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El objetivo de este reporte es analizar la disponibilidad y tipos de programas sociales del gobierno 
mexicano recibidos por los migrantes devueltos y procedentes de Estados Unidos (EUA) que 
son residentes en México. Además, para los devueltos residentes en México, se busca evaluar si 
existe una relación entre recibir programas sociales y la expectativa de retorno inmediato a EUA. 
Se esperaría que entre los devueltos con programas sociales hubiera un mayor porcentaje que 
no piensa regresar a EUA, en comparación con aquellos sin programas sociales.1 

En la primera sección se analiza la evolución trimestral del flujo de migrantes devueltos por 
autoridades de EUA y del de procedentes de EUA que ingresaron a México vía terrestre, para 
el período 2016- primer trimestre de 2019 (T1).2 En la segunda, se examina la evolución del 
porcentaje del flujo con programas sociales del gobierno mexicano entre los migrantes residentes 
en México, y el tipo de programas recibidos. Finalmente, para los migrantes devueltos residentes 
en México se analiza la relación entre contar o no con programas sociales y la expectativa de 
retorno a EUA en los próximos 7 días.

LOS PROGRAMAS SOCIALES Y 
SU VÍNCULO CON LA MIGRACIÓN, 

2016- PRIMER TRIMESTRE DE 2019  

1 Es importante señalar que la Emif mide desplazamientos migratorios, no migrantes, puesto que un migrante pudo haber sido cap-
tado más de una vez durante el levantamiento de la encuesta. Por lo anterior, al hablar de “devueltos” en este texto nos referimos a 
eventos de devolución de personas, varios de los cuales podrían corresponder a una misma persona.

2 En el presente reporte se presentan datos trimestrales de 2016 a septiembre de 2017. A partir de octubre de ese año se levantaron 
semestralmente los datos para el semestre 1 (octubre 2011 – marzo 2018) y semestre 2 (abril 2018 – septiembre 2018), y es a partir 
de octubre que se reanudan los levantamientos trimestrales. 



EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS POR PAÍS DE RESIDENCIA1.

En el TI de 2019 el flujo de migrantes devueltos por autoridades de EUA alcanzó 45.9 mil 
devoluciones. En el caso del flujo de devueltos residentes en México, la cifra de este trimestre 
es mayor a las observadas durante 2017. Por su parte, el monto de devueltos residentes en EUA 
alcanza los 14.8 mil devoluciones, cifra que no es estadísticamente diferente a la de los periodos 
previos (ver gráfica 1).

En cuanto al flujo de migrantes procedentes de EUA, sobresale la disminución de 38.6 por ciento 
entre este trimestre y el anterior, pasando de 282.3 a 173.3 mil desplazamientos, reducción 
que es estadísticamente significativa, aunque la cifra es similar a las de 2016 y 2017. Por país 
de residencia, entre T1 2019 y T4 2018 también se observa una reducción estadísticamente 
significativa tanto en los residentes en México (de 56.6 a 26.2 mil) como en los residentes en 
Estados Unidos (225.7 a 147.2 mil). El monto de residentes en México registrado este trimestre 
es estadísticamente menor sólo respecto a T4 2018 y T4 2016, mientras que para el resto de los 
puntos de tiempo analizados es estadísticamente igual (gráfica 1).
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* El monto trimestral se obtiene de dividir entre dos el monto semestral. Además, no se presenta intervalo de confianza para este monto 

trimestral promedio porque únicamente se puede calcular para el semestre.

Nota: para el flujo procedentes de EUA vía terrestre el país de residencia se refiere al país de residencia declarado. En contraste, en el flujo de 

devueltos por autoridades de EUA los residentes en México son aquellos que declaran residir en México y haber permanecido en EUA por menos 

de un año, mientras que los residentes en EUA, son los migrantes que declaran residir en EUA, o bien, residir en México pero que estuvieron un 

año o más en EUA; (2) la Emif Norte se ha levantado trimestralmente, con excepción de dos levantamientos que fueron semestrales, S1 (octubre 

2017 – marzo 2018) y  S2 (abril – septiembre 2018), derivado de reducciones presupuestales del proyecto.

