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GLOSARIO 

Ámbito municipal (Municipio): Espacio de organización política, administrativa y territorial 

compuesto por un grupo social humano que vive en comunidad con el propósito de 

satisfacer sus necesidades y afrontar sus problemas de manera conjunta, las personas 

nunca dejan de ser parte de la comunidad al conservar características e intereses 

vinculantes. 

 

Ciclo migratorio: Secuencia de etapas que sigue el fenómeno migratorio, puede ser finito 

o repetitivo (circular). Representa el inicio y el fin de la experiencia migratoria. Dentro de la 

complejidad, el ciclo comienza con la emigración, y podría finalizar con el retorno al lugar 

de origen. Durante este periodo de tiempo el migrante ha vivido situaciones diversas que le 

dan sentido al ser migrante. 

 

Deportado: Persona expulsada del territorio de un país por dictaminación de la ley nacional. 

 

Desarrollo local: Proceso multidimensional, institucionalizado, innovador, integral, 

sistemático, participativo, identitario, sustentable y planificado, generado en un territorio 

específico que necesita de la asociación y cooperación entre agentes públicos y privados, 

cuyo objetivo es impulsar el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida de su 

población en el ámbito social, cultural, político y medioambiental. 

 

Flujo migratorio: Es un proceso complejo de uno, dos, o varios movimientos que pueden 

caer en la circularidad, o en distintas direcciones, donde las personas buscan trasladarse 

desde un lugar de origen, siguiendo una ruta o trayectoria para llegar a un lugar de destino. 

Es una acción que ocurre por múltiples razones, direcciones y efectos. 

 

Gestión municipal: Comprende la administración eficiente de los recursos físicos, 

humanos, financieros y económicos con los que cuenta el municipio, se ocupa de la 

organización de los servicios que satisfacen las necesidades elementales, así como de la 

realización de obra pública. El presidente, quien coordina el ayuntamiento, además de 

recibir un ingreso anual para el municipio tiene que ir en la búsqueda de diversos recursos 

que sirvan para la detonación de mayores iniciativas y proyectos. La coordinación 

interinstitucional entre los diversos órdenes de gobierno, así como de otros actores es 

primordial en este sentido. 
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Localidad expulsora: Es un asentamiento de población que no ofrece las condiciones 

necesarias para vivir, ni las oportunidades o satisfactores del bienestar suficientes, por lo 

que la gente sale de este territorio con el fin de encontrar una mejor situación de vida. 

 

Migración de retorno: Movimiento de población en un sentido inverso a la emigración, 

cuyo regreso está en dirección al punto de origen, es un fenómeno con situaciones diversas, 

siendo una etapa del proceso migratorio que puede ser finito o continuo en el que el ser 

humano trata de alcanzar un mayor bienestar. 

 

Planear el regreso: Hacer los preparativos y gestionar los proyectos para darle continuidad 

a la vida del migrante en su comunidad de origen, son acciones pensadas con anticipación 

con el fin de cumplir algún propósito u objetivo, destinando recursos financieros y de 

organización. 

 

Reintegración del migrante: Es el acto de poder incorporarse de nuevo a la comunidad, 

readaptándose a la situación social y económica. Las condiciones en las que regresa el 

migrante, así como las dificultades, los proyectos de vida, las iniciativas, los recursos 

movilizados (capital económico y humano), las necesidades y relaciones sociales tanto 

individuales y familiares, en conjunto con la solides de la base económica y la realidad del 

municipio son factores sustanciales en el reajuste del modo de vida y la reinserción al 

contexto local. 

 

Remesa: Recurso económico monetario enviado desde los Estados Unidos (u otro país), 

recibido en los lugares de origen por las familias de los migrantes, puede ser utilizado para 

cubrir los gastos del hogar o como fuente de inversión. 

 

Removido: Migrante que se encontraba en territorio nacional (EE. UU.) y por alguna causa 

ha sido expulsado a través de una orden judicial y cuya reincidencia podría tener 

consecuencias administrativas o penales.  

 

Retornado: Migrante que regresa a su territorio de origen (o tránsito) de forma voluntaria o 

forzada, y por diversos motivos. 
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RESUMEN 

El retorno forma parte de la dinámica compleja y multidimensional de los flujos 

migratorios actuales. En este estudio de caso se analizó la migración de retorno, 

con el objetivo de entender qué sucede con los migrantes cuando regresan a su 

lugar de origen en términos de reintegración económica y social. El municipio es 

considerado como el ámbito local donde sucede este proceso. El diseño de la 

investigación contó con un enfoque cuantitativo y cualitativo, la recolección de la 

información fue realizada en Mariscala de Juárez, Oaxaca. El estudio de caso es 

observado desde la percepción del migrante y las autoridades municipales; 

considerando la relación teórica existente entre la migración (retorno y 

reintegración), la comunidad de origen (municipio), el desarrollo local, el entorno 

jurídico, la política pública, y la gestión del gobierno municipal. 

 

Palabras clave: Retorno, migración, reintegración, municipio, desarrollo local, 

gestión municipal. 

 

ABSTRACT 

Return is part of the complex and multidimensional dynamics of current migratory 

flows. In this case study, return migration was analyzed to understand what happens 

to migrants when they return to their place of origin in terms of economic and social 

reintegration. The municipality is considered as the local area where this process 

happens. The design of the research had a quantitative and qualitative approach, 

the information was collected in Mariscala de Juárez, Oaxaca. The case study is 

observed from the perception of the migrant and the municipal authorities; 

considering the theoretical relationship between migration (return and reintegration), 

the community of origin (municipality), local development, the legal environment, 

public policy, and municipal government management. 

 

Keywords: Return, migration, reintegration, municipality, local development, 

municipal management. 
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INTRODUCCIÓN 

El emigrante no es un extraño…  

Sino un hermano que nació 

 en otra habitación de la misma casa. 

Antonio Trabulse Kaim 

 

I. Planteamiento del problema: antecedentes y objetivos 

En un mundo cada vez más interconectado por los avances tecnológicos de las 

comunicaciones, de los transportes y los diversos flujos que trascienden las 

fronteras nacionales, es imprescindible que en los diferentes niveles del gobierno 

mexicano se considere la incorporación de los migrantes a una política pública de 

largo plazo, como aliados cooperantes en la búsqueda de mejorar el nivel de vida 

de las comunidades; y población en el exterior que posiblemente regresará a su 

lugar de origen. 

El retorno masivo de migrantes a su lugar de origen, el desplome o retención 

de las remesas son cuestiones que se ponen de manifiesto ante las crisis globales, 

los desequilibrios externos que traen cambios interdependientes e incertidumbre. 

Las crisis son una oportunidad para examinar “diversas dimensiones de la migración 

poniendo de relieve asuntos de interés y soluciones pendientes como: la tendencia 

de los flujos migratorios, la vulnerabilidad de los migrantes, la estabilidad de los 

envíos de remesas, la posibilidad de retorno de las personas migrantes, el impacto 

de las recesiones y del desempleo” (CELADE, 2010, p. 3). 

En Estados Unidos (EE. UU.) la política migratoria del gobierno federal y de 

los estados (cerco sur) se ha endurecido intensamente en contra de los 

indocumentados desde el año 2001, lo que vuelve cada vez más complicado el 

cruce de la frontera y la contratación en un empleo, por ello cientos de migrantes 

sin papeles han sido deportados o fueron inducidos a regresar a su tierra por miedo 

o por presión (Mestries, 2013, p.173). 

Además, los patrones son presionados para verificar la autenticidad de los 

documentos de los extranjeros contratados y se ha reforzado la vigilancia de la 

frontera. Ante la adversidad, los migrantes irregulares se enfrentan al dilema de 
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quedarse en el extranjero en condiciones cada vez más precarias o inseguras, o de 

regresarse a su país para toparse con un mercado laboral formal deprimido, una 

economía informal saturada y un nivel de vida en deterioro (Mestries, 2013, p.183). 

La crisis global más reciente fue en 2007, tuvo origen en los EE. UU. y se expandió 

a través de las diversas redes interdependientes, dejando sentir sus efectos en 

México en el año 2008 y principalmente en 2009. 

Entre 2009 y 2014, 1.3 millones de mexicanos fueron removidos o retornados 

desde los EE. UU. lo que indica un promedio aproximado de 220 mil mexicanos 

retornados anualmente en un lapso de seis años (U.S. Departament of Homeland 

Security, 2016, p. 105). Según la estimación de “los censos de 2000 y 2010 en el 

92.4% de los municipios (2,272) aumentó el porcentaje de viviendas con migrantes 

de retorno, mientras que en sólo 4.6% (114) se redujo, en 72 municipios no hubo 

cambios (CONAPO, 2014, p. 49). Los municipios que aumentaron el valor de este 

indicador se encuentran en Oaxaca y Michoacán. 

Las causas de la migración de retorno podrían encontrar su origen en las 

medidas adoptadas unilateralmente por EE. UU., lo que obliga a México como país 

expulsor de población, a transformar la concepción del fenómeno migratorio y 

modificar las acciones encaminadas para atender a la población migrante. El retorno 

de migrantes y sus familias deberá traducirse en una mayor atención a las 

localidades expulsoras que tradicionalmente han dependido de las remesas como 

parte fundamental de sus ingresos y en asegurar que existan las condiciones para 

su inclusión en las instituciones de salud, educación y vivienda, así como en 

garantizar su acceso a los mercados de trabajo regionales (Ramírez y Aguado, 

2013, p.188).  

La gestión municipal a través de sus dependencias y organismos puede llevar 

a cabo acciones encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas 

establecidas en planes y programas de trabajo, mediante la interrelación e 

integración de recursos humanos, materiales y financieros, al mismo tiempo que 

atiende demandas, resuelve peticiones ciudadanas, genera o establece relaciones 

del gobierno con la comunidad y otras instancias gubernamentales (Instituto 

Nacional de Administración Pública, 2016). 
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El objeto de estudio de este trabajo de investigación fueron los migrantes 

retornados que se encontraban ya establecidos en el municipio de origen y que 

permanecieron en los EE. UU. durante algún tiempo. La comunidad de origen de 

los migrantes retornados que se analizó en esta investigación es un municipio del 

estado de Oaxaca que se encuentra dentro de la región Mixteca, denominado 

Mariscala de Juárez, municipio conformado por la cabecera municipal (Mariscala) y 

siete localidades: la agencia municipal de Guadalupe la Huertilla; las agencias de 

policía: Santa Cruz el Fraile, Santa María Nieves, San Miguel Tiuxe, San Pedro 

Atoyac, San Miguel Carrizal, y Guadalupe Copaltepec1.   

De manera concreta las preguntas de investigación que guiaron este trabajo 

y que se procuraron responder son: ¿Cuál es la relación teórica existente entre la 

migración de retorno, la comunidad de origen, la reintegración y el desarrollo local?; 

¿el marco normativo permite al municipio emprender acciones en materia de 

migración?; ¿qué sucede en términos sociales y económicos con los migrantes de 

retorno cuando se reintegran a su comunidad de origen?; y ¿cómo podría responder 

el gobierno municipal al fenómeno de la migración de retorno? 

El interés y objetivo central consistió en analizar qué sucede con los 

migrantes de retorno en términos de reintegración social y económica en el 

momento en el que regresaron a Mariscala de Juárez. De manera específica, en 

este estudio se buscó:  

➢ Entender la relación teórica existente entre la migración de retorno, la 

comunidad de origen, la reintegración y el desarrollo local. 

➢ Estudiar la manera en cómo los migrantes retornados se están reintegrando 

económica y socialmente a su comunidad de origen: 

− Conocer las características del migrante retornado, como elementos 

importantes de su circunstancia y experiencia en su reintegración a la 

comunidad. 

                                                           
1 Considerando la población del municipio de Mariscala en 2010, había un total de 3530 personas: 
2017 se localizaban dentro de la cabecera, 416 pertenecen a Guadalupe la Huertilla, 407 se 
encuentran en San Pedro Atoyac, y 138 personas en Santa Cruz el Fraile, sólo por mencionar 
algunas localidades (CONAPO, 2010c). 
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− Indagar sobre algunos elementos determinantes de la experiencia migratoria 

como ciclo en dos fases: emigración y retorno, con relación a la reintegración 

económica y social del migrante: motivos, objetivos, uso de las remesas, 

situación laboral y relaciones familiares. 

− Conocer sí los migrantes retornados son objeto de algún programa público, 

y sí su experiencia migratoria les ha generado algún conocimiento, habilidad 

o capacidad que les haya ayudado a reintegrarse a la comunidad. 

➢ Plantear algunas ideas sobre las acciones que podría retomar el gobierno 

municipal para tratar de gestionar la migración desde el ámbito local. 

 

II. ¿Para qué hablar del retorno? 

Este trabajo de investigación contribuye al análisis de la migración de retorno desde 

el lugar de origen, remarcando la importancia del ámbito municipal para gestionar 

las causas de la migración. El retorno forma parte de un ciclo migratorio, siendo un 

fenómeno con diversos alcances, que debe ser atendido conjuntando la 

colaboración de los diversos niveles de gobierno. El municipio se convierte en el 

espacio local donde se reintegran los migrantes, además de que es el principal 

agente que tiene grandes potencialidades para impulsar el desarrollo social y 

económico en las comunidades de origen. 

El escenario actual en materia de retorno responde a una nueva 

realidad migratoria, que implica un grado importante de vulnerabilidad de la 

población retornada, y que se expresa en múltiples dimensiones. Este 

panorama trasciende su expresión estrictamente demográfica (saldo neto), 

por lo que sus características e implementaciones involucran diversas 

dimensiones de análisis: conceptual, metodológica, empírica, de agenda de 

investigación y de política pública (Gandini, Lozano & Gaspar, 2015, p. 16). 

Es posible que exista un interés por parte del gobierno en sus diversos niveles, 

organismos internacionales y entidades académicas para conocer cómo se está 

efectuando la migración de retorno en la comunidad de origen. La posibilidad de 

que el retorno se convierta en una situación de emergencia, o una oleada de 

personas que deciden regresar a sus lugares de origen, es un tema que cobra 

importancia ante las diversas dinámicas mundiales. Cada vez que existe una crisis 
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mundial o conflictos regionales se pone de manifiesto la movilidad humana, pues la 

crisis trae consigo diversos efectos sobre la migración como: la disminución de los 

flujos de migrantes internacionales, el aumento de la tasa de desempleo entre la 

población migrante, y la reducción de los flujos de las remesas (Gandini, Lozano & 

Gaspar, 2015, pp. 14-15). 

La importancia de la realización de este análisis radica en que los organismos 

de la administración pública deben comenzar a buscar nuevas formas para lograr el 

desarrollo y enfrentar los grandes problemas mundiales desde lo local, como lo es 

la gestión de los flujos migratorios. Además, es preponderante que los migrantes 

que están regresando o piensan retornar tengan un panorama sobre la situación 

actual de su comunidad, y al mismo tiempo obtengan información sobre la 

reintegración económica y social. Este trabajo conjunta diversos temas: desarrollo 

local, municipal/comunitario y migración. Con una visión multidisciplinaria se 

pretende analizar los desafíos que supone la migración de retorno para quienes se 

reintegran a la comunidad de origen y el ámbito municipal. 

En los inicios de esta investigación el tema fundamental era la gestión 

gubernamental municipal para el retorno de los migrantes a su comunidad de origen 

a través del Fondo de Apoyo para Migrantes del 2009 (año en que inicia el FAM) al 

2018, sin embargo, debido a que no existían datos disponibles para poder analizar 

y evaluar este programa como política pública, se tuvo que cambiar el objeto de la 

investigación virando hacia los migrantes de retorno y su reintegración económica 

y social como el elemento principal, a partir del cual se diseñó la investigación y se 

generaron bases de datos para estudiar el fenómeno migratorio del retorno, 

teniendo como contexto territorial el municipio. 

 

III. Panorama general de la migración de retorno  

México es parte de uno de los corredores más importantes de migración 

internacional. En esta región migratoria, México está inmerso entre uno de los 

principales polos de atracción de migrantes, EE. UU., y una región expulsora de la 

que también es parte, que va desde Centroamérica con conexión a Sudamérica. 

México es un país donde convergen emigrantes e inmigrantes que se mueven en 
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diversas direcciones: transito, retorno, o permanencia. Las estadísticas del retorno 

establecen forzosamente una conexión entre el punto de origen y el lugar de 

residencia, ambos con distintas perspectivas de ver el fenómeno migratorio. 

El retorno y la remoción (expulsión) de extranjeros a su país de origen se ha 

convertido en un asunto importante de política migratoria dentro del congreso de los 

EE..UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad (The Immigration and Nationaly Act) 

otorga amplias facultades al Departamento de Seguridad Nacional y al 

Departamento de Justicia para expulsar a extranjeros de los EE. UU., incluyendo 

extranjeros no autorizados y extranjeros legalmente presentes que cometan delitos. 

Existen dos principales razones de remoción: sobre la base de inadmisibilidad2 y 

sobre la base de la deportación3 (Siskin, 2015, pp.1-2). 

La gráfica I muestra la tendencia que ha tenido el número de removidos y 

retornados desde los EE. UU., se puede observar que los retornados desde el año 

2004 han disminuido considerablemente, mientras que el número de removidos ha 

aumentado, llegando en 2009 a un punto de 391,283 personas removidas del 

territorio estadounidense, para el año 2013 esta cifra aumenta en 41,751 

alcanzando los 433,034 eventos de remoción, siendo este el punto máximo 

alcanzado a través de los años, para el año 2016 se alcanzó un número de 340,056. 

La gráfica II muestra el número total de mexicanos removidos desde los 

EE.UU.; el porcentaje de personas que tienen una condena penal previa están 

clasificados por el gobierno estadounidense como removidos criminales, las 

estadísticas muestran que del año 2009 al 2016 el porcentaje de este sector ha 

variado en un rango de 36% al 50.6% del total de mexicanos removidos, el punto 

                                                           
2 Extranjeros inadmisibles: Aquellos que tengan una enfermedad transmisible de importancia para la 
salud pública; haber cometido ciertos delitos penales; sean terroristas o preocupaciones de 
seguridad nacional; con probabilidad de que se convierta en una carga pública (se vuelva indigente); 
buscan trabajar sin una certificación laboral adecuada; está intentando ingresar ilegalmente o ha 
violado previamente la ley de inmigración; no es elegible para la ciudadanía, o han sido removidos 
previamente o estuvieron presentes ilegalmente en los EE.UU.(Siskin, 2015, p. 3). 
3 Deportación: Debe haber una orden de expulsión, son inadmisibles al momento de la entrada o 
violan su estado migratorio; cometen ciertos delitos penales, incluidos los delitos de bajeza moral 
(moral turpitude) y delitos graves; contrabando de extranjeros y vuelos de alta velocidad desde algún 
puesto de control de inmigración; no registrarse o cometer fraude de documentos; son un riesgo para 
la seguridad (espionaje, participación en actividades delictivas que ponen en peligro la seguridad 
pública, terroristas o colaboración en la persecución nazi o el genocidio); se convierte en una carga 
pública dentro de los cinco años posteriores a la entrada; o vote ilegalmente (Siskin, 2015, p. 4). 
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máximo de eventualidades de este tipo se encuentra en el año 2011. Con relación 

a las remociones de los no criminales el intervalo se ha movido entre un punto 

máximo del 64% en 2009 y un punto mínimo de 49.4% en el año 2011 respecto del 

total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica II 
Número de mexicanos removidos  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Removidos 240,665 246,431 280,974 319,382 359,795 391,283 381,593 385,778 415,900 433,034 405,589 326,962 340,056

Retornados 1,166,576 1,096,920 1,043,381 891,390 811,263 582,584 474,166 322,073 230,333 178,663 163,223 129,429 106,167
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Gráfica I 
Extranjeros removidos o retornados desde los EE. UU., años fiscales: 2004-2016 

Fuente: Elaboración propia con base en Departament Homeland Security (2016), Yearbook 
of Immigration Statistics 2016  
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México es el principal país que presenta un mayor número de connacionales 

retornados desde los EE. UU., del año 2009 al 2016 el porcentaje de mexicanos 

osciló entre el 80% y el 31% del total, en la gráfica III se muestra el número de 

retornados de acuerdo al país de la nacionalidad en el año 2013, en este año México 

tiene un 35% del total, figuran países como Canadá, las Filipinas, China, India, 

Guatemala, Honduras, Turquía, España, Rusia y demás países que en años 

anteriores han alcanzado más de 1000 eventualidades de retorno. 

Algunas de las implicaciones que tiene el retorno de migrantes con 

antecedentes penales es que se reincorporen a la comunidad, ya rehabilitados, a 

una actividad productiva local; o se integren sin rehabilitarse, y se dediquen a una 

actividad ilícita, utilizando o no las redes generadas desde los EE. UU. Para la 

reintegración de este sector es importante conocer el tipo de delito que se cometió. 

Su reincorporación social dependerá también del grado de desarrollo del municipio, 

las oportunidades ofrecidas o negadas y la base económica local. 

 

 

 

 

Desde la perspectiva de los datos estadísticos que se tienen en México, el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) tiene registrado que del año 2009 al 

Gráfica III 
Número de extranjeros retornados por país de nacionalidad, 2016 
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2015, se han repatriado un promedio de 474,046 personas por año, durante estos 

seis años más del 59% de los repatriados totales por año han sido de nacionalidad 

mexicana; más del 65% de los removidos por año también son mexicanos, mientras 

que el número de los retornados que pertenecen a México decreció (ver tabla I). Los 

repatriados son la suma de los removidos más los retornados. Los removidos son 

eventos de expulsión de migrantes desde EE. UU. bajo una orden judicial de 

expulsión, con consecuencias administrativas o penales en futuras detenciones al 

volver a entrar a EE. UU. Los retornados son eventos de expulsión de migrantes sin 

una orden judicial (CONAPO, 2016). 

 

 

 

Según información reportada por puntos oficiales de repatriación del Instituto 

Nacional de Migración (INM), del año 2010 al 2015 hubo un decrecimiento constante 

de un poco más del 50% de las eventualidades de repatriación pasando de 468,268 

repatriaciones en 2010 a 207,398 eventualidades en 2015, para 2016 se da un 

incremento de 12,507 repatriaciones con respecto al año anterior (SEGOB, 2017). 

La tabla II muestra los totales de eventualidades de repatriación de mexicanos del 

año 2010 al 2016. Para este último año las entidades federativas de origen que 

recibieron mayormente a los repatriados han sido: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, 

Guanajuato, Veracruz, Puebla, Jalisco, Estado de México, Chiapas y Sinaloa.  

 

 

Año Repatriados 
Total 

Mexicanos 
repatriados 

% de 
mexicanos 
respecto 
al total 

Removidos 
Total 

% de 
mexicanos 
respecto 
del total 

Retornados 
Total 

% de 
mexicanos 
respecto 
del total 

2015 462,463 282,850 61.2 333,341 72.74 129,122 31.28 

2014 570,320 339,980 59.6 407,075 65.75 163,245 44.31 

2013 612,706 398,043 65.0 434,015 71.38 178,691 49.38 

2012 646,648 433,634 67.1 416,324 72.46 230,360 57.28 

2011 708,118 492,107 69.5 386,020 74.34 322,098 63.69 

2010 855,933 626,442 73.2 381,738 71.42 474,195 74.61 

2009 973,937 745,267 76.5 391,341 70.68 582,596 80.45 

Fuente: CONAPO, Aprehensiones y repatriaciones de mexicanos desde EE. UU., [en línea], 11 de 
agosto de 2016, Dirección URL: http://omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria, [consulta: 3 
de marzo de 2017]. 

