
Anexo C

Estadísticas sobre migración mexicana a Estados Unidos.

Para establecer un esquema de la migración mexicana a Estados Unidos, es

necesario explicar cómo se conforma la estructura poblacional de los migrantes, cuál es

su distribución geográfica, de dónde proviene y hacia dónde se dirigen, el perfil

demográfico y educativo, etcétera.

El objetivo de este apartado es brindar un panorama a través de gráficas,

estadísticas y tablas, que permita simplificar la exposición de datos claves para la

comprensión del fenómeno migratorio.

Estructura poblacional.

La siguiente tabla enmarca las principales características de la estructura

poblacional de mexicanos migrantes en Estados Unidos. Además de brindar un número

aproximado de cada categoría existente, así como el porcentaje que representa.



Estructura poblacional de mexicanos radicados en Estados Unidos.

Característica Número de personas Porcentaje
Mexicanos radicados en el extranjero de la 9.904 millones 14.2
población mexicana en edad ciudadana

Temporales 475 mil   4.7
Transmigrantes 25   mil   0.25

Residentes 9.8     millones 13.97
Nacidos en México 7.126 millones 10.75
Adquirieron la nacionalidad 1        millón   1.43
estadounidense por naturalización
No naturalizados. 6.126 millones   8.72

Nacidos en EUA, hijos de padre y/o madre 2.674 millones   3.82
 mexicanos
De madre y padre mexicano 1.472 2 mil 10
De madre mexicana  531       mil   0.76
De padre mexicano               mil   0.96

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral. ”El voto de los mexicanos en el
extranjero”, Comisión de estudio de las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero, México,
1998.

Distribución geográfica de mexicanos residentes en Estados Unidos.

La distribución de los mexicanos residentes en Estados Unidos se ha clasificado

en dos categorías: los lugares de procedencia -aquellos estados de los que proviene el

flujo migratorio- y los lugares de destino -estados ubicados en el país vecino en donde

tienden a establecerse los migrantes-.

Lugares de destino.

Los migrantes nacidos en México suelen concentrarse en pocos estados y

localidades de Estados Unidos, a pesar que están encontrando nuevos lugares de destino.

De acuerdo a datos proporcionados por el 1990 U.S. Census, entre California, Texas e



Illinois se concentra el 85% del total de la población mexicana radicada en Estados

Unidos. California es el estado más solicitado, en él radica el 50% de la población

migrante mexicana1.

Los Angeles es la ciudad de destino más importante para los migrantes

mexicanos. Seguida por San Antonio y otras ciudades del sur de Texas –Valle Grande,

Houston, Dallas, El Paso- Fresno y Phoenix. El perfil del migrante respecto a las

ciudades de destino, también se ha modificado. A parte de las ciudades antes

mencionadas, comienzan a radicar en ciudades del medio oeste y este, tales como en

ciudades de los estados de Florida, Arizona, Nuevo México y Carolina del Norte.

Básicamente la migración de tipo legal, continúa estableciéndose en los estados de

California, Texas e Ilinois, con tendencia a dirigirse a Florida y Georgia2.

Ciudades con mayor número de población de origen mexicano en 1996.

Ciudades Número de personas
Los Angeles  4,327,574
San Antonio     875,130
Houston     772,002
Chicago     692,020
San Francisco     675,378
Mc’Allen     668,440
Dallas      571,581
El Paso      550,849
Fresno      534,285
San Diego      516,096
Total 10,183,355

Nota: Las cifras incluyen residentes permanentes,
residentes temporales e indocumentaos.
Fuente: Comisión Binacional  México-Estados Unidos.
Informe del Estudio Binacional Washington D.C., México,
D.F., 1997. pp 25.

                                                  
1 _____ 1990 U.S. Census, citado en _____ Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del
Estudio Binacional de Migración. Op. Cit ……. pp 20.
2 _____ Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración.
Ibídem.



Lugares de procedencia.

Aquellos estados mexicanos exportadores de migrantes, por tradición, continúan

siendo la principal fuente proveedora. No obstante la presencia de otros estados ha

incrementado, en las últimas décadas. Guanajuato, Michoacán y Jalisco solían ser por

tradición los estados de los cual emigraban la mayoría. Ahora, se les han sumado los

estados de Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guerrero,

Tamaulipas y Zacatecas. Juntos, estos 10 estados representan el 49 por ciento del total de

la población mexicana y el 70 por ciento de la población migrante3.

Las regiones que aportan mayor número de migrantes a Estados Unidos son la

norte y el bajío. Sumando el flujo migratorio de las regiones fronteriza, norte y occidente

se obtiene el 80% del total del flujo migratorio. Mientras que las demás zonas –centro,

sur y sureste- aportan sólo el 20% (Tabla 2.5).

