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En el mundo, todos los días, las personas cruzan fron-
teras internacionales con el propósito de trabajar. La 
duración de su estancia en los lugares de destino y el 
eventual cambio de residencia permite distinguir, al me-
nos de forma conceptual, a los trabajadores transfronte-
rizos de los trabajadores migrantes temporales y a estos 
y aquellos, de los extranjeros residentes. En la práctica, 
sin embargo, la medición de la población global que se 
mueve por razones laborales no es sencilla. 

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
Europa propuso la integración de un grupo de trabajo 
orientado a la definición de la movilidad laboral interna-
cional como objeto de estudio, así como a la identificación 
de fuentes de información en distintos países. Los acuer-
dos y recomendaciones surgidos del análisis conjunto se 
presentan aquí, junto con la descripción de las fuentes 
disponibles en el caso mexicano y la caracterización de 
volúmenes y flujos vinculados a este tipo de movilidad. 

En México, la información para describirla es vasta, 
frecuente y variada, aunque está dispersa y difícilmen-
te puede ser agregada o integrada por un usuario no 
experto. Para comprender el fenómeno a cabalidad, 
como coordinador del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía debe orientar los esfuerzos para reu-
nir de manera sistemática esta información proveniente 
de registros administrativos, censos y encuestas.

Palabras clave: trabajadores migrantes temporales; mo-
vilidad laboral internacional; trabajadores transfronteri-
zos; trabajadores extranjeros no residentes.

In the world, every day, people cross international bor-
ders with the purpose of working. The duration of their 
stay in the places of destination and the eventual change 
of residence makes it possible to distinguish, at least in 
a conceptual way, cross-border workers from temporary 
migrant workers and these, in turn, from resident for-
eigners. In practice, however, measuring the global pop-
ulation that moves for labor reasons is not simple.

The United Nations Economic Commission for 
Europe proposed the integration of a working group 
aimed at the definition of international labor mobili-
ty as an object of study, as well as the identification 
sources of information in different countries. The agree-
ments and recommendations arising from the joint 
analysis are presented here, together with the descrip-
tion of the sources available in the Mexican case and 
the characterization of volumes and flows linked to this 
type of mobility.

In Mexico, the information to describe it is vast, 
frequent and varied, although it is scattered and can 
hardly be added or integrated by a non-expert user. To 
fully understand the phenomenon, as coordinator of 
the National Statistical and Geographical Information 
System, the National Institute of Statistics and Geo-
graphy must guide efforts to systematically gather this 
information from administrative records, censuses and 
surveys.

Key words: temporary migrant workers; international 
labour mobility; frontier workers; incoming commuters.

Introducción

La movilidad laboral internacional (MLI) implica 
desplazamiento, cruce de fronteras con otras na-
ciones y motivaciones de trabajo; comprende to-
dos los movimientos de personas de un país a otro 
con el propósito de emplearse u ofrecer servicios. 
Se nutre de la migración internacional, pero no son 
idénticas, porque esta puede estar motivada por 

otras razones, como: estudiar, reunirse con la fa-
milia o sobrevivir a las condiciones del propio país 
mediante asilo o refugio en la nación de llegada. 
Otra distinción importante es que la MLI puede 
ocurrir sin necesidad de cambiar de lugar habitual 
de residencia, lo que es factible donde la geografía 
lo permite y pertinente cuando existen fuertes dis-
paridades económicas entre los países. La delimi-
tación del concepto se ilustra en la figura 1.
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Aunque el fenómeno migratorio ha evolucio-
nado de formas muy distintas en las regiones del 
mundo —acaparando la atención del público por su 
dimensión—, la MLI sin cambio de residencia habi-
tual ha cobrado mucha relevancia en las últimas 
décadas como consecuencia de mayores liberta-
des de tránsito para las personas en regiones espe-
cíficas (como la Unión Europea) o en otras con cierta 
tradición de empleo transfronterizo (por ejemplo, 
los casos de Israel-Palestina o México-Guatemala).

La MLI se erige como un nuevo objeto de estu-
dio debido a que los Estados ofrecen una diversi-
dad de servicios sobre la base de la organización 
territorial y la población allí asentada, por lo que el 
cruce de fronteras internacionales de trabajadores 
que no cambian su residencia habitual implica des-
balances en la oferta y demanda de servicios espe-
cíficos. Por ello, la medición de la MLI es relevante 
para las políticas de corto, mediano y largo plazos 
que, en materia de integración, empleo y provisión 
de servicios públicos, los países receptores deben 
diseñar e instrumentar.1

1 Un análisis exhaustivo de la situación actual y de la pertinencia de estudiar y definir 
de forma adecuada la MLI para solventar los vacíos estadísticos puede encontrarse en 
Statistics Austria (2017).

Figura 1

Concepto de movilidad laboral internacional

Fuente: tomado del reporte Measuring international labour mobility preparado por el Task Force on Measuring Labour Mobility.

La descripción de su volumen y flujos asocia-
dos está basada en la intersección de los concep-
tos y definiciones de migración internacional y 
fuerza laboral pues, como se menciona arriba, si 
bien la primera implica movilidad, no todos los 
migrantes se desplazan con fines laborales y, por 
otra parte, quienes trabajan en un país distinto 
del que residen no son, por definición, migrantes. 

Así, el concepto de MLI distingue, a grandes 
rasgos, dos grupos poblacionales con presencia 
en el territorio de un país: 

• Los trabajadores migrantes internacionales, 
que han cambiado de país de residencia ha-
bitual y forman parte de la fuerza de trabajo 
en el lugar de destino. 

• Los trabajadores extranjeros no residentes, 
que cruzan las fronteras internacionales 
para emplearse u ofrecer servicios, pero no 
son residentes habituales en el país al que 
llegan.

Caracterizar la MLI requiere tanto de la identi-
ficación de los volúmenes de unos y otros en un 
momento en el tiempo como de la medición del 
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flujo de personas que, por razones de trabajo, se 
desplazan entre naciones conservando o no su 
residencia habitual. Como ya se mencionó, la di-
mensión de aquellos que no cambian su lugar de 
residencia habitual es creciente y muy significati-
va en ciertos países o regiones.

