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Tema 12

Migración de mexicanos a los Estados Unidos y movilidad social.
Entre 1965 y 2015 alrededor de 16 millones de mexicanos migraron a
Estados Unidos (Krogstad, 2016). Sin embargo, la recesión del 2008 y
el endurecimiento de las políticas migratorias enfocadas a disminuir la
migración indocumentada provocaron que en años recientes la
migración neta a Estados Unidos disminuyera hasta alcanzar cifras
negativas (Passel, Cohn, & Gonzalez-Barrera, 2012).
Los cambios en la economía y política migratoria estadounidense
pueden tener serias implicaciones en el bienestar, tanto de los
migrantes mexicanos que residen en los Estados Unidos, como de los
que se regresan a México.
Existe evidencia que indica que el endurecimiento de la política
migratoria ha tenido efectos negativos en las condiciones laborales de
todos los mexicanos que residen en Estados Unidos, quienes han
experimentado disminuciones en los salarios, incrementos en las horas
trabajadas, y una mayor propensión a trabajar en sectores informales
(Donato, 2008; Donato, Aguilera, & Wakabayashi 2005). El deterioro en
las condiciones laborales podría tener impactos negativos en términos
de movilidad social para estos migrantes, lo cual no sólo podría
afectarlos a ellos sino también, potencialmente, a sus familiares en
Estados Unidos y en México.

Asimismo, los cambios en la economía y las políticas migratorias en
Importancia y utilidad Estados Unidos, ha traído consigo un incremento en la tasa de retorno
del tema para el INEGI: de migrantes a México. Se estima que 2.5 millones de mexicanos
regresaron del 2005 al 2015 (González-Barrera 2015). La reinserción al
mercado laboral de estos migrantes puede implicar la alteración de sus
trayectorias laborales, lo cual a su vez podría tener impactos en
términos de movilidad social. Sin embargo, es de esperarse que el tipo
de movilidad social que los migrantes que regresan podrían
experimentar va a estar en función de las condiciones bajo las cuales
éstos dejaron Estados Unidos (i.e. voluntaria o involuntariamente).
Estudios etnográficos recientes muestran que los migrantes que
regresan de manera involuntaria enfrentan mayores problemas para
reincorporarse al mercado laboral en México, ya que cuentan con
menores recursos económicos, sufren de mayores problemas
psicológicos relacionados con la experiencia de la deportación (que
pudo haber involucrado separación familiar), y experimentan
sentimientos de pérdida de control sobre sus vidas (Wheatley 2011).
El INEGI considera importante conocer el impacto de estos cambios
económicos y políticos recientes en Estados Unidos en el bienestar de
los mexicanos, sin importar el lugar en donde residan. En particular, el
INEGI está interesado en la medición del impacto de las políticas
estadounidenses recientes en la movilidad social, tanto de los
migrantes que residen en Estados Unidos, como de los migrantes que
regresan a México de manera voluntaria e involuntaria. Para lograr
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esto, resulta fundamental examinar las trayectorias laborales de los
migrantes que regresan, de los migrantes mexicanos que se
establecen en Estados Unidos, así como comparar estas trayectorias
con las de otros mexicanos que no migran.
Lo anterior, no sólo permitiría establecer cuál es el impacto de migrar
a otro país en términos de movilidad social a largo plazo; además,
permitiría conocer las diferencias en la reincorporación de los
migrantes de retorno, lo que podría ayudar al gobierno federal y a los
gobiernos estatales a implementar políticas públicas adecuadas para
apoyar a la población migrante más vulnerable.
El INEGI no cuenta con ninguna encuesta panel a largo plazo que
permita examinar la movilidad social de la población migrante, en su
totalidad. Más aún, el INEGI no produce información adecuada que
permita examinar trayectorias laborales de largo plazo en los cuatro
grupos poblacionales de interés: migrantes que se establecen en
Estados Unidos, migrantes que regresan voluntariamente, migrantes
Descripción
general
que regresan involuntariamente, y población que nunca ha migrado. Lo
del
problema
a anterior debido a que el INEGI no cuenta con encuestas panel que den
resolver:
seguimiento a la población que migra a otros países.
Actualmente las fuentes de datos representativas de la población
mexicana solamente permiten comparar migrantes de retorno, con la
población no migrante, y no cuentan con datos sobre las trayectorias
laborales de los individuos en un periodo de al menos 10 años.

Objetivo general:

Desarrollar un diseño metodológico que permita generar información
estadística consistente y confiable sobre los cambios en la movilidad
social que han experimentado los migrantes mexicanos a Estados
Unidos en la última década.

Objetivos específicos:

1. Hacer una propuesta metodológica para recolectar datos panel en
una muestra con representatividad a nivel nacional que contenga
cuatro grupos de población: migrantes que se establecen en
Estados Unidos, migrantes que regresan voluntariamente,
migrantes que regresan involuntariamente, y población que nunca
ha migrado.
2. Diseñar propuesta de instrumentos de recolección de información
relevante para el estudio de la movilidad social y que permitan la
comparabilidad de los indicadores a lo largo del tiempo.
3. Diseñar protocolos de búsqueda de miembros de una encuesta
panel que migran a otros países.
4. Hacer una propuesta metodológica para reportar la información
estadística proveniente de datos panel para generar trayectorias de
ingreso, ocupación, tipo de empleo, pobreza, en un periodo de al
menos 10 años, para los cuatro grupos poblacionales de interés.
5. Hacer una revisión de la literatura del efecto de la migración
internacional en la movilidad social, con énfasis en el tipo de
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información utilizada y las metodologías detrás de la generación de
esa información.

Tiempo estimado
realización:

de

24 meses

Productos Esperados:
1. Reporte de investigación que contenga:
a. Propuesta metodológica para recolectar datos panel en una muestra con
representatividad a nivel nacional que contenga cuatro grupos de población:
migrantes que se establecen en Estados Unidos, migrantes que regresan
voluntariamente, migrantes que regresan involuntariamente, y población que nunca
ha migrado.
b. Propuesta de instrumentos de recolección de información relevante para el estudio
de la movilidad social y que permitan la comparabilidad de los indicadores a lo
largo del tiempo.
c. Protocolos de búsqueda de miembros de una encuesta panel que migran a otros
países.
d. Revisión de la literatura del efecto de la migración internacional en la movilidad
social, con énfasis en el tipo de información utilizada y las metodologías detrás de
la generación de esa información.
2. Un artículo de investigación con calidad suficiente para ser dictaminado favorablemente para
publicar en Realidad, Datos y Espacio Revista Internacional de Estadística y Geografía
https://rde.inegi.org.mx, en el que se presenten de manera clara y sintética los resultados de la
investigación.
3. Organización de un taller de al menos cuatro horas dirigido a trabajadores del INEGI, donde
se exponga el desarrollo y resultados de la investigación, así como el uso que se pueda dar a
los datos generados.
Observaciones:
En la medida de lo posible integrar un enfoque de género en el estudio.

