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Presentación 

El Estado de México es una de las entidades más pobladas de la república mexicana y como 

expulsora de población a Estados Unidos ha pasado del vigésimo lugar en 1970 al cuatro en el año 

2008, con 39 mil personas que abandonan la entidad anualmente (107 personas diarias). Las 

remesas familiares —otro de los indicadores de la migración internacional— también muestran 

incrementos de manera sustancial: en 1975, su posición entre los demás estados del país era el 

décimo octavo, y desde 1995 se ubica en el cuarto lugar. En 2004, el Estado de México tuvo una 

participación de 8.3 por ciento de las remesas monetarias que llegaron a México. A partir de 2005 y 

hasta hoy ha ocupado el tercer lugar nacional.  Estos breves datos muestran la importancia de la 

participación mexiquense en la migración internacional, fenómeno que obedece a factores de 

carácter económico, demográfico, social y cultural. El estudio de caso que proponemos tiene como 

objetivo caracterizar y mostrar el perfil sociodemográfico de los hogares del Estado de México que 

tienen o han tenido contacto directo con el fenómeno de la emigración a Estados Unidos. Es decir, 

hogares mexiquenses donde alguno de sus integrantes trabajó en ese país en algún momento de su 

vida pero ahora viven en el hogar, o bien, hogares donde se reciben remesas en dólares 
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provenientes de familiares radicados en Estados Unidos o tienen migrantes ausentes en un lapso no 

mayor a 5 años anteriores a la fecha del estudio. La población sujeta a estudio es observada 

mediante la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU 2009) a 

través de una muestra aleatoria y estadísticamente representativa del conjunto total de viviendas del 

Estado de México, conformada por 2 090 hogares.  

 

 

Contexto del estado de México 

El Estado de México es una de las entidades más pobladas (su población actual es de 15 millones 

de habitantes) y con mayor dinamismo migratorio del país. Basta decir que en 1970 la población 

inmigrante representaba 5 por ciento de su población, proporción que en la actualidad asciende a 

44 por ciento. Por su ubicación geográfica, el Estado de México enfrenta situaciones como la 

migración interna de manera intensa con el Distrito Federal, tanto permanente como pendular. Es 

una zona de  destino para migrantes de distintas entidades federativas del país, y de tránsito para 

quienes proceden de centro y sur de América. Por tal razón la migración le atañe a la entidad 

mexiquense, ya sea como entidad expulsora, de paso o receptora. 

El mosaico económico y demográfico de la entidad mexiquense ha estado marcado por la política 

de desarrollo que se ha implementado en el país. Por un lado, el modelo de sustitución de 

importaciones (MSI) que fue creando en su interior desigualdades en su desarrollo y concentración 

regional genera inmigración y emigración (el periodo del MSI fue de 1940-1980)1. Por otro lado 

tenemos a las regiones y municipios metropolitanos de la Ciudad de México y Toluca que fueron 

beneficiarias de dicho modelo, incluso en el modelo neoliberal vigente. Estas regiones y municipios 

tienen con la capital del país, un grado similar o cercano al grado de su desarrollo industrial y de 

servicios, convirtiéndose así como los lugares de mayor concentración de población de la entidad y 

del país, y el más atrayente para la población y familias que sale de muy diversos orígenes en busca 

de mejores oportunidades de vida.  Por otra parte, regiones y municipios desconectados de los 

beneficios que genera el desarrollo. Esto ha creado una desigualdad estructural en el acceso a los 

beneficios que genera el modelo de desarrollo vigente, por ejemplo el acceso al mercado de trabajo 

de las familias y en términos generales de un mejor bienestar económico, y que se ha acentuado con 

el cambio del modelo económico denominado en este momento, modelo neoliberal.  

