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Resumen

Este trabajo analiza los determinantes de la migración de retorno 
de los mexiquenses procedentes de Estados Unidos en 2009. 
Con base en la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Esta-
dos Unidos se identificarán los factores de la migración de los 
mexiquenses que retornaron de Estados Unidos de América en el 
contexto de la crisis económica de 2008. 

Los autores pertenecen al cuerpo académico del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados de la Población de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, quienes en la presente 
publicación editada por el Consejo Estatal de Población dan a 
conocer sus resultados.



Motivos de la migración de retorno de los mexiquenses
desde Estados Unidos, 20096

Introducción

Durante la última década del siglo XX y la primera del nuevo 
milenio, la migración internacional mexiquense se ha incorporado 
de manera plena en la migración internacional. Participa de cam-
bios en el volumen, tendencias, modalidades y características 
sociodemográficas de los migrantes internacionales. En este sen-
tido, una premisa ha sido el incremento de los flujos de migrantes 
mexiquenses y sus familiares que se van, pero sobre todo de 
quienes retornan de Estados Unidos después de haber vivido de 
manera temporal o permanentemente en dicho país. La 
migración de retorno no es un fenómeno nuevo, pero sí una 
preocupación reciente en la investigación y la política guberna-
mental, porque presenta rasgos que la distinguen de los flujos 
migratorios del pasado. Los retornos que se registran en este 
texto son reconocidos como voluntarios, pero no han estado 
exentos de los efectos de la crisis económica de 2008 y la imple-
mentación de políticas restrictivas en materia migratoria en Esta-
dos Unidos, que son algunos de los factores que han incentivado 
los flujos de retorno en los últimos años (Ramírez y Aguado 
2013).

Ante estas premisas cabe preguntarse ¿quiénes son los 
migrantes mexiquenses que regresaron de Estados Unidos a la 
entidad durante 2009? ¿Cuáles son sus determinantes sociode-
mográficos? Para dar respuesta a estas interrogantes se utiliza-
ron los datos recolectados en la Encuesta sobre Migración      
Mexiquenses a Estados Unidos, 2009 (EMMEU 2009), la cual pro-
porcionó información relevante acerca de los motivos de retorno.

El documento está organizado de la siguiente manera: en primer 
lugar se destaca el enfoque teórico y posteriormente se presenta 
un panorama general de la migración mexiquense a Estados 
Unidos a lo largo de las últimas tres décadas. En la tercera parte 
se explica la metodología, en la cuarta los determinantes de la 
migración de retorno y por último se exponen las conclusiones.
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Metodología

Los datos obtenidos sobre la migración de retorno provienen de 
la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos, 
2009 (EMMEU, 2009), la cual busca aportar conocimientos 
nuevos y útiles en torno al fenómeno migratorio en la entidad. 
Para cumplir con los objetivos de este ensayo se trabajó con 
datos del módulo de última migración a Estados Unidos, dado 
que se busca conocer la migración de retorno reciente en la enti-
dad (se refiere a los últimos cinco años). Se reconoce que el 
carácter de este fenómeno obedece a motivos de trabajo,           
familiares u otras situaciones. La muestra permite conocer el 
tamaño de los retornos y ofrece información sobre migración 
internacional de retorno y nivel hogares e individuos similares al 
Censo de Población y Vivienda del año 2000. El diseño considera 
la representatividad de las estimaciones para localidades rurales  
y urbanas (éstas únicamente bajo criterios demográficos, es 
decir con menos de 2,500 y más de 2,500 habitantes, respectiva-
mente). El tamaño de muestra de la EMMEU 2009, se distribuye  
en 70 por ciento para las localidades urbanas y 30 por ciento 
para las rurales. Esto permite obtener deducciones acerca de los 
determinantes de la migración de retorno de los mexiquenses 
que alguna vez han ido a dicho país ya sea a vivir, trabajar o 
buscar trabajo . 1

  Para mayor información se sugiere revisar a Juan Gabino González Becerril, Jaciel Montoya Arce y 
Rafael López Vega,  Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos  (EMMEU 2009), 
disponible en http://www.uaemex.mx/cieap/.

