014 o bien que residían en el
extranjero (migrante reciente), la causa por la cual decidieron cambiar de lugar de
residencia. Según los resultados, la causa de migración más frecuente es reunirse con la
familia: cuatro de cada 10 personas que migraron lo hicieron por este motivo. A su vez,
aproximadamente tres de cada 10 migró debido a motivos relacionados con el trabajo:
para buscar (17%) o cambiar de trabajo (10.3 por ciento).
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Mientras, 6.4% de los migrantes recientes abandonó la entidad en la que vivían en 2009
motivados por la inseguridad pública o violencia que se registraba. Esta proporción es
superior a quienes declararon casamiento (5.4%) y apenas por debajo de quienes lo
hicieron para estudiar (7.5%). Llama la atención la emigración por este motivo, pues en
Tamaulipas, poco más de 150 mil personas que en 2009 vivían en dicha entidad, salieron
de ese territorio para irse a vivir a otro. Tan solo hacia Veracruz se fueron
aproximadamente 70 mil personas; esta cifra es cercana a la población que se dirige del
estado de México hacia el Distrito Federal.
Distribución porcentual de migrantes recientes por causa de la migración

Nota: Migración de la población de 5 años y más de edad que en agosto de 2009 se encontraba viviendo en
una entidad distinta a la de su residencia actual.
La distribución de causas es menor a 100 debido a que no se incluye No sabe y la causa de Desastres
naturales, por su bajo peso relativo.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

De acuerdo con los datos de la ENADID 2014, Chihuahua y Tamaulipas figuran por sus
niveles de salidas vinculadas a la inseguridad pública o violencia. Ambas entidades
sobrepasan casi cinco veces el indicador a nivel nacional. Aproximadamente una tercera
parte de las personas que en 2009 vivían en cada una de estas entidades, se fueron a
vivir a otra entidad federativa argumentando algún motivo relacionado con inseguridad
pública o violencia, 30.1 y 27.1% respectivamente.
Al respecto cabe señalar que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, coloca a la inseguridad como el problema que más
preocupa a la población de 18 años y más en Tamaulipas (70.2%), mientras el promedio
nacional se ubica en 58.1 por ciento (INEGI, 2014).
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Migración internacional2
La versión 2014 de la ENADID incluye un módulo de preguntas sobre la migración
internacional. Con este se estima que durante el periodo comprendido entre agosto de
2009 y septiembre de 2014, un poco más de 719 mil personas salieron, al menos una vez,
del país con la intención de vivir, estudiar o trabajar en el extranjero. Debido al
endurecimiento de las leyes migratorias, el aumento en los riesgos de un viaje sin
documentos que permita una entrada legal a los países de destino y la crisis económica
de la cual muchos países aún no se recuperan, entre otras causas, el número de
emigrantes internacionales captado en la más reciente versión de la encuesta es el más
bajo desde 1992, fecha en la que se comenzó a recolectar información sobre el tema en
la ENADID.
Emigrantes internacionales (durante los 5 años anteriores a la encuesta),
por año de levantamiento
1992, 1997, 2009 y 2014
(en millones)

a Corresponde al periodo de enero de 1987 a noviembre de 1992
b Corresponde al periodo de enero de 1992 a diciembre de 1997
c las cifras corresponden solo a los migrantes a Estados Unidos de América en el periodo mayo de 2004 agosto de 2009
d Corresponde al periodo de agosto de 2009 a septiembre de 2014
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 1992, 1997, 2009 y 2014. Base de datos.

Estructura por edad y sexo
La composición por sexo mantiene la tendencia histórica del fenómeno. Según datos de la
ENADID 2014, de cada cuatro emigrantes internacionales solo una es mujer. Del total de
emigrantes internacionales, 47.8% salió del país cuando tenía entre 15 y 29 años; 42.5%
cuando había cumplido entre 30 y 59 años; 4.3% tenían menos de 15 años y 3.8%, 60
años o más al momento de migrar.