Tabla I 
Mexicanos removidos o retornados por alguna autoridad migratoria de EE. UU. respecto 

del total 2009-2015 
 

http://omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria
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En relación con la proporción de los hombres y mujeres repatriados del año 

2010 al 2016, la tendencia muestra que los hombres siguen siendo 

mayoritariamente los repatriados ocupando más del 89% del total, mientras que las 

mujeres solamente alcanzan un porcentaje del 10.8% del total, el número de 

repatriaciones ha disminuido escalonadamente reduciéndose de 469,268 

repatriaciones en 2009 a 219,905 en 2016 (ver gráfica IV). 
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Tabla II 
Eventos de repatriación de mexicanos desde EE. UU., según entidades federativas de 

origen, 2010-2016 
Entidad federativa de 
origen  

Total 
2010 

Total 
2011 

Total 
2012 

Total 
2013 

Total 
2014 

Total 
2015 

Total 
2016 

Total general 469,268 405,457 369,492 332,865 243,196 207,398 219,905 

Michoacán 50,322 39,333 34,023 30,714 23,138 18,473 22,022 

Guerrero 35,785 30,673 28,369 26,147 19,218 17,750 21,915 

Oaxaca 38,911 33,483 30,213 26,417 20,785 19,079 19,952 

Guanajuato 34,628 30,140 27,289 24,599 16,867 14,200 14,292 

Veracruz 23,188 20,419 20,209 17,055 12,223 10,480 12,505 

Puebla 29,747 23,921 21,282 18,851 13,205 11,172 11,812 

Jalisco 28,153 23,233 20,322 17,913 12,482 10,406 11,084 

México 24,503 19,319 19,393 17,315 12,279 9,768 10,480 

Chiapas 19,413 16,773 16,204 15,100 10,488 9,018 10,439 

Sinaloa 20,023 16,604 15,413 15,039 11,717 10,772 10,017 

Fuente: SEGOB, Unidad de Política Migratoria, (2017), con base en información registrada en los puntos 
oficiales de repatriación del INM. 

Gráfica IV 
Porcentaje proporcional de repatriaciones entre hombres y mujeres 2010-2016 

 
 

Elaboración propia con base en SEGOB, Unidad de Política Migratoria, (2017), información 
registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM 
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En el estado de Oaxaca el número promedio de repatriaciones en 7 años ha 

sido de 26,977, teniendo un punto máximo de 38,911 en el año 2009 y un punto 

mínimo de 19,079 repatriaciones en el año 2015. No obstante, el porcentaje de 

mujeres migrantes retornadas mantuvo un crecimiento constante del año 2009 al 

2015 pasando del 12.9% al 17.2% respecto del total. En general la gráfica V muestra 

el comportamiento de las repatriaciones cuyo lugar de origen es el estado de 

Oaxaca, existe un descenso de las repatriaciones siguiendo la tendencia nacional. 

 

 

 

 

 

El Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM) “sintetiza en un único valor 

la dinámica migratoria de una entidad o municipio. Se construye a partir del 

porcentaje de viviendas con: remesas, emigrantes, migrantes circulares y migrantes 

de retorno” (Fundación BBVA Bancomer, 2017, p.144). La gráfica VI muestra que 

Mariscala de Juárez presenta un valor de 8.357 en su IAIM, siendo parte de los 

municipios que poseen un alto grado de intensidad migratoria. El municipio vecino 

con el más alto IAIM es Santa Cruz Tacache de Mina. De 907 viviendas 

contabilizadas por la CONAPO (2010) en Mariscala: el 17.42% reciben remesas, el 

Gráfica V 
Total y porcentaje de repatriados entre hombres y mujeres en Oaxaca 2010-2016 

 
 

Elaboración propia con base en SEGOB, Unidad de Política Migratoria, (2017), con base 
en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM 
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9.06% reportan emigrantes en los EE. UU.; el 0.55 tiene migrantes circulares, y el 

6.39% de las viviendas manifiestan migrantes de retorno (ver tabla III).  

 

 

 

 

El gobierno estadounidense a través de los años ha venido aplicando 

acciones en materia de control inmigratorio, a través de la remoción y retorno de 

extranjeros que se encuentran o intentan ingresar a su territorio, considerando la 

base de inadmisibilidad o la deportación. La inmigración en los EE. UU. es un asunto 

de seguridad. Las estadísticas muestran que los mexicanos presentan el porcentaje 

más alto de extranjeros removidos desde los Estados Unidos, los eventos de retorno 

relacionado con el ingreso de migrantes han descendido, mientras que los de 

remoción (inmigrantes establecidos en EE. UU.) han ido en aumento. Es posible 

que la disminución sobre la cantidad de retornados desde los Estados Unidos 

responda a que las medidas de endurecimiento de la contratación laboral y demás 

restricciones aplicadas a extranjeros, así como las campañas de mayor seguridad 
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Gráfica VI 
IAIM y grado de intensidad migratoria en Mariscala y municipios vecinos 

 
 

Elaboración propia con base en CONAPO (2010a), Índice Absoluto de Intensidad Migratoria 
Municipal, Datos abiertos. 
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fronteriza y construcción de un muro, estén funcionando como medidas de 

contención migratoria, desincentivando la emigración en los países de origen. 

 

Tabla III 
Porcentajes que conforman el IAIM en Mariscala y municipios colindantes 

 

Municipio Total de 
viviendas 

%Viviendas 
que reciben 
remesas 

%Viviendas 
con 
emigrantes 
en EEUU 

%Viviendas 
con 
migrantes 
circulares 

%Viviendas 
con 
migrantes 
de retorno 

Santos Reyes Yucuná 185 1.08 1.62 0 0.54 

Guadalupe de Ramírez 361 4.43 4.74 0 4.71 

Huajuapan de León 16981 9.78 4.1 3.23 7.9 

San Martín Zacatepec 340 10.29 10.32 2.36 7.65 

San Miguel Amatitlán 1782 11.29 12.2 2.59 6.23 

Mariscala de Juárez 907 17.42 9.06 0.55 6.39 

Acatlán (PUE) 8192 19.26 6.62 1.45 6.21 

Santiago Tamazola 1000 18.72 10.61 0.9 10.9 

San Jorge Nuchita 713 16.83 15.43 1.96 7.29 

San Marcos Arteaga 408 22.36 9.56 3.43 9.8 

San Nicolás Hidalgo 253 21.74 16.6 0.79 11.86 

San Juan Cieneguilla 166 31.93 9.7 1.21 8.43 

Fresnillo de Trujano 266 33.83 7.92 1.51 10.15 

Tacache de Mina 661 31.47 13.01 0.61 12.25 

Fuente: CONAPO (2010a), Índice Absoluto de Intensidad Migratoria Municipal, Datos 
abiertos. 

 

Como parte del flujo de la región migratoria, la presencia de migrantes 

retornados cuyo país de nacionalidad son Guatemala y Honduras resaltan en las 

estadísticas, su importancia radica en que estos migrantes pudieron haber pasado 

por México como parte de los flujos en tránsito. Desde México, las repatriaciones 

han venido disminuyendo del 2009 al 2016, en este último año el estado de Oaxaca 

ocupó el tercer lugar como entidad federativa que recibe un mayor número de 

repatriaciones. Mariscala de Juárez forma parte de varios municipios oaxaqueños 

que tienen un alto grado en su intensidad migratoria, el 6.39% de sus viviendas 

presenta migrantes de retorno. 

 

IV. Breve descripción del contenido capitular 

El documento está integrado por cinco capítulos y las conclusiones. En el primero 

se aborda la complejidad del retorno como parte del fenómeno migratorio, para lo 

cual se contrastan definiciones, tipologías y teorías como elementos para su 
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análisis. En este apartado se analizan las implicaciones del retorno sobre la 

comunidad de origen orientada hacia el municipio, así como su relación existente 

con la migración, la base económica y el desarrollo local. 

El segundo capítulo presenta dos entornos en el espacio de la migración de 

retorno: El entorno jurídico, donde se examina el marco normativo internacional, 

nacional y local referente a la migración como flujo que trasciende fronteras y 

demarcaciones administrativas y territoriales; y el Fondo de Apoyo para Migrantes 

como la política pública que gestiona el retorno. La introspección se realiza para el 

caso del estado de Oaxaca y el municipio de Mariscala de Juárez. 

En el capítulo tercero, se expone la estructura de la investigación utilizada en 

el estudio de caso, describiendo aspectos de la ruta metodológica y cuestiones del 

trabajo de campo como: la unidad de análisis, el lugar donde se realizó, el método 

del muestreo utilizado, las herramientas, la recolección de datos, y el tratamiento de 

la información; lo anterior es complementado con las características de la base de 

datos creada a partir de la aplicación de la Encuesta sobre Migración de Retorno y 

Reintegración Económica y Social en la Comunidad de Origen (EMIRR). Y 

finalmente se plantea un modelo de regresión logística binario para explicar los 

determinantes sobre una de las formas de reinserción de los retornados en 

Mariscala.  

El capítulo cuatro se centra en los resultados de la EMIRR aplicada en 

Mariscala de Juárez. Aquí se detallan las características del municipio, así como el 

perfil sociodemográfico de los migrantes retornados, las trayectorias y las 

experiencias laborales, las relaciones familiares, la salud y los programas sociales, 

así como la reintegración económica y social del migrante. En el capítulo quinto se 

hacen las reflexiones finales sobre la experiencia migratoria, el significado de ser 

migrante y las acciones que puede llevar a cabo el gobierno municipal para 

gestionar la migración de retorno. Al final se presentan las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

ELEMENTOS TEÓRICO-CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS DE LA 

MIGRACIÓN DE RETORNO 

En un mundo cada vez más interconectado, la migración se ha convertido en una 

realidad que afecta a casi todos los rincones del planeta, al mismo tiempo, la 

pobreza, los conflictos sociales, la desigualdad y la falta de empleos bien 

remunerados son algunas de las razones que obligan a las personas a abandonar 

sus hogares en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias (OIM, 2016, p. 6). 

Los migrantes se encuentran entre los miembros más vulnerables de la sociedad 

destino, pues a menudo son los primeros en perder su trabajo en caso de una 

desaceleración económica, trabajan por un salario menor, con intensas jornadas 

laborales y en peores condiciones respecto a los trabajadores nacionales (OIM, 

2016, p. 6).  

Así mismo, la movilidad internacional permite que las personas accedan a 

mejores condiciones económicas, educativas y culturales con relación a aquellas 

que encuentran en su país de origen, de tal forma que los individuos pueden 

encontrar mejores empleos, salarios más altos, mejor educación, oportunidades de 

negocio, nuevas tecnologías, acceso a conocimientos y exposición a nuevas ideas 

(Solimano, 2013, p. 29). Existen migrantes que abandonan su país natal por 

“urgentes necesidades económicas, más que por una decisión racional de 

“optimización” con información completa de atributos de distinta índole” (Solimano, 

2013, p. 49). 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sustenta que el 

termino migrante se aplica a las personas y familias que van a otro país o región 

con miras a mejorar sus condiciones sociales y materiales, se puede distinguir al 

migrante económico por ser una persona que ha dejado su residencia o domicilio 

habitual para mejorar su nivel de vida, en un país distinto al de origen (OIM, 2006, 

pp. 41-42).  

La migración internacional es “un movimiento de población hacia otro Estado 

que abarca todo movimiento de personas sea cual fuese su tamaño, su composición 
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o sus causas” (OIM, 2006, p. 38). La denominación básica de los movimientos que 

realizan los migrantes depende del punto de referencia en relación a la partida 

(salida) o llegada (ingreso) del migrante: emigración, “acto de salir de un Estado con 

el propósito de asentarse en otro” (OIM, 2006, p. 23); inmigración, “proceso por el 

cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él” 

(OIM, 2006, p. 32); empero, los flujos migratorios son procesos complejos de uno, 

dos, o varios movimientos que pueden caer en la circularidad, o en distintas 

direcciones, el retorno se encuentra dentro de esta dinámica compleja. En este 

trabajo de investigación se observó el fenómeno migratorio de retorno desde la 

percepción y experiencia del migrante en su comunidad de origen.  

La migración de retorno es parte de la complejidad de los desplazamientos 

de población de un país a otro, este movimiento precisa regresar al punto de origen. 

Los migrantes al regresar a su comunidad se reintegran a su sociedad de diversas 

formas, lo que trae consigo múltiples implicaciones sobre la comunidad y el 

desarrollo local. El objetivo de este primer capítulo es entender la relación teórica 

existente entre la migración de retorno, la comunidad de origen, la reintegración y 

el desarrollo local, para lo cual se divide en cuatro apartados: 1) La definición y 

clasificación de la migración de retorno; 2) la comunidad de origen y la reintegración, 

sus implicaciones en la migración de retorno; 3) un acercamiento a las teorías y 

enfoques sobre el retorno; y 4) el desarrollo local y la migración desde la perspectiva 

de la base económica. 

 

   1.1 Conceptos de la migración de retorno 

La migración de retorno es un tema que toma relevancia en el estudio de la 

migración internacional, sobre todo en tiempos de crisis económica o recesión, 

debido a que existe una mayor presencia y visibilidad de este tipo de migrantes en 

los flujos internacionales. El interés por gestionar esta parte de la migración 

dependerá del lugar de origen o destino. En el lugar donde se inició este flujo, un 

retorno masivo es un problema que tensa la capacidad económica de un espacio 

geográfico determinado para reintegrar los antiguos emigrantes; en el lugar de 

destino es considerado una solución, que aliviaría parte de sus problemas 



30 
 

económicos rebajando la demanda sobre el mercado de trabajo (Jáuregui & 

Recaño, 2014). 

El retorno de migrantes hace referencia a los desplazamientos de población 

(mano de obra) en el espacio que implica un regreso al punto de origen, es un cruce 

en sentido inverso de la frontera que exige cierto grado de instalación o un tiempo 

más o menos largo de residencia (Pascual de Sans, 1982, pp. 61-64). Las personas 

que han emigrado del municipio donde nacieron o donde residen habitualmente, 

regresarán al punto de partida, en un sentido amplio, porque los intereses de todo 

tipo que les vinculan allí han resultado, a pesar del tiempo, más fuertes que los que 

les indujeron a partir (familia, amigos, vivienda, tierra-propiedades) (Pascual de 

Sans, 1982, p. 65). 

De acuerdo con la definición ofrecida por la División de Estadística de las 

Naciones Unidas, los migrantes de retorno “son personas que regresan a su país 

de origen después de haber sido migrantes internacionales (a corto o largo plazo) 

en otro país y que tienen la intención de permanecer en su propio país durante al 

menos un año" (UNSD, 1998, p. 94). Para Bustamante la migración de retorno “es 

de crucial importancia teórica en la conformación de la circularidad migratoria como: 

a) fuente de información, b) de socialización, c) de reproducción de la migración en 

términos generacionales y d) como eslabón de la generación de redes de apoyo a 

la migración” (Bustamante, 2000, p. 11). 

Russell King ha considerado la migración de retorno como una etapa dentro 

del ciclo migratorio, que sucede cuando las personas regresan a su país o región 

de origen después de un periodo significativo de tiempo en el extranjero, es un 

fenómeno multivariado donde puede existir un nivel de desarrollo diferenciado entre 

los países involucrados, y ser repetitivo dentro de los movimientos circulares (King, 

2015, pp.3-6). La migración no es un movimiento lineal ni unidireccional pues es un 

proceso dinámico que puede tomar forma en fases o etapas en el ir y venir de las 

personas de un país a otro. El cuadro 1 muestra una clasificación de la migración, 

donde puede verse la complejidad de la movilidad poblacional y del concepto de 

retorno. 
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La migración de retorno puede ser reconocida como un movimiento de 

población en un sentido inverso a la emigración, cuyo regreso está en dirección al 

punto de origen, es un fenómeno con situaciones diversas que deben considerarse 

al momento de querer gestionar este dinámico flujo de personas: 1) retorno como 

movimiento que completa el ciclo migratorio yendo del lugar de destino al origen; 2) 

retorno en tránsito como movimiento donde es necesario pasar o trasladarse por un 

tercer país para llegar al origen; y 3) retorno circular, donde se regresa al punto de 

origen de forma repetida (ver cuadro 2)4.  

Un país, una región, una entidad federativa o un municipio pueden figurar 

como el lugar, ya sea de origen, tránsito o destino. La movilidad humana sobre el 

territorio es compleja al cruzar fronteras nacionales, límites estatales y 

demarcaciones municipales (provincial o comunidad), indistintamente de que los 

                                                           
4 Cuadro presentado como parte de una ponencia en el 56º Congreso Internacional de 
Americanistas, en Salamanca, España, 2018.  

Fuente: Frank Bovenkerk (1974), The sociology of return migration: a bibliographic essay, 
Research Group for European Migration Problems XX, Martinus Nijhoff/ The Hague, Países 
Bajos, p. 5. 

Cuadro 1 
Clasificación de la migración según Bovenkerk 
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migrantes vallan o regresen, se internen, residan o salgan de un territorio, trazan 

numerosas rutas recorriendo o permaneciendo en diversas escalas. 

 

 

 

Desde la perspectiva de la Red Europea de Migraciones, el retorno es 

considerado como el traslado de una persona que regresa a su país de origen 

(nacionalidad o de residencia habitual), después de haber pasado un periodo 

significativo de tiempo en otro país, siendo un proceso que devuelve un nacional 

perteneciente a un tercer país, ya sea de forma voluntaria o de modo forzoso, a su 

país de origen, o un país de tránsito con acuerdos comunitarios o bilaterales (Red 

Europea de Migraciones, 2012, p. 187).  

El retorno de migrantes queda caracterizado “como un desplazamiento más, 

como una etapa dentro de un proceso general de movilización, que no representa 

ni individual ni colectivamente el final de un periodo de migración” (Pascual de Sans, 

1982, p. 69). El retorno es un movimiento migratorio que una persona ha tenido 

considerando su salida y su regreso, y cuyo proceso requiere contemplar un país 

de origen y al menos uno de destino. El migrante de retorno es un individuo que 

regresa a su lugar de origen independientemente del tiempo de duración y del ciclo 

Cuadro 2 
La migración de retorno como movimiento inverso a la emigración 

Elaboración propia. 
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de vida en el que ocurra, su regreso puede ser definitivo o temporal, voluntario o 

forzado (Gandini, Lozano & Gaspar, 2015, pp. 32-33). 

La migración no es un único desplazamiento, la movilidad humana va en 

diversas direcciones por diferentes causas y motivaciones, el retorno es una parte 

del proceso migratorio donde el individuo (o un conjunto de individuos) regresa al 

punto de origen después de residir en otro país. La migración de retorno es una 

etapa del proceso que puede ser continuo o finito, ya que el ser humano trata de 

encontrar una mejor forma de vida o alcanzar un mayor bienestar. 

Gandini, Lozano y Gaspar (2015, pp. 26-31) proponen cuatro premisas que 

suscitan algunos elementos de ampliación del término migración de retorno: 1) La 

noción de una ideología nacionalista, ya que el retorno supone el regreso a un lugar 

de origen, implicando una relación y un vínculo natural entre las personas y la tierra 

natal, idea que puede perder sentido cuando las personas han vivido fuera por un 

periodo extenso, ya que tiene que reinsertarse, readaptarse y reactivar vínculos 

familiares y de amistad; 2) Territorialidad, la zona de origen puede interpretarse por 

distintas escalas territoriales, que suponen límites político-administrativos a distintos 

niveles (local ,regional, nacional, internacional); 3) Temporalidad, se relaciona con 

el tiempo de estancia fuera del país natal, así como con el tiempo de permanencia 

tras el retorno; 4) Los motivos están relacionados con el proyecto migratorio 

conjunto, un movimiento migratorio de retorno está íntimamente relacionado con la 

población trabajadora, la decisión de retornar se relaciona más con cuestiones 

familiares u otras consideraciones no económicas, en contraste con la base 

mayoritariamente económica-laboral que se encuentra en las decisiones de 

emprender la salida del lugar de origen. 

El retorno como movimiento migratorio plantea un regreso al lugar de origen, 

que pone de manifiesto la existencia de un vínculo social-territorial positivo o 

negativo a partir de las experiencias vividas en el pasado, es decir, la existencia de 

un sentido de pertenencia arraigado a la familia, las propiedades, el territorio, la 

tierra o los amigos. Los movimientos migratorios necesitan de un punto de origen y 

uno de llegada (residencia), de cierta temporalidad o permanencia en un lugar, así 

como de las motivaciones que incentivan dicho desplazamiento. 
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En este trabajo de investigación se ha considerado la migración de retorno 

como el movimiento de población que cierra un ciclo migratorio en el que las 

personas han salido del país, para residir por algún tiempo en los EE. UU., y por 

diversas circunstancias han regresado a su comunidad de origen para establecerse 

y reintegrarse en el ámbito económico y social del municipio. 

 

         1.1.1 Tipología de la migración de retorno 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) se refiere a la migración de retorno como un movimiento de personas 

que regresan a su país de origen o residencia usual. Este retorno puede ser forzado 

cuando predomina un elemento de coerción y voluntario cuando la elección para 

retornar ha sido hecha libremente. En el contexto de la migración laboral, del 

desarrollo, y como una política, el retorno voluntario asistido es frecuentemente 

considerado como un medio para que aumente el impacto positivo de la migración 

en los países de origen (UNESCO, 2008, p. 43). Cuando las condiciones del lugar 

de origen son precarias el impacto positivo no existe ante la presión demográfica 

sobre el mercado laboral y los servicios públicos. 

Dustmann y Weiss (2007) consideran el retorno voluntario como una forma 

de migración no permanente, pues describe una situación donde los migrantes 

regresan a su país de origen por su propia elección, a menudo después de un 

periodo significativo de permanencia en el extranjero. Los migrantes deciden 

regresar a casa cuando los beneficios de permanencia en el extranjero son más 

bajos que el costo, por mayores preferencias de consumo en el país de origen, por 

el alto poder adquisitivo de la moneda del país anfitrión en el país de origen del 

migrante, y la acumulación del capital humano obtenido en el país anfitrión que 

aumenta el potencial de los inmigrantes en su lugar de origen. 

 Durand (2004) ha clasificado el retorno distinguiendo cinco tipos: 

1. Voluntario: el migrante regresa después de una larga estancia, incluso 

después de haber vivido varias décadas en el extranjero o haber adoptado 

otra nacionalidad, se trata de un retorno con la idea o el proyecto de hacerse 

definitivo o que la experiencia migratoria se termine (migrantes económicos, 
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muchos de ellos jubilados y pensionados, exiliados políticos o refugiados, 

profesionistas). 

2. Trabajadores temporales: están sujetos a programas específicos donde el 

contrato exige u obliga al retorno (programas actuales de visa H2a y H2b de 

trabajadores para la agricultura y los servicios, trabajadores agrícolas en 

Canadá). 

3. Transgeneracional: se trata del retorno de la descendencia del migrante: 

hijos, nietos, bisnietos, aduciendo a lazos sanguíneos y culturales. 

4. Condición forzada: por razones políticas y deportación masiva. 

5. Fracasado: regreso después de haber tenido una experiencia negativa en la 

aventura migratoria, el desempleo en un país extraño como carga dura de 

llevar, la incapacidad de adaptarse al medio, racismo o discriminación. 

Reyes (2015, p. 57) propone otra clasificación derivada del estudio a una comunidad 

regida por usos y costumbres en el Estado de Oaxaca, que está muy estrechamente 

ligada a las motivaciones. El cuadro 3 muestra esta tipología del retorno. El retorno 

forzado: incluye a todos los migrantes nacidos en México y que por una situación 

adversa a su propia voluntad se vieron obligados a regresar a su comunidad de 

origen. Dentro de este tipo de retorno se encuentra la deportación por repatriación 

o remoción, por enfermedad propia o de un familiar, o por el sistema de usos y 

costumbres para ejercer un cargo o servicio a la comunidad (Reyes, 2015, p. 57). 

El retorno transgeneracional forzado “incluye a todos los niños, jóvenes y 

adultos migrantes que nacieron en EE. UU. y por causa de que sus padres, otro 

familiar o una situación no volitiva, tuvieron que llegar a México, también incluye a 

hijos nacidos en México de los migrantes que se fueron a temprana edad” (Reyes, 

2015, p. 57).  

En el retorno voluntario los motivos pueden ser por haber cumplido un 

objetivo, es decir, tener el capital monetario que se quería, haber construido una 

casa o haber permanecido el tiempo propuesto; otra causa es el aburrimiento, no 

haberse acostumbrado al estilo de vida estadounidense y regresar sin que se 

considere un fracaso u obligación; una tercera causa es la familia, regresa por los 
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hijos, la esposa o los padres ya sea porque los extrañaba y porque no le agrado 

estar lejos de ellos (Reyes, 2015, p. 61). 