Fuente: Emif Norte. DEV y PEUA-T (2016-2019 T1).

GRÁFICA 1
Evolución del flujo de migrantes devueltos por autoridades de EUA y migrantes procedentes de EUA vía 
terrestre, según país de residencia, 2016 T1 – 2019 T1
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DISPONIBILIDAD Y TIPO DE PROGRAMAS SOCIALES 
RECIBIDOS

2.

En el cuestionario de la Emif Norte, se pregunta a los migrantes devueltos si en los últimos 12 
meses ellos o algún integrante de su hogar recibió un programa social del gobierno mexicano. 
En este apartado se presenta el porcentaje de migrantes que son beneficiarios, así como los tipos 
de programas recibidos. El análisis se enfoca en el grupo de migrantes que residen en México, 
debido a que ellos, en comparación con quienes viven en EUA, tienen mayor probabilidad de 
recibir estos programas antes de migrar.
 
En el caso del flujo de devueltos, el porcentaje de residentes en México con programas sociales 
alcanza 12.7 por ciento en el trimestre 2019 T1, cifra similar a las observadas durante el período 
analizado (gráfica 2).

En contraste, en el flujo de migrantes procedentes de EUA residentes en México, sobresale 
el aumento en el porcentaje del flujo con programas sociales entre el trimestre T1 2019 y el 
anterior, que pasa de 21.8 a 28.0. Esta última cifra es también la mayor en el período analizado. 
El porcentaje de migrantes que recibió programas sociales es mayor entre los procedentes de 
EUA en comparación con los devueltos durante el periodo analizado (a excepción del segundo 
trimestre de 2016), y esta diferencia es mayor, y estadísticamente significativa, en los dos últimos 
trimestres (gráfica 2).
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GRÁFICA 2
Porcentaje del flujo de migrantes residentes en México devueltos por autoridades de EUA y migrantes 
procedentes de EUA vía terrestre, que recibieron un programa social, 2016 T1 – 2019 T1*

* Se refiere a si en los últimos 12 meses el migrante o alguien de su hogar recibió apoyo de programas sociales del gobierno mexicano.

Nota: (1) En flujo de procedentes de EUA los residentes en México son aquellos que declaran residir en México, en cambio, en el flujo de devueltos 

por autoridades de EUA, los residentes en México son aquellos que declaran residir en México y haber permanecido en EUA por menos de un 

año; (2) la Emif Norte se ha levantado trimestralmente, con excepción de dos levantamientos que fueron semestrales, S1 (octubre 2017 – marzo 

2018) y  S2 (abril – septiembre 2018), derivado de reducciones presupuestales del proyecto.

Respecto al tipo de programas sociales recibidos, 
se observa que los más frecuentes son Prospera y 
Pensión para adultos mayores (65 y más). Entre 2018 y 
el trimestre T1 2019, en el flujo de devueltos se redujo 
el porcentaje de Prospera, de 72.6 a 62.1 por ciento, 
mientras que se elevaron los porcentajes con Pensión 
de adultos mayores, de 17.3 a 26.7 por ciento, y la de 

Procampo, de 10 a 33.3 por ciento. Por otra parte, entre 
estos mismos periodos, en el flujo de procedentes de 
EUA también se redujo la proporción que cuenta con 
Prospera, de 31.3 a 17.5 por ciento, y se elevaron los 
porcentajes de aquellos que tienen Pensión de adultos 
mayores (de 75.9 a 86.5%), Procampo (de 13.1 a 20.2%) y 
Leche Liconsa (de 6.9 a 23.5%) (gráfica 3).

Fuente: Emif Norte. DEV y PEUA-T (2016-2019 T1).
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GRÁFICA 3
Porcentaje del flujo de migrantes residentes en México devueltos por autoridades de EUA y migrantes 
procedentes de EUA vía terrestre, que reportaron que ellos o alguien en su hogar recibió programas 
sociales, por programa recibido, según flujo, 2016 T1 – 2019 T1*

* Se refiere a si en los últimos 12 meses el migrante o alguien de su hogar recibió apoyo de programas sociales del gobierno mexicano.