2

La recopilación de información a partir de los hogares, se ve afectada por los “cambios” en la conformación de los
hogares en el tiempo (por nuevas uniones y separaciones conyugales, fallecimientos y movilidad interna); otro hecho, es
que se omiten los hogares que emigraron en forma completa y en su caso, a las personas que vivían solas al momento de
partir, por lo que las cifras resultantes deben ser tomadas como el número mínimo de emigrantes que existieron dentro del
periodo de referencia.
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Estructura por edad1 y sexo de los emigrantes internacional
De agosto de 2009 a septiembre de 2014
(en porcentaje)

1

Se refiere a la
edad
momento de partir.
Nota: La suma de los porcentajes es menor a 100, debido a que no se gráfica el no especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

de

la

persona

al

Lugar de nacimiento
La ENADID 2014 indaga el lugar de nacimiento del emigrante internacional. De acuerdo
con estos datos: 17.1% nació en una entidad distinta a donde se encuentra el hogar al
momento de la entrevista; 5.2%, nació en Estados Unidos de América y 1.5% en un país
distinto a México o Estados Unidos.
Distribución porcentual de los emigrantes internacionales por sexo según lugar de
nacimiento
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 2014. Base de datos.
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País de destino
Históricamente, Estados Unidos de América ha sido el principal destino de los emigrantes
que salen de México. Durante la década de 1990 fue el país de destino, en promedio, de
poco más de 95 de cada 100 migrantes internacionales. Para 2014, esta cifra se redujo
hasta representar 86.3% derivado de una serie de medidas restrictivas por parte del
gobierno del vecino país del norte para la entrada o permanencia de extranjeros en su
territorio, además de otras causas.
Distribución porcentual de los emigrantes internacionales por país de destino
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. 2014. Base de datos.

De acuerdo con los datos de la encuesta, el país de destino mantiene una relación con la
edad al emigrar3. Los niños (90.7%); adultos (89.6%) y adultos mayores (93.6%) emigran
a Estados Unidos de América; mientras que en los jóvenes, se empieza a diversificar la
elección del país al que deciden ir a buscar mejores oportunidades de desarrollo personal,
82.3% decide emigrar a la unión americana.
Causa de la migración
Una de las novedades de la ENADID 2014, es indagar sobre el principal motivo que cada
una de las personas tuvo para emigrar. Los tres principales motivos para salir del país
son: laborales (buscar trabajo o trabajar) 67.8%; reunirse con la familia (14.4%) y estudiar
(12.4%). En el otro extremo se encuentra la regularización migratoria (0.8%) y quienes los
hicieron motivados por la inseguridad pública o violencia4 (1.0%). A pesar de que este
último motivo tiene una proporción baja, es importante señalar su aparición dentro de las
causas que provocan que las personas salgan de México.
3

Los cortes de edad para cada grupo son los siguientes; niños 0 a 14 años, jóvenes 15 a 29 años, adultos 30 a 59 años,
adultos mayores 60 años y más.

