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Migración temporal
a Estados Unidos

Presentación

L

a migración de mexicanos a Estados
Unidos es un fenómeno secular que
hecha sus raíces en la segunda mitad del
siglo XIX. Todavía a mediados del siglo
pasado los trabajadores temporales
constituían el grupo más cuantioso del flujo
migratorio al país vecino; sin embargo,
desde los años setenta se produjo un
aumento sistemático de la migración
definitiva, de forma que actualmente se
estima que cada año alrededor de 300 mil
mexicanos se van a vivir a Estados Unidos.
No obstante, la migración de
trabajadores temporales al país vecino
continúa siendo una modalidad relevante,
cuyo monto anual promedio se estima en
alrededor de 350 mil mexicanos que van a
trabajar un tiempo a Estados Unidos y más
tarde regresan a sus comunidades de origen
en México. De esta forma, el conocimiento
de los patrones de continuidad y cambio de
la migración constituye un insumo valioso
para la formulación de políticas públicas
orientadas a regular el fenómeno, anticipar
situaciones indeseables y promover
programas bilaterales que reduzcan los
riesgos y vulnerabilidades que actualmente
conlleva la migración, sobre todo para
quienes carecen de la documentación
requerida por las autoridades migratorias
estadounidenses.

migración
internacional

Con la finalidad de profundizar en el
conocimiento y estimular la reflexión sobre
los cambios que la migración temporal
México-Estados Unidos ha experimentado en
el periodo reciente, este número de
migración internacional presenta
información sobre la cuantía y algunas
características sociodemográficas de
los migrantes temporales, su experiencia
migratoria y la posesión de documentos
para ingresar y trabajar en el país, entre
otras cuestiones relevantes. Asimismo,
debe mencionarse que la información y los
análisis utilizan la Encuesta sobre Migración
en la Frontera Norte de México (EMIF),
proyecto que desde 1993 lleva a cabo
conjuntamente este Consejo, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social y El Colegio de
la Frontera Norte, la cual constituye la única
fuente de información continua de que
dispone nuestro país para el monitoreo
sistemático de la migración temporal a
Estados Unidos.
Cabe señalar que el análisis de los dos
periodos que se consideran en este boletín
toma en cuenta las coyunturas económicas
de la década pasada, así como algunos
aspectos de la política migratoria del país
vecino, las cuales sin duda influyen en la
evolución del fenómeno migratorio. En
efecto, para ponderar las cifras y el análisis
que a continuación se presenta debe
considerarse que durante la década pasada
la economía estadounidense vivió un

periodo de gran dinamismo y con ello
amplió su demanda de trabajadores
mexicanos. Asimismo, es importante señalar
que durante esa década nuestro país transitó
por diversos estadios económicos, entre los
cuales se identifican al menos tres: el
primero ocurre durante 1990-1994,
caracterizado por un crecimiento
económico moderado. El segundo
corresponde a la profunda crisis económica
que abarca el año de 1995 y buena parte
de 1996, la cual fue seguida por una
recuperación que se prolonga hasta
el año 2000.
Por último, debe destacarse que desde
1993 fueron implementados diversos
operativos del Servicio de Inmigración y
Naturalización (SIN) —Operación Bloqueo,
Guardián, Salvaguarda y Río Grande, entre
otros—, lo cual aumentó los riesgos
y vulnerabilidades de los migrantes, sobre
todo de aquellos no autorizados. Uno de los
resultados más preocupantes e inaceptables
de esas acciones es el sistemático aumento
del número de muertes de connacionales
que intentaron cruzar la frontera por lugares
peligrosos donde presumiblemente la
vigilancia de la patrulla fronteriza es menos
estricta.

