
 

  

 

 

 



 
"En el Día Internacional del Migrante, 

debemos reafirmar nuestro compromiso de establecer 

sociedades diversas y abiertas que brinden oportunidades 

y aseguren una vida digna a todos los migrantes.” 

Mensaje de Ban Ki-moon. Secretario General de la ONU. 
 

18 de diciembre del 2014 

 

El 4 de diciembre de 2000 la Asamblea General, ante el aumento de los 

flujos migratorios en el mundo, a través de la resolución 55/93, proclamó 

el Día Internacional del Migrante. Diez años atrás, en ese mismo día 

en 1990, la Asamblea ya había adoptado la Convención internacional 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares mediante la resolución 45/158. 

Los Estados Miembros de la ONU, así como organizaciones 

intergubernamentales y no-gubernamentales, celebran este Día 

Internacional difundiendo información sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los 

migrantes, el resultado de sus experiencias y nuevas medidas que pueden implementarse para protegerlos. 

 
Migración y desarrollo1 

A lo largo de la historia, la migración ha sido una valiente manifestación de la voluntad del ser humano de 

sobreponerse a la adversidad y tener una vida mejor. Hoy en día, la globalización y los avances en las 

comunicaciones y el transporte han hecho que aumente considerablemente el número de personas con el 

deseo y los medios para trasladarse a otros lugares. 

Esta nueva era ha planteado retos y abierto oportunidades a las sociedades de todo el mundo. También ha 

contribuido a poner de relieve la clara interrelación que existe entre la migración y el desarrollo, así como 

las oportunidades que presenta para el desarrollo conjunto, esto es, la mejora coordinada o concertada de 

las condiciones económicas y sociales de los lugares de origen y de destino. 

El atractivo de obtener un trabajo bien remunerado en algún país rico constituye un poderoso incentivo para 

la migración internacional, y que se ha intensificado a medida que aumentan las diferencias de ingresos 

entre los países. Esto también se observa dentro del grupo de los países en desarrollo, entre los más 

pujantes y los menos dinámicos. 

Muchas economías avanzadas y dinámicas necesitan trabajadores migrantes para realizar trabajos que no 

pueden contratarse externamente y que no encuentran candidatos locales dispuestos a hacerlos. El 

envejecimiento de la población también es un factor importante al provocar un déficit de trabajadores en 

activo. A medida que las nuevas generaciones adquieren más formación, son menos los que se contentan 

con empleos escasamente remunerados. 

Los migrantes mantienen la viabilidad de actividades económicas que, de no ser por ellos se externalizarían. 

Al aumentar la población activa y el número de consumidores y aportar su capacidad empresarial, los 

migrantes impulsan el crecimiento económico en los países de acogida. 

En el lugar de origen, una mayor pobreza no produce automáticamente mayores tasas de migración. Lo 

habitual es que los migrantes internacionales procedan de familias de clase media. Sin embargo, cuando se 

                                                           
1 http://www.un.org/es/events/migrantsday/background.shtml [Consulta en línea 10 de diciembre del 2014]. 



establecen en el extranjero, ayudan a los amigos y familiares que siguen sus pasos y, en ese proceso, los 

costos y riesgos de la migración se reducen, lo que permite unirse a la corriente migratoria a otras personas 

de ingresos más modestos, aunque no a los más pobres de todos. 

 
La migración internacional en la actualidad2 

La migración internacional resulta positiva tanto para el país de origen como para el de acogida. Sus 

beneficios potenciales son mayores que los de la liberalización del comercio internacional, especialmente para 

los países en desarrollo. La mayoría de los migrantes complementan las capacidades de los trabajadores 

locales en lugar de competir con ellos. 

Según estadísticas y estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente, los migrantes 

internacionales proceden de familias de clase media ya que los más pobres no cuentan con los recursos 

económicos. El número total de migrantes internacionales ha aumentado desde unos 175 millones en 2000 a 

232 millones de personas en la actualidad, es decir, alrededor del 3% de la población total del planeta vive en 

un país distinto al de su nacimiento
3
. 

