
MIGRACIÓN
APRECIACIONES HACIA ADENTRO Y HACIA 

AFUERA DE LA FRONTERA



¿Por qué cree que hay mexicanos que se van a Estados 
Unidos?
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Buscan mejores oportunidades laborales

Por la situación de inseguridad que se vive en
México

Porque le gusta Estados Unidos



¿Qué debería hacer el gobierno mexicano si quisiera evitar la 
migración de mexicanos hacia Estados Unidos?
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Generar mejores oportunidades de empleo

Se reportan únicamente las respuestas afirmativas



¿Qué tan de acuerdo está con la frase...?
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La migración enriquece la cultura de la población local

Quienes tienen familiares viviendo
en Estados Unidos tienden a estar
más de acuerdo con esta frase. Si
el familiar está de manera ilegal
71% está de acuerdo (totalmente
de acuerdo/de acuerdo); si el
familiar reside de manera legal
65% y quien no tiene familiares
mirantes en ese país acuerda en
53%.
Considerando el sexo del
entrevistado, las mujeres están
más de acuerdo con esta frase que
los hombres (64% versus 54%).



¿Cómo es el trato que reciben los migrantes? Comparando  el caso de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos con el caso de migrantes centroamericanos en México
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Trato que reciben los migrantes centroamericanos en México

Trato que reciben los migrantes mexicanos en Estados Unidos

Mientras que únicamente 11% de considera
que el trato que reciben los migrantes
mexicanos en Estados Unidos es respetuoso,
54% de los mexicanos considera que el trato
hacia los migrantes centroamericanos en
México es respetuoso.



Derechos de los migrantes...
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Los migrantes centroamericanos en México ¿deberían tener derecho a…?

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos ¿deberían tener derecho a…?

Se reportan únicamente las respuestas afirmativas



¿Qué es más importante?

84

16

Que el gobierno atienda la llegada de

mexicanos que están siendo deportados

Que el gobierno atienda la llegada de

centroamericanos que cruzan el país



Problemáticas asociadas a los migrantes centroamericanos
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Categoría 1

Con la llegada de migrantes centroamericanos, 
¿usted cree que se presentarían problemáticas 

en el país

SI NO
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¿Qué problemáticas se presentarán?



¿Por qué cree que algunas personas no se sienten a gusto con la presencia 
de caravanas de migrantes centroamericanos?
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Porque creen que ocuparían los empleos de mexicanos en…

Porque creen que modificarán las costumbres de la…

Porque creen que habrá inseguridad y delincuencia

Otra

Porque creen que ocuparían sus empleos en México

Porque creen que se quedarán en México

Porque el gobierno le está destinando recursos



Destino de los migrantes centroamericanos
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¿Qué pasará con la mayoría de los migrantes centroamericanos que están esperando ingresar a 
Estados Unidos?

Se quedarán en México Regresarán a sus países Estados Unidos los recibirá



Destino de los migrantes centroamericanos
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En los últimos meses el gobierno estadounidense decidió que los migrantes centroamericanos 
que soliciten asilo a Estados Unidos serán devueltos a México mientras se soluciona su solicitud 

de asilo ¿Usted cree que el gobierno mexicano?

Debe aceptarlos No debe aceptarlos

Quienes no tienen un familiar en Estados Unidos consideran en mayor 
porcentaje que México no debe aceptar a los migrantes centroamericanos 
(68%) que quienes tienen un familiar viviendo en Estados Unidos 55%



Destino de los migrantes centroamericanos
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México debería darles asilo

El gobierno estadounidense debería mantenerlos en su

territorio en un albergue

El gobierno estadounidense debería deportarlos a su país

de origen

Personas que no tienen un familiar migrante en Estados Unidos 
consideran en mayor porcentaje la deportación (65%) que quienes 
tienen un familiar migrante viviendo en Estados Unidos (55%).



¿Cree que la sociedad mexicana se ha solidarizado con los 
migrantes centroamericanos?
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¿Cómo podría México ayudar a los migrantes centroamericanos que 
pasan por el territorio?
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Con permisos para residir permanentemente en México

Otra

Con oportunidades de empleo

Con transporte para llegar más rápido a su destino

Creando más albergues

México no tiene responsabilidad con los migrantes

Con enseres básicos (alimentación, vestimenta)

Con permisos para residir temporalmente en México

Se reportan únicamente las respuestas afirmativas.
Las respuestas son múltiples, a excepción de México no tiene responsabilidad con los migrantes que es 

excluyente.



¿Qué debería hacer México?
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México debe ser más estricto con el cruce de migrantes por sus fronteras

México debe ayudar al desarrollo de los países centroamericanos



Sociodemográficos
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Metodología

• Encuesta realizada vía internet a cibernautas.

• 527 encuestas realizadas a hombres y mujeres mayores de edad durante el 
mes de febrero de 2019.



CONCLUSIONES



Conclusiones

• La gran mayoría percibe que la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos se da
porque buscan mejores oportunidades laborales (93%) por ende un tercio de la población
considera que el fenómeno migratorio podría detenerse en la medida que nuestro país
genere oportunidades laborales en primer lugar y en segundo sitio mejorar las
oportunidades educativas (68%).

• En cuanto al trato que reciben los migrantes, la percepción es que México trata con más
respeto a los migrantes centroamericanos que los Estados Unidos a los migrantes
mexicanos (54% versus 11%).

• Al hablar de los derechos de los migrantes también percibimos que los migrantes
mexicanos en Estados Unidos deberían tener más derechos que los centroamericanos en
México. Por ejemplo, 94% consideran que los migrantes mexicanos deberían tener
derecho al trabajo mientras que este derecho representa 74% para los centroamericanos;
tratándose de derecho a la seguridad social es 88% versus 65%.

• 59% coincide que la migración enriquece la cultura de la población receptora. Este
porcentaje se incrementa (71%) si el respondiente tiene un familiar viviendo de manera
ilegal en Estados Unidos.



Conclusiones

• Quienes no tienen familiares viviendo en Estados Unidos responden en mayor porcentaje
que México debe ser más estricto con el cruce de migrantes por sus fronteras (70%) que
aquellos que tienen familiares en Estados Unidos de forma legal (57%) o ilegalmente
(44%). Puede apreciarse entre quienes tienen un familiar radicando en territorio
estadounidense mayor empatía con este tema.

• También quien no tienen familiares viviendo en Estados Unidos considera en mayor
medida que México no tiene responsabilidad con los migrantes centroamericanos (35%)
que aquellos que tienen familiares en Estados Unidos de forma legal o ilegal (23%).
Igualmente son menos proclives a responder que México podría ayudar a los migrantes
centroamericanos con oportunidades de empleo o permisos temporales para residir en el
país (41%) mientras que quienes tienen familiares viviendo en Estados Unidos se
muestran más solidarios (56%).

• 83% expresa que la llegada de los migrantes centroamericanos traerá problemáticas al
país, entre ellas el crecimiento de la delincuencia (29%) y el aumento de la pobreza (21%).

• Sobre las prioridades del gobierno 84% considera que debe atenderse la llegada de los
migrantes mexicanos deportados en lugar de atender el arribo de migrantes
centroamericanos a México (16%).


