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NUMERALIA:MIGRACIÓN.

María Joaquina Vargas Rangel 1

Presentamos algunas estadísticas sobre la situación de la migración de México con Estados Unidos.

MIGRACIÓN

Es el desplazamiento geográfico de la población 
humana o animal, dejando su hábitat natural 
o lugar de residencia para ubicarse en otro 
diferente, donde obtendrá nuevos beneficios 
para desarrolla su vida. Acción y efecto de pasar 
de un país a otro para establecerse en él.
Según la CONAPO (Consejo Nacional de 
Población) en términos sociales humanos, una 
migración es el desplazamiento de personas desde 
su lugar de residencia habitual hacia otra. En 
algunos casos se mudan de país por un periodo 
determinado de tiempo.
1. Al tercer trimestre de 2015, la tasa de 
emigración internacional se estimó en 36.1 
personas y la de inmigración en 18.3 por cada 
10 mil habitantes en México.
2. Como sabemos la migración de México a 
Estados Unidos es un fenómeno esencialmente 
de carácter laboral, con una influencia cada 
vez mayor en la vida económica, social y 
cultural en el país y ha sido una constante 
en las relaciones entre los dos países. Sin 
embargo en esta frontera no solo intentan 
pasar migrantes sino que se trafican drogas, 
personas, armas.
3. En 2015 el total de migrantes en Estados 
Unidos ascendió a 44.6 millones que representó 
el 14.1 por ciento de la población total.

4. De éstos, los migrantes mexicanos 
ascendieron a 12.2 millones y representaron 
el 3.9 por ciento de la población total.
5. La tasa de desempleo de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos se ubicó en 5.7 
por ciento en 2015. 
6. Las encuestas e investigaciones, han registrado 
una mayor diversificación ocupacional y 
sectorial de los migrantes tanto en México como 
en Estados Unidos. La mayor parte de los flujos 
migratorios no está en las actividades agrícolas
7. El 80 por ciento de los migrantes mexicanos  
tienen un nivel de instrucción menor o igual a 
secundaria completa, aunque actualmente un 
porcentaje cuenta con estudios de preparatoria. 
Lo cual incrementa sus posibilidades de tener 
un salario mayor.
8. Mientras que en Estados Unidos el salario 
mínimo es de 7.25 dólares la hora a nivel federal 
los trabajadores ilegales no suelen estar sujetos a 
esta ley ya que tienen un amparo laboral en este 
país y cada día corre el riesgo de su estabilidad 
y permanencia en el país.
9. Los estados más ocupados por dichos 
trabajadores son California, Texas, Florida, 
Arizona, Chicago, Dallas, Colorado, Nuevo 
México. 
10. Los trabajos que desempeñan son de 
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meseros, agricultores, albañiles, jardineros, 
niñeras, lavaplatos.
11. A pesar de representar el 11 por ciento de 
la población, las personas de origen mexicano 
representan el 16 por ciento de la fuerza laboral 
de Estados Unidos.
12. Por medio del pago de impuestos y la 
seguridad social, los migrantes contribuyen 
más a los gobiernos estatales de lo que usan 
los servicios sociales.
13. Casi 70 por ciento de los mexicanos mayores 
de 16 años pertenecen a la mano de obra activa 
de Estados Unidos.
14. Entre las ocupaciones laborales, un 16.4 
por ciento de las personas de origen mexicano, 
trabaja en administración, negocios, ciencias o 
las artes; 26.7 por ciento en trabajos de servicios, 
13.5 por ciento en manufacturas y 21.1 por 
ciento en ventas o puestos de oficina.
15. Un 17.8 por ciento labora en la construcción 
y 18 por ciento en el sector de transportes.
16. En 2015, México recibió un total de 
23,683.8 md de remesas provenientes de 
Estados Unidos, debido a que la mayoría de 
los emigrantes mexicanos se encuentran en 
este país.
17. Los estados que mostraron mayor dinámica 
en la recepción de remesas entre 2010 y 2015 
fueron Nuevo León, Baja California y Coahuila 
con tasas de crecimiento promedio anual por 
encima del 10%
18. México triplica la cantidad de migrantes a 
USA del resto de Latinoamérica.
19. En 2014 los Inmigrantes mexicanos 
ascendieron a 11.5 millones de personas.
20. Los inmigrantes mexicanos en USA 
representan el 87 por ciento de los inmigrantes 
totales en USA.
21. Estados Unidos define a un inmigrante 

indocumentado como toda persona que nació 
fuera de Estados Unidos y no es un residente 
legal del país, sea por haber entrado ilegalmente 
o rebasar los términos de estadía de su visado.
22. El número de indocumentados en Estados 
Unidos se calcula en unos 11.7 millones de 
personas. Se considera que el 58 por ciento de 
ellas son nativas de México.
23. Aproximadamente 8 millones de empleos 
en Estados Unidos dependen directamente 
de la actividad económica desempeñada por 
migrantes indocumentados. 
24. México como en la mayoría de los países 
existe racismo y discriminación en las diferentes 
clases sociales, culturas, ideas, forma de vestir, 
color de piel, altura, todo lo que es el físico, y 
la distinción de la familia donde uno proviene.
25. Entre 2010 y 2015 la evolución del perfil 
sociodemográfico de la población migrante 
mexicana en Estados Unidos  se caracteriza 
por bajos niveles de nuevos migrantes y de 
retornados a México (Durán & Arias, 2014, Ley 
Cervantes y Peña Muñoz, 2016). De los 12.2 
millones de migrantes mexicanos que residían 
en Estados Unidos en 2015, alrededor de 960 
mil ingresaron a ese país entre 2010 y 2015, 
lo que representa solo 7.8 por ciento del total, 
Este volumen es una cuarta parte menor de los 
casi 4 millones de migrantes que entraron en 
el periodo 2000-2009 y que aún residían en 
Estados Unidos en 2015.
26. 82% de los migrantes de retorno en México 
que buscan empleo se insertan en un trabajo 
informal, el tamaño de la localidad, el sector 
económico y el nivel de educación son las 
principales determinantes 
27. 16 por ciento de los estudiantes en instituciones 
de educación superior de EE.UU. son hispanos
28. El retorno voluntario o forzoso de migrantes 
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mexicanos asciende al menos a 4.6 millones 
de eventos entre 2007 y 2013, casi 660 mil 
retornados al año.
29. Aunque el flujo anual de migrantes de 
retorno ha disminuido, año con  año aumenta 
el volumen de la población mexicana con 
experiencia migratoria lo que implica retos en 
política pública para su reinserción laboral, 
familiar, escolar en la comunidad.
30. Actualmente hay 232 millones de migrantes 
en el mundo cifra que representa el 3.2 por 
ciento de población mundial.
31. América Latina es el principal punto de 
ingreso de remesas del mundo, liderado por 
México y Brasil.
32. Casi 4 millones de migrantes no 
documentados podrían haberse beneficiado 
por las acciones ejecutivas anunciadas en 
noviembre de 2014 por el presidente Obama 
(DACA 2.0 y DAPA), pero una coalición de 
estados bloqueó la entrada en vigor de estas 
medidas. 
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