La migración está ahora distribuida de una forma más amplia en más continentes. Los diez primeros países 

de destino reciben una porción más reducida del total de migrantes que en el año 2000. El 49% de los 

migrantes a nivel mundial son mujeres. Uno de cada diez migrantes tiene menos de 15 años de edad. En 

2010, la población migrante se concentró principalmente en tres regiones del mundo: el mayor número vivía 

en Europa: 70 millones, le sigue Asia con 61 millones y América del Norte con 50 millones. 

Volumen Total de Migrantes Internacionales*, 2010 
 

 
 

*La población migrante internacional es el número de personas nacidas en un país distinto de aquel en el que viven, incluidos los refugiados. 

Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2009). Tendencias en la Migración 
Internacional. Stock: Revisión de 2008 (base de datos de las Naciones Unidas, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008). 

Datos del Banco Mundial publicados en la Base de Datos sobre migración internacional muestra que cerca de 

80% de los migrantes provienen de países en vías de desarrollo. Dentro de este grupo Europa y Asia Central, 

y América Latina y el Caribe son las regiones de mayor expulsión de migrantes internacionales; en 2010 se 

contabilizó que 21.3% y 14.9%, respectivamente, de todos los migrantes internacionales de países en vías de 

desarrollo eran de estas regiones. 

                                                           
2 http://www.un.org/es/events/migrantsday/background.shtml 
3 The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). Population Division. World Population Prospects. The 2010 Revision. Highlights and Advance 

Tables. http://esa.un.org/MigOrigin/, diciembre 2014. 



De 1960 a 2010, dentro de los países en vías de desarrollo, la región que más aumentó su participación de 

emigrantes en el mundo fue América Latina y el Caribe al pasar de 3.1% a 14.9%, seguida por Medio Oriente 

y Norte de África que incrementó su participación en 5.7 puntos porcentuales. 

Migrantes Internacionales por Región de Origen,1960-2010 Distribución Porcentual 
 

 Año 

 
1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Total de emigrantes en el mundo 100 100 100 100 100 100 

De países desarrollados 35.7 36.1 30.8 26.4 24.4 20.3 

Europa 30.3 28.8 24.3 19.4 17.1 14 

América 3.3 3.4 3.6 3.4 3.3 2.9 

Asia Oriental y el Pacífico 1.7 3.4 2.2 2.7 3 2.5 
Medio Oriente y África 0.4 0.5 0.7 0.9 1 0.8 

De países en vías de desarrollo 64.3 63.9 69.2 73.6 75.6 79.7 
Europa y Asia Central 24.5 26.6 26.6 27.7 23.6 21.3 
América Latina y el Caribe 3.1 4.3 7 9.6 14.1 14.9 

Sur de Asia 20 16.9 15 13.4 12.6 13.1 
África Subsahariana 6.6 7 7.6 7.3 8.2 10.7 
Asia Oriental y el Pacífico 6.8 4.5 6.7 8.1 10 10.7 

Medio Oriente y Norte de África 3.2 4.7 6.3 7.4 7.1 8 
 

 

Fuente: Elaborado por el Iplaneg con datos de la Base de Datos sobre Migración Mundial y estimaciones del Banco Mundial. 

Los migrantes internacionales se dirigen principalmente a países desarrollados, para 2010 en estos países se 

concentra el 65% de los migrantes internacionales. Los países desarrollados de América, principalmente 

Estados Unidos y Canadá, concentran cerca de una cuarta parte de la migración mundial; mientras que otra 

cuarta parte reside en los países desarrollados de Europa, donde destacan Alemania, Reino Unido, España, 

Francia e Italia. Las regiones que menos migrantes internacionales concentran son: Asia Oriental y el Pacífico, 

América Latina y el Caribe y el Sur de Asia. 

Estados Unidos de Norte América históricamente ha sido uno de los principales países de destino de la 

migración mundial, ahí reside una quinta parte de la inmigración mundial, y según datos de la Perspectivas 

de la Migración Internacional 20124 de la OCDE, Estados Unidos es el país que más trabajadores migrantes 

recibe, sirva como ejemplo que en 2010 recibió un flujo de trabajadores migrantes temporales de más de 450 

mil personas, esto debido a que la remuneración económica que reciben por su mano de obra es más 

redituable que en sus países de origen. 