1
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Factores determinantes de la migración laboral de retorno 

El retorno de los migrantes internacionales a sus lugares de 
origen constituye uno de los temas de mayor interés en el con-
texto de la crisis económica mundial reciente que inició en Esta-
dos Unidos. Muy poco se discute sobre la conceptualización de 
los retornos, sin embargo, Corona y Tuirán (1988)  definen al 
migrante de retorno como aquella persona que cumple con dos 
condiciones: los sujetos de 12 años o más que fueron a Estados 
Unidos a vivir, trabajar o buscar trabajo y que consideraron ese 
viaje como un cambio de residencia. Por su parte, Canales y Mon-
tiel (2007:7) destacan que los migrantes laborales de retorno son 
personas de 12 años o más que declararon haber ido a Estados 
Unidos a trabajar o buscar trabajo. La observación de este 
fenómeno sociodemográfico es captada en dos encuestas 
demográficas: la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 
(ENADID) de 1992 y 1997 y  la Encuesta Nacional de Empleo de 
2002.

El análisis de la migración de retorno ha ocupado un lugar central 
dentro de los estudios migratorios en México y en otros países 
del mundo a raíz de la crisis económica de 2008. Sin embargo, a 
la fecha no existe una teoría que explique o indague sobre las 
causas y razones del retorno. Algunos estudios se  han apoyado 
en los supuestos de los enfoques teóricos vigentes de la 
migración internacional, argumentando que la decisión de regre-
sar al país de origen es similar a la que se toma al momento de 
emigrar, es decir, “se reinicia el proceso migratorio en sentido 
inverso y se ingresa nuevamente a una fase de toma de deci-
siones” (Durand, 2004:104). Coinciden en que en dicho retorno 
influyen diversos factores macro y microeconómicos, tales como 
las crisis económicas, las políticas migratorias, la edad, la             
escolaridad, el manejo del idioma del país receptor, el estado 
civil, el estatus migratorio y las redes sociales, entre otros (Cana-
les, 2001; Rivera, 2009; Dustmann et al., 1996, Ramírez y Aguado, 
2013). 
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Motivos de la migración de retorno de los mexiquenses
desde Estados Unidos, 200910

Con la finalidad de profundizar en el análisis de los determinantes 
de la migración laboral de retorno al Estado de México, a  con-
tinuación se presenta un análisis sobre los factores asociados a 
dicho evento. En este contexto, el universo de estudio está com-
puesto por aquellos migrantes mexiquenses que regresaron al 
país después de haber permanecido alguna vez en Estados 
Unidos por cuestiones laborales, es decir, regresaron a la entidad 
por falta de trabajo o por situaciones familiares u otros factores 
que incidieron en el retorno a la entidad. Se parte del supuesto de 
que dicho retorno guarda relación con la recesión económica que 
se vivió en Estados Unidos en 2008. Como ya se señaló, esta 
crisis afectó fuertemente los sectores económicos donde tradi-
cionalmente se emplean los trabajadores mexiquenses, como la       
construcción, manufactura y servicios. Se considera que los 
trabajadores mexiquense indocumentados con menores niveles 
de capital humano y que se emplean en alguno de estos sectores 
económicos serían más propensos a regresar al Estado de 
México. 
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Incorporación plena de la migración de mexiquenses a 
Estados Unidos 

La migración mexiquense a Estados Unidos tiene su origen a 
principios del siglo XX (González, 2002). Desde entonces ha con-
tribuido a los cambios en los patrones o modalidades de la 
migración circular o temporal hasta el proceso de asentamiento 
permanente de los migrantes mexiquenses en aquel país; además 
de la emigración que ha diversificado su origen (véase mapa 
anexo), se ha presentado un aumento de la migración de retorno. 
Antes de pasar a analizar la migración de retorno, se mostrarán 
algunos indicadores básicos de incorporación plena de la 
migración a Estados Unidos (González y Montoya, 2012):

La emigración de los mexiquenses a Estados Unidos se ha posicio-
nado al pasar del vigésimo lugar en 1970 al cuarto, del año 2000 a 
la fecha (véase cuadro 1 anexo). En el año 2000 se estimaba que 
salían del Estado de México 36 mil migrantes al año; en la crisis de 
2008, salieron del Estado de México 39 mil migrantes, aportando 
de esta manera a la migración permanente en Estados Unidos, cuyo 
estimado es de un millón doscientos mil hasta 2013.

En cuanto a la recepción de remesas monetarias que envían los 
migrantes desde el exterior a sus familiares, se reconoce que en 
1970 la entidad ocupaba el lugar 18 y en 2013 el cuarto.  Dichos 
ingresos, según Cervantes (2012) representan casi dos por ciento 
del Producto Interno Bruto de la entidad (1.6 por ciento), lo que 
equivale a 1 600 millones de dólares en 2011 y 1 446 millones de 
dólares en 2013. Pero lo que cabe destacar es que entre 2007 y 
2013, el Estado de México dejó de recibir 726 millones de dólares. 
Esto ocurrió a causa de la crisis económica de 2008 surgida en 
Estados Unidos  que impactó en el mercado laboral de los 
migrantes, principalmente en la industria de la construcción en 
dicho país. 

a)

b)

  La crisis financiera de 2008 se desató de manera directa debido al colapso de la burbuja inmobiliaria 
en Estados Unidos en el año 2006, que provocó aproximadamente en octubre de 2007 la llamada 
crisis de las hipotecas Subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse 
de manera extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero 
estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de 
liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos, como una crisis alimentaria global, 
diferentes derrumbes bursátiles (como la crisis bursátil de enero de 2008 y la crisis bursátil mundial de 
octubre de 2008) y, en conjunto, una crisis económica a escala internacional. Para mayor información 
véase en http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera_de_2008.