Nota: (1) En el flujo de devueltos por autoridades de EUA, los residentes en México son aquellos que declaran residir en México y haber 

permanecido en EUA por menos de un año; (2) Los resultados 2016-2018 son anuales, sólo 2019 es del primer trimestre. 

Respecto al Seguro Popular, sobresale que a lo largo 
de la serie analizada el flujo de devueltos residentes 
en México ha tenido mayor porcentaje de acceso a 
esta cobertura médica en comparación en el flujo de 
procedentes de EUA residentes en México.  En el caso de 
los devueltos el porcentaje con Seguro Popular, después 
de mantearse creciendo desde 2016, entre 2018 y T1 

2019 descendió, pasando de 61.9 a 55.2 por ciento. En 
contraste, en el flujo de procedentes de Estados Unidos, 
la presencia de quienes cuentan con Seguro Popular 
ha crecido de manera sostenida, pasando entre 2016 y 
T1 2019 de 22.9 a 30.7 por ciento, el mayor porcentaje 
alcanzado desde 2016. 
(Ver gráfica siguiente)

Fuente: Emif Norte. DEV y PEUA-T (2016-2019 T1).
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GRÁFICA 4
Porcentaje del flujo de migrantes residentes en México devueltos por autoridades de EUA y migrantes 
procedentes de EUA vía terrestre, que cuentan con Seguro Popular, según flujo, 2016 T1 – 2019 T1*
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Nota: (1) En el flujo de devueltos por autoridades de EUA, los residentes en México son aquellos que declaran residir en México y haber 

permanecido en EUA por menos de un año; (2) Los resultados 2016-2018 son anuales, sólo 2019 es del primer trimestre. 

Fuente: Emif Norte. DEV y PEUA-T (2016-2019 T1).
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DISPONIBILIDAD DE PROGRAMAS SOCIALES Y 
EXPECTATIVA DE RETORNO A EUA

2.

En esta sección se busca evaluar, para el flujo de migrantes devueltos residentes en México, si la condición 
de tener o no programas sociales en los últimos 12 meses tiene una relación con la expectativa de 
retorno a EUA en los próximos tres meses. De ser el caso, se esperaría encontrar que quienes cuentan con 
programas sociales muestren menores porcentajes de intentar regresar a EUA en los próximos tres meses, 
en comparación a quienes no cuentan con programas sociales. 

Encontramos que, en 9 de los 11 puntos de tiempo analizados, entre los devueltos residentes en México 
no hay diferencia entre condición de tener programas sociales en los últimos 12 meses, y la intención 
de retorno a EUA en los próximos tres meses. Únicamente en el cuarto trimestre de 2016 y el segundo 
semestre de 2018 se observa una diferencia estadísticamente significativa, que no obstante fue opuesta 
a la esperada pues el grupo de devueltos residentes en México con programas sociales tuvo mayor 
probabilidad de querer cruzar la frontera en los próximos tres meses respecto al grupo que no tuvo 
programas sociales. Esto sugiere que el contar con programas sociales podría aumentar la intención de 
cruzar la frontera entre los migrantes recién devueltos que viven en México (gráfica 5).
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GRÁFICA 5
Porcentaje del flujo de devueltos por autoridades de EUA residentes en México, con expectativa de regresar 
a EUA en los próximos 3 meses, según condición de haber recibido programas sociales, 2016 T1 – 2019 T1* 
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* La cobertura de programa social se refiere a si en los últimos 12 meses el migrante o alguien de su hogar recibió apoyo de programas sociales 

del gobierno mexicano.

Nota: (1) En el flujo de devueltos por autoridades de EUA, los residentes en México son aquellos que declaran residir en México y haber 

permanecido en EUA por menos de un año; (2) la Emif Norte se ha levantado trimestralmente, con excepción de dos levantamientos que fueron 

semestrales, S1 (octubre 2017 – marzo 2018) y S2 (abril – septiembre 2018), derivado de reducciones presupuestales del proyecto.

Fuente: Emif Norte. DEV (2016-2019 T1).
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