México es un país que por su situación geográfica se ha convertido no sólo en ente expulsor de migrantes, 

sino también como sitio de llegada y tránsito para personas procedentes de países como Belice, Guatemala, 

Honduras y El Salvador, entre otros. 

El impacto del flujo de remesas es también significativo y alcanzó 401,000 millones de dólares el año pasado, 

casi cuatro veces más que los 126 mil millones de asistencia oficial al desarrollo5. 

Se calcula que las migraciones internas involucran a 740 millones más que cambiaron su lugar de residencia 

dentro de su propio país. 

 
El contexto de la migración en México. 

México es un país con amplia tradición migratoria. La vecindad con Estados Unidos de Norteamérica, su 

desarrollo económico, la apertura comercial con la firma del TLCAN, así como su dinámica demográfica, entre 

otros, han propiciado una fuerte movilidad de mexicanos en busca del llamado “sueño americano”. 

                                                           
4 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2012_migr_outlook-2012-en 
5 http://www.un.org/es/events/migrantsday/background.shtml 



En Estados Unidos se han reducido las tasas de crecimiento de la población, esto debido principalmente a que 

cuando las mujeres deciden ser madres, enfrentan un costo muy elevado, de ahí la decisión de tener cuando 

mucho un hijo, situación que provoca que su sociedad enfrente el problema del envejecimiento de la 

población.6 

Al analizar las pirámides de población estadounidense, podemos darnos cuenta que la sociedad no hispana de 

0 y hasta los 19 años, tanto en el 2012 como para el 2050, se mantiene entre el rango de los 7,000 y 7,500 

millones para ambos sexos, lo cual muestra que la tasa de natalidad se mantiene relativamente constante. 

Mientras que se observan un ensanchamiento de la pirámide en la cúspide como resultado de una mayor 

proporción de población adulta. A partir de estos datos, se puede deducir que la población no hispana de los 

Estados Unidos se perfila a ser una sociedad envejecida en los siguientes años, siendo predominante la 

población femenina con cerca de 10 millones. 

Estados Unidos. Distribución por edad y sexo, población no hispana, 2012 y 2050. 
 

  
No hispanos 2012 No hispanos 2050 

 

Fuente: Elaborado por el Iplaneg con datos de U.S. Census Bureau. Population Division. National Population Proyections Released, 2012. 

Con lo anterior, es claro que Estados Unidos ha entrado en una era de creciente escasez de fuerza laboral. En 

este contexto, la inmigración para los Estados Unidos ha resultado benéfica en términos del crecimiento 

sostenible de la economía y el pago de impuestos y contribuciones para solventar las pensiones y servicios 

médicos. 

Por el contrario, las pirámides de la población hispana al 2000, muestra una base ancha que indica una 

población joven, pues se observa un grupo grande en las edades de 19 a 39 años, principalmente del lado de 

los hombres. Al 2020, la tendencia es incrementarse prácticamente todos los grupos de edad desde la base 

de la pirámide hasta los mayores de más de 50 años. Podemos decir que el crecimiento poblacional en 

Estados Unidos dependerá del crecimiento del grupo de los hispanos en los próximos años. 

Estados Unidos. Distribución por edad y sexo, población hispana, 2012 y 2050. 
 

  
Hispanos 2012 Hispanos 2050 

 

Fuente: Elaborado por el Iplaneg con datos de U.S. Census Bureau. Population Division. National Population Proyections Released, 2012. 

                                                           
6 Si a este atractivo agregamos una mayor creación de empleos y el rápido aumento en las percepciones reales, la acción de emigrar hacia Estados Unidos se convierte en un 
poderoso imán y principal factor en el aumento de la ola de inmigrantes provenientes de México. 



Actualmente, se estima que en Estados Unidos alrededor de 33.6 millones de personas son de origen 

mexicano, que comparados con los 29.1 millones identificadas en 2007, implica un crecimiento de 4.5 

millones de personas en 5 años. Del total de personas de origen mexicano residiendo en EU, 

aproximadamente 11.5 millones son nacidos en México. 

