norte
2018
BOLETÍN
EMIFNORTE
ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN EN
LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO

REPORTE TRIMESTRAL
DE RESULTADOS
octubre 2018
diciembre 2018

EXPECTATIVAS DE RETORNO A ESTADOS
UNIDOS DE POBLACIÓN MEXICANA QUE
REGRESA A MÉXICO PROCEDENTE DE
ESTADOS UNIDOS, 2015-2018

El presente reporte de Emif Norte analiza el flujo de migrantes mexicanos de 15 años
y más procedente de EUA que regresa a México por vía terrestre, y que reporta vivir en
EUA o bien residir en México y haber ido a EUA a trabajar, buscar trabajo o por cambio
de residencia, para el período de 2015-2018. Se explora la relación entre las expectativas
de regresar a EUA a trabajar o a vivir, y características que representan una mayor
integración social a la vida en EUA: condición de documento migratorio y tiempo de
estancia en ese país.
En la primera sección de este reporte se presenta la evolución del flujo de migrantes
procedentes de EUA vía terrestre durante el período de 2015 a 2018; en la segunda,
se describen las principales características sociodemográficas y migratorias del flujo
observado entre octubre y diciembre de 2018; y en la tercera se analiza la dinámica
de las expectativas de regresar a EUA entre estos migrantes en el periodo 2017-2018,
comparando la expectativa de retorno según condición migratoria y tiempo de estancia
en EUA; finalmente, se presentan conclusiones.
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1. EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE MIGRANTES MEXICANOS PROCEDENTES
DE EUA VÍA TERRESTRE, 2005-2018

1.1. Evolución del flujo de migrantes mexicanos procedentes de EUA por vía terrestre, enero 2015- diciembre 2018*
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* Dato del semestre dividido entre dos, para representar una aproximación al flujo trimestral.

En el último trimestre de 2018 el flujo de migrantes mexicanos
procedentes de EUA por vía terrestre fue de 238.8 mil eventos,
lo que representa un incremento de 23% si se compara con la
estimación del trimestre anterior. Este incremento se explica
por dos razones, la primera debido a un aumento estacional

Fuente: Emif Norte. PEUA-T (2015-2018).

asociado al regreso de migrantes desde EUA, quienes viajan a
México por visitas familiares o para asistir a eventos sociales y
religiosos; y la segunda por un incremento general del monto
anual, ya que la cifra registrada en este último trimestre destaca
por ser la más alta en la serie analizada (2015-2018).
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2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE MIGRANTES MEXICANOS PROCEDENTES
DE EUA VÍA TERRESTRE EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2018
Pirámide poblacional

2.1. Pirámide de población e indicadores sociodemográficos y migratorios seleccionados del flujo de
migrantes procedentes de Estados Unidos vía terrestre, octubre – diciembre 2018 *

* Donde Q1, Q2 y Q3, representan el primer cuartil, mediana y tercer cuartil, respectivamente.

En este semestre el flujo de procedentes
de Estados Unidos está compuesto
principalmente por residentes en
Estados Unidos (94.5%), la gran mayoría
habla inglés (83.2%) y cuentan con
documentos de residencia o ciudadanía
(91.0%). Dentro del flujo, son minoría
los residentes de México (5.5%) y que
tienen otros documentos migratorios
o no cuentan con documentos (9.0%).
En la estructura del flujo predominan
los hombres (62.5%) sobre las mujeres
(37.5%), y la estructura de edad se
concentra en los grupos de 45 años y
más (57.0%) y los adultos de 30 a 44
Fuente: Emif Norte. PEUA-T (2018 IV).

años (27.0%), con una baja proporción
de jóvenes de 15 a 29 años (16.0%).
Una proporción importante del flujo de
migrantes vive en pareja (71.9%).
Al tratarse de desplazamientos que
cruzan la frontera, los estados de EUA
colindantes con México agrupan 85.7
por ciento del flujo, sobresaliendo al
respecto California (64.8%) y Texas
(16.4%). La visita a familiares o amigos o
asistencia a eventos sociales o religiosos
es el principal motivo de regreso a
México (89.9% del flujo), y sólo 2 por
ciento regresa al país a vivir, trabajar o
establecer un negocio.
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País de residencia
México
EUA
Años promedio de
escolaridad
Habla lengua indígena o se
considera indígena
Habla inglés
Situación conyugal
Unido
No unido
Trabajó en EUA en los
últimos 12 meses
Principales estados de
residencia
California
Texas
Colorado
Arizona
New Mexico
Otro
Tipo de documento de
estancia en EUA
Ciudadanía o residencia
Otro documento o sin
documentos
Tiempo de estancia en
EUA
Menos de un año
Un año y más
Principal motivo de
regresar a México
Visitar familiares,
amistades, evento social
o religioso
Fue devuelto
Vivir o trabajar en
México o establecer un
negocio
Otro

100.0
5.5
94.5
10.0
12.0
83.2
100.0
71.9
28.1
64.9
100
64.8
16.4
5.7
2.1
2.4
8.6
100
91.0
9.0
100
63.9
36.1
100.0
89.9
3.1
2.1
4.8
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3. DINÁMICA DE LAS EXPECTATIVAS MIGRATORIAS
3.1. Evolución de la expectativa de retorno a EUA

3.1. Flujo de migrantes procedentes de Estados Unidos vía terrestre con expectativa
de regresar a EUA, enero 2017- diciembre 2018*
a. Monto (miles de desplazamientos)
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* La expectativa de regresar a EUA se refiere a si la persona migrante piensa regresar a ese país a trabajar, buscar trabajo o a vivir.

