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Dirigido a: 

Esta publicación es el resultado del esfuerzo conjunto de: 

o El Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

o Fundación BBVA Bancomer 

o BBVA Research 

La información se construye a partir de las principales fuentes de información de 

México y el mundo sobre migración y remesas. 

Incluye estadísticas que abordan las distintas dimensiones y principales temáticas 

de la migración en México y el mundo  

Este año se incluye información desglosada por sexo con el fin de dimensionar el 

fenómeno migratorio desde una perspectiva de género 
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Este año el anuario incluye 8 capítulos:  



Principales países de origen de las mujeres migrantes 

Capítulo 1 

Migración mundial 

Fuente: Elaboración propia 

con cifras de la División de 

Población de las Naciones 

Unidas, revisión 2015..  

Mujeres migrantes: 

Rusia es el país con 

mayor número de mujeres 

emigrantes en el mundo 

con 6.0 millones, 

equivalentes a 5.1% del 

total mundial en 2015, 

seguido de México (5.8 

millones y 4.9%), 
 

Hombres migrantes: 

India es el país con 

mayor número de 

hombres emigrantes en 

2015 (10.1 millones, 8.0% 

del total mundial), le sigue 

México en segundo 

lugar con 6.6 millones 
de emigrantes hombres 

(5.2%) 



Estudiantes internacionales 
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Capítulo 1 

Migración mundial 

Fuente: Estimaciones propias 

con datos de estadísticas de 

OCDE, 2015. 

EEUU es el destino de la 

mayoría de los estudiantes 

de posgrado en países de 

la OCDE, con 22.2% de 

maestría del total y 

35.3% de doctorado en 

2013.  

 

La mayor parte de los 

estudiantes de posgrado 

de países de la OCDE en 

México están en nivel 

maestría, con 1,485 en 

2013; mientras que en el 

nivel doctorado habían 

701. 



Migrantes mexicanos por grupo de edad y parentesco 
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Capítulo 2 

Emigración de 

México 

Fuente: Elaboración propia 

con base en INEGI, Encuesta 

Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2014. 

Los hombres predominan 

en la población de 

emigrantes Mexicanos 

internacionales, mientras 

que una cuarta parte son 

mujeres.  

 

En cuanto a la edad, 

44.2% de los emigrantes 

mexicanos tienen de 18 

a 29 años. 

 

Aunque la mayoría son 

hijos del jefe de hogar 

(43.3%), 2.8% son jefas 

de hogar y 4.2% son 

esposas o compañeras del 

jefe de hogar. 



Actividad económica de los migrantes mexicanos en EEUU 
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Capítulo 2 

Emigración de 

México 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de la Current Population 

Survey (CPS), marzo de 2013-

2015. 

Existe una diferencia 

importante en la 

distribución de los 

trabajadores por actividad, 

según sexo.  

 

Las dos principales 

actividades económicas 

que concentran a las 

mujeres migrantes 

mexicanas que trabajan 

en EE. UU. son: 

hostelería y 

esparcimiento (19.8%) y 

salud y educación 

(18.9%); 

 

Mientras que en el caso 

de los varones son: 

construcción (25.7%) y 

manufacturas (13.7%). 



Más migrantes mexicanos con ciudadanía estadounidense 
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Capítulo 2 

Emigración de 

México 

Fuente: Elaboración propia a 

partir de la Current Population 

Survey (CPS), marzo de 2007-

2015. 

En los últimos años se ha 

observado un incremento 

importante de la población 

migrante mexicana con 

ciudadanía 

estadounidense, llegando 

en el periodo  2013-2015, 

a cerca de 28.3% del 

total de los migrantes 

mexicanos. 

 

En este último periodo, 

29.9% de las mujeres 

migrantes mexicanas son 

ciudadanas 

estadounidenses, tres 

puntos porcentuales más 

que los hombres. 



Migración y salud, acceso y tipo de seguro médico 
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Capítulo 3 

Migración y salud 

Fuente: Elaboración propia con 

base en U.S. Census Bureau, 

(CPS), Suplemento de marzo 

2010-2015. Integrated Public 

Use Microdata Series (IPUMS) 

USA, Minneapolis: University 

of Minnesota. 