De las personas nacidas en México, casi 700 mil personas llegaron en los últimos cinco años, los cuales 

registraron un importante descenso si se les compara con los 2.2 millones que se registraron en 2007; el 

descenso se puede deber a las condiciones políticas y de seguridad implementadas en Estados Unidos. Por 

otra parte, el número de residentes con ciudadanía americana se ha incrementado en los últimos cinco años, 

pues para 2012 se registraron 3 millones de personas con esta condición, significando, un millón de personas 

más que en 2007. 

Nacional. Población de origen mexicano residente en Estados Unidos, 1994-2012. 
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Fuente: CONAPO. Estimación de la población de origen mexicano que reside en Estados Unidos, El Colegio de la Frontera Norte, 
noviembre, 1992. Cifra de 2012: Estimaciones de CONAPO con base U. S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS) 2012. 

En el año 2010, estados como California, Texas, Illinois y Arizona, concentraban 8.3 millones de personas 

nacidas en México, es decir el 70% del total de migrantes. Ocho entidades más superaron cada uno los 450 

mil habitantes nacidos en México residentes en su territorio. Los estados con menos presencia de habitantes 

de origen mexicano fueron Montana, North Dakota, South Dakota, Maine y Misissipi, cada uno con menos de 

30 mil habitantes. Para 2012 los mexicanos se convirtieron en la primera minoría inmigrante en 26 estados, y 

en 5 de ellos superaban el 20% de la población total. 

Población de origen mexicano residente en Estados Unidos, 2012. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el IPLANEG con estimaciones con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1994 a 2012.  
*Utiliza una tasa constante de representación de nacidos en Guanajuato con respecto a nacidos en México del 8.3%. 

**Entre 2008 y marzo de 2012. 



En la actualidad, alrededor de uno de cada dos mexicanos que viven en la Unión Americana es originario de 

alguno de los estados que integran la región con más larga tradición migratoria en el país7, la Centro-

Occidente. En los últimos diez años, el porcentaje de migrantes de esta zona del país se ha incrementado de 

40.3% a 47.9%, pese a las condiciones políticas, económicas y sociales que se han presentado tanto en 

México como Estados Unidos. Tan solo los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato han jugado un papel 

crucial en esta dinámica, toda vez que uno de cada tres de los mexicanos residentes en el vecino país tiene 

su origen en alguna de esas tres entidades. 

Por otro lado, las poblaciones migrantes radicadas en Estados Unidos originarias de las regiones migratorias 

Sur-Sureste y Centro registraron en el periodo 2000-2010 los mayores incrementos relativos, plasmados en 

tasas de crecimiento anuales del orden de 14.3 y 120.7 por ciento, respectivamente. 

Entre los cambios más dramáticos que presenta el fenómeno migratorio México-Estados Unidos destacan el 

incremento de la migración indocumentada, una disminución de los mecanismos de circularidad migratoria y 

la tendencia al aumento del tiempo de permanencia en Estados Unidos. 

Para el año 2010 se estimó alrededor de 11.9 millones de migrantes mexicanos indocumentados que residen 

en Estados Unidos, es decir más de la mitad de la población inmigrante indocumentada procede de México. 

Las cifras confirman el incremento de la migración indocumentada, como modalidad predominante del flujo 

temporal México-Estados Unidos. En el periodo de 2006 a 2010, 88.8 por ciento de los migrantes no disponía 

de autorización para cruzar la frontera con Estados Unidos, lo que contrasta con la cifra registrada en el 

periodo de 2001-2005, que era de alrededor de 47.6 por ciento. 

Según datos de la EMIF8, en el periodo de 1995-2010, Tijuana y El Sásabe-Altar, en Sonora, concentraron la 

salida de más de la mitad de los migrantes que cruzaron la frontera por vía terrestre (61.4%). Sin bien los 

flujos de migrantes provenientes de todas las regiones del país muestran una clara tendencia a cruzar la 

frontera por lugares de mayor riesgo, éstos son los usados en proporciones mucho más elevadas por los 

migrantes originarios de la región Sur-Sureste, y, particularmente de los estados de Oaxaca, Veracruz y 

Chiapas. 

 
Nacional. Migrantes temporales indocumentados según región de cruce fronterizo 2001-2005 y 2006-2010. 
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Nota: La región de Sonora comprende a las ciudades de Nogales, Agua Prieta y  Sásabe. 
Fuente: Estimaciones de IPLANEG con datos de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 
de México (EMIF), 1993-2012. 

