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Mensajes principales
•

México: 2do país con más migrantes en el
mundo (12.3 millones) y 4to en recepción de
remesas (27 mil md).

•

Disminuyen mexicanos no documentados en
EE.UU.; en 2007 habían 7.0 millones, mientras
que entre 2012-2014 cayó a 5.9 millones.

•

Baja tasa de desempleo entre los migrantes
mexicanos en EE.UU. favorecen remesas. En
2016 el desempleo fue de 4.4% para los
hombres, y 6.4% entre las mujeres.

•

Las diásporas de mexicanos que más destacan
fuera de EE.UU. están en: Canadá, España,
Inglaterra, Francia y Alemania.

•

La migración de menores a México y EE.UU.
llegó a su máximo histórico en 2016.
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Es una publicación conjunta entre:
• Consejo Nacional de Población (CONAPO)
• Fundación BBVA Bancomer
• BBVA Research

•

5to año consecutivo de la publicación (desde 2013).

Dirigido a:

•

Obra única en su tipo que integra información de migración y
remesas de México y el mundo.

o Sector público y privado

•

Publicación en inglés y español.

•

Versión impresa y en formato electrónico.

•

Glosario con los principales términos de migración y remesas

o Medios de comunicación
o Asociaciones civiles
o Académicos y estudiantes
o Especialistas e investigadores
o Público en general
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Novedades en información del Anuario 2017
•

Capítulo de mexicanos en el mundo destacando información de mexicanos
en Canadá, América Latina, España, Inglaterra, Alemania y Francia.

•

Información de migrantes mexicanos en EE. UU. a partir de la American
Community Survey (ACS) (Nueva fuente de información).

•

Migrantes mexicanos no documentados en EE. UU.

•

Registros administrativos de migración de entradas y salidas, desde y
hacia México.

•

32 fichas de información por entidad federativa sobre migración y
remesas, con información estatal y municipal.

Información de coyuntura:
•

Información sobre los dreamers con DACA.

•

Capítulo sobre Niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y
no acompañados aprehendidos en Estados Unidos y en México.

•

Capítulo con información de desplazados forzados y refugiados en el
mundo y en México.
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Migrantes mexicanos en Estados Unidos
Capítulo 4

•

Migrantes
mexicanos en
EE. UU.

En 2016 se estima que habían 12 millones de migrantes mexicanos en EE.UU., de
los cuales cerca de 5.9 millones son no documentados.

•

58% son casados o viven con su pareja y 17% no hablan nada de inglés.

•

86% ingresaron a EE.UU. antes de 2006, es decir tienen más de 10 años residiendo
en ese país. Solo 1.9 millones ingresaron entre 2006-2015.

•

La mayoría reside en: California (37%), Texas (22%), Illinois (6%) y Arizona (5%).
•

Cada año se nacionalizan en
EE.UU. cerca de 100 mil
mexicanos.

•

En 2015, se estima que 3.6
millones de migrantes mexicanos
ya tienen la ciudadanía de Estados
Unidos.

•

Hasta 2016 habían en EE.UU. 750
mil dreamers con la Acción
Diferida para los Llegados en la
Infancia (DACA), de los cuales 590
mil son mexicanos.

Fuente: Estimación propia con base en American Community Survey (ACS), 2015. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS) EE. UU., Minneapolis:
Universidad de Minnesota.

Anuario de Migración y Remesas México 2017

Migrantes mexicanos en Estados Unidos
Capítulo 4

•

La tasa de desempleo entre los migrantes mexicanos de sexo masculino fue de 4.4%
en 2016, mientras que entre las del sexo femenino fue de 6.4%. Estas relativamente
bajas tasas de desempleo han favorecido el envío de remesas de EE.UU. a México en
los últimos años.

•

Los hombres se concentran principalmente en el sector de la construcción, mientras
que las mujeres en salud y educación, y hostelería y esparcimiento.