4 En la encuesta se define Inseguridad pública o violencia como los movimientos provocados debido a la existencia de
asaltos, secuestros, extorsión, balaceras, enfrentamientos armados, por violencia intrafamiliar o porque ya no confiaba en
las autoridades. También cuando recibían amenazas, insultos o humillaciones ya sea por parte de algún familiar, amigo o
vecino siempre y cuando estos fueron la causa por la que se fue del país.
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La distribución de los motivos para emigrar es distinta según el sexo del emigrante,
mientras que las razones laborales (80.8%) son la principal causa entre los varones. En
las mujeres la reunificación familiar (34.1%) ocupa el primer lugar y es casi tres veces
mayor a lo que declaran los hombres; el trabajo es el segundo motivo de emigración de
las mujeres (30.6%) pero queda muy por debajo de la proporción de hombres que salen
por la misma razón.
Distribución porcentual de los emigrantes internacionales por sexo según
principal motivo de migración
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Nota: La suma de los porcentajes es menor a 100, debido al no especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Emigración hacia Estados Unidos de América
De acuerdo con los datos de la encuesta, de las personas que partieron rumbo Estados
Unidos de América, entre los ocho principales estados de destino, California (27.4%) y
Texas (20.5%) son los preferidos, mientras que Georgia (3.3%) se consolida como un
lugar al cual se dirigen los emigrantes; si bien su participación es mínima aún, es muestra
de cómo los migrantes internacionales se está dispersando en el territorio
estadounidense.
Por sexo, estas preferencias se mantienen aunque con diferencias en las proporciones;
del total de mujeres emigrantes, 35.9% llegaron a California y 21% a Texas; en los
varones que emigraron a California (24.9%) la diferencia es 10 puntos porcentuales y en
el caso de Texas (20.4%) la proporción es casi igual.
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Distribución porcentual de los emigrantes hacia Estados Unidos de América
por estado de destino
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Nota: La suma de los porcentajes es menor a 100, debido al no especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Como consecuencia de las dificultades que implica hacer el intento de cruzar la frontera
norte del país de forma indocumentada al vecino país del norte, las personas prefieren
hacer el viaje con algún documento que les permite minimizar el tiempo y los riesgos a su
integridad física. Los resultados de la encuesta muestran que cuatro de cada 10
emigrantes hacia Estados Unidos no llevan documento alguno que les permita un ingreso
de forma autorizada.
Del total de emigrantes a los Estados Unidos de América, 15.3% llevaban visa de turista,
12.7% permiso de trabajo, 10.6% son residentes legales y 7.7% son ciudadanos
estadounidenses. Por sexo, es notoria la diferencia en las personas que no llevan consigo
algún documento. Casi la mitad (47.2%) de los hombres emprenden el viaje sin
documento alguno, mientras que las mujeres, una de cada cinco (22.7%) lo hace en las
mismas condiciones.
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Distribución porcentual de los emigrantes a Estados Unidos por sexo, según documento
para emigrar
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Nota: La suma de los porcentajes debe de hacerse de forma horizontal y es menor a 100 debido al no sabe.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Migrantes de retorno
Este grupo de migrantes está conformado por quienes, habiendo salido entre agosto de
2009 y septiembre de 2014, regresaron a vivir a México, sin importar si se reintegraron o
no al hogar de donde partieron. Del total de emigrantes internacionales (719 mil) 45.4%
estaba de vuelta en México al momento de la entrevista; 49% permanecía en Estados
Unidos y 4.6% estaba en algún otro país del mundo. Por grupo de edad, más de la mitad
(52.8%) de quienes partieron cuando tenían entre 15 y 29 años de edad al momento de la
entrevista, aún permanecían fuera de México.
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Distribución porcentual de los migrantes internacionales por grupo de edad al emigrar,
según condición de retorno a México
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Nota: La suma de los porcentajes es menor a 100, debido al no especificado.
Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos.

Causa del retorno y duración de la migración
Así como se indaga el motivo de emigración en las personas que salen del país, también
se obtiene información sobre el motivo de regreso a México. De acuerdo con los datos de
la ENADID 2014, reunirse con la familia (45.7%), la falta de trabajo (20.5%) y la
finalización de los estudios (11.7%) son las tres principales causas para que los
emigrantes regresen al país. La reunificación familiar es el principal motivo tanto para los
varones (45.5%) como para las mujeres (46.2%); sin embargo, al revisar la segunda y
tercer causa son distintas. En los hombres, la falta de trabajo (23.9%) y la deportación
(9.2%) completan el esquema; en las mujeres el término de estudios (21.5%) es más
recurrente que la falta de empleo (10.8 por ciento).
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Distribución porcentual de los migrantes de retorno por sexo, según causa del regreso
De agosto de 2009 a septiembre de 2014

Nota: La suma de los porcentajes es menor a 100 debido al no especificado.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.