 

                                                           
7 Región Tradicional: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Durango, Nayarit. Región Norte: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo 

León, Sonora, Baja California Sur, Tamaulipas y Sinaloa. Región Centro: Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Distrito Federal, México y Tlaxcala. Región Sur-Sureste: Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
8 Encuesta de la Frontera Norte de México realizada por el  CONAPO, INM y EL COLEF en la frontera norte de México. 



 
El contexto de la migración en Guanajuato. 

Uno de los elementos determinantes en la dinámica demográfica del estado, es el fenómeno de la migración, 

y cuyas estadísticas, caracterizan al estado como expulsor de población, sobre todo, de varones, que se 

encuentran entre los 20 y 39 años, es decir, en plena edad productiva. 

La movilidad de los guanajuatenses al extranjero, se experimenta desde hace más de cien años 

mayoritariamente hacia los Estados Unidos. Hoy en día, según estimaciones del Consejo Nacional de 

Población, aproximadamente 985.4 mil guanajuatenses viven actualmente en el vecino país del norte9. 

Guanajuato se encuentra entre los estados que históricamente han aportado un mayor número de 

emigrantes hacia los Estados Unidos junto con Michoacán y Jalisco. Sin embargo, durante el último 

quinquenio la entidad se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en emigración, aportando el 11.8% del total 

de emigrantes hacia el vecino país del norte. 

Principales entidades federativas que aportan mayor número de emigrantes que se van a vivir a los 
Estados Unidos. 2000 y 2010. 

 

Estados 
1995-2000 

Estados 
2005-2010 

Absolutos Porcentaje Absolutos Porcentaje 

Jalisco 159,612 10.9% Guanajuato 117,860 11.8% 

Michoacán 156,901 10.7% Michoacán 84,880 8.5% 

Guanajuato 153,607 10.5% Jalisco 80,019 8.0% 

México 119,171 8.1% México 72,731 7.3% 

Veracruz 72,969 5.0% Puebla 68,089 6.8% 

Guerrero 68,351 4.7% Veracruz 60,567 6.1% 

Total 1,469,801 100% Total 994,869 100% 
 

 

Fuente: Estimaciones del IPLANEG con base en XII y XIII Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010. 

Según el censo de población y vivienda 2010, durante el periodo del 2005 al 2010, 123 mil 186 

guanajuatenses se fueron a vivir fuera del país; el 97.1% se fue a Estados Unidos; de ellos el 72.5% 

continua en Estados Unidos. Mientras que para quienes fueron a otro país distinto de Estados Unidos, el 

59% ya regresó a México. 

Se estima que uno de cada tres hogares en Guanajuato guarda alguna relación con la migración, ya sea por 

la recepción de remesas, porque en la actualidad tienen algún miembro de la familia viviendo en Estados 

Unidos, o bien, porque alguna vez un integrante del hogar tuvo como residencia el vecino país del norte. 

Para el 2010, el 7.75 de los hogares reciben remesas, menor al 13.9% del año 2003. Además, solo el 0.32% 

de los hogares tienen migrantes de retorno, 4.27% con migrantes circulares y 7.44 con emigrantes recientes 

a Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Conapo utiliza una tasa constante de representación de nacidos en Guanajuato con respecto a nacidos en México del 8.3% de 2002 a marzo de 2007 



Estados con mayor cantidad de remesas recibidas, 2011. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el Iplaneg con información de Banxico, 2011 

Para el 2011, el Banco de México estimó que el estado percibió por concepto de remesas familiares 

provenientes del extranjero 2,138.7 millones de dólares. Se ubica en el segundo lugar después de 

Michoacán. Comparativamente las remesas para Guanajuato provenientes del extranjero representan el 

7.6% del Producto Interno Bruto del Estado. Este ingreso representa un incremento de 731.2 millones de 

dólares con respecto a lo que se captó en el 2003. 

En casi la mitad de los hogares las remesas representan hasta 50% de los ingresos por producto del trabajo. 

Mientras que alrededor de 3 de cada 10 hogares dichas transferencias cobran un alto nivel de importancia 

ya que representan el 100% de los ingresos de los hogares. 