2
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La definición operacional de la migración de retorno en las    
fuentes de información existentes en México difieren en cuanto a 
los propósitos en la medición y estimación, así como en el 
tamaño de muestra, naturaleza, institución y autor de que se 
trate. Por ejemplo, a través de las encuestas sociodemográficas, 
los censos y conteos de población y vivienda se puede medir y 
trabajar con base en el retorno de los últimos cinco años, al 
preguntar a los encuestados por el lugar de residencia cinco años 
antes de su levantamiento. Por tanto, se estaría refiriendo al  
movimiento migratorio reciente. O en su defecto, quienes son 
entrevistados en distintos puertos fronterizos de México-Estados 
Unidos o aeropuertos y que son reconocidos como migrantes 
procedentes de Estados Unidos. Dichos registros se puede 
encontrar en la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 
México (EMIF).  Estos son sin duda antecedentes muy impor-
tantes existentes en México para tratar el tema de la migración 
de retorno. Con base en estas definiciones, la que se aplica en 
este trabajo es la que se refiere a personas que alguna vez fueron 
a vivir o trabajar a Estados Unidos. Igualmente, se incluye a 
quienes nacieron en el vecino país del norte para fines de la com-
paración y a quienes se reconoce como inmigrantes.

Con base en las definiciones anteriores, se obtiene la partici-
pación de la migración de retorno de los mexiquenses desde 
Estados Unidos. Por ejemplo, las cifras del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), muestran un patrón bastante 
irregular, que sin embargo, permite afirmar que aumentó el 
tamaño de los retornos mexiquenses, de 40,550 personas entre 
1987- 1992 (esto supone 8,110 anuales) a 45,615 entre 1992-1997 
(9,127 personas al año) con un mayor crecimiento en las zonas 
urbanas de la entidad (en términos absolutos) (INEGI, 1992 y 
1997). Después del año 2000, pero sobre todo en el periodo de 
crisis económica, los regresos hacia el Estado de México en 2009 
reportaron una cifra que se ubicó en alrededor de 30 mil y que 
coincide con los hallazgos del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población (CIEAP) y, sin embargo, con la EMIF 
dicha cifra se ubica hasta 42 mil migrantes de retorno.  Después 
de 2009,  en 2011 el dato se ubicó en 22 mil y en años recientes 
era del orden de 12 a 15 mil personas (véase Cuadro siguiente). 
Para algunos autores, el retorno de los migrantes a sus hogares 
significa fracaso o emerge como símbolo del éxito migratorio 
(Blanco, 2000:71).

c)

d)

Motivos de la migración de retorno de los mexiquenses
desde Estados Unidos, 200912
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Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 1992; Conteo de Población y Vivien-
da, 1995; Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 1997; Censo General de Población 
y Vivienda de 2000; Conteo de Población y Vivienda de 1995; Conteo de Población y Vivienda de 
2005; Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2009; Encuesta sobre Migración de 
Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU), 2009; Censo de Población y Vivienda de 2010;  Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), varias fases.
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Cuadro 1. Migración de retorno según fuente de información disponible
 

Conceptos Años Nacional Estado de 
México 

Porcentaje Fuente 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años

 

1987-
1992 882,326 40,550 4.6 

ENADID, 
1992 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años 

1990-
1995 387,907 26,619 6.9 

Conteo, 
1995 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años

 

1992-
1997 704,298 45,615 6.5 

ENADID, 
1997 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años 

1995 1,208,560 13,864 1.1 
EMIF, 
1995 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años 

1995-
2000 260,650 20,550 7.9 

Censo, 
2000 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años

 

2000-
2005 244,244 12,563 5.1 

Conteo, 
2005 

Migrantes 
procedentes de 
USA vía terrestre 

2005 816,907 21,780 2.7 
EMIF 
2005 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años

 

2004-
2009 460,703 12,260 2.7 

ENADID 
2009 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años

 