Características sociodemográficas
de los trabajadores temporales
con destino a Estados Unidos

D

urante la década pasada, la migración
de trabajadores temporales a Estados
Unidos experimentó transformaciones
sumamente relevantes. Entre ellas destaca la
disminución del número de migrantes en el
flujo temporal, seguramente como resultado
de la interacción de un complejo contraste de
factores asociados a la renovación del flujo
migratorio que parece estar produciendo
nuevos tipos de migrantes, al aumento
de la migración definitiva y a las respuestas de
los migrantes ante la multiplicación de los
operativos de la patrulla fronteriza del SIN.
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Así, los datos de la EMIF dejan ver
claramente que mientras entre 1993 y 1997
un promedio de alrededor de 450 mil
trabajadores temporales desde el interior del
país se trasladaron a las localidades fronterizas
del norte de México con la intención de cruzar
a Estados Unidos para trabajar o buscar
trabajo, entre 1998 y 2000 ese promedio
descendió a 350 mil personas.
Sexo. En el cuadro 1 puede verse que
la migración temporal a Estados Unidos es
un fenómeno mayoritariamente masculino,
aun cuando se observa un incremento en la
participación de las mujeres durante los
últimos años. Así, mientras que entre 1993
y 1997 menos de tres por ciento de las
mujeres que llegaron a las localidades
fronterizas del norte de México declaró su
intención de cruzar a Estados Unidos con
el propósito explícito de trabajar o buscar
trabajo, en el periodo 1998 y 2000 dicha
proporción se elevó a casi siete por ciento.
Edad y situación conyugal. Debido a
que la migración temporal es un fenómeno
laboral, el flujo migratorio está compuesto
fundamentalmente por personas en edad
productiva. Así, en ambos periodos de análisis
casi nueve de cada diez migrantes tenía
menos de 45 años de edad. Asimismo, cabe
señalar que en el periodo reciente se observa
un ligero aumento de la participación relativa
de los migrantes de entre 35 y 44 años de
edad, lo cual elevó la edad media de los
integrantes en 1.5 años al pasar de 31.1 a
32.6 años entre 1993-1997 y 1998-2000,
como se aprecia en el cuadro 1. Ahí mismo
se advierte que en ambos periodos
de observación casi dos de cada tres
migrantes se encuentra casado o unido.
Escolaridad. Los migrantes constituyen
una población cuya escolaridad se acerca al
promedio nacional, advirtiendo entre ambos
periodos un aumento del grado de escolaridad
(de 6.0 a 6.6 años), Debe señalarse que entre
1993 y 1997 y de 1998 a 2000 disminuyó la
proporción de migrantes sin escolaridad
y los que no terminaron la primaria;

Cuadro 1.
Distribución porcentual de migrantes temporales que se dirigen
a Estados Unidos por diversas características sociodemográficas,
según periodo de levantamiento de la EMIF
Periodo de levantamiento
Características sociodemográficas

1

Promedio anual
Sexo
Hombres
Mujeres
Grupos de edad
12 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 años o más
Edad promedio (años)
Escolaridad
Sin escolaridad
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria o más
Escolaridad promedio (grados aprobados)
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1993 - 1997

1998 - 2000

454 489

352 610

100.0
97.6
2.4

100.0
93.4
6.6

100.0
29.2
38.3
21.8
10.6

100.0
23.1
38.6
25.2
13.0

31.1

32.6

100.0
8.5
28.2
29.2
34.0

100.0
5.8
22.6
30.8
40.7

6.0

6.6

Situación conyugal
Unido
No unido

100.0
62.5
37.5

100.0
62.7
37.3

Condición de jefatura de hogar
Jefe
No jefe

100.0
68.5
31.5

100.0
66.1
33.9

-------

100.0
7.6
92.4

3

Condición de habla de lengua indígena
Hablante
No hablante

Notas: 1 Comprende a la fase I que se realizó entre el 28 de marzo de 1993 y el 27 de marzo de 1994, la II entre el 14 de
diciembre de 1994 y el 13 de diciembre de1995 y la III del 11 de julio de 1996 al 10 de julio de 1997.
2
Comprende a la fase IV del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999, la V del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de
2000 y el primer trimestre de la VI del 11 de abril de 2000 al 10 de julio de 2000.
3
Esta característica se capta a partir del cuarto levantamiento.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO , INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte
de México (EMIF), 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000 y 2000.