Entre los migrantes 

mexicanos se ha 

incrementado 

el acceso a seguro 

médico; no obstante, 

alrededor de cuatro de 

cada diez aún no cuenta 

con atención 

médica regular en EEUU. 

 

De acuerdo al sexo, la 

principal diferencia refiere 

al acceso al seguro 

público; en 2015, 

25% de las mujeres 

contaban con dicho 

seguro. 



Flujo de migrantes repatriados desde Estados Unidos 

Fuente: Estimaciones del 

CONAPO con base en STPS, 

UPM, SRE, CONAPRED, 

CONAPO y EL COLEF, 

Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Norte de México 

(EMIF NORTE), 

2010-2014. 

En los últimos seis años 

(2010-2015), EEUU 

repatrió a cerca de 2 

millones de mexicanos, 

principalmente hombres 

en edades productivas 

entre 20 y 34 años 

originarios de Michoacán, 

Oaxaca, Guerrero y 

Guanajuato. 

 

Las mujeres, a diferencia 

de los hombres migrantes 

repatriados, tienen más 

vínculos familiares o de 

amistad en EE. UU.; en su 

mayoría son detenidas en 

la línea fronteriza, desierto 

o montaña. 

Capítulo 4 

Mexicanos 

repatriados 



Flujo de migrantes repatriados desde Estados Unidos 

Fuente: Estimaciones del 

CONAPO con base en STPS, 

UPM, SRE, CONAPRED, 

CONAPO y EL COLEF, 

Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Norte de México 

(EMIF NORTE), 

2010-2014. 

La mayoría de los 

migrantes mexicanos 

repatriados, tanto hombres 

como mujeres, tienen 

entre 20 y 34 años. En 

promedio, las mujeres 

repatriadas son 

más jóvenes que los 

varones por 2 años. 

 

Casi el 7% del total de los 

migrantes repatriados 

habla alguna lengua 

indígena. 
 

El 29.3% habla inglés 

en algún grado. 

Capítulo 4 

Mexicanos 

repatriados 



Migración de retorno a México 
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Capítulo 5 

Migración de 

retorno a México 

Fuente: Elaboración propia 

con base en INEGI, Encuesta 

Nacional de la Dinámica 

Demográfica 2014. 

Los migrantes que 

retornaron entre 2009 

y 2014, eran originarios 

principalmente del 

Distrito Federal (15.7%), 

Michoacán (9.0%) y 

Guanajuato (8.5%). 

 

Estas entidades coinciden 

con los principales lugares 

de residencia después 

de la migración. 



Características laborales de los migrantes de retorno 
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Capítulo 5 

Migración de 

retorno a México 

Fuente: Estimaciones propias 

a partir de la construcción de 

paneles de la ENOE 2012-

2014, con la metodología de 

flujos migratorios de INEGI. 

La mayoría de los 

migrantes mexicanos de 

retorno ocupados son 

trabajadores 

subordinados y 

remunerados, tanto 

mujeres como hombres. 

 

Solo 7.1% de las mujeres 

y 5.9% de los varones 

son empleadores. 

 

Las mujeres que 

regresaron laboran 

principalmente en el sector 

servicios, y en el caso de 

los hombres retornados, 

en su mayoría se ocupan 

en el sector agrícola. 



Repatriación de menores migrantes mexicanos 
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Capítulo 6 

Menores 

migrantes 

Fuente: Elaboración propia con 

datos de la Unidad de Política 

Migratoria, SEGOB, con base 

en información registrada por 

el INM en los puntos oficiales 

de repatriación 2007-2015. 

De septiembre 2007 a 

septiembre 2015 hubo 

una reducción de 70% en 

los eventos 

de repatriación de 

menores mexicanos.  

 

En la mayoría de los 

casos, en los últimos 

meses del año se 

observan las 

disminuciones más altas. 

 

Cabe destacar que entre 

2011 y 2014 el número de 

eventos de las menores 

repatriadas se ha 

mantenido relativamente 

constante. 