2004-
2009 

- 29,042 - EMMEU 
2009 

Retorno durante 
los últimos cinco 
años 

2005-
2010 

350,719 30,946 8.8 Censo de 
2010 

Migrantes 
procedentes de 
EUA vía terrestre

 
2009 1,196,981 42,786 3.6 EMIF 

Migrantes 
procedentes de 
EUA vía terrestre 

2011 799,986 22,397 2.8 EMIF 
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Perfil sociodemográfico de los migrantes mexiquenses de 
retorno 2009

El cuadro 1 presenta algunas características sociodemográficas 
de los migrantes de mexiquenses que regresaron a la entidad 
durante su última migración (de 2004 a 2008). En éste se puede 
apreciar que, en esos años, se registraron alrededor de 115 mil 
eventos de retorno a la entidad. De ese total, 43 mil lo hicieron 
porque se acabó el trabajo y representan alrededor del 38 por 
ciento del total y 71 mil retornaron por motivos familiares y otras 
razones (62 por ciento). 

La gran mayoría de los retornados era del sexo masculino; poco 
más de ocho de cada diez regresaron por motivos familiares y 
otras razones (82.2 por ciento) y nueve de cada diez lo hicieron 
por se acabó el trabajo (91.8 por ciento). En cuanto a la variable 
sexo, los datos de manera general indican que los varones tienen 
una mayor propensión a retornar a la entidad por motivos 
laborales que las mujeres, es decir, el hecho de ser hombre incre-
menta la propensión a regresar a su hogar que las mujeres. En 
cierta forma, el resultado puede explicarse por el mayor predo-
minio de la población masculina y jefes de hogar en la migración 
laboral a Estados Unidos. En este contexto, resulta lógico pensar 
que en un periodo de recesión económica decidieron retornar a 
su entidad. En esta tendencia se ha documentado que las 
mujeres inmigrantes mexicanas en Estados Unidos presentan 
bajas tasas de participación económica y una alta proporción de 
ellas no trabaja o lo hace a tiempo parcial. Por ello se podría 
pensar que la presión para retornar a México por falta de empleo 
sería menor que entre los varones. Además, las migrantes mexi-
canas indocumentadas tienden a establecerse en Estados Unidos 
en mayor medida que los hombres y que su movilidad se fomenta 
cuando han obtenido la residencia o ciudadanía estadunidense 
(Woo, 2001, Ramírez y Aguado, 2013).

Se trata de una población en edades potencialmente productivas 
y reproductivas, entre los 20 y 39 años, con una edad promedio 
de 34 años. Son jefes e hijos de hogar en el Estado de México, lo 
cual es un indicador de que se trata fundamentalmente de 
población laboral y con necesidades económicas que buscar 
cubrir incorporándose  al mercado de trabajo internacional.



15Consejo Estatal de Población

Respecto al estado civil, la mayoría son casados (72.5 por ciento). 
Sin embargo, se observan diferencias importantes según razón 
de retorno (82 y 67 por ciento, para quienes regresaron por      
motivos laborales y quienes lo hicieron por motivos familiares y 
otras razones). Mientras que entre aquellos que regresaron por 
motivos laborales, 82 por ciento estaban unidos, entre los que 
retornaron por razones familiares la proporción es de 67 por 
ciento, es decir, en estos últimos la proporción de solteros es 
ligeramente menor que en los primeros.

Además, 72.5 por ciento de los migrantes de retorno tienen al 
menos un año de preparatoria concluida. Este porcentaje es 
ligeramente mayor entre quienes regresaron por motivos 
laborales y menor para quienes lo hicieron por motivos familiares 
u otros (68.6 por ciento). Pero no se puede desestimar a los 
migrantes de retorno cuyo nivel de escolaridad es de licenciatura 
o posgrado. Esto sin duda es una expresión de la incorporación 
de la migración calificada mexiquense. Los datos indican que, a 
mayor escolaridad, menor es la propensión a retornar a México 
por razones laborales. Dicho resultado podría encontrar su expli-
cación en el hecho de que los migrantes con mayores niveles de 
capital humano (en este caso, la escolaridad) presentan mejores 
condiciones de competitividad que favorecen una inserción 
laboral directa y estable en el mercado de trabajo y, por tanto, 
menores probabilidades de quedar desempleados. Pero no hay 
que olvidar que muchos de ellos se encuentran en situación de 
subempleo y esto significa un desperdicio de sus capacidades 
intelectuales en el mercado laboral norteamericano (Ramírez y 
Aguado, 2013).