                                                 
1 Uno de lo elementos determinantes de la migración es la desigualdad, entendida ésta como una manifestación de cómo se configura 

la estructura económica, política y social de la entidad. Se expresa, en términos generales, en el acceso diferencial que tienen la 

población a los satisfactores básicos que le permite una vida digna (Chávez, 1999; 20). La premisa es que las desigualdades sociales 

pueden considerarse una causa estructural de la migración interna e internacional 
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El modelo neoliberal ha implementado reformas estructurales y coyunturales que han afectado a la 

población de la entidad mexiquense2. Dichos efectos se pueden verificar en el comportamiento del 

crecimiento económico, es decir, que cuando crece la economía nacional también lo hace el de 

nuestra entidad y cuando decrece lo hace con mayor intensidad afectando al mercado laboral y la el 

acceso al ingreso familiar (González, 2002:61). Las reformas estructurales han afectado a las 

familias de la clase media y los campesinos en su búsqueda de mejores expectativas de vida en el 

extranjero. No hay que olvidar que nuestra entidad es la más poblada de nuestro país y por ende 

una mayor población en edad de trabajar que demanda y la economía estatal debería crear el 13 por 

ciento del empleo nacional3.  

También, podemos decir que el desarrollo económico de la entidad ha sido afectado por  los 

factores de la urbanización y del proceso de desurbanización4 de la ciudad central y en este 

contexto podemos encontrar las más diversas experiencias de las familias en sus arreglos para su 

sobrevivencia, entre ellas la emigración a Estados Unidos.  

En términos generales, los factores de la emigración en el Estado de México no podrían ser muy 

diferentes del patrón nacional. Por ejemplo, el peso demográfico de la población en edad de 

trabajar sobre el mercado laboral, el comportamiento económico nacional que tiene una relación 

directa con la dinámica económica del estado que afecta el mercado de trabajo y las condiciones de 

vida de su población. Además de factores que tienen que ver con degradación de las actividades del 

campo (al no contar con un subsidio) y el medio ambiente, a ello se agregan las redes sociales y la 

cultura de la migración interna e internacional. 

Estos factores han tenido implicaciones en la emigración de indocumentados, permanentes-

temporales, migraciones recientes, la recepción de las remesas monetarias como de bienes 

materiales y la participación de las mujeres en la emigración, el patrón es creciente en la emigración 

de mexiquenses a Estados Unidos. Acentuándose en la década de los ochenta y los noventa que fue 

reconocida como la era de la masificación de la migración internacional teniendo como contexto de 

las reformas estructurales y crisis económicas recurrentes en nuestro país (Castles y Miller, 2002). 

 

Antecedentes de la emigración de los mexiquenses a Estados Unidos 

                                                 
2 El llamado cambio estructural de la economía mexicana ha tenido el propósito de liberar el comercio, las inversiones, devaluación 

cambiaria, la disminución de gasto público de inversión, la privatización de empresas paraestatales y con ello se acompaño la firma 

de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá con el argumento de la convergencia de los mercados y en especifico el 

del mercado laboral y con ello disminuir la emigración y aumentado el monto absoluto de pobres urbanos y rurales. 
3 La edad activa de la población coincide con la de los emigrantes que se concentra entre las edad  de 15-34 años y responde a la 

dinámica del mercado laboral de nuestra entidad y la de Estados Unidos. Además, la edad es un factor de emigración, el sexo, la 

escolaridad y otros atributos individuales (Chávez, 1999:21). Esto quiere decir que la desigualdad también rige las características 

individuales y el hogar de los migrantes ya que muchas de ellas son factores diferenciales de la  emigración e inserción laboral. 
4 La "desurbanización", es entendida como el desplazamiento de los residentes de la ciudad central hacia la periferia y como 

consecuencia de un previo proceso de "desindustrialización" para explicar la evolución a largo plazo de la ciudad de México. 
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En los últimos años el Estado de México se ha caracterizado por el crecimiento y la generalización 

de la migración internacional, principalmente hacia Estados Unidos. Este hecho ha repercutido 

notablemente en los hogares de los individuos que emigran, los cuales enfrentan la incertidumbre 

de tener un familiar ausente y no saber de su retorno, además de la incertidumbre acerca de la 

forma de asegurar la supervivencia con un integrante menos en ese hogar. Estadísticamente se 

estima que cada año salían en 2000 de la entidad 36 mil mexiquenses a Estados Unidos, lo cual 

equivalía a 100 personas diarias en promedio. En 1970 el Estado de México ocupaba el vigésimo 

lugar en expulsión de mano de obra a Estados Unidos, y en 2000, el cuarto. 