Menores migrantes no acompañados aprehendidos en EEUU 
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Capítulo 6 

Menores 

migrantes 

Fuente: Elaboración propia con 

datos del U.S. Border Patrol, 

2015. 

Desde 2009, el número de 

menores migrantes 

aprehendidos ha pasado 

de 19,418 a 39,970 en 

2015, alcanzando un 

máximo de 68,541 

aprehendidos en 2014. 

 

En 2015 el número de 

aprehendidos se ha 

reducido a niveles 

similares a los de 2013, 

con un 34.0% de 

aprehensiones de 

Guatemala, 27.6% de 

México, 23.5% de El 

Salvador y 13.5% de 

Honduras. 



Migrantes centroamericanos según registros administrativos 
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Capítulo 7 

Centroamericanos 

repatriados 

Fuente: Elaboración propia con 

datos del Centro de Estudios 

Migratorios. UPM-SEGOB, con 

base en registros del INM y 

del Yearbook of Immigration 

Satistics: 2010-2013, Office 

of Immigration Statistics, 

U.S. DHS... 

Las repatriaciones de 

centroamericanos 

registradas 

por las autoridades 

mexicanas de enero a 

septiembre 

de 2015 superan las 

anotadas en todo el 

2014 en 12.6%.  
 

Por su parte, el flujo de 

repatriados 

centroamericanos por EE. 

UU. creció 13.8% en 

2013 respecto al año 

anterior. 



Características sociodemográficas del flujo de migrantes 

centroamericanos 
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Capítulo 7 

Centroamericanos 

repatriados 

Fuente: Estimaciones del 

CONAPO con base en 

STPS, UPM, SRE, CONAPO, 

CONAPRED y EL COLEF, 

Encuesta sobre Migración en 

la Frontera SUR de México 

(EMIF SUR), 2010-2014. 

Entre los 

centroamericanos que 

fueron repatriados 

por las autoridades 

estadounidenses, las 

mujeres en su mayoría 

son solteras.  

 

Los hombres presentan 

una distribución equitativa 

en cuanto a su situación 

conyugal; 49% estudió 

hasta primaria y menos, y 

a pesar de que la mayor 

parte son jefes de hogar, 

el 35% son hijos. 



Proyecciones del flujo mundial de remesas 
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Capítulo 8 

Remesas 

Fuente: Elaboración propia 

con cifras de estimaciones del 

Banco Mundial, 2015. 

 

p/ pronóstico Banco Mundial 

f/ World Bank forecast 

El flujo mundial de 

remesas podría llegar a 

610 mil millones de 

dólares (mmd) en 2016,  

 

En 2018 podrían superar 

los 665 mmd, según el 

Banco Mundial. 

 

Alrededor del 75% del 

flujo de remesas 

mundiales se dirige hacia 

países en desarrollo, 

principalmente a las 

regiones de Asia del Sur y 

Asia Oriental y el Pacífico. 

 



Principales países receptores de remesas 
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Capítulo 8 

Remesas 

Fuente: Elaboración propia 

con cifras de estimaciones del 

Banco Mundial, 2015. 

 

p/ pronóstico Banco Mundial 

f/ World Bank forecast 

India (12.3%), China 

(10.9%) y Filipinas (5.0%) 

se posicionan como los 

principales países 

receptores de remesas en 

2015, con un ingreso entre 

los tres países de 165.8 

mil millones de dólares.  

 

México se ubica en el 

cuarto lugar con un 

ingreso cercano a 25 

mil millones de dólares, lo 

que representa 4.4% del 

total mundial en 2015. 



Remesas por municipios a México 
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Capítulo 8 

Remesas 

Fuente: Elaboración propia con 

datos del Banco de México. 

Tijuana (387.4 millones 

de dólares), Puebla 

(340.7), Guadalajara 

(325.1), Morelia (295.1) y 

Oaxaca (275.5) son los 

principales receptores de 

remesas en 2015 a nivel 

municipal.  

 

Los principales 20 

municipios concentran el 

17.7% de las remesas a 

nivel nacional. 
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