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MIGRACIÓN, REMESAS Y BENEFICIOS 

• La migración de mexicanos al extranjero, principalmente a los Estados 
Unidos de América, es un fenómeno con una larga historia. 
 

• La población de inmigrantes internacionales recientes, en 2010 fueron 
poco más de un millón equivalente 1.1% de la población de cinco años y 
más, para 2016 se contabilizaron 590 mil, es decir 0.5% de la población 
total de cinco o más años. 
 

• La principal causa de la migración es por trabajo y representa una 
importante fuente de divisas para el país y las familias de los mexicanos 
que salen de sus lugares de origen hacia otro país en busca de 
oportunidades de trabajo e ingresos. 
 

• Las remesas que envían los mexicanos en el extranjero a sus familias han 
tenido diversos efectos, entre ellos mejorar sus condiciones de vida.     
 



MIGRACIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA HACE 
CINCO AÑOS 

Lugar de residencia 

hace cinco años 

2010 2015 2016 

Absoluto % Absoluto % Absoluto % 

Población de 5 años 

y más 100 410 810 100.0 108 917 845 100.0 112 424 252 100.0 

México 
98 724 287 98.3 107 396 355 98.6  111 834 464 99.5 

Otro país 
1 080 654 1.1 688 327 0.6 589 788  0.5 

No especificado 
605 869 0.6 833 163 0.8 - - 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, 

                         Encuesta Intercensal, 2015 

                         Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016 



CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LOS INMIGRANTES 

• En 2015, según datos de la Encuesta Intercensal, el porcentaje de 
analfabetismo es mayor en los nacidos en México comparado con el de los 
nacidos en otro país. 
 

• El porcentaje de personas que no asisten a la escuela es mayor entre los 
inmigrantes internacionales recientes, situación que se revierte entre 
inmigrantes acumulados. 

  
• El grado promedio de escolaridad de las mujeres nacidas en otro país es 

de 2.8 años más con respecto a las mujeres nacidas en México. 
 

• Los inmigrantes nacidos en otros país, tanto recientes como acumulados, 
presentan un mayor grado promedio de escolaridad, comparados con los 
nacidos en el país. 



CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LOS INMIGRANTES 

Población de 15 

años y más 

Inmigración acumulada Inmigración reciente 

Porcentaje de 

población analfabeta 

 4.4  1.8   4.4  1.9 

  6.5  2.9   6.5  2.4 

Porcentaje de 

población que  no 

asiste a la escuela 

30.2     16.0         30.1           35.8 

31.2      17.1         31.0          32.1 

Promedio de años 

de escolaridad 

                                             9.3 12.3              9.3              9.5 

            9.0 11.8             9.0               10.5 

México Otro país México Otro país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015 

                          



OCUPACIÓN  Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LOS 
INMIGRANTES INTERNACIONALES RECIENTES 

• Las mujeres inmigrantes recientes se concentran en ocupaciones de 
profesionistas, comerciantes, trabajadoras en actividades elementales y en 
servicios personales. 
 

• Los hombres inmigrantes en cambio, se ocupan en trabajos agrícolas, 
artesanales, profesionistas y en trabajos elementales. 
 

• En general se observa que las mujeres inmigrantes se ocupan 
relativamente en ocupaciones mejor calificadas comparado con las 
ocupaciones de los hombres inmigrantes. 
 

• Tanto las mujeres como los hombres inmigrantes se insertan 
preponderantemente en el comercio y los servicios. 



OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LOS INMIGRANTES 
INTERNACIONALES RECIENTES 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015                        



SECTOR DE ACTIVIDAD DE LOS INMIGRANTES 
INTERNACIONALES RECIENTES 

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal, 2015                        



HOGARES RECEPTORES DE REMESAS 

• En el año 2016, la ENIGH reportó 1.6 millones de hogares (4.8% del total) 
con ingresos provenientes de otros países por un monto de 11 510 
millones de pesos, que representan el 0.7% del ingreso corriente total 
trimestral. 
 