Las estancias temporales de los mexiquenses en Estados Unidos y también ha aumentado la 

participación de mujeres en la migración, patrón que coincide con el nacional. Los destinos a los 

que en mayor medida llegan los migrantes mexiquenses son California, Texas, Illinois, Carolina del 

Norte, Pensilvania y Washington. 

Hoy en día, en el Estado de México hay una creciente diversificación de los flujos migratorios. Los 

municipios más afectados por el éxodo de los migrantes mexiquenses son: 

a) Zona Sur: el sur de la entidad, considerada como una región de alta tradición migratoria, 

concentra a 22 municipios cuyos hogares tienen relación con la migración a Estados 

Unidos. Los porcentajes varían  entre 10 y 31 por ciento. Dichos municipios son: Coatepec 

Harinas, Tlatlaya, Amatepec, Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Tejupilco,  Tonatico e 

Ixtapan de la Sal, entre otros. 

b) Zonas Urbanas: una mayor presencia absoluta y reciente es la de la migración de zonas 

urbanas de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca: Nezahualcóyotl, 

Valle de Chalco Solidaridad, La Paz, Nicolás Romero, Chimalhuacán, Tultitlán, Ecatepec de 

Morelos, Coacalco, Naucalpan de Juárez, Ixtapaluca, Atizapán, Atizapán de Zaragoza, 

Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan y Cuautitlán, entre otros. El porcentaje de hogares 

relacionados con la migración es de 3 a 5 por ciento. En el caso de la Zona Metropolitana 

de Toluca, su porcentaje es de aproximadamente 2.7 por ciento. 

c) Zonas indígenas: tenemos que en Acamabay, Timilpan, Temascalcingo, Polotitlán, Aculco, 

Morelos, Atlacomulco, Tultepec, San Felipe del Progreso, entre otros, sus porcentajes de 

hogares relacionados con la migración a Estados Unidos son de entre 2 y 9.6 por ciento. 

Sin embargo, no todos los migrantes mexiquenses que se van a Estados Unidos se quedan allá. 

Muchos de ellos regresan (migrantes de retorno), dejando a sus familiares sin una fuente de ingreso 

tan importante como son las remesas. En cuanto a la recepción de remesas por hogar, el Estado de 

México pasó del lugar número 18 entre todos los estados de la república mexicana en 1975 al 

tercero en 2008 (con 2.1 mil millones de dólares que representó alrededor del 8 por ciento 
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nacional). En este año la disminución de las remesas monetarias enviadas por nuestro paisanos lo 

hizo en 76 millones de dólares y en lo que va del primer trimestre de este año, las remesas a nivel 

nacional disminuyeron 4.9 por ciento, mientras que los del Estado de México se redujeron en 6 por 

ciento5. 

Las causas de los retornos son diversas y complejas, igual que las causas de la emigración, e 

involucran tanto factores de la demanda como de la oferta laboral. Como consecuencia de la 

emigración hay una pérdida importante de la población en edad productiva y reproductiva que se 

va y se queda en los Estados Unidos, o retorna y trae consigo los costos económicos, psicológicos y 

sociales.  

 

Consideración metodológica de la EMMEU 2009 

Considerando que la migración mexiquense es un fenómeno diverso y complejo que tiene 

características novedosas que nos reclaman entenderlo como una realidad emergente, el Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) realizó una encuesta estatal sobre 

migración hacia Estados Unidos (Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos, 

EMMEU 2009) aplicada en todo el Estado de México entre noviembre de 2008 y febrero de 2009, 

en hogares con migrantes presentes y ausentes. 

