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3er año consecutivo del “Anuario de Migración y Remesas”
Dirigido a público en general y
especialistas del tema:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sector público
Sector privado
Sociedad civil
Académicos
Estudiantes
Investigadores
Medios de comunicación
Público en general

Integra las principales estadísticas sobre las distintas dimensiones y facetas
de la dinámica migratoria de México y el mundo
Este año se incluye por 1ra. vez datos relativos al índice absoluto de intensidad
migratoria, menores migrantes, inmigrantes hijos de mexicanos y refugiados

Se incluye un glosario con los principales términos utilizados en la publicación
respecto al tema de la migración y las remesas

Edición internacional: Anuario en español e inglés
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Anuario de Migración y Remesas, México 2015
Yearbook of Migration and Remittances, Mexico 2015
El anuario se
integra por 10
capítulos

Capítulo 1
Migración mundial
Capítulo 10
Remesas
Capítulo 9
Refugiados

Capítulo 8
Inmigrantes hijos de mexicanos
Capítulo 7
Migración de menores de edad
Capítulo 6
Migración de tránsito por México

Capítulo 2
Emigración de México
Capítulo 3
Flujos migratorios en la
frontera norte de México

Capítulo 4
Componentes de la migración
internacional México-EEUU
Capítulo 5
Migración de retorno a México
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Estudiantes internacionales, según país de origen
Capítulo 1
Migración mundial

Principales países de origen de los estudiantes internacionales en los países de la OCDE, 2012
(miles y %)

Hay casi 3 millones
de estudiantes
internacionales
estudiando en
países de la OCDE
2012
México tuvo poco
más de 22 mil
estudiantes
internacionales en
ese año, 0.78% del
total de los
estudiantes
internacionales en
países de la OCDE

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,005,139

2,318,439

2,445,657

2,631,952

2,752,204

2,840,539

De México

19,551

21,570

22,641

21,900

22,824

22,245

Porcentaje

0.98%

0.93%

0.93%

0.83%

0.83%

0.78%

OCDE

Fuente: Elaboración
propia con cifras de la
OCDE, International
Migration Outlook 2014

Nota: Solo se consideran estudiantes matriculados en programas de tiempo completo, no incluye
intercambios.
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Estudiantes internacionales, según país de destino
Capítulo 1
Migración mundial

Estudiantes internacionales en nivel profesional o superior en los países de la OCDE, 2012
(miles y %)

Los 5 principales
países de destino de
los estudiantes
internacionales son:
EEUU, Reino Unido,
Francia, Australia y
Alemania
8 de cada 10
estudiantes
internacionales de
nivel profesional o
superior se
concentran en dos
regiones: Europa
(50.9%) y América
del Norte (30.4%)

Fuente: Elaboración
propia con cifras de la
OCDE, International
Migration Outlook 2014

Nota: Solo se consideran estudiantes matriculados en programas de tiempo completo, no incluye
intercambios.
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Actividad económica de los migrantes mexicanos en EEUU
Capítulo 2
Emigración de
México

Migrantes mexicanos ocupados en EEUU por actividad económica, 2012-2014 (%)
15 a 39 años

Se presentan
estadísticas
desagregadas por
grupos de edad
El mayor porcentaje
de migrantes
mexicanos entre 15
y 39 años se
agrupan en la
construcción,
hostelería y
esparcimiento

60 años o más

Los migrantes
mexicanos de 60
años o más laboran
en la industria
manufacturera, y en
los servicios
educativos y de
salud

Fuente: Elaboración propia a
partir de la Current
Population Survey (CPS),
marzo de 2012-2014
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Condiciones de salud de los mexicanos en EEUU, diabetes
Capítulo 2
Emigración de
México

Población de 18 a 64 años de edad residente en EEUU con diagnóstico de diabetes por región
de origen según tiempo de llegada en el periodo 2010-2013 (%)
Años residiendo en Estados Unidos

Se incluye
información sobre
salud y migración
El diagnóstico de
diabetes es mayor
entre la población
que tiene más años
viviendo en EEUU
Entre las personas
de largo arribo, los
mexicanos son el
grupo de
inmigrantes con el
mayor porcentaje de
diagnóstico de
diabetes

Fuente: Migración y Salud.
Inmigrantes mexicanos en
Estados Unidos: 10 años de
perspectiva, 2014, con base
en National Health Interview
Survey 2012 y 2013
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Flujo de migrantes mexicanos devueltos por EEUU
Capítulo 3
Flujos migratorios
en la frontera norte
de México

Distribución porcentual del flujo de migrantes mexicanos devueltos por autoridades
migratorias estadounidenses, según tiempo de permanencia en EEUU, 2000-2013 (miles y %)

En los últimos años
ha aumentado la
deportación de
migrantes
mexicanos que
llevaban más tiempo
residiendo en EEUU
Desde 2008, es
sobresaliente el
aumento que se
observa en las
personas devueltas
que permanecieron
en EEUU un año o
más antes de ser
deportados.