Además de insistir en que la migración relacio-
nada con el trabajo no es la única forma de MLI, 
otro hecho a resaltar es que las naciones son, a la 
vez, emisoras y receptoras de población que se 
mueve a través de sus fronteras con fines labora-
les. En este sentido, la figura 1 define la MLI desde 
la perspectiva de un país receptor, es decir, refie-
re a una sola cara de la moneda. En el caso mexi-
cano, la recolección de información, el análisis y 
las políticas públicas se han concentrado en la 
otra cara debido a que, históricamente, la nación 
ha sido emisora,2 pero este perfil ha cambiado en 
las últimas décadas y cada vez más se reconoce la 
importancia de entenderlo como país de tránsito 
y destino.3

Entonces, las preguntas que guían este traba-
jo son: ¿disponemos en México de información 
sobre todos los tipos de movilidad laboral in-
ternacional?, ¿tenemos la capacidad de analizar 
el fenómeno como país emisor, de tránsito y de 
destino?, ¿estamos generando datos que permi-
tan caracterizar el tema en toda su complejidad y, 
a la vez, desglosarlo con fines de política pública? 

En este artículo se expone de forma sucinta el 
acuerdo internacional en la conceptualización de 
la MLI y las recomendaciones para su adecuada 
medición. Con ello como referencia, se analiza 
el caso para México, principalmente como país 

2 Los estudios sobre la migración de mexicanos a Estados Unidos de América (EE. UU.) son 
vastos y de larga data, tal como ha sido el fenómeno en sí mismo. El abordaje es, además, 
diverso: se han estudiado las características de los hogares donde algún miembro es 
migrante; el impacto de la migración en las comunidades de origen y destino; la 
integración/asimilación de las primeras y segundas generaciones en los lugares de 
destino; el efecto de las remesas; el perfil sociodemográfico de los que migran y la 
migración circular; entre otros.

3 Vale la pena mencionar las investigaciones de Nájera (2011) enfocadas en los 
trabajadores transfronterizos en el sur del país, provenientes de Guatemala; Meza 
(2015), quien revisa la situación laboral de los centroamericanos en México; y Fernández 
y Rodríguez (2016), que estudian a la población de Honduras que transita por México con 
la intención de llegar a EE. UU. y que, eventualmente, se asienta en territorio mexicano.

receptor, desde la localización de las fuentes dis-
ponibles, la descripción de la información que 
compilan y los límites de la misma, hasta la carac-
terización de volúmenes y flujos de trabajadores 
tanto migrantes internacionales como extranje-
ros no residentes. Hacia el final del documento, 
de manera muy elemental, se describen también 
los grupos de población que salen del territorio 
nacional hacia otros países por razones laborales. 
Por último, se emiten algunas recomendaciones 
para mejorar la captación de información sobre 
el tema en México.

Enfoque, metodología y fuentes

La construcción del marco estadístico para la me-
dición de la MLI se basó en esencia en la integra-
ción de los marcos conceptuales y estadísticos ya 
existentes para la medición de la migración inter-
nacional4 y el trabajo,5 aunque considera también 
los desarrollados para el comercio internacional 
en servicios6 y el turismo.7 La labor del grupo in-
ternacional consistió en clarificar conceptos y 
definiciones comunes y complementarios que 
están vigentes en todos esos ámbitos para desa-
rrollar un esquema armónico que permitiera el 
estudio de la MLI.

En paralelo, fueron identificadas las fuentes 
de información útil para la medición del fenó-
meno en Estados miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y se revisaron con 
mayor detalle los casos de cuatro países (Israel, 
Italia, México y Noruega) bajo un esquema co-
mún de análisis a partir de tabulados diseñados 
en conjunto para tal fin.

El grupo reconoció las fuentes de información 
potenciales, a saber: encuestas en establecimien-
tos, en hogares, de fuerza de trabajo, así como en 
fronteras o a pasajeros, además de registros ad-
ministrativos y censos de población. Se destacó 

4 United Nations Recommendations on Statistics of International Migration (RSIM).
5 13th International Conference of Labour Statisticians (ICLS). Resolution I.
6 Manual on Statistics of International Trade in Services (MSITS) 2010.
7 International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS) 2008. 
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que, debido a que estas fuentes no suelen estar 
bien integradas o sistematizadas, el esfuerzo nor-
malmente se concentra en reunir la información 
proveniente de registros de población, de migra-
ción y de empleo y seguridad social, además de 
los permisos de trabajo, de preferencia en las na-
ciones de destino. 

Los casos de estudio propuestos describen la 
disponibilidad de información, las características 
de las fuentes y un breve análisis del impacto de 
la MLI en los países,8 y son la base para las reco-
mendaciones sobre buenas prácticas en la medi-
ción de este tema.

Así, el estudio de la MLI en México estuvo 
guiado por los acuerdos conceptuales, técnicos 
y metodológicos del grupo internacional. El do-
cumento que describe el caso mexicano fue eva-
luado por los miembros del grupo y mejorado a 
partir de recomendaciones y apuntes específicos. 
Formó parte del reporte exhaustivo sobre este 
tema, avalado por la comunidad estadística inter-
nacional y presentado ante la 66.ª Sesión Plenaria 
de la Conferencia de Estadísticos Europeos en ju-
nio del 2018 en Ginebra, Suiza. 

Este artículo sintetiza la propuesta internacio-
nal y expone lo hallado para el caso de México. 
El análisis parte de la compilación de información 
de distintas fuentes: estadísticas registradas y pu-
blicadas por el Instituto Nacional de Migración 
(INM); proyectos estadísticos oficiales a cargo 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) —Censo de Población y Vivienda 2010, 
Encuesta Intercensal (EI) 2015, además de las en-
cuestas nacionales de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), de Ocupación y Empleo (ENOE) y de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)—; así 
como un proyecto dirigido por la comunidad 
académica: la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Sur de México (EMIF-Sur).

8 Cada uno de los casos de estudio es particular y relevante para entender la complejidad 
del fenómeno. Vale la pena revisarlos en https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/
documents/ece/ces/2018/CES_3_LabourMobility_for_consultation_for_upload.pdf

Acuerdos conceptuales del grupo 
internacional

Respecto a los trabajadores migrantes 
internacionales

A pesar de que en la actualidad el concepto trabajo 
refleja una noción más amplia de actividades pro-
ductivas que no necesariamente implican remune-
ración a cambio, para esta temática se consideró 
pertinente referirse a la participación en el merca-
do laboral, por lo que un trabajador migrante in-
ternacional se define como aquel que forma parte 
de la fuerza laboral en el país al cual llegó a residir.

Cabe destacar, también, que si bien otras ca-
tegorías migratorias (como las de refugiados, de-
pendientes o estudiantes) quedan, en principio, 
excluidas de esta perspectiva, es posible que de 
ellas se nutra el volumen de trabajadores migran-
tes futuro, por lo cual es fundamental tenerlas 
disponibles.

Acerca de los trabajadores extranjeros 
no residentes

Son las personas que llevan a cabo actividades 
económicas en un país del que no son residentes ha-
bituales, mientras que en la nación donde están 
asentadas son residentes trabajando en el exterior. 
Entre ellas podemos identificar trabajadores trans-
fronterizos y temporales, oferentes de servicios no 
residentes, trabajadores de negocios que son re-
munerados por el país de origen y empleados en 
puestos de trabajo en el extranjero.

