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Foto: UPM. Fotografías de algunas de las publicaciones  de las Encuestas 
sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur de México.
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La migración internacional es causa y efecto, a la vez, de diversos procesos de orden 
económico, social, político y cultural; por su propia naturaleza tiene un carácter 
transversal y multisectorial, por lo que su atención requiere de la formulación, el 
diseño y la instrumentación de políticas públicas cuyas estrategias correspondan a 
una parte de la realidad migratoria en México, la cual puede ser analizada con 
información directa y con�able sobre la dinámica, la magnitud y características de 
los �ujos migratorios de las personas trabajadoras mexicanas hacia Estados Unidos 
(Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México [EMIF Norte]) y los �ujos 
migratorios de las personas que están en tránsito hacia ese país o que tienen como 
destino �nal México para trabajar temporalmente (Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Sur de México [EMIF Sur]). Por ello, las encuestas sobre Migración en las 
Fronteras Norte y Sur de México son instrumentos útiles e invaluables que 
contribuyen al conocimiento sobre los �ujos migratorios en México.

Características de la EMIF Norte:

 

 

 
 

Características de la EMIF Sur:
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Cuanti�ca los �ujos migratorios de mexicanos que se dirigen con �nes 
laborales hacia Estados Unidos; capta e�ciencientemente las características 
sociodemográ�cas y laborales de los migrantes, tanto en su lugar de origen 
como de destino.
Su objetivo general es profundizar en el conocimiento del fenómeno 
migratorio laboral a la frontera norte de México y a Estados Unidos, 
destacando sus aspectos más relevantes y los efectos que tiene en el mercado 
de trabajo.
El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF) propuso el levantamiento de una 
encuesta en las ciudades fronterizas del norte del país para cuanti�car y 
caracterizar los �ujos migratorios que se desplazaban a esa región, fuese 
como destino �nal o como zona de paso hacia o desde Estados Unidos. De ahí 
nació la EMIF Norte.
Se publicó por primera vez en 1997 y presentaba los datos de 1993-1994 (han 
pasado más de 24 años desde el inicio de su primer levantamiento) y ha 
tenido continuidad y permanencia desde julio de 1998.
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. Sus cuestionarios son aplicados a los migrantes que cruzan voluntariamente 
la frontera sur de México con Guatemala en ambas direcciones; proporcionan 
información de utilidad para conocer la dinámica y las características de los 
desplazamientos migratorios locales internacionales.
Sus �ujos proceden principalmente del Triángulo del Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador); se caracterizan por su heterogeneidad, múltiples 
motivaciones y variedad de direcciones, así como por la diversidad de puntos 
de cruce que utilizan y la forma subrepticia en que la mayoría de ellos se 
internan a nuestro territorio por la frontera sur.
Anteriormente se llamó Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Guatemala-México (EMIF GuaMex) y permitía cuanti�car de manera continua 
la migración internacional que cruza la frontera de Guatemala hacia México 
como destino �nal o en tránsito hacia Estados Unidos, y los �ujos que 
retornan desde ese país o de México hacia Guatemala, así como aquellos que 
son devueltos por autoridades mexicanas y norteamericanas, destacando los 
aspectos económicos, sociales, familiares y demográ�cos más relevantes de 
las personas que conformaban estos �ujos migratorios. Inició su primer 
levantamiento en enero de 2004 y se ha mantenido de manera 
ininterrumpida hasta el día de hoy (han pasado más de 13 años desde el inicio 
de su primer levantamiento).
La encuesta se amplió en julio de 2008 para captar a los devueltos por 
autoridades mexicanas y norteamericanas a Honduras y El Salvador, lo cual 
contribuyó al establecimiento de mecanismos de cooperación internacional, 
regional y bilateral enfocados al desarrollo nacional y de nuestros países 
vecinos al permitir obtener información de estos �ujos migratorios. 
Sus fundamentos conceptuales y metodológicos se basan en la  EMIF Norte.
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Otros documentos

Riqueza y valor de la migración 
internacional en México

Estadística migratoria en México 

Arte como agente de cambio:                       
interculturalidad, derechos humanos                 
y valoración de la migración

Diálogo de Alto Nivel sobre Integración       
de Migrantes 

Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Personas migrantes                                                           
o refugiadas?

El asilo político                                                          
en México

Ahora es más fácil para                                          
las personas jóvenes migrantes
estudiar en México

Personas migrantes                                        
por causas ambientales

Día Mundial de las Personas
Refugiadas 

¿Cómo proteger a tu familia
ante la posibilidad de enfrentar 
un proceso de deportación?

Las EMIF surgieron y se han mantenido gracias al extraordinario esfuerzo de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Gobernación –a 
través de la Unidad de Política Migratoria (en su momento por el Instituto Nacional de Migración) y el Consejo Nacional de Población–; el Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación; las secretarías de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, y de El Colegio 
de la Frontera Norte.

En de�nitiva, es importante comprender cómo están conformados los �ujos migratorios, sus volúmenes, tendencias y magnitudes, así como                            
la caracterización sociodemográ�ca de las personas migrantes que arriban, transitan y salen de México, para obtener información precisa y de calidad 
que apoye y sustente la formulación e instrumentación de la política migratoria mexicana. 

Información que apoya y sustenta la 
formulación e instrumentación de la 

política migratoria mexicana”
“

.

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Bitacora_migratoria
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http://www.gob.mx/segob
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Bitacora_migratoria
http://www.gob.mx/inm
http://www.gob.mx/conapo
http://www.conapred.org.mx/
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http://www.gob.mx/sre
http://www.gob.mx/sedesol
http://www.gob.mx/stps/
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http://www.colef.mx/emif/
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/1_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Riqueza%20y%20valor%20de%20la%20migraci%C3%83%C2%B3n.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/2_BM_Estadistica_%20migratoria_Mexico_2017.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/3_BM_Arte_como_agente_de_cambio.pdf
http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/4_BM_Dialogo_Alto_Nivel_Integracion.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/14_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Acuerdo_estrategia_Somos_Mexicanos.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/4_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Qu%C3%83%C2%A9%20hacer%20con%20tus%20bienes%20en%20caso%20de%20deportaci%C3%83%C2%B3n(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/7_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Personas%20migrantes%20o%20refugiadas(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/9_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_El%20asilo%20en%20M%C3%83%C2%A9xico.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/10_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Ahora%20es%20m%C3%83%C2%A1s%20f%C3%83%C2%A1cil%20para%20las%20personas%20j%C3%83%C2%B3venes%20migrantes%20estudiar%20en%20M%C3%83%C2%A9xico.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/11_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Personas%20migrantes%20por%20causas%20ambientales.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/12_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_D%C3%83%C2%ADa_Mundial%20de%20las%20Personas_Refugiadas.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/6_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_C%C3%83%C2%B3mo%20proteger%20a%20tu%20familia%20en%20caso%20de%20deportaci%C3%83%C2%B3n(1).pdf