 

Desde el punto de vista de Chistian Schramm, las redes sociales 

transnacionales son de suma importancia en el proceso migratorio, para el cual ha 

considerado cuatro etapas: la decisión de emigrar, la estancia en el extranjero, la 

decisión de retornar, y la reintegración en la sociedad de origen (2011, p. 247), este 

autor propone tres tipos de migrantes en relación con la decisión de retornar y la 

reintegración: 

1. Los constantes: cuando el retorno es consecuencia lógica de un proyecto 

migratorio constante, el deseo de volver al lugar de origen ha estado 

presente, los objetivos están valorados hasta cierto grado como cumplidos, 

se disponen de recursos individuales como capital económico o capital 

humano, existiendo expectativas de un proceso de retorno exitoso, se espera 

el apoyo de los miembros de la comunidad de origen, así como una 

Cuadro 3 
Tipología del retorno en una comunidad del Estado de Oaxaca  

Fuente: Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz, Migración de retorno y políticas públicas. El 
desafío de la región migratoria, UABJO, Juan Pablos Editor, México, 2015, p. 57 
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reintegración con ajustes a la realidad para satisfacer sus necesidades 

(Schramm, 2011, pp. 249-250). 

2. Los fracasados: toman la decisión de retornar a causa de la falta de 

estabilidad, de capital económico y de perspectivas en la sociedad a la que 

migró, como no ha logrado los objetivos previamente planeados, empeora la 

probabilidad de una suficiente preparación para retornar y reintegrarse 

(Schramm, 2011, p. 250). 

3. Los buscadores: quienes no tenían previsto el retorno, pero debido a fuerzas 

externas (enfermedad con altos gastos médicos, remoción, deportación) 

hacen parecer el retorno como un evento inevitable, la voluntad de volver no 

existía, los objetivos no se pudieron cumplir, por lo que el retorno no se puede 

preparar de forma adecuada (Schramm, 2011, p. 250). 

La migración de retorno está influenciada en gran medida por las motivaciones 

iniciales de la emigración, así como por la duración de la estadía en el extranjero y 

las condiciones bajo las cuales se produce el retorno, cuanto más sea el nivel de 

preparación mayor será la capacidad de los retornados para movilizar recursos de 

forma autónoma y mayor será su contribución al desarrollo (Cassarino, 2015b, p. 

275). Cassarino explica tres categorías de retornados a partir del nivel de 

preparación con relación a la devolución al hogar: 

a) Retornados con un alto nivel de preparación: Se les permite organizar su 

propio retorno de manera autónoma a la vez que movilizan los recursos 

necesarios para asegurar su regreso. Estos migrantes han reunido 

suficientes recursos tangibles e intangibles para llevar a cabo sus proyectos 

en sus países de origen, han desarrollado contactos valiosos, adquirido 

habilidades y conocimientos con los que pueden constituir un complemento 

significativo de sus iniciativas. En el proceso de reintegración se redescubren 

las características del país de origen, existe una readaptación (v.g. 

retornados calificados y empresarios) (Cassarino, 2015b, p. 274). 

b) Los retornados con bajo nivel de preparación: Esta categoría se refiere a los 

migrantes cuya estadía en el exterior fue demasiado corta para permitir la 

movilización de recursos, debido a eventos importantes que interrumpieron 
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abruptamente sus experiencias migratorias como los eventos familiares 

inesperados. El hogar provee un soporte moral y financiero, los recursos que 

pueden ser invertidos son limitados como resultado de la experiencia 

migratoria (Cassarino, 2015b, p. 274). 

c) Los retornados con un nivel de preparación inexistente: estos no contemplan 

el retorno ni facilitaron la preparación del regreso. Las circunstancias en los 

países de acogida los llevaron a irse, por ejemplo, por remoción o 

deportación. En el proceso de reintegración existen dificultades en las 

condiciones del hogar, la reemigración sigue siendo una opción (Cassarino, 

2015b, p. 275). 

Por otro lado, Cerase (1974, pp. 249-258) ha identificado cuatro tipos de retornos: 

a) el retorno por fracaso, que hace referencia a aquellos retornados que no pudieron 

integrarse o adaptarse a los países receptores por diversas dificultades como la falta 

de un trabajo u hogar adecuados, los prejuicios o estereotipos; b) el retorno 

conservador, que incluye a los migrantes que antes de emigrar habían planeado 

regresar a sus hogares con suficiente dinero para cumplir diversas aspiraciones, 

estos retornados tienden a satisfacer sus necesidades personales y las de sus 

familias; c) el retorno de la jubilación, hace referencia a los migrantes que deciden 

regresar a sus países de origen, donde pasarán su vejez; y d) el retorno de 

innovación, se refiere a los migrantes que ven a su regreso a casa la posibilidad de 

una mayor satisfacción de sus necesidades y aspiraciones, las cuales son 

cualitativamente diferentes al derivar de la sociedad donde residían en el extranjero, 

pues su experiencia migratoria le ha permitido adquirir diversos medios y nuevas 

habilidades, la innovación se demuestra cuando los nuevos rasgos y valores que se 

llevan consigo permiten enfrentar y resolver en un mayor grado los problemas 

individuales o grupales, y al considerar todo en términos de eficiencia dentro de una 

red de relaciones sociales cubiertas por obligaciones limitadas y específicas, por lo 

que es probable que las nuevas ideas encuentren una oposición de intereses y de 

las formas tradicionales. Los retornados innovadores se ven a sí mismos como 

portadores del cambio al poseer ahorros y adquirir nuevas habilidades del exterior 

(Cerase, 1974, pp. 249-258). 
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La migración de retorno puede responder a varias circunstancias reflejadas 

en su forma de clasificarla, es una cuestión que involucra proyectos de vida, nuevas 

ideas y conocimientos, condiciones determinantes sobre la decisión o disposición 

de regresar, capacidades y experiencias que podrían determinar la reintegración en 

la comunidad de origen, así como motivaciones y objetivos que influyen en la 

movilidad humana. La generación del impacto positivo de este flujo migratorio 

dependerá del grado de organización y coordinación interinstitucional integral, y 

multinivel de los lugares de origen, tránsito y destino. 

 

   1.2 Comunidad de origen y reintegración: Las implicaciones de la migración 

……. de retorno 

La comunidad hace referencia a un grupo social con relaciones y lazos comunes, 

que comparte intereses y contribuye para alcanzar algún objetivo; la interacción 

social es sostenida, de cooperación y participación; los miembros tienen una 

identidad propia que incluye el sentimiento o conciencia de similitud y pertenencia, 

conformando una red de relaciones de identificación; existe una unidad histórica 

social que produce instituciones y pone de manifiesto los bienes tangibles e 

intangibles como: las costumbres, los valores, el estilo de vida, las tradiciones, los 

símbolos, los espacios y hasta el territorio (Romero & Muñoz, 2014, p. 83). 

Ezequiel Ander-Egg define de forma general a la comunidad como “una 

agregación social o conjunto de personas que, en tanto que habitan en un espacio 

geográfico delimitado y delimitable, operan en redes de comunicación dentro de la 

misma, pueden compartir equipamientos y servicios comunes y desarrollan un 

sentimiento de pertenencia o identificación con algún símbolo local” (2013, p. 81). 

El municipio es una realidad donde toma forma la comunidad (Ander-Egg, 

2013, p. 81), pues “constituye un conjunto organizado de servicios y tiene 

representatividad y libertad de acción” (López & Cruz, 2003, p. 59). El municipio 

puede considerarse como una gran comunidad conformada por comunidades más 

pequeñas (cabecera y agencias municipales), donde un conjunto de personas 

comparte un espacio geográfico, intereses y objetivos, servicios e instituciones, 

conjugando interacciones sociales y económicas a través de diversas redes de 
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comunicación. Dentro de la comunidad es indispensable la cooperación y la 

participación de todo el grupo social para lograr la integración de fines comunes y 

la completa unidad histórica y social.   

En este sentido, el municipio puede considerarse como la comunidad de 

origen donde se inicia el flujo migratorio y se efectúa la reintegración de los antiguos 

emigrantes ante su retorno. El municipio es “un ente político administrativo con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido por uno o varios núcleos de 

población establecidos sobre una demarcación territorial que constituye la base 

organizativa del Estado y está dotado de una capacidad de decisión autónoma de 

carácter derivado” (Andrade, 2015, p. 104). La constitución mexicana en el artículo 

115 sostiene que los estados tienen como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa el municipio, el cual será gobernado por un 

ayuntamiento (CPEUM, 2016). 

El municipio se caracteriza como una persona jurídica de derecho 

público, compuesta por un grupo social humano interrelacionado por razones 

de vecindad al estar permanentemente en un territorio dado, con un gobierno 

autónomo propio y sometido a un orden jurídico especifico, con el fin de 

mantener un orden público, prestar los servicios básicos indispensables para 

satisfacer las necesidades elementales de carácter general de sus vecinos y 

realizar obras públicas requeridas por la comunidad (Ruíz, 2003, p. 21). 

En esta definición figuran los elementos esenciales del municipio: la población, el 

territorio, el gobierno, el orden jurídico y la finalidad, sin embargo, en materia de 

migración las interrelaciones sociales y económicas del conjunto de personas, 

responden parcialmente a razones de vecindad y permanencia, pues la movilidad 

humana va más allá del territorio municipal o demarcación, ante la expansión de las 

diversas redes sociales sostenidas por medio de vínculos familiares, de las 

amistades y del sentido de pertenencia. 

Hernández y Martínez afirman que el municipio es el espacio de organización 

territorial donde se construyen las instancias fundamentales de articulación entre lo 

local, estatal y nacional, es el ámbito social en donde se condensa la diversidad 

ambiental, económica, social, cultural, étnica y política de la nación, es la esfera 

local donde: se enlaza directamente a la población con sus gobernantes, se ejercen 
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los derechos ciudadanos, la gestión de bienes y servicios implica una relación 

directa con la burocracia local y los usuarios, se observan con claridad los males y 

carencias del país como la pobreza, la marginación, la injusticia, la inequidad en la 

distribución de la riqueza, y el desarrollo regional desequilibrado (2007, p. 5-6). 

 El ámbito municipal es el espacio de organización política, administrativa y 

territorial compuesto por un grupo social humano que vive en comunidad con el 

propósito de satisfacer sus necesidades y afrontar sus problemas de manera 

conjunta, los migrantes que retornan nunca dejaron de ser parte de la comunidad al 

conservar características e intereses vinculantes. 

En este sentido el municipio se convierte en el territorio y ámbito local donde 

los migrantes retornados buscan diversas formas de reintegrarse a la sociedad, este 

proceso dependerá del grado de desarrollo, las condiciones de vida y las 

oportunidades existentes en la comunidad, así como de los conocimientos, los 

vínculos y las capacidades de los migrantes retornados. Las necesidades de este 

sector de la población pueden ser agregadas y homologadas para que el 

ayuntamiento tome acciones en relación con la reintegración, y al mismo tiempo se 

reduzcan los incentivos locales que generan la migración, como la pobreza. 

Velázquez y Ortega (2010) afirman que en años recientes se ha generado 

una nueva realidad donde la migración se ha convertido en un tema fundamental 

para los gobiernos locales mexicanos (estados y municipios), estos autores enfocan 

su atención del asunto migratorio sobre la política exterior y relaciones 

internacionales de los gobiernos subnacionales, este tipo de perspectivas ponen 

más énfasis sobre lo macroeconómico, la protección de los migrantes en el exterior, 

las remesas y su impacto económico, perdiendo de vista el proceso migratorio como 

un fenómeno circular y las implicaciones del lugar de origen.  

 La reintegración de los migrantes retornados es el acto de poder 

incorporarse de nuevo a la comunidad, readaptándose a la situación social y 

económica, sobre todo laboral, la experiencia migratoria le otorga al retornado 

nuevo conocimiento y habilidades. Las condiciones en las que regresa el migrante, 

así como las dificultades, los proyectos de vida, las iniciativas, los recursos 

movilizados (capital económico y humano), las necesidades y relaciones sociales 
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tanto individuales y familiares, en conjunto con la solides de la base económica y la 

realidad del municipio son factores sustanciales en el reajuste del modo de vida y la 

reinserción al contexto local del migrante. 

Se considera migrante retornado a “toda aquella persona que nació en 

México, migró a EE. UU. y después de un tiempo de estancia en aquel país regresa 

a su lugar de origen, por diversos motivos. En este regresar es cuando se enfrenta 

a un proceso de reintegración a nivel personal, familiar y comunitario” (Reyes 

Alavez, 2015, p. 91). El migrante de retorno se reintegra a un contexto que ya 

conocía pero que en su ausencia ha sufrido modificaciones: se enfrenta con dos 

realidades distintas, ante las diferencias sociales, políticas, educativas, económicas 

y culturales que existen entre el lugar de salida y de llegada; la relación que ha 

mantenido entre los dos territorios físicos le ha permitido tener conciencia de las 

modificaciones, al momento de regresar al lugar de origen tiene que reconfigurar 

sus saberes, conocimientos y formas de actuar en el espacio local (Reyes Alavez, 

2015, p. 91). 

Cassarino afirma que el retorno es una cuestión de contexto, que se analiza 

con referencia a la experiencia individual y familiar del migrante, así como de 

factores sociales e institucionales en los lugares de origen, los recursos financieros 

y económicos que se traen de vuelta son cruciales en la decisión del retorno, el éxito 

o fracaso de los retornados puede analizarse al correlacionar la realidad económica 

doméstica y de la sociedad, con las expectativas del retornado (Cassarino, 2015b, 

p. 257). En el ámbito municipal se encuentran las oportunidades, los factores 

situacionales o contextuales que permiten la reintegración de los migrantes a su 

comunidad de origen. Las circunstancias del municipio influyen en cómo se 

movilizan y utilizan los recursos después del retorno. 

Los retornados constituyen “un grupo heterogéneo de actores en términos de 

experiencia migratoria, duración de la estadía en el exterior, modos de movilización 

de recursos, estado legal, motivos y proyectos migratorios” (Cassarino, 2015a, p. 

105). La ocupación, las capacidades, y su condición son factores importantes en la 

reincorporación de los migrantes retornados, a la vez que dan forma a la 

heterogeneidad de este sector poblacional: trabajadores migrantes, estudiantes 
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migrantes, mujeres migrantes, migrantes altamente calificados, empresarios 

retornados, refugiados y solicitantes de asilo, así como migrantes regulares o 

irregulares (con o sin orden de expulsión), entre otros.  

Considerando lo anterior, los modos de reinserción se diversifican, reflejando 

la experiencia migratoria del exterior, así como las condiciones sociales, 

económicas, institucionales y políticas del lugar de origen (Cassarino, 2015a, p. 

106).  

Los enfoques científicos para la migración de retorno coinciden en 

que los modos de reintegración están determinados por tres elementos 

interdependientes: el contexto en el país de origen, la duración y la 

naturaleza de la experiencia migratoria, los factores o condiciones 

(favorables o no) en el país de acogida y en el país de origen que motivo el 

retorno, es decir, las condiciones previas y posteriores al retorno (Cassarino, 

2015a, pp. 106-107). 

Cassarino pone un énfasis sobre una condición básica, la noción de la preparación 

del retorno, es decir, la posibilidad, pero no siempre la oportunidad, de reunir los 

recursos tangibles e intangibles necesarios para el retorno, donde la decisión 

individual (por elección) y la disposición del retorno (movilización de recursos) son 

dos componentes fundamentales (Cassarino, 2015a, p. 107). 

Los retornados se reajustan a la realidad local, con una influencia innovadora 

limitada, si este reajuste no tiene lugar, el retornado puede contemplar volver a 

migrar; las habilidades, el capital financiero, la capacidad de poder invertir sus 

experiencias migratorias en su lugar de origen, aparecer como actores del cambio 

(innovación), el área de asentamiento (rural o urbano), las relaciones de poder local, 

las tradiciones y los valores son algunos de los factores contextuales determinantes 

en el proceso de reintegración y reestructuración de las expectativas (Cassarino, 

2015b, p. 260). 

Ante un contexto de crisis económica, algunos migrantes optan por regresar 

a su país de origen por estar desempleados en el país de acogida, tomando una 

decisión personal como resultado de una evaluación autónoma de un contexto 

social y económico que revela un ciclo de migración incompleto, esta situación 

genera un desafío al que necesariamente deben responder las autoridades del país 



44 
 

de origen (Cassarino, 2015a, p. 116). La reintegración social y económica de quien 

regresa en condiciones propicias resulta más favorable de quien regresa en 

situación de vulnerabilidad o emergencia; “un contexto institucional favorable a las 

empresas, así como el progreso económico en los países de origen, es crucial para 

permitir inversiones productivas. Las características institucionales existentes en los 

países de origen también afectan (negativa o positivamente) el impacto de la 

migración de retorno en el desarrollo y el progreso social” (Cassarino, 2015b, p. 

260). 

Gonzales Ferrer ha identificado algunas de las causas que desencadenan el 

retorno: logro de objetivo de ahorro, finalización de periodo de estudio, aprendizaje 

de un idioma, no se encuentra trabajo, se pierde el empleo, no se gana suficiente 

para sobrevivir y ahorrar, la existencia de cambios en las circunstancias 

sociopolíticas y económicas en los lugares de origen y destino; en relación a las 

necesidades los retornados buscan información sobre la demanda laboral, canales 

visibles para el emprendimiento, el acceso a créditos, el restablecimiento de redes, 

apoyo económico para el regreso, pago de deudas adquiridas con la migración, 

apoyo psicológico, información para preparar la marcha y la reintegración 

(Gonzales, 2013, p. 62). 

El retorno se encuentra dentro de un proceso de movilidad que sucede 

cuando el individuo o familia regresa a su comunidad de origen obligado por el 

sistema normativo interno, por cuestiones familiares o de salud, por deportación o 

de forma forzada; los motivos por los cuales se presenta el retorno pueden ser 

distintos a los que originaron la trayectoria, las causas del regreso son un punto 

fundamental para la manera en que se llevará a cabo la reinserción dentro de la 

comunidad (Reyes, 2015, p. 33).   

La experiencia migratoria de los retornados dota a los migrantes de 

conocimientos, capacidades, y habilidades, he inclusive son emprendedores con 

diversas motivaciones, que han podido o no movilizar recursos tangibles e 

intangibles desde el extranjero, los cuales son invertidos de alguna forma en el 

ámbito municipal incrementando el capital financiero y humano de la comunidad. La 

reintegración queda determinada por el contexto del lugar de origen, la duración, la 
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experiencia migratoria, las motivaciones, los proyectos, las causas y las condiciones 

del retorno y de estancia en el exterior, las necesidades y la identificación de los 

factores clave de la reintegración (sociales, económicos e institucionales). 

 

   1.3 Teorías y enfoques de la migración de retorno 

Ante la complejidad de la movilidad humana, este fenómeno se puede analizar 

desde distintas perspectivas y considerando varios factores, no existe una teoría 

única que intente explicar la migración de retorno. El conocimiento de las 

migraciones internacionales ha progresado considerablemente, donde ha tenido 

participación el pensamiento y la reflexión teórica, “ha aumentado el número de 

teorías a disposición de los investigadores, pero es dudoso que el arsenal teórico 

existente éste a la altura de las exigencias de una realidad tan multifacética como 

dinámica” (Arango, 2003, p.1). 

En la práctica, las diversas teorías que explican la migración son 

acercamientos parciales de una realidad compleja y cambiante de la que forma 

parte el retorno, poniendo en cuestión el pretendido carácter unidireccional o 

definitivo de la migración (Durand, 2004, p. 104). El retorno tiene sus propias 

características que obligan a pensar teóricamente el fenómeno, los siguientes 

apartados son una aproximación sintética a este respecto. 

 

         1.3.1 Teoría neoclásica 

La teoría neoclásica combina una perspectiva micro, donde los individuos toman 

decisiones, con una perspectiva macro de los determinantes estructurales. Las 

migraciones son resultado de la desigual distribución espacial del capital y del 

trabajo, así como de las decisiones individuales, tomadas por actores racionales 

que buscan aumentar su bienestar al trasladarse al lugar donde, la recompensa por 

su trabajo es mayor que la que obtiene en su país, de tal forma que se compensen 

los costes tangibles e intangibles que derivan del desplazamiento. Se trata de un 

movimiento individual, espontaneo y voluntario (Arango, 2003, pp. 3-4). 

Según el esquema neoclásico, los individuos son actores racionales que 

deciden migrar haciendo un cálculo de costos y beneficios, esperando que su 
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movimiento tenga un rendimiento neto positivo, generalmente monetario. Se 

conceptualiza a la migración como una forma de inversión de capital humano, pues 

la gente decide trasladarse a donde pueda ser más productivo, considerando sus 

capacidades, pero antes de que tenga acceso a los altos salarios relacionados con 

su productividad laboral, tiene que hacer algunas inversiones que incluyen: los 

costos materiales del viaje, el costo de mantenerse durante el traslado y en lo que 

encuentra un trabajo; el esfuerzo implica aprender un nuevo idioma y una nueva 

cultura, la difícil adaptación a un nuevo mercado laboral y los costos psicológicos 

de dejar viejos vínculos y generar nuevos (Massey, 2017, p. 145).  

Con relación al retorno se presenta un paradigma (incompleto): de éxito, 

donde los migrantes alcanzan sus metas, como un mayor ingreso y acumulación de 

ahorros; o fracaso, cuando los trabajadores migrantes calculan mal los costos de 

migrar, es decir, no obtienen los beneficios con mayores ingresos al no maximizar 

sus ganancias; el retorno queda motivado en términos de ingresos esperados, 

empleo y duración. La teoría neoclásica se refiere a los actores mismos y sus 

motivaciones para el regreso, lo que parece estar determinado por factores 

financieros y económicos, a la vez que ofrece pocas explicaciones sobre como las 

remesas y las habilidades se utilizan en los países de origen (Cassarino, 2015b, pp. 

255-257). 

En la teoría neoclásica el regreso puede ser dicotómico (éxito o fracaso) 

donde las expectativas económicas y sociales son cumplidas o no. Al considerar los 

diversos costos y beneficios en relación con el origen o el destino, éstos se ven 

minimizados considerablemente, sobre todo cuando existe desempleo en el lugar 

destino, por lo tanto, el regreso a la comunidad de origen se convierte en una 

posibilidad con mayores ventajas. Este es un enfoque meramente económico que 

deja de lado varios factores determinantes en el proceso migratorio. 

 

         1.3.2 Teoría de la nueva economía de las migraciones laborales 

En este enfoque la decisión de migrar no la toman individuos como actores aislados, 

sino dentro de unidades mayores de personas interrelacionadas, generalmente 

familias, hogares y hasta comunidades. Las unidades de personas u hogares se 
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encuentran en una mejor situación que los individuos para controlar riesgos que 

podrían amenazar el bienestar económico, esto debido a que logran diversificar la 

asignación de recursos productivos (Massey, 2017, 146-147). 

Con el fin de disminuir los riesgos, como el desempleo o la pérdida del 

ingreso, la migración funciona más como una estrategia familiar para diversificar las 

fuentes y no para maximizar los ingresos, por lo que se reconoce el papel decisivo 

que tienen las familias y los hogares. Este enfoque presta atención sobre las 

remesas, la información y las complejas interdependencias entre migrantes y el 

contexto en el que se produce la migración, interesándose sólo por las causas y 

consecuencias desde la región de origen (Arango, 2003, pp. 11-12). 

La teoría de la nueva economía de las migraciones laborales considera la 

migración como resultado lógico de una estrategia calculada, definida a nivel del 

hogar del migrante. Este enfoque sostiene que las personas se trasladan de manera 

temporal para alcanzar sus metas y objetivos en los países receptores, la duración 

de la estadía en el extranjero se calcula con referencia a las necesidades del hogar 

en términos de seguro, poder adquisitivo y ahorro, una vez que este tipo de 

necesidades se cumplen, se produce la migración de retorno (Cassarino, 2015b, pp. 

255-257).  

Este enfoque pone énfasis sobre las necesidades de los migrantes donde la 

unidad imperante es la familia, el individuo forma parte de una unidad, la decisión 

de migrar es parte de una estrategia en conjunto que busca reducir riesgos y 

diversificar las fuentes de ingreso. La migración deja de ser un movimiento 

meramente individual para considerarse desde una estrategia familiar o grupal. 

