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La presentación se estructura en 5 apartados: 
 
 

1. Niveles, tendencias y perfiles 
 

2. Causas y determinantes 
 

3. Migración irregular y deportaciones 
 

4. Remesas 
 

5. Migración centroamericana en tránsito por 
México 



1. Niveles, Tendencias y Perfiles 



Subregión México y Centroamérica. Principales destinos de la migración, 2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de UN, Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin. 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml 
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Estados Unidos, 2016. 
Perfil sociodemográfico de mexicanos y centroamericanos 



Causas y Determinantes (DRIVERS) 



Condiciones estructurales de la emigración 



Condiciones demográficas de la migración 



Migración Irregular y Deportaciones 







Remesas 



Si las remesas 
adquieren un rol 
preponderante es por la 
debilidad estructural de 
las economías 
receptoras. 
 
La cuestión de fondo no 
son los eventuales 
impactos positivos de 
las remesas, sino la 
insuficiencia estructural 
de las economías de los 
países receptores. 
 
Insuficiencia estructural 
 
• provoca continua 

emigración de la  
población 

• no generan las 
condiciones para 
potenciar efectos 
multiplicadores de 
las remesas ni su 
eventual uso como 
fondo de inversión 
productiva 



Es común que se señale que las remesas constituyen transferencias económicas privadas 
que funcionan como un complemento de los ingresos de los hogares 
 

 Las remesas ni son un ahorro externo, ni son un recurso complementario al ingreso 
familiar. Son un componente estructural del presupuesto familiar. 

 Las remesas son una transferencia salarial, tiene las mismas funciones y roles en la 
reproducción social y cotidiana de las familias que cualquier otro salario generado en 
sus países de origen. 

 Carácter de clase de las remesas: provienen de trabajadores precarios y vulnerables y 
fluyen a sus familias empobrecidas y sin recursos. 



Migración en Tránsito por México 
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