mantuvieron su participación quienes sí la
terminaron (en alrededor de 30%) y aumentó
la proporción de los migrantes con instrucción
de secundaria o más (de 34 a 41%).
Población indígena. Como se
mencionó en el boletín número 14 de
migración internacional, con la finalidad
de indagar acerca de la participación de la
población indígena en la migración
internacional, a partir de 1998 la EMIF incluyó
en sus cuestionaros la pregunta sobre
hablantes de lengua indígena. Los datos
recabados sugieren que es significativa la
participación de los indígenas en la

migración a Estados Unidos, (casi 8%), como
puede verse en el cuadro 1.
Documentación y experiencia
migratoria. Como resultado de la
diversificación regional y la renovación
del flujo migratorio temporal, en el periodo
reciente se ha producido un aumento de la
proporción de migrantes que no cuenta con
experiencia migratoria. En efecto, mientras
que entre 1993 y 1997 sólo tres de cada
diez personas no contaban con experiencia
migratoria, en el último trienio de la década
pasada se elevó a más de la mitad de los
migrantes, como se aprecia en el cuadro 2. El
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Cuadro 2.
Distribución porcentual de migrantes temporales que se dirigen a Estados Unidos
por diversas características del lugar de destino, según periodo de levantamiento de la

EMIF

Periodo de levantamiento
Características del lugar de destino
1

2

1993 - 1997

1998 - 2000

Experiencia migratoria
Con experiencia
Sin experiencia

100.0
70.1
29.9

100.0
47.2
52.8

Tiempo esperado de permanencia en la
ciudad fronteriza
1 día o menos
Más de 1 día o hasta 1 semana
Más de 1 semana

100.0
67.4
18.0
14.6

100.0
56.5
26.2
17.2

100.0
50.4
49.6

100.0
38.1
61.9

Autorización para trabajar en Estados Unidos
Con autorización
Sin autorización

100.0
49.0
51.0

100.0
31.5
68.5

Condición de empleo asegurado en
Estados Unidos
Con empleo asegurado
Sin empleo asegurado

100.0
41.4
58.6

100.0
34.8
65.2

Tiempo esperado de permanencia en
Estados Unidos
Menos de 6 meses
De 6 meses a menos de 1 año
De 1 año o más
Lo que se pueda

100.0
30.0
17.7
12.4
39.9

100.0
21.6
14.9
12.6
50.8

Estado de destino en Estados Unidos
California
Texas
Resto de frontera sur
Otro estado
Sin destino predeterminado

100.0
34.0
20.4
5.7
11.6
28.3

100.0
28.2
20.7
6.6
15.1
29.4

3

4

Autorización para cruzar a Estados Unidos
Con autorización
Sin autorización

5

Notas: 1 Comprende a la fase I que se realizó entre el 28 de marzo de 1993 y el 27 de marzo de 1994, la II entre el 14 de diciembre de 1994 y
el 13 de diciembre de1995 y la III del 11 de julio de 1996 al 10 de julio de 1997.
2
Comprende a la fase IV del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999, la v del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000 y el
primer trimestre de la VI del 11 de abril de 2000 al 10 de julio de 2000.
3
Con experiencia migratoria se refiere a los migrantes para los cuales este viaje a Estados Unidos representa, al menos, el segundo.
Análogamente, los migrantes sin experiencia son aquellos que van por primera ocasión a Estados Unidos con la intención de
trabajar o buscar trabajo.
4
Se refiere a la condición de poseer o no documentación para ingresar a Estados Unidos.
5
Se refiere a la condición de poseer o no documentación para trabajar en Estados Unidos.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO , INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México
(EMIF), 1993-1994, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000 y 2000.

aumento de los migrantes inexpertos se
refleja, a su vez, en una disminución de
quienes contaban con autorización para
cruzar a Estados Unidos, de forma que en
el primer periodo de observación la mitad
de los migrantes contaba con documentos
y entre1998 y 2000 el porcentaje descendió
a 38 por ciento.

4

Expectativas de cruce y tiempo
esperado de permanencia en Estados Unidos.
El reforzamiento de los operativos de la
patrulla fronteriza no sólo han obligado a los
migrantes indocumentados a intentar cruzar
por zonas más peligrosas, sino que también
han modificado las expectativas del tiempo
que esperan permanecer en la frontera norte

y en Estados Unidos. En efecto, durante
el periodo 1993 y 1997, dos de cada tres
migrantes temporales pensaban cruzar
la frontera en las siguientes 24 horas de
su llegada a las localidades fronterizas,
proporción que disminuyó hasta 57 por ciento
en el último trienio de la década pasada,
aumentando sensiblemente la de quienes
piensan permanecer hasta una semana en
la frontera mexicana, pasando de 18 a 26
por ciento del total de migrantes. La misma
tendencia se advierte con relación al tiempo
que los trabajadores temporales proyectan
permanecer en Estados Unidos.