 

         1.3.3 Enfoque estructural 

El enfoque estructural sustenta que “el retorno no se analiza únicamente con 

referencia a la experiencia individual del migrante, sino también con relación a 

factores sociales e institucionales en los países de origen. De hecho, el retorno 

también es una cuestión de contexto” (Cassarino, 2015b, p. 257). El retorno parece 

estar guiado por las oportunidades que los migrantes esperan encontrar en sus 

países de origen, pero también por las ventajas que le ha ofrecido el país de 
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acogida. La decisión de retornar está influenciada por los factores situacionales y 

estructurales, los cuales tienen que reajustarse a las realidades locales. Debido a la 

fuerza de intereses tradicionales en los lugares de origen, los retornados tiene una 

influencia innovadora limitada en la comunidad a la que regresan, y si el reajuste no 

tiene lugar, el retornado contempla la reemigración (Cassarino, 2015b, p. 259). 

Su marco analítico se refiere a las consecuencias que la migración de retorno 

puede generar en los países de origen, con referencia a dos variables: el tiempo, 

concerniente a la duración de la estadía en el extranjero y el cambio ocurrido antes 

y después de la migración; el espacio, relativo al área de asentamiento (rural o 

urbano) como determinante en el proceso de reintegración y reestructura las 

expectativas del retornado (Cassarino, 2015b, p. 259-260).  

Las habilidades, el capital financiero, las relaciones institucionales (de poder 

local), y los valores en la comunidad de origen tienen una fuerte influencia en los 

retornados dando forma a la capacidad de invertir y a las experiencias migratorias. 

El contexto local en los países de origen tiene una gran influencia en el impacto que 

pueden generar los migrantes de retorno, “un contexto institucional favorable a las 

empresas, así como el progreso económico en los países de origen, es crucial para 

permitir inversiones productivas. Las características institucionales existentes en los 

países de origen también afectan (negativa o positivamente) el impacto de la 

migración de retorno en el desarrollo y progreso social” (Cassarino, 2015b, p. 260). 

Este enfoque incorpora los factores sociales e institucionales del lugar de origen 

como determinantes de la reintegración. 

 

         1.3.4 Teoría transnacional y teoría de redes 

Desde la teoría transnacional la migración de retorno forma parte de un sistema de 

relaciones e intercambios sociales y económicos que facilitan la reintegración de los 

migrantes, y al mismo tiempo transmiten conocimientos, información y sentido de 

pertenencia. La percepción subjetiva hacia el origen y la auto identificación influyen 

en la decisión de regresar y en su proceso de reintegración, los migrantes 

transnacionales mantienen redes económicas, políticas y sociales que abarcan 

varias sociedades, pertenecen a grupos geográficamente dispersos y se sienten 
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vinculados entre sí por su lugar de origen, y diversos lazos socioculturales. 

(Cassarino, 2015b, p. 262). 

El transnacionalismo se refiere no sólo al mantenimiento de fuertes vínculos 

entre los migrantes y sus familias u hogares en los países de origen, sino también 

a las múltiples formas en que los migrantes se sienten vinculados entre sí por su 

origen común y la solidaridad dentro del grupo. El nivel de institucionalización de las 

prácticas transnacionales permite la inferencia del estado. El retorno se produce 

una vez que se han reunido suficientes recursos (financieros o informativos), y 

cuando las condiciones en el hogar se consideran favorables (Cassarino, 2015b, p. 

263-264). 

Las redes migratorias son un conjunto de relaciones interpersonales que 

vinculan a los migrantes con parientes o amigos en dos espacios distintos: origen y 

destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica y 

prestan apoyo a los migrantes de distintas formas, reduciendo costos e 

incertidumbre, por lo que pueden ser vistas como parte del capital social en la 

medida en que se trata de relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes 

de importancia económica, como el empleo (Arango, 2003, p. 19). El desarrollo de 

las redes sociales puede explicar que los movimientos migratorios continúen o 

disminuya su constante expansión; las redes constituyen un nivel relacional entre el 

plano micro de la adopción de decisiones individuales y el plano macro de los 

determinantes estructurales (Arango, 2003, p. 20). 

La migración también puede verse como una demanda estructural de mano 

de obra que es inherente al ordenamiento económico de las sociedades avanzadas 

(Teoría de los mercados de trabajo duales); un producto más de la dominación 

ejercida por los países del centro sobre las regiones periféricas, donde las 

migraciones funcionan como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial 

(Teoría del sistema mundial); desde la dinámica de las redes migratorias; y como 

un fenómeno sostenido y auto perpetuador (Arango, 2003, pp. 1-30)5. 

Las teorías anteriormente expuestas proporcionan elementos analíticos para 

comprender la migración de retorno. Son distintas perspectivas que complementan 

                                                           
5 En el anexo 1 hay una explicación teórica de las migraciones un poco más amplia. 
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la manera de abordar este fenómeno. El marco teórico adoptado esta conformado 

por elementos retomados de cada una de estas teorías y enfoque. Para el 

cumplimiento de los objetivos de este trabajo la teoría neoclásica y la nueva 

economía ofrecen una perspectiva micro considerando a la migración como una 

decisión individual y una estrategia familiar. El migrante es un actor con 

motivaciones, metas y objetivos, pero no siempre es un actor racional, pues la 

necesidad, la emergencia, o el contexto suelen ser factores imperantes en la 

decisión. En el proceso, el migrante invierte en capital humano, participa e integra 

su capital social, y posiblemente incrementa su capacidad de invertir a través del 

capital financiero, estos son elementos que tienen una fuerte influencia en el retorno. 

La teoría estructural aporta: los factores sociales e institucionales que son 

parte del contexto donde se reintegra el migrante cuando retorna a su lugar de 

origen; los elementos como la duración de la estadía (tiempo), y el espacio 

considerando las características del área de asentamiento como determinante en la 

reinserción; el lugar de origen puede o no ofrecer las oportunidades pertinentes para 

quien regresa y se reincorpora a la comunidad. 

Y finalmente, se incorporan las teorías transnacional y de redes, que 

proporcionan la relación entre el nivel micro y macro, donde los sistemas de 

relaciones económicos y sociales logran conectar el lugar de origen y de destino; 

las redes funcionan como transmisoras de conocimiento, información y sentido de 

pertenencia, a través de ellas el migrante genera fuertes vínculos familiares, con la 

comunidad de origen, y de solidaridad (apoyo y ayuda económica).  

 

   1.4 Desarrollo local y migración desde la perspectiva de la base económica  

Yasuf y Stiglitz consideran a la migración como uno de los temas perteneciente al 

siglo XXI, debido a que las personas junto con los bienes, los servicios y las 

inversiones cruzan las fronteras (2001, p. 249). Los cambios demográficos tienen 

implicaciones económicas y políticas: una población estancada y que envejece 

podría influenciar las tasas de crecimiento económico, el ahorro doméstico y la 

necesidad de redes de seguridad; las grandes multitudes de gente joven 

incrementan intensamente la demanda por puestos de trabajo; en los países donde 
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las tasas de crecimiento generan insuficiente demanda de empleo, existe una 

presión a emigrar y grandes posibilidades de turbulencia política; una población 

creciente combinada con la afirmación de las actividades locales aumenta el riesgo 

de tensiones y conflictos étnicos en las zonas urbanas (Yasuf & Stiglitz, 2001, p. 

234). 

En países industrializados como EE. UU., Francia y Alemania se han 

reforzado los controles y las barreras de migración ante la fuerte y políticamente 

articulada creencia de grupos de presión, de que los emigrantes desplazan a los 

trabajadores locales en los trabajos de baja calificación implicando grandes 

servicios de seguridad social, e inclusive se les hace responsables del incremento 

de las tasas de criminalidad (Yasuf & Stiglitz, 2001, p. 249). Una reducción sobre 

los incentivos de migrar puede lograrse mediante la aceleración del crecimiento, el 

incremento de las oportunidades de empleo en los países de bajos ingresos, la 

inversión extranjera directa y el comercio (Yasuf & Stiglitz, 2001, p. 250). 

Impulsar el desarrollo desde los países expulsores de migrantes seria la 

principal estrategia que permitiría lograr contener la migración a largo plazo. 

Márquez Covarrubias hace una lectura desde la economía política critica, 

planteando que existen enfoques dominantes de la migración, que definen el 

desarrollo como un resultado positivo de la dinámica migratoria, de forma particular, 

en relación al uso de las remesas, sin considerar las causas profundas de la 

migración, ni tomar en cuenta el contexto, la historicidad, los procesos clave, ni los 

agentes principales, como el Estado, perdiendo de vista los complejos problemas 

del desarrollo (Márquez, 2010, pp. 60-62). 

El desarrollo local es un proceso multidimensional, institucionalizado, 

innovador, integral, sistemático, participativo, identitario, sustentable y planificado, 

generado en un territorio específico que necesita de la asociación y cooperación 

entre agentes públicos y privados, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento 

económico, mejorar las condiciones de vida de su población en el ámbito social, 

cultural, político y medioambiental (algunos de los elementos característicos del 

desarrollo local se pueden visualizar en el anexo 2). 
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Complementado lo anterior, Vázquez-Barquero ha observado el desarrollo 

local como: 

Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que 

conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se 

pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los 

empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 

productivos locales con niveles de productividad suficientes para ser 

competitivos en los mercados; otra, sociocultural, en que los valores y las 

instituciones sirven de base al proceso de desarrollo; y finalmente, una 

dimensión político-administrativa en que las políticas territoriales permiten 

crear un entorno económico local favorable, protegerlo de interferencias 

externas e impulsar el desarrollo local (Vázquez-Barquero, 1988, p. 129). 

Desde el enfoque endógeno, el desarrollo es “un proceso multidimensional que 

requiere de un entorno institucional y cultural que facilite la utilización de los 

recursos naturales, energéticos, tecnológicos, productivos y organizativos, y sobre 

todo la interacción de fuerzas que determinan los procesos de acumulación de 

capital” (Vázquez & Rodríguez, 2015, p. 635). En el proceso de desarrollo local se 

vuelve indispensable tener instituciones con un grado de eficiencia aceptable (o alto) 

que favorezcan la integración de los diversos capitales que conforman la base 

económica local, se incorpore la mano de obra existente y se generen proyectos 

productivos y de inversión. 

La migración se encuentra dentro de los patrones de interacción de una 

localidad, que son influenciados de forma determinante por las oportunidades 

económicas que ofrecen los demás asentamientos regionales o del extranjero. En 

este sentido la base económica de una población es crucial, pues en ella se puede 

generar inversión interna o atraerla de otros lugares, o bien tener esta capacidad 

disminuida debido a factores referentes al capital social como la calidad de sus 

recursos humanos, la educación, la tecnología y la innovación, atributos que 

interactúan con el capital físico directamente productivo (las empresas) o 

indirectamente productivo (infraestructura social) (Arroyo & Rodríguez, 2014, p. 12). 

El grado de desarrollo en un municipio puede determinar la decisión individual 

o la estrategia de una familia para migrar, pues son actores que buscan atender sus 
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necesidades, aumentar sus ingresos y bienestar dentro de su sociedad, o fuera de 

ella al trasladarse a otro lugar que le otorgue una mayor recompensa por su trabajo 

y capacidades. El desplazamiento de la mano de obra dependerá de la solidez de 

la base económica de la localidad, así como del planteamiento, la implementación 

y la gestión de factores económicos efectivos de crecimiento. 

La fuerza de trabajo es uno de los factores de producción que se desplaza a 

otra localidad, región o país que ofrece un mayor beneficio económico. La migración 

de la mano de obra es una decisión individual o estrategia familiar que tiene el 

objetivo de aumentar el bienestar, satisfacer necesidades, obtener una mejor 

remuneración e inclusive modificar la situación de pobreza, vulnerabilidad, rezago 

o carencias. La base económica de una localidad tiene como factores efectivos de 

crecimiento: el capital o recurso humano, el capital inmaterial de conocimiento 

tecnológico, el capital físico privado (donde se encuentran las empresas y su 

inversión), el capital físico de infraestructura, el capital social, y la intervención de 

instituciones efectivas que atiendan las fallas del mercado y favorezcan el desarrollo 

local (Gerald, 2007). El cuadro 4 muestra una perspectiva económica de la relación 

entre desarrollo local y la migración6. 

El capital humano puede definirse como “la mezcla de aptitudes y habilidades 

innatas a las personas, así como la calificación y el aprendizaje que adquieren en 

la educación y la capacitación (en ocasiones también se incluye la salud)” (OCDE, 

2007, p. 2). Ante el avance rápido de la tecnología y la alteración de los empleos, la 

formación del capital humano debe pensarse desde el aprendizaje como proceso 

que dura toda la vida. La elevación del nivel de capital humano se logra a través de 

la educación y la capacitación, factores relevantes que pueden estimular el 

crecimiento económico (OCDE, 2007, p. 1). 

El capital humano y la capacidad humana están íntimamente relacionados. 

El primero “se concentra en el carácter de agentes [agency] de los seres humanos 

que, por medio de sus habilidades, conocimientos y esfuerzos, aumentan las 

posibilidades de producción. El segundo se centra en su habilidad para llevar el tipo 

de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de elección” 

                                                           
6 Cuadro presentado en ponencia, X Congreso Internacional de la Red IGLOM, COLMEX, 2017. 
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(Sen, 1997, p. 67). El ingreso, la educación y la salud son factores que conforman 

el capital humano.  

 

 

 

Cuadro 4 
Desarrollo local y migración desde una perspectiva económica 

Elaboración propia con base en Gerald Destinobles, Andre (2007), Introducción a los 
modelos de crecimiento económico exógeno y endógeno, [en línea], 77 pp. Dirección 
URL: http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/243/, [consulta: 28 de mayo de 2017]. 

 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2007a/243/
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El capital inmaterial de conocimiento tecnológico es parte de un proceso que 

facilita la administración de flujos de conocimiento proveniente de fuentes internas 

y externas (personas con valores experiencias y capacidades; la organización a 

través del know how, experiencia de las rutinas, los sistemas y los procesos, la 

cultura y el estilo de dirección; la tecnología, como sistemas de información; y el 

entorno del mercado, donde se producen cambios y retos), el procesamiento y 

transformación de este produce las innovaciones, su funcionalidad cíclica enriquece 

las capacidades de la organización, haciéndola más productiva y competitiva; este 

capital contribuye al incremento del desarrollo de capacidades de aprendizaje y 

creatividad, así como a la internalización del conocimiento para crear uno nuevo 

(Díaz, 2007, p. 39). 

El capital privado son los recursos de inversión que impulsan a las empresas 

o compañías privadas a través de diversas estrategias: de semilla (proyectos en 

etapa inicial), emprendedor (buscan negocios en etapas tempranas, suelen tener 

menos de cinco años de vida y no se han consolidado en el mercado), expansión 

(situación de oportunidad de expansión, lo que depende de la capacidad de sus 

flujos de caja), crecimiento (compañías maduras en asociación, depende de la 

capacidad de los flujos de caja y niveles de apalancamiento), o restructuración 

(compañías en situación de insolvencia) (Chávez, 2016).  

El capital físico de infraestructura es la “suma de los materiales, 

institucionales y personales de una economía que contribuye al aprovechamiento 

de la remuneración de los factores, dada una asignación adecuada de recursos, es 

decir, un grado relativamente alto de integración y un nivel de actividades 

económicas tan alto como sea posible” (Buhr, 2009, p. 9). De manera más sencilla, 

la infraestructura es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones 

necesarias que facilitan las comunicaciones, la transportación, la educación, la 

salud y la producción, es en esencial inmóvil y contribuye a la producción de bienes 

y servicios necesarios para satisfacer los requisitos básicos físicos y sociales de los 

agentes económicos (Barajas & Gutiérrez, 2012, p. 62). 
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El capital social es “el agregado de los recursos reales o potenciales los 

cuales están ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos 

institucionalizadas de reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 1986, p. 248). Durston 

define el capital social como las normas, las instituciones y organizaciones que 

promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación, lo que contribuye a 

reducir los costos de transacción, producir bienes públicos y facilitar la constitución 

de organizaciones de gestión de base efectivas (Durston, 2000, p. 7). 

El motivo del retorno “se relaciona con el capital social y humano del que 

dispone el migrante. Si una persona mantiene sus lazos con la comunidad de origen 

y con su familia extensa, cuenta con un sistema de apoyos que le facilitan el retorno” 

(Durand, 2004, p. 111). El capital humano “adquirido durante su estancia fuera del 

país de origen puede convertirse en el estímulo que genera el retorno y facilita la 

obtención de un mejor empleo o la gestación de un autoempleo” (Durand, 2004, p. 

112). 

El capital humano es un importante elemento de la base económica cuya 

emigración tiene repercusiones considerables sobre la dinámica del desarrollo local. 

El capital humano complementa a otros factores productivos (como el capital físico), 

constituye un factor básico en la construcción de instituciones en una sociedad, es 

una base significativa en la recaudación fiscal de cualquier economía, por lo que la 

actividad económica difícilmente se sostendrá sin una cierta dosis de especialistas, 

así como de la generación y promoción de estos (Alonso, 2013, p. 147).    

Cuando un migrante completa el ciclo migratorio al retornar a su comunidad 

de origen, regresa a una situación previa, enfrentando una vez más el contexto de 

vulnerabilidad que de alguna manera lo obligó a salir, sólo que ahora el migrante 

trae consigo diversos recursos como resultado de su experiencia migratoria que 

puede integrar a la base económica del municipio. El migrante que retorna trae 

consigo nuevas habilidades, conocimientos y capacidades laborales (capital 

humano); ha aprendido e interiorizado rutinas y procesos laborales donde 

posiblemente se ha usado tecnología (capital inmaterial de conocimiento 

tecnológico); sí el migrante trae consigo ahorros o un considerable capital (privado), 

puede ser emprendedor de alguna empresa, poniendo en práctica sus nuevas ideas 
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(administrativas o culturales) para generar la expansión o innovación; el capital 

físico de infraestructura le corresponde al gobierno municipal, estatal y federal (los 

migrantes en el exterior pueden aportar parte de este capital); y finalmente la calidad 

de las relaciones sociales e institucionales como el capital social son establecidas 

por los retornantes en el proceso de reintegración. 

La relación existente entre la migración y el desarrollo puede verse en las 

causas que generan este desplazamiento de población: pobreza, vulnerabilidad, 

carencias, rezagos y principalmente la falta de empleo. Le corresponde al gobierno 

en el ámbito municipal generar políticas públicas que respondan a los indicadores 

de crecimiento y desarrollo referentes a: la creación de empleos sostenibles y de 

calidad, el acceso a la educación y los servicios de salud, los servicios básicos en 

la vivienda, la calidad y espacios de vivienda, el acceso a la alimentación nutritiva y 

de calidad, el grado de cohesión social. 

El municipio puede considerarse como uno de los principales agentes del 

desarrollo. La institución municipal constituye una articulación entre la sociedad y el 

gobierno, existiendo una relación de corresponsabilidad para conllevar el progreso. 

El gobierno municipal como agente de cambio y promotor del desarrollo local tiene 

que administrar eficazmente los recursos financieros escasos, físicos, humanos y 

económicos, proveer servicios, generar empleos, poner atención sobre la 

problemática de las actividades productivas y empresas, diseñar y ejecutar las 

políticas públicas incluyentes que fomenten la movilización de la sociedad civil, 

generen cooperación y concilien intereses, formen redes y asociaciones, 

incorporando a todo ello la buena gobernanza y la generación de capacidades, de 

capital humano, social y técnico científico tanto en la administración pública, como 

en la sociedad. 

Las causas aparentes de la migración de retorno se encuentran 

principalmente sobre las medidas unilaterales tomadas por el gobierno de los 

EE.UU., generando incertidumbre sobre la situación de los sin papeles que se 

encuentran en un dilema: permanecer en el extranjero en condiciones cada vez más 

precarias e inseguras; o tomar la decisión de regresar a su lugar de origen con una 
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base económica y nivel de vida deteriorados, regresando a una situación que había 

generado su salida. 

Ver las causas de la migración de retorno en el exterior se convierte en un 

espejismo, que puede impedir observar las verdaderas causas que generan la 

migración, pero también nos muestra el origen de esta movilidad humana, 

regresando nuestra mirada hacia los municipios expulsores, justo donde comienza 

el flujo y se encuentran las causas de la migración. 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, el retorno masivo generaría 

un problema sobre la base económica de las localidades al tensar la capacidad 

económica del espacio geográfico, así como presiones sobre el ámbito 

gubernamental para generar las condiciones necesarias de reintegración de los 

antiguos emigrantes a la comunidad. La migración de retorno debe observarse de 

forma amplia como un desplazamiento de población dentro del proceso (circular, no 

lineal ni unidireccional), un factor de producción (mano de obra) que se mueve a 

través de las fronteras en un sentido inverso después de permanecer un cierto 

tiempo en el extranjero, como una fuente de información, socialización y 

reproducción de la migración en términos generacionales, un elemento que puede 

aportar a los diversos capitales que conforman la base económica, un eslabón de 

la generación de redes de apoyo a la migración, así como la integración de 

intereses, motivaciones, proyectos de vida y sentidos de pertenencia con la 

comunidad. 

El retorno voluntario podría ser la mejor forma de regreso de las personas 

que salen de los municipios, considerando que estos retornados vuelven con una 

acumulación de capital humano y monetario, un alto poder adquisitivo, con 

proyectos que pueden detonar la generación de empleos y generar aportes al 

desarrollo de la comunidad. No obstante, la realidad puede ser contraria, pues son 

diversas las circunstancias del retorno que requieren la intervención del gobierno, 

sobre todo el municipal, al ser el más cercano a las problemáticas de su población 

en su territorio. 

Los motivos por los cuales regresan a su lugar de origen es un punto 

fundamental para la manera en la que se pueden reintegrar dentro de la comunidad. 
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La migración forma parte de los patrones de interacción de una localidad, la decisión 

de migrar, quedarse o regresar dependerá de la capacidad que tiene la base 

económica de los municipios sobre su capital social, capital público en 

infraestructura, capital físico privado, la calidad de sus recursos humanos, la 

educación, la tecnología y la innovación, es decir, dependerá del grado de 

desarrollo, la forma de erradicar la pobreza y la marginación. 

Cuando el ser humano migra, trata de encontrar una mejor forma de vida y 

alcanzar un mayor bienestar. Así mientras que las políticas públicas existentes en 

los municipios expulsores de emigrantes no estén enfocadas a fortalecer la base 

económica, que incluya cuestiones como la creación de empleos sostenibles y de 

calidad, el acceso a los servicios básicos, la educación, los espacios y servicios 

básicos de la vivienda, el acceso a la alimentación nutritiva y alcanzar un grado de 

cohesión social, la intensidad de la migración no disminuirá. 
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CAPÍTULO II  

 

EL ENTORNO JURÍDICO Y DE POLÍTICA PÚBLICA EN EL ESPACIO DE LA 

MIGRACIÓN DE RETORNO    

Las crisis son un buen momento para replantearse sí el modelo económico e 

institucional está funcionado de manera adecuada. Es imprescindible reconsiderar 

las oportunidades y desventajas que tren consigo los flujos migratorios 

internacionales y que afectan de forma directa el ámbito local. En la comunidad de 

origen de la migración es justo donde se encuentran las causas que producen la 

movilidad de las personas, quienes al no encontrar oportunidades de vida en su 

entorno cercano, deciden salir de su comunidad, residiendo cierto tiempo en el 

extranjero por la ventaja que ofrece el diferencial salarial y del ingreso, sin embargo, 

por diversas cuestiones los migrantes deciden regresar al punto de partida trayendo 

consigo una experiencia de su movilidad, reintegrándose al ámbito municipal. 

Los municipios forman parte de un entramado interinstitucional que les 

permite cierto margen de acción e interacción desde su demarcación, es uno de los 

niveles de gobierno dentro de la federación. La movilidad de las personas es un 

fenómeno que trae consigo transformaciones sociales que afectan el desarrollo, y 

por ende se convierte en un asunto que debe ser atendido desde los diversos 

órdenes de gobierno. Para entender los alcances en las acciones del gobierno 

municipal en materia migratoria en el presente capitulo se revisan dos entornos que 

rigen en México: el marco normativo (internacional, nacional, estatal y municipal), y 

la política pública que atiende la migración de retorno institucionalizada en el Fondo 

de Apoyo para Migrantes.  

 

   2.1 La supeditación del orden jurídico internacional al marco normativo 

………nacional en materia de migración, la situación en México 

La migración es una cuestión que requiere de una perspectiva global y local, pues 

la movilidad humana trasciende los límites territoriales de la organización política 

que tienen los diversos niveles de gobierno. Los múltiples flujos migratorios 

provocados por diversas razones se convierten en un tema de la agenda 
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internacional, así como un asunto demográfico y de seguridad en el interior de los 

países, de tal forma que existe un marco normativo mundial y nacional cuyo enfoque 

depende de la dinámica del sistema regional migratorio al que se pertenece. 