Los conceptos y resultados de la EMMEU 2009 son relevantes para avanzar en el conocimiento del 

fenómeno migratorio. Dicha encuesta aporta valiosos elementos para intentar dar repuesta a 

interrogantes como las siguientes: ¿Qué porcentaje de hogares del Estado de México está 

relacionado con la migración a Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de los hogares corresponde a 

migrantes laborales? ¿Qué proporción de la migración corresponde a la mujer? ¿Qué proporción de 

los migrantes son de retorno? ¿Qué proporción de los migrantes están ausentes? ¿Qué porcentaje 

de los hogares reciben remesas monetarias y en especie? ¿En qué se invierte ese dinero? ¿Que 

factores influyen en la migración de mexiquenses a Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de la 

migración de mexiquenses cuenta con documentos? ¿Qué porcentajes de las personas que migraron 

fueron apoyadas desde México y Estados Unidos para poder realizar su desplazamiento? En caso 

de estar enfermo, en ¿dónde adquirió la enfermedad? ¿Cuáles son las características de la migración 

interna de nuestra entidad? entre otros. 

La EMMEU 2009, cuenta con dos bases de datos (una aleatoria y otra por bola de nieve) 6 que 

tienen los mismos días de inicio y término, pero presenta la dificultad de comparación de ambas 

bases. Es por ello que en esta presentación nos centraremos en la base aleatoria. Las fechas que 

                                                 
5 Véase http://www.banxico.org.mx/polmoneinflacion/estadisticas/balanzaPagos/balanzaPagos.html 
6 Esta es una muestra no probabilística  que se le solicito a la empresa, la cual levantó para complementar el tamaño de muestra 

solicitada. 
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corresponden a las bases de datos (noviembre de 2008 a febrero de 2008), permite por un lado 

establecer la magnitud de la emigración de los mexiquenses a Estados Unidos (con la base de datos 

probabilística son de 2 090 hogares)7 (véase tabla 1). De esta forma, la población sujeta a muestreo 

en nuestro estudio es el conjunto total de habitantes del Estado de México, que son los que forman 

los hogares que se encuentran contenidos en las viviendas. La Encuesta sobre la Migración de 

Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU, 2009) es entonces una encuesta de derecho, porque a 

la población se le ubica en las viviendas donde reside habitualmente y donde se conforman los 

hogares de donde se obtiene la información que podría ser comparable con el Censo general de 

Población y Vivienda de 2000 y la de 2010. La muestra aleatoria permite medir la magnitud de los 

migrantes, así como conocer sus rasgos socioeconómicos, demográficos y familiares. 

 

Cuadro 1 

Muestra aleatoria y población objetivo de la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a 

Estados Unidos (EMMEU, 2009 sin ponderar) 

Conceptos Muestra aleatoria Muestra población objetivo 

 Hogares Individuos Hogares Individuos 

Hogares 2090  815  

Residentes 2090 9482 815 3831 

Recibe remesas 205 239 325 375 

Retornos 255 288 447 502 

Ausentes 146 168 255 297 

Fuente: Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU 2009). 

 

Antes de proceder a presentar algunos resultados de la EMMEU 2009 conviene señalar convienen 

el objetivo de la misma: analizar y caracterizar a los hogares8 mexiquenses que participan en la 

migración a Estados Unidos, para lo cual deben cumplir con al menos una de las siguientes 

características: 1) Alguna persona que actualmente reside en este hogar fue a trabajar alguna vez a 

                                                 
7 El muestreo aleatorio requiere que cada elemento de una población tenga la misma oportunidad de ser incluido en la muestra, a la 

vez dicha muestra permitirá hacer inferencias con respecto a la población  mexiquense después de inspeccionar solamente una parte. 

Es decir, esperamos que dicha muestra sea representativa de la población mexiquense de la cual ha sido tomada una parte de ella 

(Stevenson, 1981:189).  
8 De acuerdo con la definición de los censos y encuestas, el hogar es el conjunto de personas, unidas o no por lazos de parentesco, 

que además de residir en la misma vivienda comparten el gasto para su subsistencia, especialmente el destinado a los alimentos.  