Los últimos tres tipos son considerados traba-
jadores extranjeros no residentes si su estancia en 
el país de destino es menor a 12 meses. En con-
traste, los primeros dos se consideran trabajado-
res extranjeros no residentes solo si su estancia es 
menor a tres meses, pues si su estadía se prolon-
ga por más de ese tiempo, pero menos de 12 me-
ses, se consideran migrantes de corto plazo con 
residencia habitual en el país de destino (United 
Nations, 1998).
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A propósito del flujo internacional 
de personas

Está formado por el número de personas que cruzan 
las fronteras internacionales en un periodo determi-
nado, típicamente es un año. En el tema que nos 
ocupa, el foco es la corriente de personas que ingre-
sa al país con el objetivo de trabajar, su peso relativo 
en la fuerza de trabajo y la proporción que represen-
tan en el total de los migrantes internacionales. 

Este flujo es difícil de medir por dos razones: 1) las 
personas pueden cruzan múltiples veces en un pe-
riodo y lo común es que en los controles fronteri-
zos se registre el número de entradas y salidas, no 
el de personas; y 2) no todos los individuos cruzan 
fronteras por los puntos oficiales.

Asimismo, la medición del número de personas 
con el propósito de trabajar se dificulta porque 
ellas pueden preferir no declarar su intención de 
emplearse en el país de llegada, porque la razón 
principal de la migración puede ser otra, o debido 
a que no hay oportunidad de declarar el motivo de 
entrada (ya que esta no es oficial o los individuos 
no son sujetos de control migratorio). Además, se 
debe considerar que, aunque el acceso al país haya 
sido legal, tanto los trabajadores extranjeros no resi-
dentes como los migrantes internacionales pueden 
haberse incorporado al mercado laboral del país 
receptor con o sin autorización.

En cualquier caso, debe quedar claro también 
que quien declara intención de trabajar no siem-
pre lo hace y que quien ingresa al país por otras 
razones primordiales, eventualmente puede incor-
porarse a la fuerza laboral.

 
Fuentes de información disponibles 
para describir la MLI en/desde 
México

Encuesta Intercensal

Ofrece datos para estimar el volumen de migran-
tes internacionales y el de trabajadores migrantes 

internacionales en el país, por duración de estancia 
y nacionalidad, así como el volumen de residentes 
trabajando en el exterior en la semana de referen-
cia. Se pueden comparar las tasas de Población 
Económicamente Activa (PEA) y de desempleo 
entre nacidos en el país y residentes extranjeros o 
entre extranjeros con y sin nacionalidad mexicana. 
Al análisis de las diferencias se puede agregar, tam-
bién, la duración de la estancia. Además, conside-
rando el lugar de nacimiento y la nacionalidad de 
los residentes en México, es posible contrastar la 
distribución de personas empleadas en categorías 
de ocupación e industria.

La EI es el proyecto estadístico más grande de 
los últimos años en materia sociodemográfica: se 
levantó en el 2015 y recogió información en más 
de seis millones de viviendas particulares habita-
das, registrando datos sobre sus residentes habi-
tuales (personas que normalmente la habitan y 
donde por lo general duermen, preparan su comi-
da, comen y se protegen del ambiente, incluidas las 
que, al momento de la entrevista, estaban en la vi-
vienda por no tener otro lugar donde vivir). Los mi-
crodatos están disponibles en la página del INEGI 
en internet.

Censo de Población y Vivienda

Con el levantamiento censal del 2010 se obtuvo la 
cifra de habitantes en México nacidos en EE. UU. 
o en otro país, aunque no fue posible distinguir a 
los mexicanos nacidos en el extranjero, pues no se 
añadió una pregunta sobre la nacionalidad, ni en el 
cuestionario básico ni en el ampliado. 

La proporción de migrantes internacionales inte-
grados a la fuerza de trabajo del país se puede calcular 
con la pregunta sobre la condición de actividad eco-
nómica incluida en el cuestionario básico. También, 
es posible comparar tal proporción de aquellos que 
vivían en el extranjero cinco años atrás frente a los 
que ya residían en México desde entonces.

No obstante, solo en el cuestionario ampliado 
(aplicado en 2.9 millones de viviendas) es donde se 
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profundiza sobre las condiciones laborales, el sector 
de actividad económica, el trabajo en el exterior, el 
país de residencia actual de la población con expe-
riencia migratoria y la fecha de retorno de los mi-
grantes identificados.

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica

La ENADID es una encuesta especial del INEGI que 
se ha levantado en 1992, 1997, 2006, 2009 y 2014. 
En la última ronda fueron observadas las personas 
que residían de forma habitual en una selección de 
viviendas particulares localizadas en el territorio 
nacional. 

Permite calcular el volumen de migrantes inter-
nacionales y trabajadores migrantes internacionales 
en el país, así como analizar las diferencias en el vo-
lumen y tasas de PEA y desempleo respecto a las de 
los nacidos en México o por duración de la estancia. 

Debido a que también ofrece información sobre 
las causas de la migración, de la ENADID se pue-
den obtener estimaciones de la cifra de refugiados 
y asilados,9 así como una aproximación del flujo de 
inmigrantes (cuando se observan los efectivos con 
duraciones de estancia cortas), incluidos los mi-
grantes con intenciones de trabajar.

Registros administrativos del Instituto 
Nacional de Migración 

En el 2009 se llevó a cabo un inventario de registros 
administrativos del INM con el fin de sistematizar 
la información recolectada y estar en posibilidades 
de generar estadísticas sobre el volumen y perfiles 
sociodemográficos de los extranjeros en el país. El 
ejercicio consistió en el conteo de formas migrato-

9 El refugio es un derecho humano que el gobierno mexicano reconoce a través de un 
procedimiento alineado a estándares internacionales y que se otorga a una persona en 
el territorio nacional con temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, género, opinión política o violencia generalizada, entre otros. El asilo es 
una facultad discrecional del Estado y un acto de política exterior para proteger a un 
individuo, situado en o fuera del país, que es perseguido por razones políticas y cuya 
vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro (SRE, 2016).

rias expedidas (o renovadas) a residentes tempora-
les o permanentes en el país (Rodríguez-Chávez y 
Cobo, 2012). Los resultados de este inventario están 
disponibles en forma de tablas, pero desafortunada-
mente los microdatos no están abiertos.