La globalización da la posibilidad de transitar por todo el planeta, en un 

tiempo corto y un costo relativamente menor, la migración es uno de los grandes 

desafíos del derecho, pues aún se buscan respuestas jurídicas sobre de cómo tratar 

este fenómeno y los alcances que tienen las regulaciones en materia de derechos 

fundamentales, laborales o culturales frente a las personas que se les considera 

extranjeras (Carbonell, 2016, pp. 59-61). 

Entre algunos de los instrumentos jurídicos internacionales que hacen 

referencia a la migración están: la Declaración Universal de Derechos Humanos que 

en su artículo trece reconoce que toda persona tiene derecho a la libre circulación, 

elegir su residencia en el territorio de un Estado, salir de cualquier país, incluso el 

propio, y regresar a su país (ONU, 1948); el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, artículo doce, sostiene que toda persona que se halle legalmente dentro 

de un Estado tiene el derecho de circular libremente, así como escoger su 

residencia, salir de cualquier país, incluso el propio, y nadie puede ser 

arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país.  

Estos derechos son objeto de restricciones previstas en la ley, cuando es 

necesario proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 

públicas, los derechos y libertades de terceros (ONU, 1966). A nivel internacional 

se reconoce el derecho a salir de cualquier país inclusive el propio, no obstante, los 

gobiernos se reservan el derecho de admisión a extranjeros, mediante restricciones 

previstas en la ley relacionadas con cuestiones de seguridad nacional o salubridad. 

“En materia migratoria, el derecho internacional se supedita a las normas internas 

de cada país para decidir quién y por dónde entra en su territorio… qué extranjero 

puede optar por y conseguir vivir en él” (Nieves, 2014, pp. 49-50)7. 

                                                           
7 Otros instrumentos jurídicos internacionales que contemplan y garantizan los derechos de los 
migrantes: Convención sobre los derechos de los niños, artículo 10; Convención internacional sobre 
la protección de todos los trabajadores migrantes y de sus familias; Declaración sobre los Derechos 
Humanos de los Individuos que no son nacionales del país que viven; Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares; y Convención sobre Condiciones de los Extranjeros. 
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Las restricciones (laborales) y el derecho de admisión de extranjeros que 

cada uno de los países se reserva en su régimen interior, son los principales 

obstáculos de la movilidad humana, el incremento de los flujos de retorno y la 

expulsión de inmigrantes de sus territorios. En los lugares de origen de la migración, 

la gestión del retorno es muy limitada.   

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) en su artículo segundo, inciso B, fracción VIII, sustenta que para abatir 

las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, la 

federación, las entidades federativas y los municipios tienen la obligación de  

establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante 

acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 

mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 

especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; 

velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus 

culturas (CPEUM, 2016:4). 

El derecho que tiene toda persona para entrar en la república, salir de ella, viajar 

por su territorio y mudar su residencia se encuentra en el artículo once de la CPEUM 

(2016, p. 14), este derecho queda subordinado a las facultades de la autoridad 

judicial (en caso de responsabilidad criminal o civil), y a la autoridad administrativa 

(en relación con las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad, o extranjeros 

perniciosos en el país). Mientras que el derecho que tiene todo mexicano de 

ingresar a territorio nacional acreditando su nacionalidad está estipulado en el 

artículo 36 de la Ley de Migración (2016, p. 12). Al Congreso de la Unión le 

corresponde dictar leyes sobre nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad 

general (CPEUM, 2016, pp. 63-71).  

La política migratoria en su parte operativa está determinada por el Poder 

Ejecutivo Federal, buscando atender el fenómeno migratorio de manera integral, 

como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, con fundamento en 

los siguientes principios: respeto irrestricto de los derechos humanos de los 

migrantes, nacionales y extranjeros; congruencia y enfoque integral; 
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responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las 

instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio; 

hospitalidad y solidaridad internacional; facilitación de la movilidad internacional; 

complementariedad de los mercados laborales con los países de la región; equidad 

entre nacionales y extranjeros; reconocimiento de los derechos adquiridos de los 

inmigrantes; unidad familiar, integración social y cultural entre nacionales y 

extranjeros residentes en el país; facilitar el retorno al territorio nacional y la 

reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de 

programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre comunidades de 

origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y el 

desarrollo regional y nacional (Ley de Migración, 2016, pp. 1-3). 

En este sentido la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tiene como facultad 

formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar la entrada y salida de 

personas en el territorio nacional a través del Instituto Nacional de Migración. La 

SEGOB podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de 

la administración pública federal (Ley de Migración, 2016, p. 8). El cuadro 5 muestra 

las autoridades auxiliares y sus atribuciones en materia migratoria. 

La SEGOB podrá celebrar y establecer convenios de coordinación con los 

municipios, las dependencias y las entidades del gobierno estatal y federal, y 

organizaciones de la sociedad civil para: implementar acciones de asistencia o 

protección a los migrantes; brindar atención adecuada a migrantes en condición de 

vulnerabilidad (niños, adolescentes, mujeres, víctimas de delitos, discapacitados y 

adultos mayores); coordinarse en materia de prevención, persecución, combate y 

atención a los migrantes víctimas de delitos (Ley de Migración, artículos 72-75, 

2016, p. 25)(Reglamento de la Ley de Migración, art. 186, 2014, p. 66). 

La Ley General de Población, en el artículo tercero (2015, p. 1), faculta a la 

SEGOB para dictar, ejecutar y promover ante las dependencias competentes o 

entidades correspondientes las medidas necesarias para: adecuar los programas 

de desarrollo económico y social a las necesidades que plantee el volumen, 

estructura, dinámica y distribución de la población. En esta misma Ley se hace 

referencia a la emigración y repatriación (capítulos IV y V). 
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Dependencia o 
autoridad auxiliar 

Atribución en materia migratoria 

Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE) 

En conjunto con SEGOB promueve la suscripción de 
instrumentos internacionales en materia de retorno asistido 
de mexicanos y extranjeros; acuerdos bilaterales que 
regulen el flujo migratorio. Asistencia y protección consular 
de mexicanos en el extranjero. 
Suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y 
organismos internacionales, en materia de repatriación 
segura, digna y ordenada de mexicanos. 
 

Secretaría de Turismo 
(SECTUR) 

Difusión de información oficial de trámites y requisitos 
migratorios, internación, transito, estancia y salida de 
extranjeros. 
Acciones interinstitucionales que coadyuven en la 
implementación de programas que fomenten y promuevan 
el turismo. 

Secretaría de Salud Coordinación con autoridades sanitarias en los diferentes 
niveles de gobierno.  
Prestación de servicios de salud sin importar condición 
migratoria. 
Prevención y control de enfermedades. 

Procuraduría General 
de la República (PGR) 

Orientación, asesoría para atención y protección de 
migrantes, derechos humanos (DDHH). 
Inseguridad y delitos 
 

Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) 

Asistencia social para atención de niños y adolescentes 
migrantes. 
Protección de niños 

Instituto Nacional de las 
Mujeres 

Mejorar la condición social de la población femenina 
migrante. 
Erradicar formas de discriminación. 
Igualdad de genero 
 

Otras instancias: lugar 
de tránsito 
internacional de 
personas 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Elaboración propia con base en Ley de Migración, artículos 25-31, [en línea], México, 21 de 
abril de 2016, Dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm, 
[consulta: 27 de febrero de 2017]. 

 

Por lo que se refiere a la emigración, a la SEGOB le corresponde: investigar 

las causas que den o puedan dar origen a la emigración de nacionales y dictaminar 

medidas para regularla; así como promover en coordinación con las dependencias 

competentes, la celebración de acuerdos con los gobiernos de otros países, para 

Cuadro 5 
Autoridades auxiliares federales en materia migratoria 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lmigra.htm
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que la migración se realice por canales seguros y ordenados, a través de programas 

de trabajadores temporales u otras formas de migración (Ley General de Población, 

art. 76, 2015, p. 6). 

En su artículo 80 bis de la Ley General de Población (2015, p. 6) el gobierno 

federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

municipales deberá: 

I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio 

nacional. 

II. Crear programas para atender los impactos de la emigración en las 

comunidades de origen, especialmente en lo relacionado con la 

problemática de la desintegración familiar y con la atención de personas 

en situación de vulnerabilidad. 

A los emigrantes que regresan al país se les considera como repatriados, la SEGOB 

“estará facultada para coordinar de manera institucional las acciones de atención y 

reintegración de mexicanos repatriados, poniendo especial énfasis en que sean 

orientados acerca de las opciones de empleo y vivienda en el lugar del territorio 

nacional en el que manifiesten su intención de residir”(Ley General de Población, 

2015, p. 6), las acciones para la recepción de repatriados serán mediante una 

coordinación interinstitucional. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) considera a la migración 

como un reto compartido que afecta a la comunidad internacional, un desafío 

regional, y un tema de la agenda ubicado dentro de la meta nacional de tener un 

México con responsabilidad global. El diseño e implementación de políticas, 

acciones y programas innovadores que sean integrales e incorporen a sectores de 

la sociedad civil, la academia y el gobierno se vuelven preponderantes, pues se 

necesita de una política pública que atienda “las particularidades del fenómeno 

migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando aspectos tales como: la 

diversificación al interior del flujo, los lugares de origen y destino, los perfiles 

migratorios, la estrategias de cruce e internación; la repatriación, inseguridad y los 

derechos humanos” (PND, 2013, p. 48). 
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En materia de migración el PND tiene como líneas de acción (PND, 2013, pp. 

99-100): 

I. Velar por los intereses de los mexicanos en el exterior y proteger los 

derechos de los extranjeros en el territorio nacional. 

II. Ofrecer asistencia y protección consular a todos aquellos mexicanos que 

lo requieran. 

III. Crear mecanismos para la reinserción de las personas migrantes de 

retorno y fortalecer los programas de repatriación. 

IV. Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo 

nacional. 

V. Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, 

para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de política 

pública en materia migratoria. 

El Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), asociado al PND, reconoce 

la necesidad de una planeación de carácter transversal y multisectorial para la 

orientación y el seguimiento de programas y acciones en materia migratoria, así 

como la cooperación interinstitucional que comprende la participación y 

colaboración de los poderes de la unión, los gobiernos de las entidades federativas 

y los municipios, los órganos autónomos y las demás instancias e instituciones 

nacionales e internacionales (SEGOB, 2013, p. 97). 

Además, el PEM señala que se requiere de: adecuaciones sobre las 

disposiciones relacionadas con la salida de mexicanos hacia el exterior, el 

internamiento, el tránsito y la residencia de extranjeros en el país; así como un 

marco jurídico que señale claramente la responsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno respecto a los derechos y garantías de los migrantes (SEGOB, 2013, p. 

39). 

En el ámbito federal existe una gran dispersión normativa que incide sobre 

las migraciones, la desarticulación institucional y programática dificulta la 

gobernanza migratoria, los procesos de planeación, monitoreo y evaluación de las 

políticas migratorias y los esquemas de coordinación institucional tienen que ser 

reforzados. La compleja dinámica de la migración no ha permitido la consolidación 
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de un sistema de información que permita el monitoreo continuo del fenómeno 

migratorio (SEGOB, 2013, p. 39-40). 

Existe un marco normativo sobre la migración a nivel internacional que 

reconoce los derechos humanos, así como la libre circulación, la elección de su 

residencia, salir de cualquier país, e ingresar a su propio país, empero, este es un 

marco normativo inacabado y supeditado a las normas internas de cada país, pues 

no se garantiza el ingreso de los extranjeros ante las múltiples restricciones 

impuestas a consideración de cada país. México como parte de la sociedad 

internacional respeta el marco jurídico internacional del que es parte e inclusive se 

reconoce como país de origen, tránsito, destino y retorno de la migración, con el 

PEM se está sentando un precedente para impulsar una política migratoria integral 

y coherente. 

Ante el fenómeno migratorio el municipio está obligado a: atender los 

impactos de la movilidad humana, abatir las carencias y el rezago social que afecta 

a la comunidad; tiene la facultad de establecer políticas sociales que garanticen los 

derechos laborales, mejoren las condiciones de salud, se considere la creación de 

mecanismos de reinserción de las personas de retorno como parte de la planeación, 

se apoyen los programas de educación y nutrición, así como el desarrollo de la 

comunidad. Dichas acciones pueden darse a través de la cooperación 

interinstitucional de los tres ámbitos de gobierno.    

En el marco normativo nacional hace falta un mayor reconocimiento sobre el 

papel determinante del municipio, pues es aquí donde se originan los flujos 

migratorios y las causas, y es aquí donde deben atenderse. Es necesario generar 

compromisos de reinserción económica que vallan más allá de la asesoría y la 

asistencia, para impulsar un desarrollo local integral como fin municipal.   

 

   2.2 El marco normativo del Estado de Oaxaca en cuestión de la 

………migración: El ámbito municipal en la mira 

El municipio es parte de una estructura política federal y estatal, cuya interacción ha 

venido cambiando a través del tiempo, teniendo como proceso evolutivo la 

descentralización; como miembro de este sistema jerárquico la institución municipal 
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está limitada en sus facultades, capacidades, organización, acciones y 

administración de recursos mediante las constituciones, los tratados, las leyes, y los 

reglamentos, e inclusive está condicionado por los programas, fondos y proyectos 

gestionados desde arriba. 

En el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 se reconoce a la 

migración como un fenómeno demográfico que afecta el entorno social impulsado 

por la falta de oportunidades de desarrollo, las condiciones de pobreza y 

marginación en que se encuentran las regiones, ubicándolo como un problema 

relevante dentro de los municipios con rangos de población entre 15,000 y 49,000 

habitantes, y un tema prioritario cuyas líneas de acción fueron: impulsar los DDHH; 

asesoría jurídica y defensoría de oficio; fiscalía especial; apoyo y vigilancia en la 

colocación y traslado de jornaleros agrícolas migrantes; apoyo a trabajadores 

oaxaqueños migrantes y a sus familias (PED, 2011). 

Las remesas son un factor determinante que explica la relevancia de 

contar con una política migratoria de atención integral. Las remesas 

constituyen una parte significativa de ingreso de muchas localidades 

dependientes y expulsoras de migrantes que se dirigen a Estados Unidos de 

América. Su importancia radica en que constituyen una fuente de ingreso 

para las zonas más pobres del país; sin embargo, tales transferencias 

también generan volatilidad del ingreso por su dependencia al mercado 

norteamericano, lo que se traduce en vulnerabilidad del núcleo familiar que 

depende del migrante (PED, 2011, p. 311). 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en su artículo doce 

reconoce la condición de migrante como motivo para no ser discriminado, le 

corresponde al Estado brindar asistencia integral a los migrantes y a sus familias, 

en un ámbito de respeto a la identidad cultural de la población indígena y 

afromexicana migrante en los lugares de destino, con acciones que fortalezcan la 

vinculación familiar y comunitaria de la población migrante (2016, p.14).  

El Estado de Oaxaca cuenta con la Ley para el reconocimiento y atención de 

los derechos de los migrantes y sus familias, que tiene como objetivos: el 

reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, con 

independencia de su situación jurídica migratoria; establecer y orientar criterios 
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generales para la implementación de políticas públicas que garanticen su desarrollo 

social y humano con dignidad; promover la generación de programas y acciones 

que contrarresten las causas estructurales de la migración; promover la 

coordinación y colaboración de la Administración Pública Federal con la estatal, las 

entidades federativas, los ayuntamientos y los órganos del Estado, las entidades 

sociales nacionales y extranjeras, y organismos multilaterales; promover la 

organización, la inversión, la profesionalización, la interacción cultural, el apoyo 

financiero en actividades productivas y otras formas de participación de los 

migrantes y sus familias; promover la participación de las organizaciones civiles, 

sociales, y privadas y la ciudadanía en general, en la planeación, diseño, ejecución, 

evaluación y transformaciones necesarias de las políticas públicas en la materia 

(2015, pp. 1-2).  

En Oaxaca se reconoce a los migrantes el derecho (Ley para el 

reconocimiento y atención de los derechos de los migrantes y sus familias, art. 8, 

2015, pp. 5-6): 

I. A la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; 

II. A migrar, a circular libremente, a elegir su residencia y a tener una o 

varias nacionalidades, sin que tenga que acreditar su condición 

migratoria, salvo excepciones que la propia Ley establezca. 

III.  A ser beneficiarios de las políticas, programas, proyectos y acciones 

gubernamentales a que se refiere esta ley. 

IV. Ningún migrante ni su familia puede ser molestado en su persona, 

familia, domicilio, patrimonio o correspondencia… sino mediante escrito u 

orden de autoridad competente que funde y motive la causa de su 

molestia. 

V. A recibir protección contra todo tipo de delitos y violencia, derecho al 

debido proceso legal seguido en la jurisdicción del Estado. 

VI.  A la seguridad social, al trabajo, a servicios de salud y educación  

VII. A recibir asistencia de las autoridades del Estado en caso de 

repatriación voluntaria, forzosa, y fuera del territorio de esta entidad 
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federativa; u otros que afecten su salud, seguridad e integridad física, así 

como, cuando sea el caso de traslado de migrantes fallecidos.  

El Instituto Oaxaqueño de Atención para Migrantes (IOAM) como organismo 

descentralizado del Poder Ejecutivo Estatal, colaborará con las autoridades 

federales competentes y con los municipios, para la repatriación de oaxaqueños, 

cuando estos hayan sido deportados de un país extranjero o necesiten asistencia 

social (casos de enfermedades graves, catástrofes naturales o fallecimiento), los 

ayuntamientos conforme a sus posibilidades contribuirán con el costo de traslado 

de la persona a la población de origen. El IOAM brindará ayuda al migrante cuando 

éste sea condenado a prisión para que la familia dependiente pueda retornar a su 

lugar de origen, si así es su deseo; y brindará asistencia cuando se trate de menores 

migrantes en condiciones de orfandad o indigencia (Ley para el reconocimiento y 

atención de los derechos de los migrantes y sus familias, artículos 13-19, 2015, pp. 

8-9).   

La Ley para el reconocimiento y atención de los derechos de los migrantes y 

sus familias faculta a los municipios para generar políticas públicas derivadas del 

Plan Estatal y Municipal de Desarrollo en observancia de promover, garantizar, 

respetar y procurar los derechos de protección de los migrantes y sus familias en 

condición de tránsito o retorno, así como considerar algunos criterios: establecer la 

coordinación institucional con los gobierno de otras entidades federativas; promover 

la asistencia a los migrantes en el extranjero para que ejerzan su desarrollo social 

y humano con dignidad; contribuir a resolver las causas estructurales que originan 

la migración en el estado de Oaxaca; garantizar el derecho al debido proceso y a la 

igualdad ante los tribunales; fortalecer lazos culturales y familiares; procurar el 

acceso a los servicios básicos de salud, educación, seguridad, y demás que 

garanticen la vida, dignidad humana y desarrollo social; fomentar la participación 

ciudadana y de los sectores social y privado, en los ámbitos nacional e internacional; 

impulsar la participación de los migrantes al desarrollo social y económico de sus 

familias y las comunidades de origen, mediante la implementación de acciones y 

programas; brindar asistencia en situaciones excepcionales y en los proceso de 

retorno o repatriación voluntaria o forzada de personas en estado de vulnerabilidad; 
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favorecer las condiciones sociales y económicas que induzcan al retorno voluntario 

de los migrantes del Estado; promocionar la inversión nacional y la contribución del 

sector privado, así como el apoyo para generar pequeñas y medianas empresas de 

migrantes y de sus familias; fomentar la inversión de los migrantes oaxaqueños y 

de sus familias en proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento 

económico y desarrollo social y de infraestructura en sus comunidades de origen 

(Ley para el reconocimiento y atención de los derechos de los migrantes y sus 

familias, art. 21, 2015, pp. 10-12). 

Como parte de sus atribuciones, los ayuntamientos de los municipios del 

Estado de Oaxaca que presentan mayor índice migratorio, se coordinaran con el 

IOAM para el estudio, examen, sistematización de la información, formulación de 

políticas públicas, su evaluación y la resolución de problemas municipales 

referentes a personas migrantes y sus familias. Los ayuntamientos podrán 

establecer la Comisión de Atención al Migrante y su Familia y los Enlaces 

Municipales. Corresponde a los ayuntamientos municipales a través de los enlaces 

municipales (Ley para el reconocimiento y atención de los derechos de los 

migrantes y sus familias, art. 29, 2015, pp. 21-22): 

I. Elaborar y aplicar el Programa Municipal de Protección y Apoyo a los 

Migrantes y sus Familias en concordancia con su Plan Municipal de 

Desarrollo y el Plan y Programa Estatal; 

II. Realizar anualmente un diagnóstico y evaluación a las políticas públicas 

implementadas en su demarcación territorial, así como fuera de su 

territorio, tratándose de los migrantes originarios del municipio; 

III. Promover el dialogo y la concertación entre los actores sociales y civiles 

en la búsqueda de soluciones a la migración; 

IV. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias y quejas de los 

ciudadanos y organizaciones civiles, sobre problemas y posibles 

soluciones relacionadas con la materia, con el objeto de que sean 

contemplados en el Programa Municipal y en el Programa Estratégico de 

reconocimiento y atención a los derechos de los migrantes y sus familias 

para el Estado de Oaxaca. 
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V. Informar a la población de su demarcación territorial y al IOAM acerca de 

los logros y avances de la aplicación de las políticas públicas en su 

municipio. 

VI. Cooperar en la instalación y participación en la operación, dentro de su 

ámbito de competencia, de los Centros. 

VII. Participar en la Comisión Interinstitucional de protección y apoyo a los 

migrantes y sus familias. 

VIII. Coordinarse con otros ayuntamientos de municipios fronterizos de su 

demarcación territorial cuando fuere necesario para efectos de la 

planificación y fortalecimiento del programa Municipal. 

La migración es una cuestión compleja, ante los diversos espacios que ocupa la 

movilidad humana (local, regional y global); multidimensional (económico, social, 

político, demográfica y cultural); multinivel (federación, entidad federativa, 

municipio); interinstitucional por las instituciones que convergen para tratar de 

gestionarla a través de las áreas que administran (salud, educación, turismo, 

inseguridad, protección de DDHH, finanzas, familia, asuntos indígenas, trabajo, 

desarrollo económico y humano); es un flujo de personas con conexión 

transnacional que hacen de un país como México tener varios tipos de movilidad 

migratoria: origen, tránsito y destino. 

En México los movimientos de personas como flujo interno y externo es un 

tema concurrente que involucra a los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y 

municipal. En el marco normativo correspondiente al Estado de Oaxaca se reconoce 

el derecho a migrar y el municipio está facultado para gestionar la cuestión 

migratoria mediante una política pública coordinada e interinstitucional, que de 

alguna forma busca lograr acciones coherentes, integrales, horizontales y verticales 

dentro de la administración pública. 

Los ayuntamientos pueden establecer instituciones como la Comisión de 

Atención al Migrante, Enlaces Municipales, e inclusive pueden tener su propio 

Programa Municipal de Protección y Apoyo para Migrantes, así como establecer 

convenios de coordinación con diversos organismos gubernamentales, considerar 

la participación de: otros municipios, de la sociedad civil organizada, la academia y 
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los ciudadanos en general para generar acciones. En materia migratoria los 

municipios oaxaqueños pueden fortalecer sus principios: democracia, al considerar 

las diversas perspectivas sociales; eficacia, a través de una coordinación 

interinstitucional; y autonomía, ante la potestad de poder gestionar un problema 

desde el ámbito local.   

Se tiene que considerar el principio de la integralidad, para que se ataquen 

de fondo las causas profundas de la emigración mediante proyectos, programas y 

políticas públicas. Los municipios se convierten en actores y aliados clave para 

generar las condiciones necesarias y crear las oportunidades que su población 

necesita para establecer un verdadero derecho a permanecer o migrar en un 

territorio. 