Trabajadores temporales
en Estados Unidos

U

na vez que los migrantes logran
cruzar con éxito la línea fronteriza,
su incorporación en el mercado de trabajo
estadounidense es facilitada por el dinamismo
de la demanda de trabajadores y el apoyo
que proporcionan las redes sociales que los
migrantes han logrado construir con el paso
del tiempo. Sobre la importancia de este
fenómeno, baste señalar que más de 80
por ciento de los migrantes que trabajaron
en Estados Unidos declaran haber recibido
ayuda de familiares o amigos.
Como se comprenderá, es de crucial
importancia para las negociaciones
bilaterales sobre migración el conocimiento
de las condiciones en que laboran los
migrantes, sus ingresos, condiciones de vida
y acceso a servicios esenciales. Enseguida se
presentan algunas características de los
trabajadores que regresaron a México
después de permanecer un tiempo en
Estados Unidos.
Condición de ocupación en Estados
Unidos. A lo largo de la década pasada
aumentó la demanda de trabajadores
mexicanos en el país vecino, de forma que
entre los dos periodos de análisis la
proporción de mexicanos que encontró
empleo prácticamente se mantuvo en

alrededor de 85 por ciento, como se aprecia
en el cuadro 3. En ese sentido, debe
considerarse que entre 1993 y 1997
alrededor de cuarenta por ciento de los
migrantes contaba con un empleo asegurado
en Estados Unidos antes de su partida a ese
país, y si bien entre 1998 y 2000 la
proporción disminuyó a un tercio de
los migrantes, ésta práctica sigue siendo
sumamente relevante y ante todo denota
la interdependencia de los empleadores
estadounidenses y los trabajadores
mexicanos, así como la efectividad de las
redes sociales para transmitir la oferta de empleo.

Cuadro 3.
Distribución porcentual de migrantes temporales
que regresan de Estados Unidos por condición
de ocupación en Estados Unidos y razón de retorno,
según periodo de levantamiento de la EMIF
Condición de ocupación en Estados
Unidos y Razón de retorno
Total
Ocupados
Desocupados
Lo regreso la Patrulla Fronteriza
No encontró trabajo
Cuestiones personales
Otras razones

Periodo de levantamiento
1993 - 1997 1998 - 2000
100.0
85.9
14.1
9.6
2.0
1.6
1.0

2

100.0
85.1
14.9
12.5
1.4
0.7
0.2

Notas: 1 Comprende a la fase I que se realizó entre el 28 de marzo de 1993 y el 27
de marzo de 1994, la II entre el 14 de diciembre de 1994 y el 13 de
diciembre de1995 y la III del 11 de julio de 1996 al 10 de julio de 1997.
2
Comprende a la fase IV del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999, la V
del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000 y el primer trimestre de la VI del
11 de abril de 2000 al 10 de julio de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO , INM y EL COLEF,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994,
1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 1999-2000 y 2000.

Inserción laboral, tiempo de trabajo
e ingresos. Cada día es más diversificada la
incorporación de trabajadores mexicanos en
la economía estadounidense, de forma que
en las últimas décadas la agricultura ha
perdido su antigua preeminencia. Así, mientras
que entre 1993 y 1997, 43 por ciento de los
migrantes temporales se empleaba en la
agricultura, en el último bienio de la década
pasada dicho porcentaje disminuyó a 34 por
ciento; en cambio, el peso de quienes
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trabajaron en el sector servicios aumentó
de 27 a 35 por ciento, al tiempo que el de
quienes trabajaron en la industria se
mantuvo en alrededor de 30 por ciento.