Los reportes que cuantifican todos los tipos de 
permiso emitidos por el INM a visitantes o residen-
tes extranjeros se difunden vía el Boletín Mensual 
de Estadísticas Migratorias y las series históricas 
son puestas a disposición. Es evidente que estos 
registros no incluyen a quienes están en el país 
sin haber entrado por los puntos oficiales. La Ley 
de Migración clasifica a la población extranjera en 
México como se muestra en el cuadro 1.

Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Sur de México

Uno de los cuestionarios se aplica a las personas 
nacidas en Guatemala, El Salvador u Honduras que 
se desplazan desde México o EE. UU. después de 
haber permanecido ahí durante más de un mes. 
Están incluidos quienes residen en alguno de ellos 
y regresan de visita a su lugar de origen.

Varias instituciones públicas están involucra-
das en este proyecto anual coordinado por El 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF). Se trata de 
la fuente de datos más rica sobre trabajadores ex-
tranjeros no residentes que cruzan la frontera sur, 
su dimensión y perfiles ocupacionales. Los micro-
datos están disponibles bajo registro.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo

La ENOE se lleva a cabo de forma trimestral com-
pilando información general de los residentes ha-
bituales de la vivienda e información reproductiva, 
conyugal y económica de las personas de 12 años y 
más de edad. Debido a modificaciones en la legis-
lación mexicana, desde el cuarto trimestre del 2014 
los indicadores laborales calculados y difundidos 
de manera oficial se refieren a la población de 15 
años y más, al ser esta la edad legal para trabajar.
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El cuestionario ampliado de la ENOE (que se 
aplica solo el primer trimestre de cada año) inclu-
ye preguntas útiles para el estudio de la movilidad 
laboral: “Para conseguir o conservar este trabajo, 
¿…se vio obligado a cambiar de ciudad o locali-
dad?” y “Antes de este cambio, ¿en qué estado de 
la República o país vivía?”. No obstante, ya que la 
muestra es relativamente pequeña (120 260 vi-
viendas) y no está enfocada en la migración ni en la 
movilidad laboral, el número de personas que en el 
2017 reportó haber cambiado de lugar de residen-
cia desde algún otro país por razones laborales es 
muy pequeño (n = 56),10 por lo que la información 
sobre condiciones de ocupación obtenida para 
esta subpoblación podría estar seriamente sesga-
da. Solo para ilustrar, las regiones de donde pro-
vienen los informantes de la ENOE con experiencia 
de movilidad laboral internacional hacia México se 
listan en el cuadro 2.

Con este número de personas entrevistadas no 
es posible producir estimaciones confiables sobre 
las características económicas y sociodemográfi-

10 Cálculos de la autora basados en microdatos de la ENOE 2017 (trimestre I).

cas del grupo, así que, para ser usada como fuente 
de información sobre MLI, el diseño de la ENOE 
tendría que ajustarse. Esta es la fuente oficial de 
los indicadores de ocupación y empleo en México 
por lo que, de considerarse prioritario el tema de 
la MLI, el diseño tendría que asegurar una sobre-

Cuadro 1

Clasificación de la población extranjera en México 

Fuente: elaboración propia con base en el artículo 52 de la Ley de Migración.

Categoría Periodo permitido

Visitante sin permiso de trabajo 180 días

Visitante con permiso de trabajo 180 días

Visitante regional (sin permiso de trabajo) Siete días

Trabajador fronterizo Un año

Visitante por razones humanitarias Durante el proceso legal

Visitante con fines de adopción Durante el proceso legal

Residente temporal Cuatro años

Residente temporal estudiante Hasta obtener el grado

Residente permanente Sin límite

Cuadro 2

Número de entrevistados en la ENOE 2017, 
trimestre I, que llegaron a México 

desde el extranjero por motivos laborales 
según lugar de origen

Fuente: elaboración propia con datos de: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
2017.

Región/país

EE. UU. 27

América, excepto Guatemala 13

Asia 10

Europa 3

Guatemala 3

Total 56
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muestra de las personas que cambiaron su lugar 
de residencia desde el exterior del país por moti-
vos laborales.

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares

La ENIGH es un proyecto regular del INEGI que se 
levanta cada dos años. La población objetivo son 
los hogares de residentes nacionales y extranjeros 
que usualmente habitan viviendas particulares lo-
calizadas en territorio nacional. Los residentes en 
México que trabajan en el extranjero pueden iden-
tificarse, pero cualquier esfuerzo por caracterizar-
los en términos de atributos ocupacionales debe 
hacerse con precaución, ya que representan una 
parte muy pequeña de la población y la movilidad 
laboral no es el foco del proyecto.

Integrando la información sobre 
MLI en México

Volumen de trabajadores migrantes 
internacionales

En la EI se identifica a los migrantes internacio-
nales a partir de la pregunta: “¿En qué estado 
de la República Mexicana o en qué país nació 
(NOMBRE)?”. Enseguida, el cuestionario distingue 
a los nacidos en EE. UU. de los que lo hicieron en 
otro país; esta estructura es consistente con la de 
la ENADID. De forma adicional, la EI recoge infor-
mación para estimar el porcentaje de migran-
tes internacionales naturalizados o nacidos de 
padre o madre mexicana a partir de la pregunta: 
“¿(NOMBRE) tiene nacionalidad mexicana?”.

Los migrantes internacionales de 12 años y 
más de edad que reportaron haber trabajado11 la 
semana previa (preguntas en la EI y la ENADID) 
integran el volumen de trabajadores migrantes 

11  O haber llevado a cabo actividades de mercado, con o sin remuneración, o haber estado 
de vacaciones, incapacidad o licencia.

internacionales. La EI también permite saber si 
ellos trabajaron en México o en el exterior (en par-
ticular en EE. UU.).

En ambas encuestas se pregunta sobre el lugar 
de residencia cinco años antes. En la ENADID, ade-
más, se registra el del año anterior. A pesar de que no 
hay certeza acerca de los desplazamientos que pu-
dieron haber ocurrido entre las fechas considera-
das, los volúmenes de migrantes internacionales 
y trabajadores migrantes internacionales pueden 
ser clasificados según la [supuesta] duración de su 
estancia.

Otra cifra de trabajadores migrantes interna-
cionales pudiera estimarse con una estrategia 
alternativa a partir de la pregunta de la ENADID 
sobre las causas de la migración de los individuos 
que vivían fuera del país uno y cinco años antes: 
aquellos cuya razón principal de desplazamiento 
fue conseguir trabajo o cambiar de empleo po-
drían ser considerados el stock básico de trabaja-
dores migrantes internacionales. Evidentemente, 
la estimación vía preguntas específicas sobre la 
participación laboral es mejor, ya que toma en 
cuenta el volumen de personas que, en efecto, 
están incorporadas en actividades económicas, 
sin considerar sus razones originales para migrar. 
De hecho, es de esperar que la estimación vía pre-
guntas específicas sobre la participación laboral 
sea mayor que la resultante de las preguntas so-
bre las causas de la migración.