En relación al lugar de residencia en el Estado de México, la   
mayoría de los migrantes de retorno señaló residir en las regiones 
de Zumpango y Texcoco. Se destaca la presencia de los que 
declararon regresar por motivos laborales (61 por ciento) y  
familiares (58 por ciento) en la región de Texcoco. Esto expresa 
una mayor presencia de la migración internacional de origen 
urbano; baste decir que quienes indicaron residir en una localidad 
urbana, es decir, mayor a los 2,500 mil habitantes (75 %, quienes 
regresaron por motivos laborales) y 84.7 por ciento, quienes 
regresaron por motivos familiares también declararon tener su 
residencia en zonas urbanas. 
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Alrededor de dos de cada diez migrantes viven en alguno de los 
municipios pertenecientes a la región tradicional de emigración 
(1.7 para Coatepec Harinas y 1.8 por ciento para Valle de Bravo). 
No obstante, cabe señalar que una alta proporción de los 
migrantes que regresaron por cuestiones familiares pertenecen a 
la región urbana (Texcoco y Zumpango), lo cual podría estar indi-
cando que se trata de migrantes con menores redes sociales y 
familiares y menor trayectoria migratoria a Estados Unidos. 

En lo que se refiere a la tenencia de documentos migratorios, los 
datos de la EMMEU 2009 indican que ocho de cada diez  perso-
nas entrevistadas (87.8 por ciento) no contaban con algún tipo 
de documento que les permitiera entrar, trabajar o residir legal-
mente en Estados Unidos. No obstante, esta proporción es mayor 
entre los migrantes que retornaron por razones familiares que en 
aquellos que regresaron al país por motivos laborales (89.9 y 83.2 
por ciento, respectivamente) lo que refleja el carácter básica-
mente indocumentado de la migración laboral mexiquense. Esto 
coincide con algunos hallazgos que señalan que la condición de 
tenencia de documentos migratorios para cruzar, trabajar o vivir 
en Estados Unidos también tiene un peso negativo en la propen-
sión a retornar por cuestiones laborales. Es decir, el tener docu-
mentos migratorios disminuye la probabilidad de retorno en 
comparación con aquellos migrantes que no cuentan con dichos 
documentos (Ramírez y Aguado, 2013).

La mayoría de los migrantes de retorno no tiene experiencia 
migratoria a Estados Unidos (71.5 por ciento). Entre los que 
regresaron por motivos familiares u otros motivos, ocho de cada 
diez declararon haber migrado por primera vez a ese país (81 por 
ciento), mientras que en aquellos que migraron por razones 
laborales dicha relación es casi de siete de cada diez (70 por 
ciento).
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Cuadro 2. Migración mexiquense de retorno según causas 
en su última migración 

  

Se acabó el 
trabajo 

Familiares y 
otros Total 

N 43,967
 

71,831
 

115,798 

n 77 181 258

Hombre 91.8 82.2 85.1 

Mujer 8.2 17.8 14.9 

Total 100.0 100.0 100.0 

Intervalos de edad Se acabó el 
trabajo 

Familiares y 
otros Total 

12-19 años 0.0 4.5 3.2 

20-39 años 54.6 61.0 59.1 

40-59 años 35.3 27.5 29.8 

60 o más años 10.0 7.0 7.9 

Total 100.0 100.0 100.0 

Parentesco Se acabó el 
trabajo 

Familiares y 
otros Total 

Jefe/esposa 78.4 66.6 70.1 
Hijo(a) 14.3 25.0 21.8 

Otro 7.3 8.4 8.1 

Total 100.0 100.0 100.0 

Estado civil Se acabó el 
trabajo 

Familiares y 
otros Total 

Casado 81.6 68.6 72.5 
Otro 18.4 31.4 27.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

Nivel de escolaridad Se acabó el 
trabajo  

Familiares y 
otros  

Total 

Hasta preparatoria 81.6 68.6 72.5 
Licenciatura y posgrado 18.4 31.4 27.5 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: EMMEU, 2009.
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En cuanto a las características laborales, los datos de la EMMEU 
2009 muestran que durante su estancia en Estados Unidos la 
mayoría de los migrantes trabajó. De éstos, un porcentaje impor-
tante lo hizo en el sector de la construcción (15 por ciento para 
ambos grupos de retornados) así como en otros oficios del 
sector agrícola y servicios donde tradicionalmente se han 
empleado los trabajadores inmigrantes mexiquenses. Esto sin 
duda fue producto de la crisis económica de 2008 que afectó el 
mercado laboral estadunidense. Tal como sostienen Soros, 2008,  
y  Wikipedia “El estallido de la crisis económica de 2008 puede 
fijarse oficialmente en agosto de 2007 cuando los bancos cen-
trales tuvieron que intervenir para proporcionar liquidez al siste-
ma bancario…. Tras varios meses de debilidad y pérdida de 
empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008, causando la 
quiebra de medio centenar de bancos y entidades financieras”. 