Aunque los términos hogar, familia y grupo doméstico no son estrictamente sinónimos, en el texto los usaremos como equivalentes 

para hacer más ágil la lectura. 



                

 - 7 -

Estados Unidos; 2) Alguna persona que actualmente reside en este hogar fue a vivir alguna vez a 

Estados Unidos; 3) Alguna persona de este hogar se fue a vivir de manera permanente a Estados 

Unidos los últimos cinco años; 4) Alguna persona miembro de este hogar recibe actualmente 

remesas (en dinero o en especie) de algún familiar 

Pero alternativamente, existen objetivos adicionales en la encuesta. Por las características 

particulares del Estado de México y por su cercanía al Distrito Federal surge la necesidad de 

analizar comparativamente las características de los hogares con migrantes en relación al 

reconocimiento del otro, reconocido como hogar no migrante mexiquenses internacional.  

 

Algunos datos relevantes de la EMMEU 2009 sobre migrantes mexiquenses a Estados 

Unidos, 2009. 

Sólo para recordar un poco es que el año 2000 salían de la entidad 36 mil mexiquenses a Estados 

Unidos, lo cual equivalía a 100 personas diarias en promedio. En 2008, la EMMEU 2009, ofrece 

una estimación puntual de la cantidad de personas que pierde la entidad por concepto de la 

emigración a Estados Unidos. Se estimó que dicho número se ubicó en 38 992 personas, lo que 

equivale a 107 personas diarias y se estima que para el año 2009 emigrarían del Estado de México a 

Estados Unidos 49 personas diarias lo cual podría atribuirse a la recesión económica en Estados 

Unidos.   

El circulo no estaría completo si no se sabe nada de los que regresan. En tiempos normales, 

regresaban al estado de México alrededor de 12 a 15 mil personas de Estados Unidos. Durante los 

últimos cinco años (de noviembre de 2003 a febrero de 2009) regresaron a nuestra entidad 19 720 

personas al año en promedio, y el año que más retornos tuvimos fue 2008, con 29 042 personas. 

Dichos retornos obedecen a la crisis hipotecaria estadunidense, que podríamos decir que no es 

masiva (aunque sea de casi el doble). Tomando en cuenta que están viviendo cerca de 1 millón de 

mexiquense en el vecino país del norte. Esto quiere decir que solo representaría el 2.9 por ciento de 

dicha población que esta viviendo en dicho país.  

Un dato adicional sería la de los migrantes ausentes, como categoría que hace referencia al 

miembro del hogar que al momento del levantamiento de la encuesta estaban en Estados Unidos. 

En los últimos cinco años, en promedio, los ausentes del Estado de México se estimaron en 38 992 

personas. Los datos agregados aquí expuestos caen en las tres interpretaciones sobre la migración 

internacional que existen en nuestro país: la “urbanización” del flujo migratorio, porque el 70 por 

ciento son de origen urbano y el 30 por ciento rural). El argumento de esta mayor presencia urbana 

indica que es expresión del proceso de urbanización que ha vivido la sociedad mexiquense durante 

las últimas tres décadas. Los datos también reflejan que las crisis recurrentes de la economía 
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mexicana de los ochenta, los noventa y la presente, ha golpeado con mayor rigor a la población de 

las ciudades mexicanas, lo que promovió una emigración internacional masiva desde áreas urbanas 

de trabajadores calificados y no calificados. Finalmente, podemos decir que argumentamos que la 

mayor migración urbana ha sido motivada por los procesos de la incorporación de la economía y 

sociedad mexicanas al mercado estadunidense por medio del Tratado de Libre Comercio con 

América del Norte (Lozano, 2002:1). 