 

   2.3 El Fondo de Apoyo para Migrantes como política pública que gestiona 

……..el retorno desde los tres órdenes de gobierno 

Wayne Parsons apoyado de otros autores reafirma que las políticas públicas se 

refieren a lo público y sus problemas, y a la forma en que llegan a la agenda política, 

se encarga de estudiar el cómo, el porqué, y para que los gobiernos adoptan 

determinadas medidas y actúan o no actúan, buscando entender la naturaleza, las 

causas y los efectos (Parsons, 2012, p. 31).   

La migración de retorno es uno de los retos de política pública que hay que 

responder desde una perspectiva activa de atención de corto y largo plazo, se 

requiere de acciones inmediatas para atender la situación de emergencia de los 

mexicanos que regresan al país (atención a la problemática de las familias 

separadas, facilitar el acceso a documentos, acceso a servicios de salud y 

educación), así como favorecer la integración económica y social de la población 

retornada; otros dos retos son: enfrentar la presión demográfica sobre el mercado 

laboral en la medida en que se desincentive la emigración internacional, y la 

vulnerabilidad de los hogares ante su dependencia económica de las remesas   

(Giorguli, Angoa & Villaseñor, 2014, p. 527). 

Existen diversos programas que atienden la problemática migratoria en 

México, estos son de índole federal, descendiendo a los estados y municipios. 
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Giorguli, Angoa, y Villaseñor (2014, pp. 544-550) han identificado los siguientes 

programas encaminados a: 

➢ La inversión social y productiva: Programa 3X1 para migrantes, SEDESOL; 

Fondo de Apoyo para Migrantes, SHCP; Paisano invierte en tu tierra, 

SAGARPA y SRE-IME; Estrategia de inclusión para migrantes, Financiera 

Rural y SRE-IME; México emprende para migrantes, Secretaría de Economía 

y SRE-IME; Programa Invierte en México. 

➢ Atención a la salud: Vete sano y Regresa sano, Secretaría de Salud; 

Seguridad Social para Mexicanos en el Extranjero, IMSS; Seguro Popular 

para Migrantes, Secretaría de Salud. 

➢ Educación: Programa Educación financiera para migrantes, SRE-IME; 

Programa Binacional de Educación Migrante, Probem-SEP; Reconocimiento 

de Estudios Realizados en el Extranjero, SEP; Preparatoria Abierta a 

Distancia, SEP; Documento de Transferencia del Migrante Binacional, SEP. 

➢ Fomento a la vivienda: Mi casa en México; Tu vivienda en México, Comisión 

Nacional de Vivienda, Sociedad Hipotecaria Federal y SRE-IME. 

➢ Acceso a la información y acompañamiento: Programa Paisano, SEGOB-

INM. 

➢ Regulación y dotación de empleo: Programa para Trabajadores Agrícolas 

temporales México- Canadá (PTAT) y EE. UU., SEGOB-INM, STPS y SRE; 

Repatriados trabajando, STPS-Sistema Nacional del Empleo; Fondo de 

Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, SHCP. 

➢ Apoyo humanitario: Grupos Beta, SEGOB-INM; Programa de repatriación 

humana, SEGOB-INM; Servicios de asistencia y protección consular, SRE-

DGPME. 

La atención a migrantes y sus familias a través de estos programas federales 

pueden ser fuentes de financiamiento para diversos proyectos en los municipios, 

habría que revisar las líneas de operación para ver si se cumplen los requisitos. 

Estos programas ponen atención sobre los rubros de la construcción de 

infraestructura básica, salud, educación, vivienda, empleo y apoyo humanitario, no 

obstante, la acción gubernamental en relación con la inserción e integración 
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económica de los retornados es limitada o inexistente en los estados y municipios. 

Es necesario buscar la vinculación desde el municipio identificando las necesidades 

en la comunidad para intersectar los objetivos planteados desde la federación, y 

aterrizarlos en los ámbitos locales lo más adecuadamente posible. 

Cada uno de los programas tiene como finalidad apoyar a los migrantes en 

diferentes etapas de su proceso migratorio girando en torno a asesorías y apoyos 

económicos, “estos apoyos apuntan únicamente a las problemáticas específicas 

para las que fueron creadas y tienen poca articulación con otros aspectos del 

proceso de la migración, es decir, ninguno de estos programas tiene un enfoque 

especifico o entre sus objetivos el apoyo para la reinserción de los migrantes 

retornados a su comunidad de origen” (Reyes, 2015, p. 76) 

El Fondo de Apoyo para Migrantes (FAM) se estableció en el artículo 56 del 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 

para “apoyar a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias que reciben 

remesas para que puedan encontrar una ocupación en el mercado formal, cuenten 

con opciones de autoempleo, generen ingresos y mejoren su capital humano y 

vivienda” (SHCP, 2009).  

El FAM corresponde al Ramo General 23, Provisiones Salariales y 

Económicas, en el reglón de Desarrollo Económico, este fondo está a cargo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y opera de manera 

descentralizada en 24 entidades federativas, específicamente en los municipios 

ubicados en los estratos de bienestar 1 a 4 definidos por el INEGI, donde más del 

10% de los hogares reciben remesas (SHCP, 2009).  

El Fondo de Apoyo a Migrantes es un “instrumento de política presupuestaria 

que permite atender las obligaciones del gobierno federal, cuyas asignaciones de 

recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. 

Tiene como objetivo otorgar recursos a Entidades Federativas y Municipios a través 

de fondos específicos mediante la SHCP” (Gobierno Fácil, 2017).  

De acuerdo a la aplicación del marco lógico sobre el Fondo de Apoyo para 

Migrantes (FAM), el problema principal detectado es que los trabajadores migrantes 

en retorno y las familias que han recibido remesas se encuentran sin apoyo 
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económico ni ingresos, cuyos efectos pueden verse reflejados sobre una falta de 

empleo o no encontrar una ocupación en el mercado formal, no contar con apoyo 

para emprender proyectos y actividades productivas, se encuentran vulnerables 

ante la falta de fuentes de ingresos, y el capital humano y sus viviendas están en 

malas condiciones. El cuadro 6 muestra el árbol de problemas derivado del FAM. 

 

 

 

 

Cuadro 6 
 Árbol de problemas del FAM de acuerdo con el Enfoque del Marco Lógico 

Elaboración propia con base en lineamientos del FAM 
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Entre las acciones que pueden poner en funcionamiento los medios para 

conseguir y cumplir el objetivo de apoyar a los migrantes en retorno están: la 

generación de capacidades económicas y del capital humano, la ayuda económica 

para el emprendimiento de proyectos, el mejoramiento de la vivienda, la generación 

de infraestructura pública como fuente de empleo. Estos son elementos que también 

corresponden a la base económica de la localidad, por lo que la reintegración y 

readaptación de los migrantes de retorno dependerá del grado de desarrollo, la 

erradicación de la pobreza y la marginación. 

La problemática de gestionar el retorno no sólo responde al cumplimiento del 

objetivo en el que los trabajadores migrantes o familias que reciben remesas se 

encuentran sin ingresos ni apoyo, existe una insuficiencia de los recursos en este 

fondo, el municipio muchas veces no tiene capacidad de crear, planear, aplicar y 

dirigir la política pública, además de que los recursos no se dirigen a lo que 

establecen los lineamientos y hay un desconocimiento de la información disponible 

sobre diversos programas.  

La tabla 1 muestra los montos para el FAM a nivel nacional y del estado de 

Oaxaca que se presupuestaron del año 2009 al 2017. No se encontraron datos 

nacionales sobre el año 2010 y 2013. Los montos nacionales oscilan entre los 200 

y los 300 millones de pesos, en los años 2009, 2011 y 2012 el presupuesto para el 

FAM en Oaxaca se mantuvo en los 9.9 millones, y del 2014 al 2017 los montos son 

variables, con un monto máximo de 27.79 millones de pesos en 2016. 

 

Tabla 1 
Presupuesto para el Fondo de Apoyo para Migrantes nacional y del estado de 
Oaxaca 2009-2017 (en millones de pesos) 

 2009 2011 2012 2014 2015 2016 2017 

FAM NAC 300 s/d s/d 200 300 300 263 

FAM OAX 9.964 9.900 9.900 8.148 10.913 27.796 19.068 

Fuente: Elaboración propia con base en Presupuesto de Egresos del Estado de 
Oaxaca, Lineamientos de Operación del FAM, y Ramo 23, 2009-2010 

 

 

El FAM proviene de recursos federales que son suministrados a las entidades 

federativas y los municipios, para destinarse a acciones que apoyen a los 

Elaboración propia con base en información del FAM 
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trabajadores migrantes en retorno. En 2016 la mayor asignación de recursos para 

este fondo se le otorgo al Estado de Oaxaca autorizándole un monto de 27,796,286 

pesos, seguido por Michoacán de Ocampo con 26,913,402 pesos y el estado de 

Guerrero con 25,860,059 pesos de un total de 300,000,000 de pesos disponibles 

(SHCP, 2016).  

En los lineamiento del Fondo de Apoyo para Migrantes del año 2009, Oaxaca 

aparecía con el mayor número de municipio elegibles de 96, seguido por Jalisco con 

67, el Estado de México con 65, Michoacán con 60, Puebla con 40, Zacatecas con 

32, Durango con 28, Guerrero con 26, Chihuahua con 25, San Luis Potosí con 20, 

el Distrito Federal con sus 16 delegaciones, Guanajuato con 19, Nuevo León con 

13, y los demás estados que continúan después de Hidalgo están por debajo de los 

10 municipios elegibles para la aplicación de este fondo. El municipio de Mariscala 

de Juárez es uno de los municipios elegibles para el FAM. 

Del 2014 al 2016 en el estado de Oaxaca se aplicó el FAM con un monto de 

$45,984,585, a través de 13 diversos proyectos con cobertura estatal enfocados a 

proyectos y actividades productivas, capacitación, el mejoramiento de la vivienda, 

apoyos para el retorno y la repatriación, así como el funcionamiento de albergues, 

dos de ellos aplicados en municipios específicos: Oaxaca de Juárez y San Juan 

Ñumi, y uno de ellos repartido en los 96 municipios elegibles (ver tabla 2).  

En el año 2016 hubo una mayor inversión en acciones de auto empleo en 

diversos sectores como la agricultura (protegida, industrial y comercial) y los 

servicios reportando 917 beneficiarios, del mismo modo se repartieron 738 becas a 

través de cursos de capacitación con la participación del Sistema de Universidades 

del Estado de Oaxaca en materia de el manejo de la agricultura, las actividades 

agrícolas, el manejo pecuario, y actividades industriales. 

La tabla 3 muestra el monto de la inversión del FAM y proyectos realizados 

en el municipio de Mariscala de Juárez. Se encontraron datos de la aplicación del 

FAM del año 2012 al 2015, en los cuatro años hubo una inversión total de 600,000 

pesos, con una distribución anual porcentual de 56.25% en 2012; 14.58% en 2013; 

4.17% en el año 2014: y 25% en 2015. Las principales localidades que recibieron 

este apoyo fueron: San Pedro Atoyac con 250,000 pesos que equivale al 41.66% 
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del total de la inversión en 4 años; Mariscala con 232,500 pesos que representa el 

38.75% del total; la localidad de San Miguel Carrizal recibió 90,000 pesos 

correspondiente al 15% del total; Santa Cruz El Fraile y El Calabazar juntas suman 

un monto de 27,500 pesos que representa el 4.58% del total. 

 

Tabla 2 
Fondo de Apoyo para Migrantes, Oaxaca 2014-2016 

 

Año Monto 
aprobado 

Cobertura Proyecto 

2014 $4,667,580 Estatal Proyectos y actividades productivas 

2014 $2,057,580 Estatal Mejoramiento a la vivienda 

2014 $392,580 Estatal Retorno a la comunidad de origen 

2014 $157,580 Estatal Capacitación 

2015 $6,255,000 Estatal Proyectos productivos 

2015 $3,665,000 Estatal Vivienda 

2015 $622,978 San Juan Ñumi Capacitación 

2015 $300,000 Estatal Repatriados 

2015 $70,000 Oaxaca de Juárez Albergues 

2016 $22,592,593 Estatal Acciones de autoempleo destinados a los rubros 
de agricultura protegida, agrícola industrial, 
comercial, y de servicios (917 beneficiarios/808 
apoyos distribuidos en 737 proyectos 
individuales, 47 familiares y 24 grupales) 

2016 $2,801,291 96 municipios Cursos de capacitación: manejo de agricultura 
protegida (43 beneficiarios/4 cursos); actividades 
agrícolas (203 beneficiarios/ 6 cursos); manejo 
pecuario (302 beneficiarios/ 7 cursos), 
actividades industriales (188 beneficiarios/ 6 
cursos) Impartidos por el Sistema de 
Universidades del Estado de Oaxaca (SUNEO), 
incluye 738 becas a migrantes y pagos a las 
instituciones. 

2016 $1,501,502 Estatal Apoyo a migrantes repatriados para el retorno a 
sus comunidades de origen (1,000 beneficiarios 
programados) 

2016 $900,901 Estatal Gastos de operación de albergues 

Fuente: Gobierno Fácil (2017), Ramo 23, [en línea], Dirección URL: http://ramo23.com/todos/migrantes/oaxaca/todas-
las-ciudades?year=todos&fund=migrantes&state=oaxaca&city=todas-las-ciudades&search=, [consulta: 4 de 
noviembre de 2017].  

 

Los principales proyectos en los que se ha invertido el FAM en el Municipio 

de Mariscala de Juárez están relacionados con proyectos y actividades productivas 

que tienen que ver con la agricultura y el comercio, dichos recursos se han utilizado 

para: la producción en relación a la siembra de rosas de ornato, de hortalizas, del 

nopal (comercialización); el establecimiento de un ciber café, rosticería, panadería 

http://ramo23.com/todos/migrantes/oaxaca/todas-las-ciudades?year=todos&fund=migrantes&state=oaxaca&city=todas-las-ciudades&search
http://ramo23.com/todos/migrantes/oaxaca/todas-las-ciudades?year=todos&fund=migrantes&state=oaxaca&city=todas-las-ciudades&search
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y huerto de árboles frutales; el equipamiento de varias unidades de producción 

agrícola, la elaboración de chocolate, un taller de herrería, la elaboración de tortillas 

y de comida rápida; la adquisición de insumos para nopal y pitaya; el cultivo de 

tilapia en estanques; y la producción y comercialización del nopal. 

  

Tabla 3 
Monto de inversión y proyectos realizados con el FAM en Mariscala de Juárez, 2012-2015 
 

Región Mixteca. Distrito de Huajuapan Municipio: Mariscala de Juárez 

Año Localidad Nombre del proyecto Inversión 

2012 
 

San Pedro Atoyac Producción de siembra de rosas de ornato 100,000 

Mariscala de Juárez Producción de hortalizas 150,000 

San Pedro Atoyac Establecimiento de ciber café 37,500 

Mariscala de Juárez Establecimiento de rosticería 12,500 

San Pedro Atoyac Establecimiento de panadería 12,500 

San Pedro Atoyac Adquisición de insumos para nopal y pitaya 25,000 

 Total 2012 337,500 

2013 Santa Cruz El Fraile Establecimiento de huerto de árboles frutales 12,500 

San Pedro Atoyac Cultivo de tilapia en estanques 25,000 

San Pedro Atoyac Equipamiento de una unidad de producción agrícola 12,500 

San Pedro Atoyac Equipamiento de una unidad de producción agrícola 12,500 

San Pedro Atoyac Equipamiento de una unidad de producción agrícola 12,500 

San Pedro Atoyac Equipamiento de una unidad de producción agrícola 12,500 

 Total 2013 87,000 

2014 Mariscala de Juárez Equipamiento para elaboración de chocolate 12,500 

Mariscala de Juárez Equipamiento de taller de herrería 12,500 

 Total 2014 25,000 

2015 Mariscala de Juárez Establecimiento de rosticería 15,000 

Mariscala de Juárez Producción y comercialización de nopal 30,000 

San Miguel Carrizal Adquisición de unidades de producción agrícola 15,000 

San Miguel Carrizal Adquisición de unidades de producción agrícola 15,000 

San Miguel Carrizal Adquisición de unidades de producción agrícola 15,000 

San Miguel Carrizal Adquisición de unidades de producción agrícola 15,000 

San Miguel Carrizal Adquisición de unidades de producción agrícola 15,000 

San Miguel Carrizal Equipamiento para la elaboración de tortillas 15,000 

El Calabazar Equipamiento para la elaboración de comida rápida 15,000 

 Total 2015 150,000 

 Total en cuatro años 600,000 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, “Fondo de Apoyo para 
Migrantes”, Municipios 2012-2015, [en línea], Dirección URL: 
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/, [consulta: 18 de mayo de 2018]. 

 

 

 

 

 

https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/
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CAPÍTULO III  

 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación contempla el municipio como la comunidad en donde se 

reintegran los migrantes de retorno, a través de un estudio de caso analizado desde 

un enfoque cuantitativo y cualitativo, involucrando un proceso de interpretación por 

parte del investigador y el participante, en donde algunas condiciones contextuales 

del migrante, sociales y económicas se conjugan para dar sentido a los hechos 

narrados.  

La elección de este enfoque obedece a la necesidad de conocer la 

percepción del migrante así como sus vivencias, en función de la experiencia 

migratoria (retorno) y su incidencia sobre algunos aspectos relevantes que ayudan 

a su reintegración en la comunidad de origen. En este sentido, se presentan a 

continuación los criterios metodológicos que guiaron el levantamiento, 

procesamiento, sistematización y análisis de la información recopilada en el trabajo 

de campo, el cual tuvo lugar en Mariscala de Juárez, municipio perteneciente al 

estado de Oaxaca, en el periodo comprendido entre el 27 de marzo y el 3 de mayo 

del año 2018. 

 

   3.1 Sobre la metodología del estudio de caso 

Con el estudio de caso, es posible explicar el significado de la acción que realiza un 

actor determinado, este es un método que facilita la combinación de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo arrojando resultados aceptables de conocimiento sobre la 

realidad social (Coller, 2000, pp.19-20). El estudio de caso “puede ser utilizado 

como una herramienta de exploración, de combinación y construcción de teorías, 

permite aproximarse a los actores de manera que se pueda realizar la comprensión 

e interpretación de sus acciones con cierto éxito” (Coller, 2000, p. 21).   

El caso para estudiar pude ser una persona, una familia, una región 

geográfica, una religión, la política gubernamental o una organización (Coller, 2000, 

p.29). Autores como Yin (1981), Villareal y Landeta (2010), Harrison, Birks, Franklin 

y Mills (2017) reafirman que el estudio de caso permite analizar un objeto de estudio, 
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un fenómeno, un sistema, una relación causal o problema complejo (más o menos 

delimitado en espacio y tiempo) en su contexto real haciendo uso de múltiples 

fuentes de evidencia cuantitativa y cualitativa, el investigador puede recopilar datos 

involucrando múltiples fuentes de información y métodos como: la observación, la 

entrevista, grupos focales, la encuesta, los documentos e informes (análisis de 

contenido). 

El estudio de caso es una forma de investigación de carácter eminentemente 

empírico en la que se distinguen varios elementos: la persona que investiga; el 

diseño de la investigación, donde se establece el tipo de investigación que se va a 

hacer y se prevén las argumentaciones y justificaciones necesarias; el trabajo de 

campo que se divide en cuatro fases: selección, acceso al caso, recopilación de 

información, y análisis de materiales; y la narración que consiste en contar el caso 

(Coller, 2000, p. 61). 

Esta metodología de investigación “permite la oportunidad de diseñar 

investigaciones que se pueden adaptar específicamente a la complejidad inherente 

del problema de investigación” (Harrison, Birks, Franklin & Mills, 2017, p.8). El fin 

fundamental de la investigación de estudios de caso es realizar un análisis en 

profundidad de un tema, dentro de un contexto, con miras a comprender el problema 

desde la perspectiva de los participantes.  

Se requiere de una interacción entre los participantes y el investigador para 

generar datos, como indicación del nivel de conexión y de inmersión del investigador 

en el campo (Harrison, Birks, Franklin & Mills, 2017, pp. 8-9). Las interpretaciones 

del investigador y las percepciones de los participantes se vuelven parte importante 

a lo largo de la investigación. 

Flyvbjerg (2006) afirma, que el estudio de caso otorga al científico social un 

conocimiento local profundo, y que la comprensión de la realidad, así como la 

experiencia se pueden encontrar en el centro del estudio de caso como método de 

investigación, además menciona que tiene una ventaja, debido a que puede 

acercarse a situaciones de la vida real y probar observaciones directamente en 

relación con los fenómenos a medida que se desarrollan en la práctica.  
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Las características de esta metodología permiten que sea una estrategia 

adecuada para abordar cuestiones como: explicar las relaciones causales que son 

demasiado complejas para las estrategias de investigación mediante encuesta y 

experimento; describir el contexto real en el que ha ocurrido un evento o una 

intervención; evaluar los resultados de una intervención; explorar situaciones en las 

cuales la intervención evaluada no tiene un resultado claro o singular (Villareal & 

Landeta, 2010, p. 35). Villareal y Landeta (2010) han planteado una propuesta sobre 

el diseño metodológico del estudio de caso, el cual contiene nueve fases: 

1. Propósitos, objetivos y preguntas de investigación. 

2. Contexto conceptual, perspectiva y modelos teóricos. 

3. Selección e identidad de las unidades de análisis. Nivel de análisis y 

selección de datos. 

4. Diseño de instrumentos y protocolos. Métodos y recursos de la investigación. 

5. Proceso de recogida de evidencia. 

6. Registro y clasificación de los datos. 

7. Análisis de la evidencia: análisis individual de cada caso. 

8. Análisis de la evidencia: análisis global de los casos. 

9. Conclusiones generales, rigor y calidad del estudio, e implicaciones de la 

investigación. Informe final. 

El cuadro 7 muestra la ficha técnica del estudio de caso sobre la migración de 

retorno desde la percepción del migrante, su reintegración económica y social en el 

municipio de Mariscala de Juárez, Oaxaca, 2009-2018.  

 

   3.2 Descripción de la ruta metodológica 

De la unidad de análisis: Migrante retornado que regresó de los Estados Unidos y 

se encuentra ya establecido en el municipio. Personas que tuvieron alguna 

experiencia laboral en el extranjero, y que han regresado para reincorporarse a la 

comunidad de origen. 
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Cuadro 7 
Ficha técnica del estudio de caso sobre la migración de retorno desde la percepción 

del migrante, su reintegración económica y social en el municipio de Mariscala de 
Juárez, Oaxaca, 2009-2018  

Propósito de 
investigación 

Analizar qué sucede con los migrantes de retorno en términos de 
reintegración social y económica cuando regresan a su comunidad de 
origen.  

Metodología de 
la investigación 

Estudio de caso contemporáneo 
Estudio exploratorio, descriptivo y explicativo  

Unidad de 
análisis 

Migrante retornado que regresó de los EE. UU., y ya se encuentra 
establecido en la comunidad.  

Ámbito 
geográfico 

Municipio de Mariscala de Juárez 

Universo Población del municipio (25% del total considerada como migrante de 
retorno)  

Tipo de muestra Muestra probabilista aleatoria  
Muestra 124 migrantes retornados (con alguna experiencia laboral en EE. UU.)  
Métodos de 
recogida de 
información 

Revisión documental 
Aplicación de la Encuesta sobre migración de retorno y reintegración 
económica y social en la comunidad de origen 
Realización de entrevistas a profundidad (semiestructurada y presencial): 
Cuestionario para autoridades municipales  

Informadores 
clave 

Autoridades municipales 

Métodos de 
análisis de la 
evidencia 

De tipo cuantitativo: 
Modelo de regresión logística binario 
De tipo cualitativo: 
Microanálisis por procedimiento de teoría fundamentada 
Identificación y clasificación estructural de dimensiones estratégicas 
Búsqueda de factores explicativos clave (proposiciones teóricas) 
Identificación de relaciones causales (si es posible)  

Enfoque 
científico 

Inducción analítica (extracción de conclusiones sobre algo desconocido a 
través de aquello que se conoce). 
Procesos deductivos en la medida que se parte de preposiciones teóricas.  

Evaluación del 
rigor y calidad 
metodológica 

Validez (constructiva, interna y externa), fiabilidad, consistencia (teórico-
interpretativa y contextual) 

Fecha de 
realización 

Agosto de 2016 – Agosto de 2018 

Fuente: Villareal Larreaga, O & Landeta Rodríguez, J. (2010), “El estudio de caso como 
metodología de investigación científica en dirección y economía de la empresa. Una aplicación 
a la internacionalización”, en Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de Empresa, 
vol. 16, No3, pp. 31-52. 