Trabajadores extranjeros no residentes

Para estimar los indicadores sobre ellos, tenemos 
dos fuentes que se complementan: los registros del 
INM y la EMIF-Sur. De los primeros se puede obte-
ner el número de tarjetas de trabajador fronteri-
zo expedidas a personas provenientes de Belice y 
Guatemala y sus familiares, según sexo y grupos de 
edad del titular; y de la EMIF-Sur, una estimación 
que incluye y distingue la movilidad laboral no 
autorizada de personas, pues pregunta a quienes 
regresan a Guatemala si trabajaron durante su es-
tancia en México y el tipo de documentación con 
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la que cuentan. La información de la EMIF-Sur en-
riquece la caracterización del fenómeno, pues se 
puede clasificar por duración de la estancia, rasgos 
básicos de la fuerza de trabajo y categorías de ocu-
pación e industria.

Flujo de personas hacia el interior del país

La ENADID es útil para describir a los extranjeros 
que vivían en EE. UU. u otro país el año anterior al 
levantamiento. Debido a que estos individuos no 
habían alcanzado aún el umbral de 12 meses para 
ser considerados residentes habituales en México, 
dan cuenta del flujo de inmigrantes en un año par-
ticular, con posibilidad de clasificación según las 
causas de migración. Con los datos de la ENADID 
se estima, por ejemplo, que alrededor de 1 600 ex-
tranjeros tenían menos de un año en el país y se 
habrían desplazado debido a la violencia o insegu-
ridad pública en sus lugares de origen; tres de cada 
cuatro serían menores de 12 años de edad.12

No obstante, la fuente adecuada para la medi-
ción anual de estos flujos son los registros del INM 
a partir de los cuales se publica el Boletín Mensual 
de Estadísticas Migratorias, que informa sobre los 
tipos de permiso emitidos a los extranjeros. En el 
2016, por ejemplo, más de 100 mil personas acre-
ditaron su estancia en México bajo la condición de 
visitantes (regionales, trabajadores fronterizos o 
por razones humanitarias). 

La información de los boletines estadísticos per-
mite el análisis de la distribución por países o regio-
nes, así como por categoría de inmigración (familia, 
trabajo, rentista, estudiante u otra), además del se-
guimiento de la evolución de esos flujos, mes con 
mes y año con año.

En particular, la cifra aproximada de refugiados y 
asilados puede obtenerse a partir del número de tar-
jetas de residente permanente por reconocimiento 
de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

12 La cifra es ilustrativa, pero es muy probable que esté subestimada como consecuencia 
del diseño de la muestra que, en principio, está integrada por residentes en viviendas 
particulares dentro del territorio nacional.

(COMAR) y del de tarjetas de visitante expedidas por 
razones humanitarias13 que, en el 2016, ascendieron 
a 1 702 y 3 971, respectivamente. Las personas en 
estas categorías migratorias tienen permiso de tra-
bajar a cambio de una remuneración.

El número de refugiados en México se ha incre-
mentado en los últimos años: la información del 
INM muestra un aumento en el número de tarjetas 
emitidas por razones humanitarias de 2 096 en el 
2015 a 5 392 en el 2016. La COMAR, por su parte, 
había reportado 939 personas reconocidas con ese 
estatus en el 2015 más 152 receptoras de protec-
ción complementaria.14

Sociodemografía de los grupos con 
experiencia de MLI en México

Trabajadores migrantes internacionales 
en México

El volumen de residentes nacidos en el exterior 
es de aproximadamente un millón de personas 
(INEGI, 2015). Constituyen una pequeña parte del 
total de la población del país y más de 40% de ellos 
tiene, de hecho, nacionalidad mexicana; la mayo-
ría, por descender de padres mexicanos. 

Más de siete de cada 10 personas definidas 
como migrantes internacionales (al haber nacido 
en un país diferente en el que de forma habitual 
residen) nacieron en EE. UU., aunque en buena 
parte son hijos de mexicanos residentes en la 
frontera norte o de migrantes mexicanos retorna-
dos,15 de manera que cualquier esfuerzo por des-
cribir este stock debe tomar eso en consideración, 
pues el estricto uso de la definición, sin las ano-

13 Además de personas cuya vida o integridad esté en peligro por violencia, incluye a las 
víctimas de catástrofe natural y a solicitantes de ingreso al país para prestar asistencia 
a familiares en estado grave de salud o llevar a cabo acciones de auxilio o rescate en 
situaciones de emergencia en el país (INM, 2016).

14 Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, 
por sus siglas en inglés) estimó una cifra de 2 923 para el mismo año y 1 350 casos 
pendientes. A finales del 2017, la cifra había ascendido a más de 19 mil personas y 10 368 
casos pendientes.

15 De los residentes en México nacidos en EE. UU., 80% tiene ascendencia mexicana 
—estimaciones de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de 
Gobernación, basadas en la EI—.
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taciones pertinentes al caso, podría conducir a 
un análisis equivocado de sus características; por 
ejemplo, la proporción de personas que no está 
en la fuerza de trabajo es más alta en el caso de 
los nacidos en el exterior con nacionalidad mexi-
cana, en comparación con la población nacida en 
México (0.61 vs. 0.49), lo que con certeza se rela-
ciona con las diferencias en la estructura por edad 
de las dos subpoblaciones.16

Buena parte del resto de la población nacida en 
el exterior se asentó en México durante el siglo XX. 
Llegaron como refugiados de España, Guatemala, 
Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil y 
El Salvador en tiempos de dificultades políticas en 
aquellos países (Somohano & Yankelevich, 2011). 
Hoy en día, la tasa de aceptación de las solicitu-
des de refugio ha disminuido de forma conside-
rable,17 a pesar de que el flujo de personas no se 
ha detenido, en especial el de los provenientes de 
Centroamérica. Aunque en principio los migran-
tes de esta región podrían estar transitando hacia 
EE. UU., algunas investigaciones recientes muestran 
un patrón de creciente asentamiento en México.18 

La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (UPM-SEGOB) estimó un total de 
301 300 centroamericanos transitando por México 
de forma ilegal19 en el 2014.

La mayoría de los residentes nacidos en el exte-
rior ha vivido en México por, al menos, cinco años, 
y los que están en edad de trabajar, en general, han 
estudiado mínimo hasta preparatoria. Aunque mu-
chos de los que participan en el mercado laboral 
son profesionales, existe una relación entre el tipo 
de ocupación y el país de origen20 vinculada a las 
desigualdades educativas, las capacidades produc-
tivas y los estereotipos nacionales: con frecuencia, 
los residentes nacidos en el exterior tienen mejores 

16 La diferencia en la estructura etaria de las dos subpoblaciones de nacidos en el 
extranjero es notable y reveladora: los nacidos en EE. UU. tienen una edad mediana 
de 11 años, mientras que quienes nacieron en el resto del mundo tienen medianas de 
38 años en el caso de los hombres y 36 en el de las mujeres (estimaciones del Consejo 
Nacional de Población y UPM-SEGOB basadas en la EI).