•

24% de los migrantes mexicanos en EE.UU. gana más de 40 mil dólares anuales.

•

66% de las mujeres y 76% de los hombres migrantes mexicanos en EE.UU. tienen
sobre peso u obesidad, y 40% de la población de 65 años o más indica que tiene
diagnóstico de diabetes.

Migrantes
mexicanos en
EE. UU.

Fuente: Estimación propia con base en Current Population Survey (CPS) 2016. Integrated Public Use Microdata Series (IPUMS)
EE. UU., Minneapolis: Universidad de Minnesota.
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Migrantes retornados
Capítulo 6
Migración de retorno a México

Fuente: Estimaciones propias con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015.

•

Entre 2010-2015 retornaron de
manera definitiva medio millón de
migrantes mexicanos.

•

Retornaron principalmente a:
Jalisco, Michoacán. Estado de
México, Baja California y
Guanajuato.

•

29% retornaron a localidades
rurales, 17% a semiurbanas y 54%
a áreas urbanas.

•

74% tiene entre 20 a 50 años

•

33% son mujeres

•

47% son jefes de hogar, 24% hijo
o hija y 17% esposa o pareja.

•

62% habita en una casa propia o
de su familia, y de estos, 66% la
mandó construir o la autoconstruyó
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Emigrantes mexicanos en el mundo
Capítulo 3
Mexicanos en
el mundo

•

Cerca de 300,000 migrantes mexicanos (2% del total) residen en un país distinto a EE. UU.

•

Los 5 países analizados han crecido su importancia en los últimos años y es probable que
sean una opción ante las crecientes restricciones en EE. UU. En general, hay más mujeres
mexicanas migrantes (58% España, 56% Francia) que hombres.

•

Importantes comunidades de población mexicana fuera de EE.UU.:
o Ontario (Toronto), Canadá, 31 mil

o Île de France (París), Francia, 6 mil

o Madrid y Cataluña, España, 26 mil

o Bayern (Múnich), Alemania, 3 mil

o Londres y Sureste, Reino Unido, 9 mil

España (50 mil)

Alemania (14 mil)

Reino Unido (14 mil)

Francia (13 mil)

Canadá (86 mil migrantes mexicanos)
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Niñas, niños y adolescentes migrantes
Capítulo 8

•

La migración de niñas, niños y adolescentes a México y
Estados Unidos llegó a su máximo histórico en 2016,
después de que se observó una reducción en 2015 de este
flujo a Estados Unidos.

•

En 2016 fueron aprehendidos 60 mil menores de edad no
acompañados en EE.UU. (40 mil en 2015).

•

En 2016, México aprehendió a 41 mil menores de edad
(39 mil en 2015), 18 mil no acompañados y 23 mil
acompañados.

•

En 2015 y 2016 se presentó un incremento importante
de los menores de edad de Guatemala, mientras que en
2014 predominaban los de Honduras, tanto en los
aprehendidos por México como en EE.UU.

•

De los menores no acompañados aprehendidos en
EE.UU., se sabe que

Niñas, niños y
adolescentes
migrantes

Menores migrantes
no acompañados
aprehendidos por
EE. UU.

Menores migrantes
aprehendidos por
México

– 68% tienen entre 15 a 17 años, y
– 33% son mujeres.

Fuente: Elaboración propia con datos de la U.S. Border Patrol.
Elaboración propia con datos de la Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en
información registrada por el INM en los lugares de aseguramiento, 2010-2016.
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Remesas en México y en el mundo
Capítulo 9

•

De acuerdo con el Banco Mundial, las remesa enviadas en el mundo llegarán a 629 mil
millones de dólares en 2018 (comparable con el PIB de Argentina o Arabia Saudita).

•

India, China, Filipinas, México (4to.) y Francia son los países que más reciben
remesas en el mundo.