 

Del lugar donde se realizó el trabajo de campo: La información empírica se 

levantó en el municipio de Mariscala de Juárez, que se encuentra ubicado al 

noroeste en el estado de Oaxaca (ver mapa 1). De acuerdo con la encuesta 

intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 

municipio cuenta con 3,486 habitantes, los cuales representan el 0.087% respecto 

al estado. En su composición de la población se exhibe una mayor presencia 
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femenina con 51.97% de la población, mientras que la población masculina alcanza 

el 48.02%.  

 

 

 

 

 

Sobre el método del muestreo utilizado: Con el objetivo de obtener datos 

representativos del universo que representan, el tipo de muestreo seleccionado es 

probabilístico. El atributo fundamental se debe a que cada individuo tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionada de manera aleatoria, y ésta se conoce con 

precisión, por lo que se puede hacer inferencia estadística sobre el comportamiento 

del universo. El tamaño de la muestra se seleccionó considerando minimizar los 

tiempos y costos utilizados de la información que se usará en la generación del 

modelo econométrico.  

Mapa 1 
Mariscala de Juárez y municipios vecinos 

 
 

Elaboración propia con base en INEGI, Áreas geoestadísticas municipales, 2010. 
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Se optó por estimar una muestra a partir de considerar como universo que el 

25% de la población en el municipio puede ser migrante de retorno (872). Cifra que 

considera a la población del municipio que registró la Encuesta Intercensal 2015 

(3486 habitantes). Para la estimación de la muestra se utilizó la siguiente formula: 

Ec. 1 

 

 

                                                                                                                 

Dónde: 

𝑛  es el tamaño de la muestra. 

𝑁 representa el tamaño de la población (872). 

𝜎 es la desviación estándar de la población, con un valor constante de 0.3. 

Z es el valor del nivel de confianza. Considerado al 95% de confianza equivale a 

1.96. 

𝜀 representa el limite aceptable de error muestral, en esta ocasión se tomó con un 

error maestral de 0.05. 

Con base en la formula anterior, se determinó que la muestra total de 

encuestas es de 119. Se levantaron 124 encuestas considerando la posibilidad de 

que la información de un 4% de las encuestas levantadas sea poco ilustrativa y no 

contenga información suficiente. 

Para aplicar la encuesta, al no existir un padrón o un registro de migrantes 

que han regresado al municipio y debido a la complejidad que representa la 

movilidad humana, se utilizó un muestreo no probabilístico denominado cadena 

o bola de nieve, el cual se basa en “la identificación de individuos que puedan 

proporcionar la mejor información sobre determinada experiencia o acontecimiento 

bajo estudio, para lo cual se aprovechan las relaciones entre expertos, bajo el 

supuesto de que se conocen mediante redes sociales” (INEGI, 2011, p. 6). Para una 

mejor visualización del trabajo de campo el cuadro 8 muestra el resumen del diseño 

de investigación. 

 

 

𝑛= 
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁−1)𝑒2+𝜎2𝑍2
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De la herramienta de recolección de datos: En el trabajo de campo se emplearon 

dos instrumentos: 1) Con un enfoque cuantitativo, la Encuesta sobre Migración de 

retorno y reintegración económica y social, la encuesta por muestreo es una 

herramienta que sirve para generar estadísticas sobre una parte de la población de 

estudio, los resultados obtenidos permiten a través de un proceso de inferencia, 

generar cifras válidas para la población en su conjunto (INEGI, 2018); 2) Con un 

enfoque cualitativo, el Cuestionario para autoridades municipales, donde se emplea 

la entrevista a profundidad como técnica que permite el acceso al punto de vista de 

diversos actores clave, a través de una conversación abierta orientada por el tema 

de interés y definida conceptualmente, el actor clave es elegido porque de antemano 

Cuadro 8 
Resumen del diseño de investigación 

 

Elaboración propia con base en el diseño de investigación. 
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se sabe que ha sido parte participante dentro del contexto u observador de la 

experiencia, así como de los procesos que motivan la investigación (Sierra, 1998, 

pp. 282-300).  

Del levantamiento o recolección de la información: como parte de la estrategia 

del estudio de caso, se realizó una prueba piloto sobre los instrumentos del 

levantamiento de información. La prueba piloto se convierte en un ensayo 

experimental que sirve para avanzar sobre la aplicación correcta de las 

herramientas de recolección, en este sentido se puso en práctica la encuesta y la 

entrevista a profundidad con el objetivo de que el receptor comprenda las preguntas, 

se detecten las posibles fallas y se corrijan para su correcta implementación. En 

este sentido, se aplicó la prueba piloto en San Martin Texmelucan a tres migrantes 

de retorno, dos de ellos pertenecientes al municipio de Ixtacuixtla de Mariano 

Matamoros, y uno originario de Tepetitla de Lardizábal. Del mismo modo se aplicó 

el cuestionario piloto para autoridades municipales al líder sindical de la 

SEMARNAT 2002-2016.  

De lo anterior surgieron las siguientes observaciones sobre los 

instrumentos: prellenado de algunos reactivos generales como la fecha, el nombre 

y las claves de la entidad federativa y el municipio, para economizar tiempo, el cual 

también fue medido en este proceso; ajuste de algunos reactivos para agregar 

jerarquizaciones por orden de importancia; generación y adecuación de preguntas 

complementarias, así como la modificación de algunas instrucciones. 

Los instrumentos fueron aplicados en el municipio de Mariscala de Juárez 

del 24 de marzo al 30 de abril del 2018, logrando visitar las localidades de Mariscala 

(cabecera municipal), Guadalupe la Huertilla y el Fraile. Las encuestas a los 124 

migrantes retornados y las 12 entrevistas para los informantes clave se aplicaron de 

forma simultánea, dependiendo de los horarios de trabajo de los involucrados. Un 

primer acercamiento para aplicar la bola de nieve fue el reconocimiento de 

migrantes de retorno a través de los lazos familiares, después, en la parte final de 

la encuesta se le pregunta al migrante sobre sí conoce alguna persona en condición 

de retorno, y finalmente se pueden utilizar las redes sociales, como el Facebook, 

para también preguntar a los conocidos sobre sus conocidos retornados. 
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Se trató de acceder a la localidad de San Pedro Atoyac, comunidad regida 

por el sistema normativo interno, las autoridades se negaron afirmando que había 

que hacer primero una consulta a los ciudadanos para ver si estaban de acuerdo, 

ya que dicha encuesta les fuera a provocar consecuencias a futuro. En todo el 

municipio se pudo percibir que se han aplicado encuestas con anterioridad, lo que 

afecta de forma considerable la aceptación de este tipo de instrumentos, pues tienen 

el temor de que la información que proporcionen tenga repercusiones sobre los 

apoyos gubernamentales que reciben. 

Del tratamiento de la información cuantitativa: En el trabajo de campo cada 

encuesta fue codificada para realizar una base de datos que permitiera realizar un 

análisis estadístico y un modelo econométrico. La encuesta tiene como objetivo 

primordial estudiar la manera en cómo los migrantes retornados se están 

reintegrando económica y socialmente a su comunidad de origen, de forma 

particular busca: Conocer las características del migrante retornado, como 

elementos importantes de su circunstancia y experiencia en su reintegración a la 

comunidad; Indagar sobre algunos elementos determinantes de la experiencia 

migratoria como ciclo en dos fases: emigración y retorno, con relación a la 

reintegración económica y social del migrante: motivos, objetivos, uso de las 

remesas, situación laboral y relaciones familiares; conocer si los migrantes 

retornados o sus familias son objeto de algún programa público, y sí su experiencia 

migratoria les ha generado algún conocimiento, habilidad o capacidad que les haya 

ayudado a reintegrarse a la comunidad. 

Del tratamiento de la información cualitativa: este tipo de información 

complementa el análisis de la migración de retorno en el municipio. En el trabajo de 

campo cada entrevista fue grabada en audio; en seguida se procedía a la 

transcripción. Una vez en texto se empezaba con el proceso de microanálisis en el 

que se sigue el procedimiento de la teoría fundamentada propuesta por Strauss y 

Corbin con el fin de categorizar las respuestas. El microanálisis se da a través del 

“escrutinio cuidadoso de los datos, los investigadores descubren nuevos conceptos 

y relaciones novedosas, construyendo de manera sistemática las categorías en 

términos de sus propiedades y dimensiones” (Strauss & Corbin, 2002, p.79). Este 
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es un proceso analítico de descomposición de los datos donde las ideas, “los 

acontecimientos, sucesos, objetos, acciones e interacciones considerados 

conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en su significado se 

agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados categorías” (Strauss & 

Corbin, 2002, pp. 111-112). Las preguntas se sistematizaron con el fin de analizar 

el contenido, comparar respuestas, encontrar relaciones y categorías sobre una 

matriz de información para después dar paso al microanálisis, clasificación y 

creación de cuadros, la siguiente matriz muestra los ejemplos del tratamiento de la 

información cualitativa (ver cuadro 9).  

Cuadro 9 
Ejemplo de matriz de sistematización de información cualitativa de las preguntas 

Autoridad 
municipal 

Respuesta Otro comentario 

Pregunta  ¿Qué opina de las personas que emigran de la comunidad para ir a los EE.UU.? RAZON 

Autoridad 
1 

Yo creo, se van por necesidad económica, porque no hay 
fuentes de empleo suficientes, no sólo en la localidad sino en la 
región. La mayor parte de la gente emigra con la idea de 
proveer o tener los recursos suficientes para construir su casa 
y enviar los recursos de las remesas a su familia. 

La migración es un 
problema regional 
Los directores de las 
escuelas han permanecido 
en varios lugares, tienen 
diversos puntos de vista  

Pregunta  El significado de ser migrante 

Migrante 
056 

Muy triste siempre vives con miedo a ser deportado, sólo 
trabajo, aquí hay libertad. 

Estando en EE. UU. el 
migrante no se siente libre. 

Migrante 
035 

Es difícil, porque, por el idioma, sobre todo, porque te tienes 
que adaptar a un lugar donde son diferentes ideas, costumbres, 
ven hasta la vida de diferente manera, entonces, como que 
cambiar todo eso, como que radicalmente, pues si te pega. Y 
hay veces, que hasta tus mismos paisanos te tratan mal, te 
tratan de sobajar hasta en el trabajo. 

Racismo 
Discriminación 

Pregunta ¿Durante su gestión se integró alguna de las siguientes instituciones: ¿club de 
migrantes, comisión de atención al migrante o el programa municipal de protección y 
apoyo al migrante? 

Autoridad 
4 

No, no tuvimos la oportunidad de integrarlos. Se debió a que no 
nos dio tiempo, desgraciadamente ni ellos pusieron interés en 
eso ni nosotros con honestidad. 

No hay interés por ambas 
partes. 

Pregunta ¿Cuál cree que deba ser el papel del gobierno municipal para apoyar a los migrantes que 
retornan a la comunidad? 

Autoridad 
5 

Pues creo que pudiera ofrendar un tipo de, no sé si llamarle 
capacitación de formación, relacionada al funcionamiento, pues 
del municipio, de la agencia, ofertar posibles espacios de 
empleo o algunas alternativas de autoempleo, de lo que ya 
hicieron allá, generando programas de apoyo. 

Necesidad de tener gente 
capacitada en las labores 
gubernamentales 
municipales. 
Aprovechar el conocimiento 
que adquirieron en EE. UU. 

Migrante 
055 

Apoyarlos con un trabajo, que este bien pagado. Nadie quiere 
trabajar por lo mínimo. Es mucha calidad la que se aprende allá 
en construcción y alimentos. Se aprende bien, ese apoyo de 
gobierno estaría bien para que se desarrollen sus 
conocimientos y habilidades de los migrantes. 

Trabajos de calidad 
Capital para invertir, apoyo 
por ese lado. 
Noción de calidad sobre el 
trabajo; Deportados vienen 
sin dinero 

Fuente: Elaboración propia con base en información empírica recabada en el trabajo de campo. 
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Sobre los informantes clave: Se entrevistaron 12 personas que ocupan un puesto 

como parte de las autoridades en el municipio de Mariscala: la presidenta municipal, 

el alcalde y el comisariado ejidal, así como un expresidente y la ex regidora de 

obras, el agente municipal y comisariado ejidal de Guadalupe la Huertilla; en la 

cabecera municipal también se entrevistó al párroco y directores de instituciones 

educativas (un bachillerato, una secundaria y dos primarias). 

 

   3.3 Características de la base de datos 

El estudio de la migración de retorno desde el ámbito municipal es una de las 

corrientes migratorias que no han sido muy estudiadas en México. Debido en gran 

parte, a la casi inexistente y limitada información estadística. Tratar de observar este 

proceso desde un municipio en particular requiere de la construcción propia de una 

base de datos que otorgue datos estadísticos representativos. 

Con la aplicación de la Encuesta sobre migración de retorno y reintegración 

económica y social en la comunidad de origen (la cual puede visualizarse a detalle 

en el anexo 3) se obtuvo información directa de los migrantes de retorno 

pertenecientes al municipio de Mariscala de Juárez. Usando la técnica bola de nieve 

se lograron encuestar 106 retornados originarios de la cabecera municipal 

(Mariscala), 12 en la localidad de Guadalupe la Huertilla, y 6 en la agencia de policía 

El Fraile, sumando un total de 124 migrantes en condición de retorno y ya 

establecidos en la comunidad. 

La encuesta proporciona una cobertura municipal considerando su población 

total, cuyo objeto de estudio (retornados) fue contabilizado por una muestra 

probabilística. La encuesta está dividida en siete apartados que registran datos 

derivados de la trayectoria y experiencia migratoria (ver cuadro 10). Las respuestas 

de las preguntas fueron codificadas y ordenadas en relación con un número de folio 

otorgado a cada uno de los migrantes (registros). Se estructuraron 178 respuestas 

en 30 preguntas (campos). 
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Cuadro 10 
Descripción general de la información contenida en la base de datos según 

apartados de la encuesta. 
 

Apartado Datos 

I. Las principales 
características demográficas 
del migrante retornado 

Edad, sexo, estado civil 
Escolaridad: Último año aprobado en México o en 
EE.UU., sí sabe leer y hablar en inglés. 
 

II. La experiencia migratoria 
en dos fases, en relación con 
datos sobre la emigración; y 
el retorno como etapa que 
completa un ciclo migratorio 
 

Emigración: País de destino, fecha de emigración, 
estado destino en EE. UU., documento para emigrar, 
motivo, objetivo, uso de las remesas. 
Retorno: Fecha de regreso, motivo, preparación del 
retorno, incidencias de migración, necesidad al 
momento de regresar, ruta de regreso, uso de servicios 
y apoyo gubernamental al regreso. 
 

III. La estancia laboral en los 
EE. UU. 

Número de trabajos al día, la actividad en qué trabajó, 
el sueldo que ganaba, sí le negaron un trabajo. 
 

IV. La reintegración 
económica y social en la 
comunidad de origen 

Capacitación recibida, ahorros al momento de regresar, 
sueldo mínimo por el que trabaja en la comunidad, qué 
hizo para encontrar un trabajo; las habilidades que le 
gustaría desarrollar para trabajar, sí lograron poner un 
negocio (elementos de inversión), actividad laboral 
actual. 
 

V. Las relaciones familiares y 
la reintegración social  

Número total de personas y migrantes en el hogar, 
familia en los EE. UU., parentesco con el jefe de familia. 

VI. Salud y programas 
sociales 

Estado de salud del migrante, servicios de atención 
medica en EE. UU., afiliación a algún servicio médico, 
programas de salud para migrantes, apoyo o programa 
social en el hogar. 
 

VII. Sobre la experiencia 
migratoria 
ANÁLISIS CUALITATIVO 
No es parte de la base de datos 

Significado de ser migrante; experiencia aprendida en 
los EE. UU., preparación al momento de regresar, los 
retos a enfrentar en el retorno, y el papel del gobierno 
municipal.  
 

Fuente: Elaboración propia con base en el estudio de caso. 
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   3.4 La construcción del modelo econométrico para localizar los 

……….determinantes de la reinserción económica y social del retornado en la 

……….comunidad de origen  

Con el fin de rescatar algunos factores que pudieran permitir la inserción de los 

migrantes de retorno en el origen, se han considerado una serie de características, 

conocimientos y competencias que el migrante posee una vez instalado en su 

comunidad. El migrante al retornar comienza una serie de acciones que le permiten 

su reinserción económica y social después de haber vivido durante algún tiempo en 

los EE. UU. Una buena parte de los migrantes regresa a poner un negocio, ya sea 

a través de sus ahorros o consiguiendo algún préstamo, siendo esta una de las 

principales acciones de reinserción económica. Al mismo tiempo, el retornado 

comienza a tener presencia en la comunidad, siendo sujeto él o su familia de los 

programas gubernamentales, dando cabida a la reintegración en la vida social de la 

comunidad.    

Considerando los datos recabados por la EMIRR, se proponen dos modelos 

de regresión logística para estimar la probabilidad: 1) De que un migrante con 

ciertas características logre una reinserción económica favorable al emprender un 

negocio; 2) De que un migrante logre su reinserción social al ser beneficiario de 

algún programa de gobierno, siendo dos acercamientos sobre los distintos 

determinantes que lo hacen posible. En este proceso influyen diversos factores tales 

como: La edad productiva que permite un estatus de plenitud sobre las capacidades, 

muy probablemente una persona de entre 25 y 50 años ponga un negocio para 

mantener o apoyar a su familia; el ser hombre o mujer puede ser una variable que 

impacta de manera diferenciada al momento de comenzar un negocio; el estado 

civil, pues no es lo mismo estar soltero que casado, el estar casado genera 

dependencias, se tienen mayores responsabilidades y hay que generar un ingreso 

para solventar las necesidades de la familia; el nivel educativo (escolaridad) facilita 

el aprendizaje, la adquisición del conocimientos y habilidades, en este sentido para 

poder administrar un negocio; que el migrante pueda hablar inglés indica su espíritu 

emprendedor, de querer aprender cosas nuevas, de enfrentar los retos y cumplir los 

objetivos que se proponga, esta habilidad es de suma importancia en los municipio 
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con vocación turística; los años como migrante, si el tiempo ha sido considerable o 

tuvo muchos años de permanencia en los EE.UU., el retornado ha adoptado un 

estilo de vida al que se ha acostumbrado, tiene nociones de contar por lo menos 

con los servicios básicos en su hogar; el estatus legal permite al retornado ir y 

regresar del origen al destino de forma circular, trayendo consigo diversos recursos 

que le dan una mayor ventaja para establecerse; los años de haber regresado 

representan el tiempo que ha estado en la comunidad después de su experiencia 

migratoria, dando cuenta de la solidez de su reintegración; si la experiencia 

migratoria cumplió sus expectativas u objetivos posiblemente el migrante cierre un 

ciclo o lo comience de nuevo; si tomó algún curso de capacitación, es probable que 

lo aprendido lo ponga en práctica, otros posibles determinantes podrían ser si 

cuenta con algún certificado, la expectativa de regresar a los EE. UU., sí contaba 

con ahorros al momento de regresar y si tiene hijos con nacionalidad 

estadounidense.      

El modelo de regresión logística (Logit) no sólo permite determinar el nivel de 

asociación entre las variables de análisis respecto al evento que se quiere in-

vestigar, sino que además permite estimar el peso específico de cada categoría, 

controlando por el resto de las variables incluidas en el análisis. En los modelos 

logísticos estimados, la variable dependiente corresponde al éxito que el migrante 

retornado manifestó en su reintegración a la comunidad de origen, por ejemplo:  

1. Modelo 1 de regresión logística (reintegración económica), se trata de una 

variable dicotómica que toma el valor de 1 si el migrante retornado señaló 

haberse incorporado a las actividades económicas de su comunidad gracias 

a la puesta en marcha de un negocio propio y 0 si regresó por razones 

personales o de otro tipo. En este caso, las variables independientes 

incluidas son: edad, sexo, estado civil, escolaridad, condición de habla del 

idioma inglés, experiencia migratoria, tenencia de documentos migratorios, 

número de años de haber regresado y haber recibido cursos de capacitación 

laboral. 

En una regresión logística, a la variable dependiente se aplica una transformación 

del siguiente tipo: Ln (p/q), donde:  
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p = probabilidad de regresar a su comunidad y haber instalado un negocio propio  

q = (1 - p) = probabilidad de regresar a México y no haber puesto su negocio 

Sobre esta base, la ecuación de la primera regresión logística queda 

representada de la siguiente forma: 

  

Ln (p/q) = ß0 + ß1Edad + ß2Sexo + ß3Estado civil + ß4Escolaridad + ß5Habla inglés 

+ ß6Experiencia migratoria + ß7Documentos migratorios + ß8Años de retornado + 

ß9Curso de capacitación. 

 

2. Modelo 2 de regresión logística (reintegración social), se trata de una variable 

dicotómica que toma el valor de 1 si el migrante retornado señaló haberse 

incorporado a la vida social de su comunidad al ser beneficiario de algún 

programa gubernamental y 0 si regresó y no está incorporado en algún 

programa. En este caso, las variables independientes incluidas son: edad, 

sexo, estado civil, nivel de escolaridad básica (primaria y secundaria), los 

años como migrante (experiencia migratoria), los años de haber regresado, 

sí cuenta con algún certificado, la expectativa de regresar a los EE. UU., los 

ahorros y sí tiene hijos con nacionalidad estadounidense. 

En una regresión logística, a la variable dependiente se aplica una transformación 

del siguiente tipo: Ln (p/q), donde:  

p = probabilidad de regresar a su comunidad y ser beneficiario de algún programa 

gubernamental  

q = (1 - p) = probabilidad de regresar a México y no ser parte de algún programa 

Sobre esta base, la segunda ecuación de regresión logística queda 

representada de la siguiente forma: 

  

Ln (p/q) = ß0 + ß1Edad + ß2Sexo + ß3Estado civil + ß4EscolaridadBásica + 

ß5Experiencia migratoria + ß6Años de haber regresado + ß7Certificado + 

ß8Expectativa de regresar a EE. UU. + ß9Ahorros + ß10.Hijo estadounidense. 
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En cada ecuación, los parámetros ßi corresponden a estimaciones del efecto 

de cada variable independiente sobre el logaritmo de la razón de probabilidades de 

éxito y fracaso (odds ratio). De esta forma, el factor e(ßi) correspondería al efecto 

de la variable i sobre la razón de probabilidades entre éxito o fracaso. Un valor 

positivo de ßi corresponde a un valor de e(ßi) mayor que la unidad, lo que indica que 

esa categoría en particular tiene un efecto positivo sobre la razón de probabilidades 

y, por tanto, sobre la probabilidad de éxito, a saber, retornar y reintegrarse de alguna 

forma económica y socialmente. 
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CAPÍTULO IV  

 

MIGRACIÓN DE RETORNO Y REINSERCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN 

MARISCALA DE JUÁREZ  

Mariscala proviene de mariscal (título del Conde Mariscal que tenía el esposo de la 

señora María Isabel Navarrete, y que fue usado para nombrar la ranchería o casería 

de su posesión por parte de sus empleados o administradores). El pueblo se erigió 

como municipio en el año de 1857. Actualmente está conformado por la cabecera 

municipal (Mariscala) y siete comunidades, la agencia municipal de Guadalupe la 

Huertilla; y las agencias de policía: Santa Cruz el Fraile, Santa María Nieves, San 

Miguel Tiuxe, San Pedro Atoyac, San Miguel Carrizal, y Guadalupe Copaltepec. Su 

régimen de organización municipal es por partidos políticos (3 años); las agencias 

se rigen por sistema normativo interno en periodos de un año. Aún existe el tequio8. 

El municipio de Mariscala de Juárez está ubicado en la zona noreste del 

Estado de Oaxaca dentro de la denominada región Mixteca y perteneciente al 

distrito de Huajuapan de León. Limita al norte con Acatlán de Osorio (Pue.) y 

Fresnillo de Trujano, al oriente con San Miguel Amatitlán, San Martín Zacatepec, 

Santos Reyes Yucuná y San Marcos Arteaga, al sur con San Jorge Nuchita, al 

poniente con San Juan Cineguilla, Santa Cruz Tacache de Mina, San Nicolás 

Hidalgo y Guadalupe de Ramírez9.  