17 Según información del UNHCR, la tasa de solicitudes aceptadas pasó de 70 a 50% entre 
el 2015 y el 2017.

18 Fernández y Rodríguez (2016).
19 Es decir, sin cumplir con la regulación en materia migratoria.
20 Según las estimaciones del CONAPO basadas en datos de la EI.

ocupaciones en comparación con los nacidos en 
México. Por otra parte, con los datos de la ENADID 
se puede observar que la tasa de empleo se incre-
menta para aquellos individuos nacidos en el ex-
terior que permanecen más de un año en el país 
(pasa de 87 a 96%).

Los nacidos en México, en el extranjero con na-
cionalidad mexicana y los extranjeros se distribuyen 
de manera distinta en las diferentes actividades eco-
nómicas. En los servicios de alojamiento y alimen-
tación, así como en las actividades profesionales, 
científicas y técnicas, estos últimos tienen mayor 
presencia relativa. Los mexicanos nacidos en el ex-
terior están relativamente más concentrados en las 
actividades inmobiliarias y de enseñanza, así como 
en las de atención a la salud y asistencia social. Por 
su parte, los nacidos en México están sobrerrepre-
sentados en las actividades manufacturera y agro-
pecuaria (ver gráfica 1).

En cuanto a las ocupaciones, hay una mayor 
proporción de artesanos y trabajadores agrope-
cuarios, así como operadores de maquinaria y en-
sambladores entre los nacidos en México, mientras 
que los extranjeros y los mexicanos nacidos en el 
exterior ocupan relativamente más posiciones pro-
fesionales y técnicas, directivas y gerenciales (ver 
gráfica 2).

En relación con el flujo de trabajadores migran-
tes internacionales, solo en el 2016, alrededor de 
90 mil extranjeros recibieron tarjetas de residen-
tes temporales o permanentes, o visitantes por 
razones humanitarias,21 categorías migratorias 
en las que se permite trabajar a cambio de una 
remuneración.

Trabajadores fronterizos en el sur

En el 2016, el INM emitió 15 130 tarjetas de trabaja-
dor fronterizo. La EMIF-Sur muestra que 92% de los 
trabajadores extranjeros no residentes provenien-

21 La cifra corresponde a la suma de tarjetas de visitante por razones humanitarias, de 
residente temporal y de residente permanente emitidas ese año, menos las tarjetas de 
residente permanente por regularización.
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Gráfica 2

Distribución de personas empleadas por ocupacióna según país de nacimiento y nacionalidad

a Según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO).
Fuente: estimaciones de la autora basadas en: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Gráfica 1

Distribución de personas empleadas por industriaa según país de nacimiento y nacionalidad

a Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades Económicas (CIIU).
Fuente: estimaciones de la autora basadas en: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
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tes del sur son hombres con una edad mediana de 
33 años. Usualmente, tienen nivel educativo básico 
o ninguna educación formal y 51% habla una len-
gua indígena. Los principales destinos en la actua-
lidad son Frontera Comalapa y Tapachula, Chiapas. 
Su distribución por duración de estancia se presen-
ta en la gráfica 3.

Uno de cada cuatro ingresa a México con una 
tarjeta de visitante regional que les permite per-
manecer un máximo de siete días, como se indica 
en el cuadro 1, pero al menos 18% de ellos excede 
ese tiempo. Por otra parte, más de 20% cruza sin 
ninguna documentación.22

Suelen trabajar en la agricultura, silvicultura y 
pesca; algunos son acompañados por sus familias. 
Entre los trabajadores extranjeros residentes que 
permanecen máximo 24 horas, muchos se em-
plean en ocupaciones elementales, como: vende-
dores ambulantes de servicios y afines, peones de 
la minería, limpiadores, asistentes, o en la construc-
ción, la industria manufacturera y el transporte.

22  Según el reporte de Indicadores anuales 2017 (COLEF, 2019).

Solo uno de cada 10 obtiene un ingreso mayor a 
2 salarios mínimos en México. Los hogares con ese 
nivel de ingreso se clasifican en los dos primeros 
deciles de la distribución nacional.23

Movilidad laboral internacional 
desde México

Residentes trabajando en el exterior

Las personas que habitualmente residen en México 
y trabajan en el exterior pueden identificarse con la 
pregunta de la Encuesta Intercensal: “¿En qué esta-
do o país [está el negocio, empresa o lugar donde 
trabajó (NOMBRE) la semana pasada]?”. La estima-
ción corresponde al volumen o proporción dados 
en cierta semana del año, por lo que puede estar 
sesgada por efectos estacionales. Es importante 
anotar, también, que los residentes de nuestro país 
trabajando en el exterior pueden distinguirse en: na-
cidos en México; nacidos en el extranjero, pero con 
nacionalidad mexicana; y residentes extranjeros.

23 Estimaciones de la autora con base en la ENIGH 2014.

Gráfica 3

Distribución por duración de estancia en México de los trabajadores fronterizos provenientes del sur

Fuente: estimaciones del CONAPO y la UPM-SEGOB basadas en la EMIF-Sur 2015.
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Asimismo, la ENOE ofrece alguna información re-
levante sobre las características demográficas y ocu-
pacionales de los residentes en México trabajando 
en el exterior, quienes pueden ser identificados con 
la pregunta: “¿Cuál es el nombre de la empresa, ne-
gocio o institución para la que trabaja o ayuda?”. 
Las opciones de respuesta son: 1) anotar el nom-
bre, 2) reportar que el negocio no tiene nombre, 
3) declarar ser empleado de una unidad doméstica 
o trabajador de otro trabajador y 4) ser un trabaja-
dor en el extranjero. De esta y otras preguntas re-
lacionadas se puede saber si estas personas son 
empleados o independientes, si tienen contrato y 
de qué tipo, si reciben o no prestaciones sociales, 
entre otras, así que es factible un estudio más pro-
fundo de los residentes trabajando en el exterior. La 
robustez de las estimaciones de la ENOE acerca de 
los residentes trabajando en el exterior se basa en el 
hecho de que el sesgo estacional es minimizado al 
tratarse de una encuesta trimestral llevada a cabo 
sobre un panel rotatorio, lo cual significa que una 
vivienda particular es entrevistada durante cinco 
trimestres consecutivos y 80% de la muestra es la 
misma de un trimestre al otro. 