En términos generales, en relación a la variable sector de activi-
dad, los datos descriptivos aquí presentados confirman la  
hipótesis de que los inmigrantes mexiquenses que se emplearon 
en el sector de la construcción fueron los más propensos a retor-
nar por razones laborales, en comparación con aquellos que lo 
hicieron en otros sectores económicos de la economía                 
estadunidense.

Finalmente, las descripciones relacionados con la migración de 
retorno mexiquense, las variables parentesco en el hogar, tipo de 
localidad y región de migración en el Estado de México, y condi-
ción de experiencia migratoria permiten decir que son factores 
que inciden tanto en la decisión de emigrar como en la de retor-
nar. Sin duda son diversos los factores que influyen para decidir 
retornar; muchos de ellos son demográficos, otros económicos, 
políticos y sociales, cuyo impacto depende de la modalidad 
migratoria y condiciones prevalecientes en el país de origen y 
destino. Sobre ello falta mucho por decir y analizar, en especial lo 
que sucede en Estado de México.
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Continúa Cuadro 2. Migración mexiquense de retorno según causas en 
su última migración 

Región migratoria, Estado de México Se acabó 
el trabajo 

Familiares y 
otros Total 

Toluca 1.5 18.4 13.4 

Zumpango 34.4 18.3 23.0 

Texcoco 61.0 58.2 59.0 

Atlacomulco 3.1 0.1 1.0 

Coatepec Harinas 0.0 2.6 1.8 

Valle de Bravo 0.0 2.4 1.7 

Total 100.0 100.0 100.0 

Tamaño de localidad Se acabó 
el trabajo 

Familiares y 
otros Total 

Urbana 75.0 84.7 81.8 

Rural 25.0 15.3 18.2 

Total 100.0 100.0 100.0 

Documentos para cruzar a E.U.A. Se acabó 
el trabajo 

Familiares y 
otros Total 

Con documentos 16.8 10.1 12.2 

Sin documentos 83.2 89.9 87.8 

Total 100.0 100.0 100.0

Condición de ocupación en E.U.A. Se acabó 
el trabajo 

Familiares y 
otros Total 

Sí 97.1 88.0 90.7 

No 2.9 12.0 9.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

Condición de ocupación en E.U.A. (oficio) Se acabó 
el trabajo

Familiares y 
otros Total

Construir casas 14.6 14.9 11.5 

Fabricar pan-tapicería 10.9 6.9 4.8 

Hacer autos-vender comida 4.6 6.0 4.2 
Armar computadoras-sembrar cereza-
manzana-pan 4.5 3.3 3.3 

Otros oficios 70.9 55.9 66.2 

Subtotal 29.1 44.1 33.8 

Total 100.0 100.0 100.0 
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Comentarios

En este ensayo se presentaron algunos datos sobre las carac-
terísticas de la migración de retorno al Estado de México. Los 
datos expuestos en estas breves páginas expresan la incorpo-
ración plena de flujo migratorio del Estado de México a Estados 
Unidos y estuvo acompañado de un importante porcentaje de 
migrantes de retorno.  El retorno de la población migrante se ha 
debido, tanto a los efectos de la recesión económica                     
estadunidense que ha afectado de manera sensible a los sectores 
económicos donde la población migrante se inserta laboralmente 
y a la política restrictiva de aquel país hacia los indocumentados 
que buscan ingresar para vivir, trabajar o buscar trabajo.

Grosso modo, lo expuesto permite suponer que la migración de 
retorno a la entidad podría mantenerse en los próximos años. Por 
otra parte, el endurecimiento de las leyes migratorias en la Unión 
Americana, así como el incremento en el número de visas y per-
misos laborales a mexicanos, que en 2010 superó el medio millón 
de trabajadores, podrían significar el retorno a un patrón migra-
torio circular más controlado para los trabajadores documenta-
dos, aunque también podría afectar la estadía de los migrantes 
que ya residen en esa nación, pero esto lo acompaña una restric-
ción de la entrada de la migración indocumentada.