La región que aporta mayor número de migrantes es la occidente, conformada por

los estados de Jalisco, Colima, Morelia y Guanajuato, con un 37.4%. Mientras que la

región que menos migrantes aporta  es la sureste con un 2.4% y comprende los estados de

Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En años recientes, los migrantes mexicanos provenientes de áreas rurales han

disminuido. Los migrantes provenientes de áreas urbanas suelen ser más día tras día. En

1992, 59 por ciento de los migrantes mexicanos, provenían de áreas rurales. Una vez que

regresaban a México del 25 a 31 por ciento ya no se dirigían a sus áreas de procedencia,

sino a urbanas.

                                                  
3 Ibídem.



Porcentaje de migración mexicana a Estados Unidos según su región de
origen

Región Estados   % Región Estados    %

Occidente Colima 37.8 Central Distrito Federal 9.2
Guanajuato Edo de México
Jalisco Hidalgo
Michoacán Querétaro

Tlaxcala
Norte Aguasccalientes 21.5

Durango Sur Guerrero 8.2
Nayarit Morelos
San Luis Potosí Oaxaca
Sinaloa Puebla
Zacatecas

Sureste Campeche 2.4
Fronteriza Baja California 20.8 Chiapas

Baja California Sur Quintana Roo
Coahuila Tabasco
Chihuahua Veracruz
Nuevo León Yucatán
Sonora
Tamaulipas

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Comisión Binacional  México-Estados Unidos.
Informe del Estudio Binacional de Migración Washington D.C., México, D.F., 1997..

Perfil demográfico.

El flujo de migrantes está constituido principalmente por hombres jóvenes. La

investigación realizada por The Zapata Canyon, afirma que en el año de 1996 los

migrantes de tipo no autorizados , ya sean temporales o circulares, eran hombres en un 97

por ciento4.

Es importante, así como interesante observar que el dominio del sexo masculino

sólo se presenta en la migración de tipo circular o permanente. En la migración legal, la

                                                  
4 The Zapata Canyon border survey. Citada en Ibídem.



mujer tiene una mayor participación. De acuerdo a datos proporcionados por el Estudio

Binacional de Migración, el número de hombres y mujeres de migrantes mexicanos

permanentes, es muy balanceado. Por otro lado establece que de los migrantes legales en

Estados Unidos, la mujer ha rebasado en cantidad al sexo masculino durante ocho años

consecutivos, de 1964 a 1971; haciéndolo nuevamente en los años de 1993 y 19945.

En comparación con migrantes de otros países, los mexicanos son más jóvenes.

No obstante, la edad de los migrantes está aumentado. Entre los años de 1988 a 1996, la

edad de los migrantes hombres incrementó de 25 a 29 años, mientras que de las mujeres

fue de 21 a 266. La media de la edad de los migrantes mexicanos es de 24.3 años, menor a

la de la población de origen hispano y estadounidense.

Edad media de diferentes grupos étnicos radicados en los Estados Unidos

Grupo étnico Edad
Hispano 26.1
Mexicano 24.3
Estadounidense 34.3

Fuente: US. Bureau of the Census. Current Population Service. 1997.
http/www.bls.census.gov/cps/pub/1997/for_born.htm

Una última característica demográfica indica que la mayoría de los migrantes

están casados. (Tabla 2.7). Entre los migrantes temporales, son los hombres lo que

tienden a estarlo. Mientras que la mujer a disminuido su rango de matrimonio. Entre los

años de 1986-1988 era de 30,000 mujeres casadas, para 1995, disminuyó más de la mitad.

                                                  
5 Ibídem.
6 Ibídem.



En comparación con migrantes de otros países, la mujer no suele casarse para obtener su

residencia, acto que sí es realizado comúnmente por los hombres mexicanos7.

Perfil educativo.

Basándonos en información proporcionada por el Estudio Binacional de

Migración, el nivel educativo de los migrantes mexicanos es menor en comparación con

la población estadounidense, así como de migrantes de otros países. Parece ser que el

promedio de educación de los migrantes mexicanos está incrementando. La siguiente

tabla, explica el grado de escolaridad de la población migrante mexicana.

                                                  
7 Ibídem.



Características demográficas y de educación de la población mexicana radicada en
México y Estados Unidos.