• La ENIGH para efecto de la captación de los ingresos corrientes, éstos 
deben cumplir los criterios de: a) regularidad, puede ser cualquier periodo 
siempre y cuando se reciba regularmente, b) disponibilidad, debe estar a 
la mano de las personas para permitirles adquirir los bienes y servicios, y 
c) No modificar el patrimonio familiar, son recursos que no merman o 
aumentan el patrimonio familiar. 
 

• En este sentido, en los ingresos corrientes no se contabilizan los ingresos 
que se destinan a la adquisición de bienes inmuebles, inversiones, 
negocios, entre otros. 



INMIGRANTES INTERNACIONALES Y REMESAS 

• 508 mil inmigrantes internacionales recientes son de 15 y más años, de los 
cuales el 76.2% forma parte de la población económicamente activa (PEA) 
y el restantes 23.8% es población no económicamente activa (PNEA). 
 

• El 11.4% de los inmigrantes internacionales recibe remesas y el restante 
88.6% no cuenta con ingresos provenientes de otro país. 
 

• De los 58 mil inmigrantes internacionales que reciben remesas, 52.4% 
participan en la actividad económica, en cambio de los 450 mil inmigrantes 
que no reciben remesas, el 79.2% estaba realizando alguna actividad 
económica en el mes pasado a la entrevista. 
 

• Los inmigrantes internacionales que reciben remesas laboran en las 
actividades primarias (42.8%) mientras que los que no reciben remesas se 
concentran en las actividades terciarias (52.9%). 



INMIGRANTES Y REMESAS 

• La población mexicana que recibe remesas es de 1.9 millones y el 96.5% 
residía en el país hace cinco años (en el año 2011), y solamente el 3.5% 
son inmigrantes recientes internacionales.  
 
 

Lugar de residencia hace 

cinco años 

Población que recibe 

remesas 

Hogares que reciben 

remesas 

Absoluto % Absoluto % 

Población de 5 años y más 
 1 863 640 100.0%  1 593 450 100.0% 

México 
 1 798 204 96.5%  1 541 364 96.7% 

Otro país 
  65 436 3.5%   52 086 3.3% 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016 



REMESAS SEGÚN DECILES DE INGRESO 

• Los deciles de hogares I, II, III y IV ordenados según el ingreso total 
concentran el 37.9% de lo hogares y el 38.9% de la población. 
 
 

Lugar de residencia hace 

cinco años 

Población que recibe 

remesas 

Hogares que reciben 

remesas 

Absoluto % Absoluto % 

Población de 5 años y más 
   

1 863 640 100.0% 

   

1 593 450 100.0% 

Decil I, II, III y IV 
   

724 243 38.9% 

   

603 676 37.9% 

Decil V, VI, VII 
  

 633 489 34.0% 

   

539 313 33.8% 

Decil VIII, IX, X 
  

 505 908 27.1% 

   

450 461 28.3% 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016 

Nota: Los datos son solo ilustrativos, ya que nos son estadísticamente significativos. 



INMIGRANTES Y REMESAS SEGÚN DECILES DE INGRESO 

• Los deciles de hogares VIII, IX y X ordenados según el ingreso total 
concentran el 46.5% de lo hogares de inmigrantes internacionales y el 
40.8% de la población inmigrante  reciente.  
 
 

Lugar de residencia hace 

cinco años 

Población que recibe 

remesas 

Hogares que reciben 

remesas 

Absoluto % Absoluto % 

Población de 5 años y más 
   

65 436 100.0% 

   

52 086 100.0% 

Decil I, II, III y IV 
   

20 690 31.6% 

   

13 478 25.9% 

Decil V, VI, VII 
  

 18 060 27.6% 

   

14 016 26.9% 

Decil VIII, IX, X 
  

 26 686 40.8% 

   

24 210 46.5% 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2016 

Nota: Los datos son solo ilustrativos, ya que nos son estadísticamente significativos. 
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