Fuente: Estimaciones
propias con base en
CONAPO, STPS, UPM, SRE
y EL COLEF, Encuesta sobre
Migración en la Frontera
Norte de México (EMIF
NORTE), 2013
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Índice absoluto de intensidad migratoria (IAIM)
Capítulo 4

Cambio en el Índice Absoluto de Intensidad Migratoria, nacional y por entidad, 2000-2010

Componentes de la
migración
internacional
México-EEUU
El IAIM se redujo en
21 entidades de
2000 a 2010, en
donde 8 entidades
pertenecen a la
región tradicional
migratoria, destacan
Zacatecas y
Durango
7 de las 11
entidades que
incrementaron el
IAIM forman parte
de la región sursureste modificando
la dinámica del
fenómeno en el sur
Fuente: Estimaciones
propias con base en INEGI,
muestras del diez por ciento
del XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 y
Censo de Población y
Vivienda 2010
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Migrantes mexicanos de retorno
Capítulo 5

Características del flujo de migrantes mexicanos de retorno, promedio anual 2012-2013 (%)

Migración de
retorno a México
La mayoría vive en
una localidad rural y
son casados o viven
en unión libre
Más de dos terceras
partes del total son
hombres
60% se insertan al
mercado laboral
como trabajadores
subordinados y
remunerados
Casi 4 de cada 10
laboran en el sector
agropecuario

Fuente: Estimaciones
propias a partir de la
construcción de paneles de
la ENOE 2012-2014, con la
metodología de flujos
migratorios de INEGI.
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Migrantes centroamericanos en tránsito por México
Capítulo 6
Migración de
tránsito por México

Características sociodemográficas y permanencia de los migrantes centroamericanos
devueltos por las autoridades migratorias mexicanas, 2013 (%)

La mayoría se
caracteriza por ser
hombres jóvenes no
casados
60% tiene entre
20 y 29 años
4 de cada 10
pasaron de 7 días a
1 mes en México
durante su trayecto
antes de ser
devueltos

Fuente: Estimaciones
propias con base en
CONAPO, STPS, UPM, SRE
y EL COLEF, Encuesta sobre
Migración en la Frontera
SUR de México (EMIF SUR),
2013
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Migrantes centroamericanos en tránsito por México
Capítulo 7
Migración de
menores de edad

Menores no acompañados entregados a familiares y/o conocidos (sponsors),
principales estados, 2014

Tras permanecer en
los albergues, los
menores no
acompañados son
entregados a
"sponsors" para
continuar su juicio
migratorio
En 2014, se registró
un total de 53,518
menores entregados
a familiares y/o
conocidos
Los estados con
mayores registros de
entrega fueron
Texas (13.8%),
California (10.9%),
Nueva York (11.1%)
y Florida (10.2%)

Fuente: Elaboración propia
con datos del U.S. Border
Patrol.
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Inmigrantes en México, por nacionalidad de sus padres
Capítulo 8
Inmigrantes hijos
de mexicanos

Inmigrantes en México según país de
nacimiento, 2010 (personas y %)

Inmigrantes en México nacidos en EEUU según
nacionalidad de los padres, 2010 (personas y %)

Durante 2010, en
México había cerca
de un millón de
inmigrantes, la
mayoría de origen
estadounidense
(76.4%)
En el caso de los
inmigrantes en
México nacidos en
Estados Unidos,
73.8% se identifica
porque alguno de
sus padres tiene la
nacionalidad
mexicana
3 de 10 no
cohabitan con uno
de los padres.

Fuente: Estimaciones
propias con base en INEGI,
muestra del diez por ciento
del Censo de Población y
Vivienda 2010

Cohabitan
Con la madre, mas no con el padre
Con el padre, mas no con la madre
Ambos
Total

Total
Absoluto
152,670
15,872
377,869
546,411

Porcentaje
27.9
2.9
69.2
100
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Refugiados en el mundo, por continente
Capítulo 9

Distribución porcentual de los refugiados por continente de origen y destino, 2013

Refugiados
Origen
En 2013, 54.4% de
las personas
encontraron refugio
en el continente
asiático;
paradójicamente,
éste es el principal
continente de origen
de refugiados, con
61.6% del total
mundial

Destino

Fuente: Elaboración propia
con base en ACNUR (2014).
Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los
Refugiados
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Principales países receptores de remesas
Capítulo 10

Los 20 principales países receptores de remesas, 2014e (millones de dólares)

Remesas
México se ubica en
el 5to lugar mundial
en recepción de
remesas, con 24 mil
millones de dólares
(4.2% del total
mundial)
India y China
mantienen su
liderazgo como los
principales países
receptores de
remesas con el 1er y
2do lugar mundial,
12.2% y 11.0%,
respectivamente

Fuente: Elaboración propia
con estimaciones del Banco
Mundial, 2014

Nota: El monto de remesas calculado por el Banco Mundial puede diferir del estimado por cada país.
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Indicador de dependencia de remesas
Capítulo 10

Las 10 entidades con mayor dependencia de remesas (remesas como % del PIB estatal), 2013e

Remesas
En 2006 la
dependencia de
México de las
remesas fue de
2.6% del PIB, pero
en 2013
representaron solo
el 1.8%
Los estados con
mayor dependencia
de las remesas son:
Michoacán (7.1%
del PIB estatal
2013), Guerrero
(6.8%) y Oaxaca
(5.6%)

Fuente: Elaboración propia
con datos del Banco de
México e INEGI

Entidad federativa

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 2013e

Nacional (Remesas
como % del PIB)

2.2%

2.5%

2.6%

2.8%

2.6%

2.3%

2.5%

2.1%

2.0%

2.0%

1.8%
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Vínculos tecnología “DataLink”
Todos los datos del
anuario se pueden
descargar en
archivos de Excel

www.migracionyremesas.org/tb/?a=0B2323

Así se pueden crear
gráficas y realizar
análisis a mayor
profundidad.

En español y en inglés
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