Una fuente complementaria para identificar re-
sidentes habituales que trabajan en el exterior es 
la ENIGH. Con el cuestionario para personas de 
12 años y más de edad se puede detectar a quie-
nes trabajaron en otros países, y es posible caracte-
rizarlos según hayan sido empleados o trabajado-
res independientes, con o sin un contrato y de qué 
tipo, con prestaciones sociales o sin ellas, según el 
número de horas trabajadas, así como el tipo y ta-
maño de la organización para la que trabajaron. En 
la ENIGH, las preguntas sobre la fuerza de trabajo 
se refieren al mes previo, así que las estimaciones 
acerca de los residentes trabajando en el exterior 
podrían ser más robustas que las resultantes de la 
EI en relación con el sesgo estacional. No obstante, 
la muestra es más pequeña y el foco no es ni la mi-
gración ni la movilidad laboral, así que las estima-
ciones podrían, de hecho, ser menos precisas que 
las de la EI.

En suma, menos de 1% de la población ocupa-
da nacida en México trabajó fuera del país en la 

semana de referencia en comparación con 14% de 
los nacidos en el exterior (aquí incluidos los que 
tienen nacionalidad mexicana). El porcentaje fue, 
incluso, mayor en el caso de los extranjeros: (16).24

Los hogares con, al menos, una persona traba-
jando fuera del país obtienen un ingreso promedio 
50% mayor al de aquellos en los que nadie traba-
ja fuera de la nación (99.4% del total). Aunque la 
proporción de hogares con residentes trabajando 
en el exterior es pequeña, estos obtienen 1% del 
ingreso total de todos los hogares mexicanos. Este 
grupo de población tiene en su mayoría un empleo 
subordinado sin contrato ni prestaciones sociales: 
en 2014, 74% de ellos trabajaron de 30 a 60 horas 
a la semana en establecimientos de menos de 
20 empleados.25

Trabajadores fronterizos en el norte

El porcentaje de la población residente en Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila de Zara-
goza, Nuevo León y Tamaulipas que va a EE. UU. 
para trabajar o estudiar es de alrededor de 1%; de 
ellos, un tercio reside en Tijuana, Baja California. La 
mayoría de los trabajadores fronterizos son hom-
bres, pero también hay un número significativo 
de mujeres (80 710 y 43 918 con edades media-
nas de 33 y 24 años, respectivamente);26 tres de 
cada cuatro hombres y seis de cada 10 mujeres se 
desplazan por razones de trabajo (UPM-CONAPO, 
2016).

Emigrantes

La población mexicana tiene una larga e intensa 
historia de migración hacia los EE. UU.27 y, en dife-
rente escala, hacia otros países desarrollados en 
búsqueda de mejorar la calidad de su vida. Las es-

24 Estimaciones de la autora con base en la EI.
25 Estimaciones de la autora basadas en microdatos de la ENIGH 2014. Un perfil semejante 

para los residentes trabajando en el exterior se puede delinear con información de la ENOE.
26 Estimaciones del CONAPO y UPM-SEGOB basadas en la EI. 
27 Entre el 2009 y 2014, 87% de los emigrantes mexicanos se desplazaron hacia EE. UU. 

(estimaciones del CONAPO y UPM-SEGOB basadas en la ENADID 2014).
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trategias seguidas para conseguirlo van desde ma-
tricularse en programas educativos, hasta migrar 
para conseguir mejores empleos, con o sin autori-
zación legal. 

Con datos de la Current Population Survey (CPS) y 
de la American Community Survey (ACS), ambas de 
la Oficina del Censo de los EE. UU., se estima que el 
volumen de los residentes nacidos en México as-
cendía a 12 millones de personas en el 2015, de las 
cuales 70% eran económicamente activas.28

No obstante, desde finales del siglo pasado, la 
migración al país del norte ha descendido de for-
ma gradual, tanto en términos de volumen como 
en porcentaje de la población mexicana (UPM-
CONAPO, 2016). Para algunos analistas, esto se 
debe en parte a la aplicación más severa de la re-
gulación migratoria que ha forzado a la gente (en 
particular, a los migrantes no autorizados) a per-
manecer más tiempo en EE. UU.29

Los datos de la ENADID muestran que 78% de 
los migrantes a ese país son hombres con edad 
mediana de 30 años, en tanto que la de las mujeres 
es de 28. La mitad de los varones entraron sin auto-
rización, en comparación con solo una cuarta par-
te de las personas de sexo femenino. En el caso de 
las mujeres, reunirse con la familia y buscar trabajo 
fueron las causas más mencionadas como razones 
del desplazamiento.

La mayoría de los trabajadores mexicanos 
en EE. UU. se emplean de tiempo completo en 
el sector terciario de la economía, en estable-
cimientos con menos de 100 empleados. En el 
2014 obtenían un salario de 19 229 dólares anua-
les que, al tipo de cambio vigente, equivalía al 
ingreso de un hogar mexicano del decil más alto 
de la distribución.30

28 Estimaciones del CONAPO basadas en datos del Integrated Public Use Microdata Series 
(IPUMS).

29 Passel, Cohn y Gonzalez-Barrera reportan que la propensión a vivir en EE. UU. por 
al menos un año fue más alta para los migrantes devueltos en el 2010 que para los 
aprehendidos cinco o 10 años antes.

30 Estimaciones de la autora con base en la ENIGH 2014.

Migrantes en tránsito irregular

Su flujo por el país parece haber aumentado desde el 
2011. En el 2014 se estimó una cifra de 389 600 per-
sonas en esta condición en México, 88% de ellas 
provenientes de Centroamérica.31 En el 2015, los 
datos de la EMIF-Sur permitieron estimar un total 
de 86 700 devoluciones de centroamericanos que 
iban rumbo a EE. UU. por parte de las autoridades 
mexicanas, al igual que 42 200 llevadas a cabo por 
las estadounidenses después de haber estado en 
aquel país por un mes o menos. Se trata, con fre-
cuencia, de hombres en el rango de 24-26 años de 
edad. La mitad de los devueltos por las autoridades 
mexicanas fueron detenidos en Chiapas o Veracruz 
de Ignacio de la Llave y 67% de los que consiguie-
ron llegar a EE. UU. había cruzado por Reynosa, 
Tamaulipas.32

Conclusiones

Estudiar la MLI como un asunto en la intersección 
de la migración internacional y el mercado de tra-
bajo global, alineando conceptos y definiciones de 
los ámbitos poblacional, laboral y comercial, en el 
marco de la legislación nacional, significó enfrentar 
el primer reto de compilar información de fuentes 
variadas con objetivos diferentes para construir 
un relato del estado y el curso del fenómeno en 
México. 