Cuadro 5.
Promedio anual de migrantes temporales ocupados
que regresan de Estados Unidos por condición
de prestaciones laborales en el trabajo
de mayor estancia en Estados Unidos, 1998-20001
Condición de prestaciones laborales en el
trabajo de mayor estancia en Estados
Promedio anual Proporción
Unidos

Cuadro 4.
Distribución porcentual de migrantes temporales
que regresan de Estados Unidos por diversas
características laborales en el lugar de destino,
según periodo de levantamiento de la EMIF

Población ocupada
Con prestaciones laborales
Incluyendo servicios de salud
Sin incluir servicios de salud

Periodo de levantamiento
Características laborales en el lugar de destino

1

1993 - 1997 1998 - 2000
Sector de actividad en Estados Unidos
Primario
Secundario
Terciario
Ingreso promedio del último mes de trabajo
en Estados Unidos (dólares)
Condición de envío de remesas
Envió remesas
No envió remesas

100.0
43.6
29.1
27.4

100.0
34.1
30.7
35.2

833

1 076

100.0
65.0
35.0

100.0
58.4
41.6

2

Notas: 1 Comprende a la fase I que se realizó entre el 28 de marzo de 1993 y el 27
de marzo de 1994, la II entre el 14 de diciembre de 1994 y el 13 de
diciembre de1995 y la III del 11 de julio de 1996 al 10 de julio de 1997.
2
Comprende a la fase IV del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999, la V
del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000 y el primer trimestre de la VI del
11 de abril de 2000 al 10 de julio de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994, 1994-1995,
1996-1997, 1998-1999, 1999-2000 y 2000.

Por último, cabe señalar que el ingreso
promedio de los migrantes aumentó en más
de doscientos dólares mensuales durante
la década de los noventa, al pasar de 833
entre 1993-1997 a 1 076 dólares en 1998-2000,
como se aprecia en el cuadro 4. En contraste
y de acuerdo con la Encuesta Continua de
Población de la oficina de Censos de Estados
Unidos, el ingreso promedio de los
emigrantes que viven allá es casi cuarenta
por ciento superior al de los migrantes
temporales, al situarse en un promedio de
1 482 dólares mensuales.
Acceso a servicio de salud. Otro
aspecto que refleja la vulnerabilidad de los
trabajadores temporales en Estados Unidos
es la falta de acceso a los servicios de salud.
Así, de acuerdo con los datos de la EMIF del
periodo comprendido entre 1998 y 2000,
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Sin prestaciones laborales

273 008
76 509
73 739
2 770

100.0
28.0
27.0
1.0

196 498

72.0

Nota: 1 Comprende a la fase IV del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999, la V del
11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000 y el primer trimestre de la VI del 11
de abril de2000 al 10 de julio de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO , INMy EL COLEF , Encuesta
sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 1998-1999, 1999-2000 y 2000.

sólo 28 por ciento de los migrantes contaba
con acceso a servicios de salud en el trabajo
de mayor estancia, como se aprecia en el
cuadro 5.

Flujo de remesas

L

as remesas constituyen uno de los
beneficios más tangibles de la
migración. Sus impactos son especialmente
significativos tanto en las regiones de origen
de los migrantes, como en la economía de
las familias que las reciben. En la migración
misma, los envíos de dinero desde Estados
Unidos y el número de familias que los
reciben aumentaron notablemente en la
década pasada. Así, el número de hogares
receptores de remesas casi se duplicó al pasar
de casi 660 mil en 1992 a 1.25 millones de
hogares en 2000, mientras que el total de
unidades domésticas en el país aumentó en
32 por ciento, como se aprecia en el cuadro
7. Asimismo, cabe señalar que el aumento
más importante en el número de hogares
receptores de remesas ocurrió después de 1995.
Las remesas constituyen una fuente
valiosa de recursos para la economía
nacional y regional. De acuerdo con los
datos del Banco de México, durante la

Cuadro 6.
Distribución porcentual de migrantes temporales ocupados que regresan de Estados Unidos
por diversas características sociodemográficas y laborales, según situación
de servicios de salud en Estados Unidos como prestación laboral, 1998-20001

Características

Total

Situación de servicios de salud en Estados
Unidos como prestación laboral
Sí contaba