Las cifras disponibles de la EMMEU 2009  de hogar migrante indican los siguiente:   

a) El 14.4 por ciento de los hogares tiene algún miembro que ha emigrado alguna vez en su 

vida. Sin duda, es un aumento importante entre 2000 y 2009 (10 por ciento en dicho 

periodo). 

b) El 4.2 por ciento de los hogares mexiquenses tenía algún miembro ausente en el quinquenio 

anterior. También este indicador muestra un incremento en el periodo 2000 a 2009 (1.6 por 

ciento). 

c) El 6.6 por ciento de los hogares del estado recibían remesas de Estados Unidos, y en 2000, 

2.1 por ciento de los hogares lo hacía; 

c) El 6.7 por ciento de los hogares contaba con algún migrante de retorno de toda la vida y, 

d) El 2.4 por ciento había retornado a su hogar durante los últimos cinco años antes del 

levantamiento de la encuesta, mientras que en el Censo de 2000 la migración de retorno 

durante el quinquenio previo fue de 0.33 por ciento (véase cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2 

Porcentaje de hogares migrantes a Estados Unidos  

Conceptos Censo. 2000 

(% 

Ponderad0) 

EMMEU, 2009 (% 

Sin ponderar) 

EMMEU, 2009 

(% Ponderado) 



                

 - 9 -

Hogares con emigrantes en EE.UU en el 

quinquenio anterior 

2.6 7.0 4.2 

Hogares que reciben remesas monetarias 2.1 9.8 6.6 

Hogares con migrantes de retorno (de toda la 

vida) 

 12.2 6.7 

Hogares con migrantes de retorno del quinquenio 

anterior 

0.33 4.2 2.4 

Promedio estatal 4.4 23.3 14.4 

 

Los datos migratorios a Estados Unidos de la EMMEU 2009 que hemos revisado hasta este 

momento, indican que el fenómeno se ha incrementado. Lo cual quiere decir, es que el Estado de 

México se ha incorporado de manera plena a la migración laboral a Estados Unidos motivado por 

diversos factores tanto de los lugares de origen como de los de destino. La situación de la economía 

mexicana y de la composición urbano/rural del flujo migratorio hace que cambie el perfil de los 

migrantes mexiquenses a finales de la década de 1990 y principios de este siglo. 

La evolución de otros indicadores sociales y demográficos de la población total captados por la 

EMMEU 2009 de hogares con migrantes de retorno o  ausentes, y que reciben remesas, y quienes 

declararon haber ido a vivir a Estados Unidos en los últimos cinco años, muestran algunos 

elementos de continuidad y cambio. En su mayoría los migrantes son jóvenes, hombres, casados y 

de residencia urbana. Esto habla no sólo de la diversificación que ha tenido la migración a los 

Estados Unidos a todo lo largo del territorio estatal, sino de la creciente importancia de los 

migrantes residentes en los municipios metropolitanos de la entidad y de los denominados de alta 

tradición e indígenas oriundos y llegados a nuestra entidad. 

 

Comentarios finales 

 

Es difícil en un espacio como este poder exponer todas las preguntas y dimensiones de la EMMEU 

2009. También es complicado explicar las ventajas y desventajas de nuestra encuesta. Sin embargo, 

los datos aquí expuestos son de suma importancia para entender el fenómeno de la migración en el 

Estado de México y destacamos el aporte metodológico del levantamiento de la información. Cabe 

decir que la migración a Estados Unidos desde el Estado de México adquiere una connotación 

eminentemente laboral. Así, quienes se van lo hacen mayormente para incorporarse al mercado de 
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trabajo fuera de su país de origen, lo que obliga a quienes no migran a reorganizar los roles 

familiares de los hogares para encontrar una forma de reemplazar la fuerza de trabajo emigrada. 

El gran reto para quienes estén interesado en nuestra encuesta  y entender el fenómeno migratorio 

a Estados Unidos mexiquense es avanzar en el análisis y discusión sistemática de los nexos entre el 

desarrollo económico y la urbanización en nuestra entidad, y el efecto de ambos procesos en la 

composición de los hogares urbano/rural involucrados en el flujo migratorio hacia Estados Unidos. 

Líneas de investigación de esta naturaleza contribuyen no sólo a describir los cambios en el perfil 

demográfico de los migrantes, sino a relacionar procesos y encontrar explicaciones del por qué de 

esos cambios. 
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