El trabajo de revisión exhaustiva de las fuentes 
disponibles para su descripción fue relevante y útil 
para comprender la diversidad de información que 
se produce, la dispersión de la misma e, incluso, los 
límites de la correspondencia conceptual y meto-
dológica con los criterios legales y las estadísticas 
producidas. 

En el caso mexicano, debido a su volumen y pa-
trón histórico, el estudio de la migración de com-

31 Estimaciones de UPM-SEGOB basadas en sus boletines estadísticos, información del 
Departamento de Seguridad Nacional, el Anuario estadístico del Servicio de Inmigración y 
Naturalización, de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina del Censo (American Community 
Survey), todos de los EE. UU.

32 Estimaciones del CONAPO y UPM-SEGOB basadas en la EMIF-Sur 2015.
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patriotas a Estados Unidos de América (en una 
variedad de aristas) domina la literatura de lo 
que hemos identificado en este artículo con el 
nombre de movilidad laboral internacional. La 
medición de la migración interna e internacional 
ha sido, por ello, el foco de la recolección de in-
formación y de los esfuerzos de política pública. 
Aun así, otras formas de movilidad están ganan-
do visibilidad y generando interés debido a su 
impacto económico; por ejemplo, ha habido un 
creciente interés por estudiar la movilidad labo-
ral en México en su dimensión interna, lo que 
ha derivado en la compilación e integración de 
datos de fuentes diversas (tradicionales o no) 
para describir con suficiencia a la población que 
se mueve de un municipio a otro, en ocasiones, 
cruzando límites estatales. 

De igual forma, también se comprende la rele-
vancia de estudiar los movimientos por razones 
laborales en las fronteras con EE. UU. y Guatemala; 
sin embargo, poca atención se ha dado a la movi-
lidad de personas residiendo en México, no nece-
sariamente en las fronteras, y ocupándose en el 
exterior.

Un desafío interesante en esta investigación fue 
el de mover el reflector de la migración dirigida al 
país del norte (que tiene, sin duda, retos pendien-
tes en cuanto a las estrategias de medición) para 
enfocarse en ciertos grupos demográficos que no 
representan una parte importante de la población 
de un país en términos de efectivos, pero que me-
recen atención debido, precisamente, a su especifi-
cidad. Quienes se desplazan por motivos laborales 
sin cambiar su residencia habitual son, en rea-
lidad, pocos entre los millones de habitantes en 
México, pero sus características y las de sus hoga-
res son particulares y significativas. 

Por otra parte, el estudio de otros grupos muy 
pequeños —difíciles de detectar en las encuestas, 
como el de los migrantes no autorizados en tránsi-
to por el país— tiene una importancia enorme para 
la comprensión de asuntos de suma relevancia en 
materia de derechos humanos. Para esta dimen-
sión de la movilidad internacional, tenemos aún 

grandes limitaciones en la generación de estadís-
ticas fidedignas, a pesar del notable esfuerzo que 
se hace a través de las encuestas en las fronteras 
norte y sur del país. Aquí, el esfuerzo de integra-
ción de información de fuentes variadas debe ser 
mayúsculo, pasando por la recolección de registros 
en albergues a lo largo del país, hasta el contraste 
con las cifras estimadas de migrantes no autoriza-
dos en EE. UU., principalmente.

De los proyectos del INEGI revisados en el 
marco de esta investigación se obtiene informa-
ción para describir a la población que reside en 
México, pero que nació en otro país y forma parte 
de la fuerza laboral; también, es posible una esti-
mación de la proporción de residentes en México 
que trabaja fuera del país, así como delinear al-
gunas de sus características. Además, en algunos 
de estos proyectos se recogen datos para estimar 
el volumen de emigrantes en hogares dentro del 
territorio nacional. Acerca de la población no re-
sidente en México que ingresa al territorio nacio-
nal por trabajo, los registros del INM y la EMIF-Sur 
de México son las principales fuentes de datos. 
Como resultado del análisis de estas, se enuncia 
enseguida una serie de recomendaciones para me-
jorar tanto la captación estadística como la dispo-
nibilidad de los datos.

La información sobre entradas y salidas del te-
rritorio nacional es indispensable para entender 
la dinámica de la movilidad de los trabajadores 
extranjeros no residentes y de los residentes traba-
jando en el exterior, pero es importante desarrollar 
los instrumentos que permitan distinguir la tipo-
logía de la MLI y relacionarla con los patrones de 
movilidad de cada caso (de los trabajadores fron-
terizos o estacionales, por ejemplo).

Por otra parte, a los instrumentos de recolección 
podrían añadírseles preguntas que informen sobre 
aspectos muy relevantes para un estudio integral 
del tema. En el caso de las encuestas en la frontera 
podría preguntarse acerca de la frecuencia o perio-
dicidad del cruce de frontera por motivos laborales 
o, en otro tenor, sobre la exposición a factores de 
riesgo para la salud física o mental.
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En el caso de los censos y las encuestas en ho-
gares, es imprescindible la inclusión de la pregunta 
sobre nacionalidad, además del lugar de nacimien-
to y, también, es indispensable preguntar acerca 
del año de llegada al país. De otra forma, cualquier 
análisis que considere la duración de la estancia de 
los migrantes internacionales sigue descansando 
sobre la extremadamente débil hipótesis de nula 
movilidad entre las fechas referidas en los proyec-
tos estadísticos (un año atrás/cinco años atrás).

Si fuera posible el levantamiento de un módulo 
en los hogares para la medición de la MLI, podrían 
incluirse en él preguntas retrospectivas sobre el 
empleo en el exterior. 33 En caso contrario, al menos 
debería considerarse el ajuste del diseño estadísti-
co de la ENOE para asegurar un suficiente núme-
ro de trabajadores extranjeros no residentes y de 
residentes habituales trabajando en el exterior. En 
las encuestas en establecimientos levantadas en 
México no se tiene la experiencia de incluir alguna 
pregunta que pueda abonar al estudio de la MLI. 
Indagar en los Censos Económicos sobre la nacio-
nalidad del personal empleado sería de enorme 
impacto analítico.

Es preciso seguir avanzando en la integración 
de información de fuentes distintas, como regis-
tros administrativos, censos, encuestas en hogares 
y en establecimientos, aprovechando el potencial 
de cada una de ellas. Asimismo, el intercambio con 
otros países es de gran importancia para llenar los 
vacíos de información o verificar la consistencia de 
las estimaciones.

33 Si bien el INEGI levantó la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) en 1998, 2011 y 
2017, incluyendo, entre otras, la historia migratoria de residentes en México, los eventos 
registrados tienen duración mínima de un año, así que la movilidad sin cambio de 
residencia no es captada.
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