Características Población Migrantes Población Residente en EE.UU 3

Residente Temporales 2 Nacidos en México
en México 1 Permanentes Naturalizados

Demográficas 25 años 28-32 años 30 años 42 años
Edad promedio
Hombres 49% 73.94% 55% 54%
Casados 4

Hombres 83% 56-85% 59% 76%
Mujeres 72% 43-66% 61% 80%
Escolaridad 4

Años promedio   5          6    8 -----5

Menos de 5 46%       39% 28% 24%
Menos de 12 90%  91-99% 76% 67%
12 o más 10%      1-9% 24% 33%
Inglés
No lo hablan bien -----        93% 71% 57%
 o muy bien.

1 Encuesta Nacional de Indicadores Demográficos (ENADID)
2 Ver Bustamante et al. 1997
3 1990 United States Census
4 Población de 25 años y mayores
5 Información no disponible
Fuente: Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional Washington D.C.,
México, D.F., 1997.

Se puede apreciar que el promedio de los migrantes temporales es de 6 años,

mientras que el de los permanentes es de 8. Cabe resaltas que no sólo emigran personas

de bajo promedio académico. Entre las décadas de los 80 y 90, entre un 4 y 6 por ciento

de los migrantes poseía un título universitario. Para 1996, el 9 por ciento de la migración

legal se había graduado de la universidad o equivalente. Mientras que el número de

doctores migrantes era de 3,869, del cual el 27 por ciento correspondía a mujeres8.

                                                  
8 Jasso et al. 1997.  Citado en Ibídem. pp 21-22.



Fuerza laboral.

El Estudio Binacional de Migración establece que el trabajo es la atracción más

importante de Estados Unidos para los migrantes mexicanos. No obstante, no significa

que migren por el hecho de no poseer un trabajo en su país. Más bien se debe al deseo de

tener un mejor nivel de vida, el sueño americano,

Es un hecho que la razón principal de la migración se debe a los empleos

proporcionados por los Estados Unidos. Fuentes mexicanas establecen que aquellos que

han vivido en Estados Unidos, han trabajado en algún momento. Es decir, sin importar

que se haya establecido una residencia, la mayoría de los trabajadores mexicanos,

aseguran tener experiencia laboral.

Otra características respecto a la fuerza laboral es el cambio ocurrido en los

sectores en los cuales los mexicanos son empleados. El sector tradicional en el cual es

empleado el migrante mexicano es el agrícola.  Sin embargo, cabe resaltar que esta

tendencia ha disminuido a través de los años. Un gran número de migrantes de ambos

tipos (temporales o permanentes), se desarrollan en sectores diferentes al agrícola, como

sectores urbanos de servicios y construcción.



Fuerza laboral e ingresos de la población mexicana radicada en México y Estados
Unidos.

Características Población Migrantes Población Residente en EE.UU 3

Residente Temporales 2 Nacidos en México
en México 1 Permanentes         Naturalizados

Fuerza Laboral
Participación total     43%      83% 70% 69%
Hombres     68%      91% 85% 82%
Mujeres     20%      58% 50% 53%
Tasa de desempleo4      3%   6-11% 11% 9%
Sector de empleo4

Agrícola     23% 47-53% 13% 10%
Construcción/     29% 25-26% 37% 36%
Manufactura
Servicios     48% 23-26% 51% 54%

Ingresos y pobreza
Ganancias     -----5 $185-240       $14,1387 $16,5537

individuales US $ (semanal)         (anual) (anual)
Ganancias familiares   $8,8806      -----        $27,120 $28,210
US. $  anual
Pobreza     36%      ----- 27% 25%

1 Censo mexicano de 1990.
2 Bustamante et al. 1997.
3 Censo americano de 1990.
4 Población americana de 16 años en adelante y población mexicana de 12 años en adelante.
5 Información no disponible.
6 Escobar Latapí 1996.
7 Tabulaciones especiales por Jeffrey  S. Passel. Personas mayores de 25 años.
Fuente: Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración 1996.

Ingresos.

Los migrantes mexicanos encargados del mantenimiento de sus hogares, sólo

podrían compararse, básandonos en el ingresos, con aquellos estadounidenses que se

ubican hasta el fondo de la distribución de recursos. De acuerdo a datos proporcionados

por el Estudio Binacional de Migración, en el año de 1990 el ingreso de los

estadounidenses (los que se ubican hasta el fondo en la distribución de recursos) fue de



$38,453, mientras que el de los mexicanos fue de $27,122. En 1996 ascendió a $44,938

para los estadounidenses y de $26,481 para los mexicanos.

Existe una diferencia significativa, no obstante son los únicos ingresos que

podrían ser comparados. Asimple vista, podemos darnos cuenta que diferencia entre los

ingresos estadounidenses y los migrantes mexicanos es enorme.