Una de las causas de la emigración de retorno encuentra su 
origen en las medidas adoptadas unilateralmente por Estados 
Unidos y obliga a México y específicamente a nuestra entidad, 
que se ha posicionado como expulsora de población, a tomar en 
cuenta este fenómeno demográfico y a pensar en políticas públi-
cas encaminadas a atender a la migración de jóvenes, adultos, 
mujeres, niños, indígenas y personas de alta calificación. El retor-
no de migrantes y sus familias deberá traducirse en una mayor 
atención a las localidades expulsoras que tradicionalmente han 
dependido de las remesas como parte fundamental de sus 
ingresos y en asegurar que existan las condiciones para su 
inclusión, inserción y reinserción en las instituciones de salud, 
educación y vivienda, así como en garantizar su acceso a los mer-
cados de trabajo regionales. 
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Como se ha referido, se necesita elaborar un diagnóstico mucho 
más preciso  y actualizado sobre la multidimensionalidad de la 
migración internacional mexiquense, así como un marco teóri-
co-metodológico acordes al fenómeno y en el contexto actual en 
que ésta se circunscribe.

A su vez, las instituciones que participan en la política exterior 
deben enfocarse a proteger los derechos de emigrantes, en su 
mayoría indocumentados, privilegiando la ejecución de pro-
gramas de trabajadores temporales, participar en los convenios 
laborales ordenados (circulación de personas entre ambos 
países) y participar en elaboración de políticas de protección y 
asistencia consular mucho más precisas y apegadas a los marcos 
regulatorios vigentes.
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Anexos

Cuadro 1.

Cuadro 2.

Migración Internacional por entidad federativa 1987-2010

Población 
migrante 

internacional

Población 
migrante 

internacional
Población migrante 

internacional
Entidad federativa 

expulsora
Población migrante 

internacional
1987-1992 1992-1997 1990-1995 2005-2010

Estados Unidos Mexicanos 1958353 2125884 1720292 Estados Unidos Mexicanos 1112273
Jalisco 230999 297609 198219  Guanajuato 119706
Michoacán 289746 133228 203025 Jalisco 86152
Guanajuato 175204 237957 207690 Michoacán de Ocampo 85175
México 117535 127229 124068 México 75694
Veracruz 16641 48339 52992 Puebla 73458
Distrito Federal 72517 81073 39258 Veracruz 62720
Guerreo 89378 119366 79706 Oaxaca 58913
Puebla 49130 101082 69786 Distrito Federal 50281
Zacatecas 101225 89207 91951 Guerrero 43111
San Luis Potosí 53254 116001 67364 Hidalgo 40659
Hidalgo 26150 53401 35050 San Luis Potosí 34044
Oaxaca 44590 73624 42241 Zacatecas 31205
Subtotal 1266369 1478116 1211350 Subtotal 761118
Resto 691984 647768 508942 Resto 351155

Entidad federativa 
expulsora

Fuente: INEGI, Censos Generales de Población y Vivienda de 2000 y 2010.
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) de 1992 y 1997.

 1 995        2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Michoacán 109.637 1778.9 2298.9 2461.8 2520.4 2392.6 2457.9 2133.1 2141.2 2238.1 2209.4 2158.3

Guanajuato 119.913 1403.2 1734.1 1904.8 2319.4 2354.2 2325.2 1944.8 1978.3 2147.7 2138.3 2049.3