En el ámbito municipal se observan distintos patrones migratorios hacia los Estados Unidos. Con respecto al 

total de la población se tiene que León, Dolores Hidalgo, San Felipe, Jerécuaro y Celaya tiene el mayor 

número de migrantes hacia Estados Unidos. En este sentido la mayoría de los migrantes cruzan la frontera 

en busca de empleo mejor remunerado y no necesariamente con las mejores condiciones de trabajo, con tal 

de cubrir las necesidades básicas como la alimentación, la salud y la vivienda. 

Guanajuato. Migración internacional por municipio. 2010. 
 

 
 

Fuente: Elaborado por el Iplaneg con datos de INEGI, microdatos del Censo de Población y Vivienda 2010, base de migración. 

De acuerdo con las estimaciones del índice de intensidad migratoria 2010, del CONAPO, el índice de 

intensidad migratoria del estado es de 5.83, lo cual lo ubica con un grado de intensidad migratoria alto. De 

los cuarenta y seis municipios que integran el estado, quince presentaron un grado muy alto: Apaseo el Alto, 

Manuel Doblado, Coroneo, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, 
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Huanímaro, Jerécuaro, Ocampo, Pueblo Nuevo, San Diego de la Unión, San Felipe, Santiago Maravatío, 

Tarimoro y Xichú, en estos municipios, más de una quinta parte de los hogares reciben remesas y tienen por 

lo menos a un integrante de la familia que emigró a los EEUU durante el quinquenio anterior. Por el 

contrario solo Irapuato y León (Aunque es el que concentra el mayor número de emigrantes), mostraron un 

grado bajo, y en éstos, el 3.12% de los hogares reciben remesas, y el 2.97% tienen a emigrantes a Estados 

Unidos. 

Guanajuato. Grado de intensidad migratoria por municipio, 2010. 
 

 
 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Conclusiones 

 La decisión de migrar puede tener consecuencias tanto positivas, como negativas: 

o Dentro de las positivas encontramos que: 

 Los migrantes pueden asegurar un mejor ingreso, tener acceso a mejores servicios sociales 
y poder proporcionar una mejor educación a sus hijos. 

o Dentro de las negativas: 

 Efectos familiares negativos y altamente costosos, tanto para los que migran, como para los 

familiares que se quedan, pues la separación siempre tiene impactos fuertes en los 

individuos que la integran.  

 Es importante anotar que más de la mitad de los migrantes guanajuatenses (55%) están 

casados, por lo que dejan a sus familias en su lugar de origen con el fin de mejorar sus 
oportunidades de desarrollo individual y familiar. 

 La migración, como parte del repertorio de sobrevivencia, representa una alternativa real que implica un 
alto costo en términos de bienestar social, pero asumido éste como un precio que se debe pagar a fin de 

lograr el disfrute de un nivel de vida mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fuentes: 

1.- INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 XII Censo de Población y Vivienda, México, 2010. 

 Guanajuato, Anuario Estadístico 2013. 
 

2.- UN. Naciones Unidas. 

 http://www.un.org/es/events/migrantsday/background.shtml [Consulta en línea 10 de diciembre del 
2014]. 

 The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (DESA). Population 
Division. World Population Prospects. The 2010 Revision. Highlights and Advance Tables. 

http://esa.un.org/MigOrigin/, diciembre 2014. 

 Informe Mundial Sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. 2011. 
 

3.- OCDE. 

 Perspectivas de la Migración Internacional 2012. 
 
4.- U.S. Census Bureau. Population Division. 

 National Population Proyections Released, 2012. 
 
5.- CONAPO y COLEF 

 Estimación de la población de origen mexicano que reside en Estados Unidos. Noviembre, 1992. 

 Encuesta de la Frontera Norte de México realizada por el  CONAPO, INM y EL COLEF en la frontera 
norte de México. 

 
6.- CONAPO 

 Estimaciones de CONAPO con base U. S. Census Bureau, Current Population Survey (CPS) 2012. 

 Índice de Intensidad Migratoria, 2010. 
 
7.- BANXICO 

 Remesas Familiares, 2011. 
 

8.- Banco Mundial 

 Base de Datos sobre migración internacional. 