No contaba

Características sociodemográficas
Hombres
Mujeres

100.0
93.1
6.9

100.0
93.7
6.3

100.0
92.9
7.1

12 a 24 años
25 a 34 años
35 a 44 años
45 años o más

100.0
22.3
35.4
28.9
13.4

100.0
12.4
27.3
42.7
17.6

100.0
26.0
38.4
23.8
11.9

33.4

36.0

32.5

Sin primaria completa
Primaria completa
Secundaria o más

100.0
27.6
27.7
44.7

100.0
24.2
29.9
45.9

100.0
28.9
26.8
44.3

Unido

100.0
72.3

100.0
82.7

100.0
68.5

27.7

17.3

31.5

Sexo

Grupos de edad

Edad promedio (años)
Escolaridad

Situación conyugal
No unido
Características laborales en el lugar de destino
Tiempo promedio trabajado en el empleo de
mayor permanencia en Estados Unidos
(meses)

8.1

8.0

8.1

Sector de actividad en Estados Unidos
Primario
Secundario
Terciario

100.0
34.1
30.7
35.2

100.0
41.5
29.7
28.8

100.0
31.4
31.0
37.6

Ingreso mensual en el trabajo de mayor
permanencia en Estados Unidos (dólares)

1 259

1 342

1 228

Posición en el trabajo en Estados Unidos
Trabajador a sueldo fijo
Trabajador a destajo o por obra
2
Otro

100.0
67.9
28.0
4.1

100.0
70.4
28.7
0.9

100.0
67.0
27.7
5.3

Condición de contrato en su trabajo en
Estados Unidos
Sí firmó contrato

100.0
15.1

100.0
35.1

100.0
7.3

84.9

64.9

92.7

No firmó contrato

Nota: 1 Comprende a la fase IV del 11 de julio de 1998 al 10 de julio de 1999, la V del 11 de julio de 1999 al 10 de abril de 2000 y el primer trimestre de la VI del 11 de abril
de 2000 al 10 de julio de 2000.
Fuente: estimaciones de CONAPO con base en STyPS, CONAPO, INM y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 1998-1999, 1999-2000 y 2000.
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Cuadro 7.
Número total de hogares y número de hogares
que perciben ingresos provenientes de otros países
por año, 1992 a 2000
Número de hogares
Año
Total de hogares

Total de hogares con ingresos de otros
países
Absolutos

1992
1994
1996
1998
2000

17 819 414
19 440 278
20 465 107
22 163 568
23 484 752

659 673
665 259
1 076 207
1 171 989
1 252 493

Relativos
3.7
3.4
5.3
5.3
5.3

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH), 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000.

última década nuestro país recibió por este
concepto más de 45 mil millones de dólares.
Tan sólo el año 2000 ingresaron a México
más de 6 500 millones de dólares, es decir
casi 18 millones de dólares por día. Este
monto revela la importancia de la migración
como fuente de divisas. Para ilustrar la
importancia de este tipo de divisas, cabe
señalar que, de acuerdo con datos del
Banco de México, el año pasado este flujo
contribuyó a reducir el déficit de la
Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos
en alrededor de 27 por ciento. 1
Como han mostrado los estudios de
los hogares destinan una gran
proporción de las remesas a la satisfacción
de las necesidades básicas de sus miembros,
así como a la adquisición de bienes de
consumo duradero y a la compra y mejora
de vivienda, y sólo una pequeña proporción
es ahorrada por los hogares. Información
proveniente de la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares, 2000 deja
ver que los hogares receptores de remesas
recibieron en ese año un promedio de más
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De –24 652 millones de dólares (en ausencia de remesas),
a –18 079 millones de dólares registrados.

de tres mil dólares, destacando que en los
hogares de localidades rurales (con menos
de 2 500 habitantes) ascendió a cerca de dos
mil dólares, mientras que entre los hogares
de localidades de menor jerarquía
poblacional el promedio fue de cuatro mil
dólares, como se aprecia en el cuadro 8.
Con relación a la importancia de las
remesas para la economía de los hogares
receptores, debe señalarse que dichos
ingresos representan poco menos de 40 por
ciento del monto global de ingreso corriente
total. Por otra parte, es importante señalar
que datos recabados por la ENIGH permiten
precisar que alrededor de uno de cada cinco
hogares receptores de remesas tiene jefe
ausente, una mayor presencia femenina
y de adultos mayores, así como una más
elevada razón de dependencia. Además,
alrededor de 40 por ciento de estos hogares
son altamente vulnerables ante la posible
interrupción del flujo de remesas, ya que
esos recursos representan su única fuente
de ingresos, como se aprecia en los cuadros
9 y 10.