Con los datos sobre la fecha de partida y de retorno al país, es posible realizar una
estimación del tiempo de duración de la migración. Con estos datos se sabe que el
tiempo promedio de estancia en el extranjero es de 13.2 meses; este indicador muestra
diferencias importantes según el sexo: los hombres permanecen (14 meses) más tiempo
en el extranjero que las mujeres (10.7 meses).
Migrantes de retorno al hogar
Del total de migrantes de retorno (328 mil), 90.8% se reintegró al hogar de donde salió
hacia el extranjero, mientras que 9.2% aunque está de vuelta en México, reside en una
vivienda distinta a la que lo hacía cuando partió y por lo tanto, forma parte de otro hogar,
ya sea porque decidió formar uno propio o por algún otro motivo.
Dadas las características de la encuesta y sus instrumentos es posible, para los migrantes
de retorno que se reintegraron al hogar de donde partieron, conocer sus características
sociodemográficas. En 2014, del total de migrantes de retorno al hogar que tienen 15
años o más, 83.1% forman parte de la Población Económicamente Activa; en los hombres
esta proporción (89.4%) es 25.6 puntos porcentuales mayor a lo que presentan las
mujeres.
Del 36.2% de las mujeres de 15 años y más que están en la Población No
Económicamente Activa, 54% se dedica a los quehaceres del hogar y 43.1% son
estudiantes, En los hombres estas proporciones son 20.9 y 35% respectivamente. Llama
la atención la diferencia que hay entre hombres y mujeres que están jubilada(o)s o
pensionada(o)s: 9.2% de los varones declararon esta condición mientras que solo 2% de
las mujeres lo hicieron.
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De los migrantes de retorno al hogar que al momento de la entrevista tienen 12 años y
más de edad, 22% no recibe algún tipo de ingreso y 78% sí percibe algún pago o
retribución; de estos últimos, las principales fuentes de ingreso son: por su trabajo
(86.7%); por ayuda de personas que viven en otro país (8.7%); por medio de algún
programa de gobierno (5.3%) y de personas que viven en el país (5.1%).
Otro de los indicadores que dan referencia de la situación de las personas que regresaron
a México, es el de la asistencia escolar. Según los datos de la ENADID 2014, de los
migrantes de retorno de entre 3 y 29 años de edad, solo uno de cada tres asiste a la
escuela (37.9%); la mitad de las mujeres (52.7%) de este grupo de población asiste a la
escuela, mientras que solo 31.3% de los hombres lo hace.
Del total de migrantes de retorno al hogar, uno de cada tres (33.2%) es derechohabiente
de alguna institución de salud pública o privada existente en México. De quienes están
afiliados a alguna institución de salud (66.8%), la mitad (49.8%) está inscrito en alguna
institución de salud como beneficio de algún programa social.
Consideraciones finales
La migración no solo afecta la composición y estructura de la población residente en el
país; también tiene impacto en la necesidad de servicios de salud, educación o la
demanda de generación de fuentes de empleo tanto para quienes regresan a su lugar de
origen como para quienes llegan a buscar mejores condiciones de vida.
Los movimientos migratorios registrados en México, como en la mayoría de los países del
mundo, se encuentran estrechamente vinculados con las condiciones del desarrollo
económico, aspectos culturales y decisiones de carácter individual, grupal o familiar.
Asimismo, diversos rasgos sociodemográficos como la edad, el sexo, la situación
conyugal, el nivel de instrucción, la posición en la estructura de parentesco, además de la
condición de salud entre otros, intervienen en un momento o de forma específica para
tomar la decisión de cambiar de lugar de residencia. Esto reafirma a la migración como un
fenómeno cuya complejidad obliga a mantener actualizados los marcos analíticos para su
medición, estudio e interpretación.
Al interior del país se dan movimientos migratorios entre entidades cercanas, motivados
en su mayoría por la reunificación familiar o por motivos laborales; lo que provoca que en
algunas entidades o regiones se observe “disminución” (en el lugar de origen) o
“incremento” (en los lugares de destino) de población. Desde donde se mire, estos
desplazamientos tienen impacto demográfico, social o económico.
En el plano internacional, se tiene la cifra más baja de personas que salieron del país
durante un periodo de cinco años (agosto de 2009 a septiembre de 2014), tal vez como
consecuencia de la incertidumbre en la resolución, por parte del gobierno de Estados
Unidos de América, de una política migratoria orientada a una especie de amnistía para
quienes permanecen o estuvieron de forma no autorizada en su territorio. En caso de
aprobarse tal ley, en los próximos años podría verse un “repunte” de la emigración
internacional desde México.
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Por otro lado, un grupo de población que ha estado durante los últimos años en la mira de
atención de investigadores y hacedores de políticas públicas, son las personas que
después de una experiencia migratoria internacional regresan a México. Debido a la falta
de documentos, desconocimiento del idioma o de los requisitos que deben cumplir,
algunas personas no cuentan con trabajo, no asisten a la escuela o están afiliados a una
institución de salud. Como muestran los datos de la encuesta de quienes salieron y
regresaron durante el periodo de agosto de 2009 a septiembre de 2014, las proporciones
de población que no cuentan con alguno de estos servicios son más altas que lo
experimentado por la población que no ha salido del país.
Durante los próximos años habrá que buscar alternativas para incluir en la vida social a
quienes por alguna u otra razón deciden cambiar de lugar de residencia a otra entidad y a
quienes regresan o llegan a México provenientes de otro país, con lo que se daría
respuesta a uno de los principios básicos emanados de la declaración de los derechos
humanos.
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