La Emif Norte comenzó a registrar las expectativas de regreso
a EUA del flujo procedente de ese país a partir de 2017. Entre el
primero y segundo trimestres de 2017 se aprecia una caída en
los desplazamientos de migrantes con expectativa de regresar
a EUA, de 11.2 a 7.3 mil eventos, y a partir de entonces la cifra se
ha mantenido relativamente estable. Al observar la proporción
del flujo con expectativa de regresar a EUA, se observa una
Fuente: Emif Norte. PEUA-T (2017-2018).

disminución casi sostenida de 9.0 a 3.1 del primer trimestre
de 2017 al cuarto trimestre de 2018, no obstante, al construir
intervalos de confianza al 95%, se observa que estos cambios
sólo son estadísticamente significativos para la diferencia entre
el primer trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2018 (Ver
Gráfica 3.1).
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3.2. Expectativa de retorno a EUA por tipo de documentos migratorios

3.2. Distribución porcentual del flujo de migrantes procedentes de Estados Unidos vía terrestre por expectativa
de regresar a EUA, según condición de documento migratorio, enero 2017- diciembre 2018*
a. Ciudadanía y residencia
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b. Sin documentos
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* La expectativa de regresar a EUA se refiere a si la persona migrante piensa regresar a ese país a trabajar, buscar trabajo o a vivir.

Al analizar la expectativa de retorno a EUA por tipo de
documento migratorio, se muestran diferencias importantes.
A lo largo de la serie analizada, prácticamente todo el flujo
de migrantes con ciudadanía y residencia tiene la expectativa
de regresar a EUA a trabajar o buscar trabajo, a diferencia
de aquellos sin documentos, lo cual está asociado muy
Fuente: Emif Norte. PEUA-T (2017-2018).

probablemente al contexto migratorio de mayores costos y
dificultad del cruce fronterizo. Aún así, se observa que aún entre
los que cruzaron sin documentos una proporción importante
(de 39.9 a 54.6 por ciento) tiene la expectativa de regresar a
EUA (Ver Gráfica 3.2).
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3.3. Expectativa de retorno a EUA por tiempo de estancia en EUA

3.3. Distribución porcentual del flujo de migrantes procedentes de Estados Unidos vía terrestre por expectativa
de regresar a EUA, según tiempo de estancia en ese país la última vez, enero 2017- diciembre 2018*
a. Menos de un año
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* La expectativa de regresar a EUA se refiere a si la persona migrante piensa regresar a ese país a trabajar, buscar trabajo o a vivir.

En la gráfica 3.3, se observan los datos de expectativa de
retorno a EUA aplicando como variable explicativa el tiempo de
estancia en EUA, agrupando los desplazamientos por estancia
de más y menos de un año. A diferencia de la condición de
documento, se observa poca variación porcentual entre
grupos. Tanto para estancias de más de un año como de
menos de un año, la expectativa de retorno a EUA a realizar
actividades laborales o vivir supera el noventa por ciento en
todos los trimestres, con excepción del primer trimestre de
2017 (89.4%). En el trimestre octubre-diciembre de 2018, entre
quienes reportaron estancias de menos de un año sólo el dos
por ciento no tenía expectativa de regreso a EUA, colocándose
Fuente: Emif Norte. PEUA-T (2017-2018).

como el porcentaje más bajo desde 2017. La diferencia en
relación al porcentaje más alto del periodo (10.6% en el primer
trimestre de 2017) es de más de ocho puntos porcentuales.
No obstante, se debe considerar la diferencia en términos de
monto entre ese trimestre y el último de 2018, superior en más
de ciento treinta mil desplazamientos, que hace que no haya
gran diferencia en el número de desplazamientos de personas
que no piensan regresar a EUA. Para estancias de un año o más,
en el trimestre más reciente el porcentaje sin expectativa de
regreso a EUA es cerca de dos puntos porcentuales menor a la
observada en el primer trimestre de 2017 (y la más baja en el
periodo observado). (Ver Gráfica 3.3)
7

REPORTE TRIMESTRAL DE RESULTADOS : OCT 2018-DIC 2018

emi f N ORT E

CONCLUSIÓN

A través de los datos de la Emif Norte del flujo de población migrante que se desplaza
a México procedente de EUA se analizaron las expectativas que tienen las personas
migrantes mexicanas que han vivido en EUA sobre sus planes de retorno a EUA.
Encontramos que la condición de documento marca una diferencia notable en las
expectativas de regresar a EUA, mientras que el tiempo de estancia no parece tener un
efecto importante en éstas últimas. Las personas migrantes con ciudadanía o residencia
que forman parte de este flujo tienen altas expectativas de retorno a EUA, en tanto que
quienes no cuentan con documentos tienen mayor expectativa de no regresar a EUA
comparados con los documentados. No obstante, encontramos a casi la mitad del flujo
sin documentos con expectativas de regresar a EUA. Esta situación de expectativas
dispares en las personas migrantes sin documentos es probable que esté asociada a su
situación de deportación y separación familiar, así como a la percepción de mayor costo
y dificultad para cruzar nuevamente a EUA.
Adicionalmente, a nivel de proporción y monto los desplazamientos de migrantes
mexicanos con expectativa de no regresar a EUA a vivir o a trabajar se han mantenido
relativamente estable pues no muestran cambios estadísticamente significativos.
Esto sugiere que durante el período de 2015-2018 el retorno voluntario ha sido una
alternativa poco frecuente y estable entre la población migrante mexicana establecida
en EUA que regresa a México, y el grueso del flujo más bien responde a una movilidad
de carácter temporal y motivada por visita a familiares y amistades, misma que se ha
elevado gradualmente a lo largo del tiempo.
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