Cuadro 8.
Indicadores sobre remesas e ingreso para los hogares perceptores de remesas
por tamaño de localidad, según año, 1992-2000
Tamaño de localidad e
indicadores

Año
1992

1994

1996

1998

2000

Total
Ingreso medio anual por hogar por concepto
de remesas (en dólares)

2 113

2 170

1 942

2 073

3 015

Proporción del ingreso por remesas sobre el
ingreso corriente total (por ciento)

28.7

35.1

40.9

37.8

38.8

Proporción del ingreso por remesas sobre el
ingreso corriente monetario (por ciento)

43.5

50.2

54.0

48.0

48.9

Localidades con 2 500 o más habitantes
Ingreso medio anual por hogar por concepto
de remesas (en dólares)

2 323

2 434

2 245

2 413

3 756

Proporción del ingreso por remesas sobre el
ingreso corriente total (por ciento)

25.9

32.5

38.6

36.9

39.1

Proporción del ingreso por remesas sobre el
ingreso corriente monetario (por ciento)

40.2

47.5

51.2

46.7

48.9

Localidades con menos de 2 500 habitantes
Ingreso medio anual por hogar por concepto
de remesas (en dólares)

1 810

1 926

1 582

1 713

2 015

Proporción del ingreso por remesas sobre el
ingreso corriente total (por ciento)

35.9

38.7

45.4

39.2

38.1

Proporción del ingreso por remesas sobre el
ingreso corriente monetario (por ciento)

51.2

53.8

59.6

49.9

48.9

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000.
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Cuadro 9.
Total de hogares por condición de percepción de remesas y características seleccionadas,
según tamaño de localidad, 2000
Tamaño de localidad
Condición de percepción de remesas y
características seleccionadas

Total

Localidades con
2 500 o más
habitantes

Localidades con
menos de 2 500
habitantes

23 484 752

18 101 759

5 382 993

Proporción de hogares sin jefe presente (por ciento)

2.2

1.6

4.6

Número medio de miembros por hogar

4.2

4.0

4.2

92.4

90.6

98.1

100.0
26.6
68.0
5.5

100.0
25.1
69.8
5.1

100.0
31.0
62.5
6.5

Relación de dependencia de la edad

0.47

0.43

0.60

Relación de dependencia económica

0.79

0.79

0.78

22 232 259

17 381 894

4 850 365

Proporción de hogares sin jefe presente (por ciento)

1.2

0.9

2.3

Número medio de miembros por hogar

4.2

4.0

4.6

93.6

91.6

100.2

100.0
26.4
68.3
5.3

100.0
25.0
70.1
4.9

100.0
30.8
62.8
6.4

Relación de dependencia de la edad

0.46

0.43

0.59

Relación de dependencia económica

0.77

0.77

0.76

1 252 493

719 865

532 628

19.7

18.3

21.5

4.2

4.0

4.5

73.9

68.8

80.5

100.0
29.5
61.8
8.7

100.0
26.7
63.6
9.7

100.0
32.9
59.6
7.6

Relación de dependencia de la edad

0.62

0.57

0.68

Relación de dependencia económica

1.20

1.35

1.03

Total de hogares

Relación de masculinidad (por ciento)
Distribución relativa por grupos de edades (por ciento)
Menores de 12 años
De 12 a 64 años
De 65 años o más

Hogares sin remesas del extranjero

Relación de masculinidad (por ciento)
Distribución relativa por grupos de edades (por ciento)
Menores de 12 años
De 12 a 64 años
De 65 años o más

Hogares con remesas del extranjero
Proporción de hogares sin jefe presente (por ciento)
Número medio de miembros por hogar
Relación de masculinidad (por ciento)
Distribución relativa por grupos de edades (por ciento)
Menores de 12 años
De 12 a 64 años
De 65 años o más

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2000.
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Cuadro 10.
Distribución de los miembros perceptores de remesas por características seleccionadas,
según tamaño de localidad, 2000
Tamaño de localidad
Características seleccionadas

Total de perceptores de remesas
Absolutos
Relativos (%)