Jalisco 46.654 1345.4 1485.7 1723.1 2009 2009.3 1943 1716.3 1752.8 1889.8 1883.5 1800.7
México 19.699 1112.1 1466.1 1791.6 2110.8 2172 2096.2 1714.9 1635.1 1653.3 1563.8 1446.1
Puebla 31.152 804.9 963 1133.3 1425.9 1555.9 1568.1 1304.7 1369.1 1465.1 1403.2 1393.8
Oaxaca 57.569 770.8 929.6 1053.6 1321 1420.7 1456.9 1203.6 1294.6 1423.0 1366.2 1255.5
Guerrero 114.457 845.5 982.7 1117.3 1378 1418.7 1401.9 1149.1 1199.6 1258.5 1231 1217.2
Veracruz 3.264 989.6 1162.6 1364.4 1672.4 1736.7 1620.8 1294 1235.6 1269.2 1176 1064.1
Distrito federal 196.069 826.8 928.8 1333.9 1524.6 1375.2 1105.6 980.6 997.7 1148.3 1013.6 750.4
San Luis Potosí 27.779 397.7 465.3 557.5 710 760.8 758.5 630.9 628.5 698.6 738.7 733.1
Hidalgo 130.67 589.1 698.1 782.1 945.5 1,085.9 939.8 736.8 714.4 760.3 721.5 674.7
Zacatecas 4.43 400.5 485.3 541.0 670.0 757.7 677.9 569.7 580.8 623.5 654.5 671.4
Tamaulipas 4.89 238.1 290.9 435.6 508.0 521.3 511.5 423.7 401.7 443.9 485.5 585
Baja California 224.27 144.4 168.8 263.2 309.6 336.2 342.2 329.1 347.4 395.5 464.9 542.6
Chiapas 159.24 439.3 595.6 772.1 943.6 906.6 800.1 605.9 573.6 593.0 572.7 535
Morelos 64.36 368.5 429.8 504.9 588.7 615.1 621.3 541.8 554.0 585.0 561.3 529.7
Sinaloa 67.65 319.4 377.4 455.4 507.3 516.5 489.3 457.6 469.5 510.2 501.2 479.8
Chihuahua 71.50 240.5 286.0 398.7 485.3 472.0 475.4 410.4 397.2 418.0 466.8 457
Durango 466.52 265.3 336.2 392.5 437.2 450.7 450.5 381.2 378.5 415.3 431.1 432.4
Querétaro 114.39 283.2 357.7 412.4 492.4 474.8 442.4 363.6 354.0 382.1 378.6 363.2
Nuevo León 70.79 193.3 303.0 291.4 351.5 358.7 331.2 299.3 283.6 308.0 340 345.2
Aguascalientes 596.80 260.9 318.6 324.8 382.0 355.6 331.9 281 293.5 305.3 332.7 342.5
Nayarit 76.56 229.6 267.2 308.3 355.0 377.0 383.7 347.5 336.9 355.3 339.5 330.6
Sonora 27.37 130.5 174.6 302.5 334.4 335.8 318.3 284.7 291.6 326.0 326.8 324.7
Coahuila 76.20 142.2 184.3 247.0 282.3 294.3 299.7 246 233.7 246.2 283.5 281.7
Tlaxcala 11.44 143.1 181.3 218.0 268.0 293.6 299.3 257.2 258.1 273.7 253.2 227.5
Colima 177.91 105.2 137.6 169.1 187.5 196.4 197.9 173.4 171.3 183.3 180.2 175.3
Yucatán 3.65 59.5 73.0 88.8 119.0 133.4 129.1 106.2 112.5 117.4 119.2 123.1
Tabasco 21.99 87.3 107.8 160.3 192.5 185.2 159.4 116.9 111.2 111.4 111.3 110.9
Quintana Roo 38.41 53.7 68.9 86.9 102.0 99.4 99.6 87.4 86.7 91.8 93.3 99.4
Campeche 161.12 52.5 54.6 67.4 84.0 81.1 74.5 57 55.0 57.6 55.6 55.1
Baja California Sur 376.36 19.4 18.3 25.1 29.2 32.4 35.5 32.6 33.7 36.5 41.4 41.2

Nacional 3672.73 15,040.7 18,331.3 21,688.7 25,566.9 26,075.9 25,144.6 21,181.20 21,271.2 22,730.9 22,438.30 21,596.60
a/ c ifras  preliminares
Fuente: Banco de México, Indicadores económicos, w w w .banxico.org.mx

Remesas familiares y su distribución por entidad federativa (millones de dólares corrientes)  a/

Estados Unidos Mexicanos  2003-2007

Entidades federativas
Periodo
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Centro de Documentación
Consejo Estatal de Población 

¿Quieres saber más acerca de la población del Estado de México?

El Centro de Documentación del Consejo Estatal de Población (COESPO) se 
creó con el objetivo de adquirir, catalogar y brindar información bibliográfica 
en temas sociodemográficos, principalmente, del Estado de México. 

Entre sus funciones se encuentran:

• Difundir los estudios sociodemográficos sobre la entidad. 
• Dar  a los usuarios el acceso a información en la materia. 
• Distribuir materiales editados por COESPO.
• Brindar un espacio de consulta para los usuarios de información. 

Cómo se integra nuestro acervo

En la actualidad cuenta con 4 mil 500 títulos especializados en temas socio-
demográficos integrados por las siguientes colecciones:

Consejo Estatal de Población, Consejo Nacional de Población Indígenas, Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Mujeres y Consulta general.

Nuestros servicios son gratuitos

Proporcionamos a investigadores, docentes, estudiantes, servidores públicos 
y organismos privados los siguientes servicios:

• Contamos con información acorde con los diversos grupos de edad de la     
   población como niñas, niños, adolescentes y adultos.
• Préstamo en sala de material bibliográfico (previa identificación).
• Préstamo en sala de información sociodemográfica en discos compactos.
• Préstamo a domicilio de documentos por 3 días (depósito de dos                
   credenciales vigentes).
• Proporcionamos de manera gratuita publicaciones editadas por el COESPO  
  en temas como: salud sexual y reproductiva; grupos de la población como  
  mujeres, niños, adultos mayores, diagnósticos sociodemográficos e               
  investigaciones actuales de diversas fuentes.

27Consejo Estatal de Población
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