•

En 2016, ingresaron a México 27 mil millones de dólares por concepto de remesas,
(similar a la IED, y superior a las exportaciones petroleras y turismo externo).

•

Michoacán (2,748md), Jalisco (2,518md), Guanajuato (2,414md) y el Estado México
(1,606md) son las entidades que más recibieron remesas en 2016.

•

Las remesas se destinan principalmente para comida y vestido, pagar deudas y comprar
un vehículo.

Remesas

Usos de las remesas enviadas a México, 2015 (múltiples respuestas, % del total)

Fuente: Estimación
propia con base en
STPS, UPM, SRE,
CONAPRED,
SEDESOL,
CONAPO y EL
COLEF. Encuesta
sobre Migración en
la Frontera Norte
de México (EMIF
NORTE), 2015.
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Refugiados en el mundo y en México
Capítulo 2

•

En 2015, el número de desplazados forzados se ubicó en cerca de 64 millones, la cifra
más alta desde el término de la Segunda Guerra Mundial. De estos, cerca de 16
millones son refugiados reconocidos por algún país.

•

54% de los refugiados son originarios de: Siria, Afganistán y Somalia.

•

En México ha crecido en los últimos años el número de solicitantes de refugio. La
mayoría de los refugiados en México proceden de El Salvador y Honduras. De enero a
septiembre de 2016 se recibieron cerca de 6 mil solicitudes.

Refugiados

Personas de interés para el ACNUR,
2005-2015

Año

Total

2005

21 millones

2010

34 millones

2015

64 millones

Fuente: Elaboración propia con base en la oficina del ACNUR
(2016). Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.

Total de solicitantes de refugio atendidos por México,
2008-2016*

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR), 2016. *Datos al 30 de septiembre de
2016.
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Información desagregada por entidad federativa
Capítulo 10
Fichas por
entidad
federativa

•

En esta edición se agrega un capítulo con 32 fichas de información por cada entidad
federativa.
•

Para cada entidad se incluye información
sobre:
 Migrantes internos e internacionales
de la Encuesta Intercensal 2015.
 Emigrantes, migrantes de retorno y
repatriados.
 Circuitos migratorios por municipio y
estado en EE.UU.
 Remesas históricas y por municipio.
 Índice Absoluto de Intensidad
Migratoria (IAIM), 2010.
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Migración y remesas en la Ciudad de México
Capítulo 10

•

Con cerca de 9 millones de habitantes en 2015, la Ciudad de México tiene cerca de 1.6
millones de migrantes internos que provienen principalmente de los estados de
México, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Michoacán.

•

Entre 2004-2014 emigraron de la Ciudad de México cerca de 85 mil personas a Estados
Unidos (5to lugar nacional entre 2009-2014), principalmente de las delegaciones
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

•

Sus principales destinos en Estados Unidos son: California, Texas, Illinois, Nueva
York y Georgia.

•

En 2016, la entidad recibió 1,400 millones de dólares por concepto de remesas.

Fichas por
entidad
federativa

Principales delegaciones de nacimiento, 2015

Emigrantes, 2005-2009 y 2009-2014

Principales estados de residencia en EE.UU., 2015

Remesas (Millones de dólares)
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Mensajes principales
•

México: 2do país con más migrantes en el
mundo (12.3 millones) y 4to en recepción de
remesas (27 mil md).

•

Disminuyen mexicanos no documentados en
EE.UU.; en 2007 habían 7.0 millones, mientras
que entre 2012-2014 cayó a 5.9 millones.

•

Baja tasa de desempleo entre los migrantes
mexicanos en EE.UU. favorecen remesas. En
2016 el desempleo fue de 4.4% para los
hombres, y 6.4% entre las mujeres.

•

Las diásporas de mexicanos que más destacan
fuera de EE.UU. están en: Canadá, España,
Inglaterra, Francia y Alemania.

•

La migración de menores a México y EE.UU.
llegó a su máximo histórico en 2016.