Total

Localidades con
2 500 o más
habitantes

Localidades con
menos de 2 500
habitantes

1 372 468
100.0

786 131
57.3

586337.0
42.7

Grupos de edad
Menos de 19 años
De 20 a 39 años
De 40 a 59 años
De 60 años o más

100.0
6.1
35.9
34.8
23.2

100.0
8.1
36.2
33.1
22.5

100.0
3.5
35.4
37.0
24.1

Sexo y relación de parentesco
Hombre
Jefe de hogar
Otro parentesco
Mujer
Jefe de hogar
Cónyuge
Otro parentesco

100.0
25.6
23.4
2.2
74.4
27.3
33.8
13.3

100.0
24.8
22.5
2.2
75.2
32.0
30.3
12.9

100.0
26.7
24.6
2.1
73.3
21.0
38.4
13.8

Condición de actividad
Perceptores económicamente activos
Ocupados
Desocupados
Perceptores económicamente inactivos

100.0
47.2
46.9
0.3
52.8

100.0
43.8
43.3
0.5
56.2

100.0
51.7
51.7
--48.3

Condición de percepción de otro tipo de ingreso
corriente monetario (ICM)
Percibe otro tipo de ICM
No percibe otro tipo de ICM

100.0
59.4
40.6

100.0
57.3
42.7

100.0
62.3
37.7

Fuente: estimaciones de CONAPO con base en INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2000.

Consideraciones finales

D

urante la década de los noventa, la
migración de trabajadores temporales
a Estados Unidos experimentó cambios
significativos. De ellos, cabe destacar la
disminución del flujo de migración como
resultado de la interacción de un conjunto
de factores de diversa índole.
Los datos provenientes de la EMIF
dejan ver que los trabajadores temporales
conforman una de las subpoblaciones de
migrantes más vulnerables, pues no sólo
una proporción significativa de los
trabajadores mexicanos carece de

experiencia migratoria y de la
documentación requerida por las
autoridades migratorias para ingresar y
trabajar en Estados Unidos, sino que cuando
logran cruzar y trabajar en aquel país
obtienen remuneraciones inferiores a
quienes viven allá y no cuentan con
prestaciones laborales, incluidos los servicios
de salud.
El gobierno de México ha planteado
con claridad y franqueza la imperiosa
necesidad de lograr un acuerdo con Estados
Unidos, como una forma de avanzar en el
establecimiento de un régimen migratorio
legal, ordenado, digno y seguro entre ambos
países.
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Publicaciones del Consejo Nacional de Población
sobre migración internacional
Libros:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Migración México-Estados Unidos: continuidad y cambio
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 1993-1994
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 1995
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 1996-1997
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México 1998-1999
Migración México-Estados Unidos: presente y futuro
Migración México-Estados Unidos: opciones de política

Artículos:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Migración internacional (La situación demográfica de México 1997)
Perspectivas futuras de la migración de mexicanos a los Estados Unidos
(La situación demográfica de México 1999)
Las remesas enviadas a México por los trabajadores migrantes en Estados Unidos
(La situación demográfica de México 1999)
Tiempos de estancia de los trabajadores temporales en los Estados Unidos: situación
actual y perspectivas (La situación demográfica de México 2000)
Los inmigrantes en México (La población de México en el nuevo siglo, 2001)
La migración de mexicanos a Estados Unidos (La población de México en el nuevo siglo,
2001)

Boletines migración internacional
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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1. Nuevas orientaciones del flujo migratorio laboral México-Estados Unidos
2. Migración indocumentada a los Estados Unidos: devoluciones realizadas
por la patrulla fronteriza
3. Migrantes indocumentados devueltos por la patrulla fronteriza: residentes
en la frontera y en el resto del país
4. Síntesis del Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración
5-6. Trabajadores temporales en Estados Unidos: cuantía, tiempo de estancia,
ocupación y salarios
7. Remesas: monto y distribución regional en México
8. Importancia de las remesas en el ingreso de los hogares
9. Comentarios a la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México. EMIF
10. Actividades principales realizadas en el marco del Memorándum de Entendimiento
INS-CONAPO
11. Trabajadores adolescentes y jóvenes en la migración temporal a Estados Unidos,
1998-2000
12. Migración internacional en la frontera sur de México
13. Mujeres en la migración a Estados Unidos
14. Población indígena en la migración temporal a Estados Unidos
15. Migrantes mexicanos en Estados Unidos