Mariscala de Juárez en 2010 

contaba con una población total de 

3,530 personas, lo que representa 

un 0.09% de la población estatal, 

de los cuales 1,690 son hombres y 

1,840 son mujeres; 1,223 personas 

tienen entre 0 y 15 años, 735 son 

jóvenes de entre 16 y 30 años, 809 

personas están dentro de la población adulta de entre 31 y 59 años, y 763 se 

                                                           
8 Para mayor detalle sobre las peculiaridades comunitarias de Oaxaca ver (Barabas, 2006). 
9 Los municipios de Santo Domingo Tonalá y Santiago Tamazola se encuentran muy cerca de los 
límites territoriales de Mariscala. 

Tabla 4 
Población en el municipio 2010-2015 

 2010 2015 

Población total en municipio 3,530 3,486 

% de la población estatal 0.09% 0.087% 

Hombres 1,690 1,674 

Mujeres 1,840 1,812 

Entre 0 y 15 años 1,223 1,016 

Entre 16 y 30 años 735 787 

Entre 31 y 59 años 809 1,015 

Entre 60 y 100 años  763 666 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo 
de población 2010, y Encuesta intercensal 2015 
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encuentran entre 60 y 100 años (INEGI, 2010). Considerando la Encuesta 

Intercensal 2015, la población en el municipio disminuyo un 1.24% del total en cinco 

años (ver tabla 4). La gráfica 1 muestra la tendencia poblacional municipal, existe 

una disminución considerable de la población en la década que va de 1990 al 2000. 

Para 2010 hubo un aumento de 157 personas sobre la población total, y para 2015 

la cifra total tiene un descenso a 3486 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuarto capítulo tiene el objetivo de estudiar cómo los migrantes de 

retorno del municipio de Mariscala de Juárez se están reintegrando económica y 

socialmente a la comunidad. En este apartado se presentan las características del 

migrante retornado considerando sus circunstancias, se indaga sobre algunos 

elementos de la experiencia migratoria como ciclo en dos fases, emigración y 

retorno: motivos, objetivos, el uso principal de las remesas, la situación laboral, la 

ruta de regreso y las relaciones familiares; del mismo modo, se analiza sí algún 

miembro de la familia del migrante es beneficiario de algún programa 

gubernamental y si su experiencia migratoria le ha generado algún conocimiento, 

habilidad o capacidad que le fue útil al momento de la reinserción laboral y social en 

la comunidad.  
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Gráfica 1 
Tendencia del total de la población en Mariscala 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, Censo de población 
1990, 2000, 2010, y Encuesta intercensal 2015 
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   4.1 Algunos aspectos económicos e indicadores sociodemográficos de 

……_-Mariscala 

El total de la población económicamente activa10 en el municipio es de 973 personas 

(70.71% son hombres y 29.29% son mujeres), mientras que el total de la población 

no económicamente activa11 es de 1,672 personas (33.73% son hombres y 66.27% 

son mujeres) (INAFED, SNIM, 2010). La actividad económica que predomina en el 

municipio a partir de las unidades económicas es el comercio al por menor, seguido 

en menor proporción por la industria manufacturera, los servicios de alojamiento y 

preparación de alimentos y bebidas, y otros servicios excepto actividades 

gubernamentales (ver tabla 5). Los sectores agrupados por el principio de 

confidencialidad en conjunto con el comercio al por mayor y por menor generan una 

gran parte del valor agregado censal bruto (95%. del total). El comercio al por menor 

es la actividad con mayor personal ocupado. 

 

Tabla 5 
Generalidades de la actividad económica en Mariscala 

Actividad Económica UE  POT VACB 

Industrias manufactureras 20 42 1.313 

Comercio al por mayor 5 18 6.034 

Comercio al por menor 121 196 6.231 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3 4 0.051 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 4 9 0.422 

Servicios de salud y de asistencia social 4 5 0.321 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 20 40 1.062 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 20 33 0.628 

SC  Sectores agrupados por el principio de confidencialidad 11 117 59.964 

Total municipal 208 464 76.026 

UE: Unidades económicas; POT: Personal ocupado total; VACB: Valor agregado censal 
bruto (millones de pesos) 

Fuente: INEGI (2014) Censo Económico 

 

                                                           
10 Personas de 12 años y más que trabajaron, tenían trabajo pero no trabajaron o buscaron trabajo 
en la semana de referencia. 
11 Personas de 12 años  y más pensionadas o jubiladas, estudiantes, dedicadas a los quehaceres 
del hogar, que tenían alguna limitación física o mental permanente que le impide trabajar. 
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Mariscala de Juárez ha tenido desde 2013 un crecimiento sostenido de sus 

ingresos por remesas alcanzando en 2017 un total anual de 14,321,351 dólares12. 

La tabla 6 muestra la comparación del ingreso por concepto de remesas entre los 

municipios cercanos a esta comunidad.  

Tabla 6 
Ingresos por remesas, distribución por municipio (En dólares) 

Año Huajuapan de 
León 

Mariscala de 
Juárez 

Santa Cruz 
Tacache de 
Mina 

Santiago 
Tamazola 

San Miguel 
Amatitlán 

2013 64, 384, 254 9, 242, 853 1, 660, 912 4, 643, 503 0.0 

2014 79, 124, 776 8, 493, 815 1, 465, 567 3, 680, 539 0.0 

2015 94, 123, 513 10, 686, 537 1, 502, 813 4, 165, 158 0.0563010 

2016 104, 369, 388 11, 351, 257 1, 379, 351 3, 897, 002 0.0926880 

2017 110, 715, 495 14, 321, 351 1, 659, 035 4, 765, 139 0.1358850 

Hecho con base en Banco de México, Ingresos por remesas, distribución por municipio, [en línea], 
Sistema de Información Económica, Dirección URL: 
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CE166&locale=es, [consulta: 27 de octubre de 2018].  

 

      En este municipio de la región Mixteca oaxaqueña el porcentaje de la población 

en situación de pobreza es de 80.3% (2,366 personas), de los cuales el 43.3% 

corresponde a población en situación de pobreza moderada y el 37% a población 

en situación de pobreza extrema (CONEVAL, 2010). En relación con la privación 

social el 98.2% de su población tiene al menos una carencia social, y el 60.5% con 

al menos tres carencias sociales. Los indicadores del acceso a la alimentación, el 

rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la calidad y espacios de la 

vivienda se encuentran por debajo del 40% de la población, mientras que el acceso 

a la seguridad social y el acceso a los servicios básicos de vivienda están por 

encima del 60% de la población (el anexo 4 muestra la medición de la pobreza del 

municipio). 

El valor de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0.585 en 2017, los 

años promedio de escolaridad es de 4.67, los años esperados de escolarización es 

de 10.25, el ingreso per cápita anual es de 4,391.75 (en dólares PPC), la tasa de 

mortalidad infantil de promedio es de 17.68 (en lo correspondiente a los índices de 

educación (0.461), ingreso (0.542), salud (0.806)) (PNUD, IDH, 2014). El valor del 

                                                           
12 Este ingreso por remesas tiene receptores de Mariscala, y de otros municipios vecinos donde no 
existe este tipo de servicios financieros.  

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE166&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE166&locale=es
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IDH de Mariscala se encuentra en el rango de 0.590 y 0.362, lo que indica un IDH 

bajo (PNUD, 2014). El IDH hace hincapié en las personas y sus capacidades, y no 

en el crecimiento económico por sí sólo, cuyas dimensiones fundamentales son 

tener una vida larga y saludable, adquirir conocimiento y disfrutar de un nivel de vida 

digno (PNUD, 2017).  

 La gráfica 2 muestra el IDH de los municipios vecinos a Mariscala de Juárez, 

donde se puede observar que la mayoría de ellos presentan un rango bajo de 

desarrollo humano, Mariscala encabeza esta lista, seguido de Santiago Tamazola, 

Tacache de Mina, Zacatepec y Amatitlán (anaranjado); Guadalupe de Ramírez y 

San Juan Cieneguilla tienen un IDH medio (azul), pero es muy poca la diferencia en 

relación con la baja; y finalmente Huajuapan siendo una ciudad distrito tiene un alto 

IDH (verde).  

 

 

 

 

 

Sin considerar a Huajuapan, el índice de educación está en un rango bajo 

que va del 0.39 a 0.58, y el índice de ingreso también es bajo pues se encuentra 

entre 0.49 y 0.54, el índice de salud oscila entre 0.51 a 0.60, pasando de bajo a 

medio. 

Gráfica 2 
IDH de municipios cercanos a Mariscala de Juárez 
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Fuente: Elaboración propia con base en PNUD (2017), El índice de Desarrollo Humano (IDH), 
[en línea], Dirección URL: http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-
humano-idh, [consulta: 1 de junio de 2017]. 

  

http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
http://hdr.undp.org/es/content/el-%C3%ADndice-de-desarrollo-humano-idh
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El índice de rezago social (IRS) “es una medida en la que un solo índice 

agrega variables de educación, de acceso a servicios básicos de salud, de servicios 

básicos de vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar” 

(CONEVAL, 2015). El IRS en el municipio de Mariscala de Juárez en las dos últimas 

mediciones ha pasado de bajo a medio (de -0.0722693 a -0.299745), de 2010 a 

2015 avanzó 139 lugares en el contexto nacional. Los principales avances se 

pueden ver reflejados en el acceso a la energía eléctrica y al agua entubada de la 

red pública, empero, es necesario poner la atención sobre el 65% de la población 

de 15 años o más con educación básica incompleta, así como en los activos en el 

hogar (en el anexo 5 y anexo 6 se pueden visualizar los detalles de los indicadores 

de rezago social y el índice de marginación de la comunidad). 

La comunidad muestra un alto grado de pobreza, lo que hace a la población 

más vulnerable para emigrar, ya que la base económica no ofrece las oportunidades 

para obtener un ingreso que cubra las necesidades básicas. Las grandes 

debilidades y problemas preponderantes que se deben atender se encuentran sobre 

la pobreza extrema existente en la población, el bajo nivel educativo y del ingreso. 

La recepción de remesas comparada con otros municipios cercanos es 

considerable, lo que podría ser un incentivo para que la mano de obra de la 

comunidad se desplace. 

En relación con el municipio de Mariscala de Juárez y los indicadores, la 

pobreza es una condición de vida que impide la satisfacción de necesidades básicas 

e imposibilita la plena integración social, por lo que la gente tiende a emigrar. De 

aquí a los próximos 5 o 10 años habrá una mayor presión sobre la base económica 

ante la población joven que necesitará emplearse e integrarse a la dinámica 

económica de la localidad. En la actualidad solamente el 37% de la población esta 

económicamente activa, por lo que las remesas y la migración funcionan como 

válvulas de escape para la base económica. 

Los años de escolaridad son de 10.25, y el 65% de la población de 15 años 

o más tienen una educación básica incompleta, lo que indica que más de la mitad 

de la población sólo tiene un grado de primaria y secundaria. El IDH reafirma esta 

situación, evidenciando que existe una mayor cobertura en salud, pero el ámbito de 
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la adquisición de conocimiento es bajo. Cuando las condiciones de vida son 

precarias, las personas prefieren obtener un ingreso que tener un nivel de 

escolaridad alto. 

 

   4.2 Perfil sociodemográfico de los migrantes de retorno 

A partir de esta sección se presentan los resultados cuantitativos obtenidos a través 

de la muestra diseñada y la EMIRR. La migración de retorno en el municipio de 

Mariscala de Juárez está compuesta principalmente por hombres al ocupar el 

80.64% (100 retornados) de una muestra total de 124 personas, las mujeres 

solamente ocupan el 19.36% (24 mujeres) de la muestra (ver tabla 7). Cuatro 

quintos de los migrantes que regresan son hombres y una quinta parte son mujeres. 

 

Tabla 7 
Distribución porcentual de los migrantes retornados de 
Mariscala de Juárez según el género, 2018 

Género Total Porcentaje 

Total 124 100 

Hombres 100 80.64 

Mujeres 24 19.36 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 

 

Con relación al estado civil de los retornados más del 60% está casado, el 

12.90% vive en unión libre, el 12.10% está soltero, el 7.26% está separado, el 2.26% 

está divorciado y el 1.61% es viudo. En la gráfica 3 se observa que el 76.62% de 

los retornados es parte fundamental del núcleo familiar, es decir, tiene esposo(a) o 

pareja. El 80.64% de los encuestados es jefe del hogar. 

Más del 75% de la población de retorno del municipio se concentra en edades 

potencialmente productivas y en plenitud de sus capacidades, que van de los 21 a 

los 50 años, se tiene un promedio de edad de 43.73. El grupo de edad que presenta 

el mayor porcentaje de migrantes de retorno es de los 31 a 40 años (ver gráfica 4). 
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Gráfica 4 
Porcentaje de migrantes de retorno por grupos de edad 

Gráfica 3 
Porcentaje de migrantes de retorno en Mariscala de Juárez, según estado civil 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
. 
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Como se observa en la gráfica 5, el 49% de los migrantes encuestados 

cursaron algún grado de estudios básicos, sin embargo, sólo el 32.25% terminó la 

primaria; el 31% fue a la secundaria y sólo el 23.39% la concluyó; un dato a resaltar 

es que no existieron migrantes en la muestra que manifestaran contar con 7 años 

de escolaridad. De las personas que asistieron algún año a la preparatoria se tiene 

un porcentaje de 16%, de los cuales únicamente el 8.87% (11 personas) logró 

concluirlo y acumular 12 años de escolaridad. El 2.42% de los migrantes retornados 

cuentan con más de 13 años de escolaridad (profesional), y el 1.62% no asistió a la 

escuela.  

 

 

 

 

 

De los 124 retornados encuestados en la EMIRR el 3.22% señaló no saber 

leer ni escribir un recado. En relación con el grado de comprensión del idioma del 

país a donde emigraron sólo el 8% sabe escribir en inglés. El 0.80% lo habla muy 

bien, el 2.41% bien, el 17.74% regular y el 16.93% mal; el 62.09% del total habla 

muy mal el inglés pues sólo comprenden algunas palabras básicas del idioma. El 

60.48% de los retornados se vio obligado a aprender inglés, mientras que el 39.51% 
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Gráfica 5 
Porcentaje de migrantes de retorno en Mariscala según años de escolaridad 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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respondió que no fue necesario aprender el idioma debido a que la mayor parte de 

las interacciones sociales era con personas que hablaban español o en el ámbito 

laboral tenían un intérprete que les ayudaba a comunicarse. 

 

         4.3 Trayectorias y experiencias laborales de los migrantes de retorno 

La migrantes de retorno del municipio de Mariscala de Juárez tienen como país de 

destino los EE. UU. La gráfica 6 muestra la tendencia migratoria en el momento en 

que el migrante decide salir del municipio; se puede observar el comienzo del ciclo 

migratorio desde finales de la década de los cincuenta. A partir de la década de los 

setenta el número de emigrantes comienza su ascenso, pero es hasta la década de 

los noventa cuando el crecimiento es constante año con año hasta llegar al 2010 

cuando hay una caída considerable. Los efectos de la crisis de 2007 expandidos 

por diversos canales interdependientes se comienzan a visualizar en el lugar de 

origen. La emigración se contiene desde el país de destino ante la falta de empleo 

y el aumento de mayores restricciones laborales y fronterizas, afectando 

considerablemente la dinámica de los flujos migratorios.  
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Gráfica 6 
Tendencia emigratoria en el municipio de Mariscala 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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En relación con el mes en que decidieron irse a los EE. UU. la mayor parte 

de ellos prefirió irse de la comunidad los meses de febrero (14.51%) y marzo (33%), 

posiblemente respondiendo a una cuestión cultural, como esperar a que pase la 

fiesta patronal con fecha del 2 de febrero.  Los estados a los que se dirigen en los 

EE.UU. son principalmente California (42.74%), New York (16.93%), Washington 

(12.9%), Nevada (5.64%) y Texas (4.83%). 

En lo que se refiere a la tendencia de documentos migratorios los datos de 

la EMIRR indican que el 86.29% de las personas encuestadas no contaban con 

algún tipo de documento que les permitiera entrar, trabajar o residir legalmente en 

EE.UU., lo que refleja el carácter básicamente indocumentado de la migración en el 

municipio de Mariscala. Una de cada doce personas (8%) ha ido a EE.UU. 

contratado, mientras que el 3% tiene permiso para trabajar (green card), el 1.6% es 

ciudadano estadounidense, y menos del 1% tiene permiso para residir (0.80%).  

Los principales motivos por los cuales los migrantes salieron de su 

comunidad fue para buscar o tener un trabajo (46.77%) y elevar la calidad de vida 

de su familia (39.51%). El 5.69% de los encuestados fue impulsado por la curiosidad 

o querer conocer los EE. UU, la movilidad del 5.69% estuvo inducida por la 

reunificación familiar, y el 1.62% fue por otro motivo.  

Como parte del proyecto migratorio los migrantes buscan alcanzar un fin o 

una meta, en este sentido más de la mitad de los retornados tuvieron como objetivo 

hacer su casa o mejorarla (54.83%), el 18.54% fue a trabajar para ganar dinero y 

posiblemente ahorrarlo; el 15.32% invirtió en la educación de sus hijos, el 4% no se 

planteó objetivos que cumplir, el 2.41% logró comprar un coche, en este mismo 

porcentaje algunos de los encuestados se independizó, y el 1.61% fue para visitar 

a la familia. El 90% de los migrantes si logró cumplir el objetivo que se propuso en 

su experiencia migratoria.  

Las remesas que enviaban los retornados a su comunidad de origen fueron 

principalmente usadas en: la construcción de una casa (61.29%), en muchos de los 

casos se tuvo que adquirir un terreno o se mejoró la casa; ayudar a la familia 

(20.96%), donde se incluyen los gastos del hogar relacionados con la alimentación 

y el cuidado de la salud de algún miembro de la familia; un 4.84% de los 
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encuestados ahorró; en un mismo porcentaje los retornados aseveraron no haber 

mandado dinero, pues no les fue bien en el trabajo, lo que ganaban se lo gastaban, 

o no tenían pensado regresar al origen. Los porcentajes de migrantes que usaron 

sus remesas en educación, comprar animales, establecer un negocio propio o tener 

un carro o camioneta son muy bajos (ver gráfica 7). Existe una tendencia a no 

invertir en factores que despliegan la producción, el gasto se realiza sobre las 

necesidades más urgentes de la familia (vivienda, alimentación y salud). 

 

 

 

 

La gráfica 8 muestra la tendencia sobre la migración de retorno por año en el 

municipio, se pueden observar dos periodos con incremento sostenido de 

retornados, el primero abarca seis años que comprende del 2002 al 2008; el 

segundo intervalo aumenta del 2009 hasta el 2012 año en que alcanza su pico más 

alto. Aunque el retorno ha ido en aumento, sobre todo en tiempos de crisis, éste no 

ha sido masivo. Los principales meses en los que los migrantes deciden regresar 

son noviembre (16.12%), diciembre (29.03%), y enero (13.70%).  

Gráfica 7 
Uso principal de las remesas en Mariscala 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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El tiempo promedio de permanencia en los EE. UU. de lo retornados es de 

6.33 años. El 17.74% de los encuestados estuvo de 1 a 2 años, el 16.90% de ellos 

residió por algunos meses, otro 16.13% permaneció de 5 a 6 años, el 14.51% vivió 

en el extranjero de 3 a 4 años, y el 12.09% tuvo una estancia de 7 a 8 años. El 26% 

restante permaneció en el vecino país del norte por más de 9 años. 

Los principales motivos que declararon los migrantes ante su regreso a la 

comunidad fueron: para reunirse con la familia, por aburrimiento o por la enfermedad 

de un familiar (ver gráfica 9). La deportación y la finalización del contrato forman dos 

categorías contrapuestas de retornados. Por un lado, los deportados que se ven 

forzados a regresar a la comunidad de origen por un número considerable de años 

cerrando un ciclo; y los contratados que se vuelven migrantes circulares y con mayor 

presencia en la comunidad. Los proyectos migratorios de los retornados son a corto 

plazo, cuando está de por medio la familia que se quedó en México el cumplimiento 

de objetivos es secundario. El común denominador dentro de los motivos del 

regreso es la familia, lo que indica la existencia de fuertes lazos de unidad y 

Gráfica 8 
Tendencia de la migración de retorno en Mariscala, por año. 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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pertenencia hacia la comunidad, una vez que el retornado llega después de un 

tiempo en el exterior, utiliza el capital social con el que cuenta la familia para tratar 

de reincorporarse al ámbito laboral y social. 

 

 

 

 

 

Desde la percepción del migrante, el 92% de los encuestados considera que 

su regreso fue voluntario, aunque haya sido por alguna situación adversa. La 

principal acción que realizaron los migrantes de retorno estando en los EE. UU. fue 

ahorrar (34.67%), no obstante, el 35.48% de los retornados no pensó en el regreso, 

algunos invirtieron en propiedades y sólo el 9.67% tiene en mente invertir en algún 

negocio (ver gráfica 10). El impacto del ahorro de los migrantes depende del uso 

dado: cuando es para el consumo del hogar, es temporal y finito, si se utiliza como 

inversión podría ser redituable. En una mayor proporción las decisiones del retorno 
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Gráfica 9 
Motivos del retorno en la comunidad 

Fuente: elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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son tomadas por motivos relacionados con la familia y la atención de las 

necesidades básicas, dejando de lado la racionalidad económica.   

   

 

 

 

 

El 67.74% de los retornados ha ido y regresado de los EE. UU. una a dos 

veces, el 20.16% ha tenido la experiencia de 3 a 5 veces, y solamente el 12.09% a 

estado más de 6 veces en el país vecino del norte. Los migrantes que han estado 

más de seis veces en los EE. UU. no sólo responden a migrantes circulares con 

documentación para el paso de la frontera, sino también a gente que por varios años 

fue y regreso cruzando la línea fronteriza de forma no documentada, y que año con 

año vivió los cambios en relación con el aumento de las dificultades para poder 

pasar la frontera. Un aproximado del 65% de los encuestados piensa regresar algún 

día a los EE. UU. para seguir buscando oportunidades (con documentos o no), y los 

que tienen hijos con nacionalidad estadounidense legalizar su estatus migratorio. 

Después de haber tenido su experiencia migratoria y ya establecidos en la 

comunidad las dos principales necesidades que los retornados buscan atender en 

su hogar son el tener un trabajo para conseguir un ingreso, y la salud (ver gráfica 

11). En un segundo escaño se encuentran la alimentación y la vivienda, 
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Gráfica 10 
Preparación del retorno en porcentaje de migrantes 

Fuente: elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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insuficiencias del hogar dependientes del ingreso, estando en una comunidad rural 

la alimentación es más accesible que la vivienda; y finalmente la educación queda 

en un lugar terciario dentro de las necesidades del hogar. 

 

 

 

 

 

Al momento de regresar los migrantes trazan diversas rutas para llegar a su 

lugar de origen. Entre los principales municipios o ciudades fronterizas por los que 

se internan en México los retornados son Tijuana y Matamoros. La Ciudad de 

México es el mayor punto de referencia como lugar intermedio por donde transitan 

los migrantes en retorno, aquí también se encuentran Huajuapan, Puebla, Oaxaca 

y Acatlán. El 6.45% de los retornados prefiere utilizar un automóvil o camioneta 

propia o de algún amigo desde los EE. UU., y el 27.42% hace uso de un coche 

propio o de la familia para ir de un punto intermedio al origen. 

El 62.90% de los encuestados permaneció en un municipio o ciudad 

intermedia de una a ocho horas esperando tomar de nuevo el avión o un autobús, 

el 25.80% se esperó de uno a dos días, el 6% permaneció por más de dos semanas, 

el 7% de uno a tres meses. En el momento cuando regresaban sólo el 3.22% de los 

retornados recibió algún apoyo por parte del gobierno, de estos al 1.61% se le ayudó 
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Gráfica 11 
Principal necesidad que atienden los migrantes retornados 

Fuente: elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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con el viaje de regreso, al 5.64% con el trámite de algún documento oficial, hay un 

3.22% que afirmó haber recibido apoyo por parte de los ángeles verdes, y una 

organización de la sociedad civil (casa para apoyo de migrantes). 

Del total de los migrantes en condición de retorno: el 57.25% utilizó el teléfono 

o celular para comunicarse; el 52.41% compró en una tienda de autoservicio o 

farmacia; el 49.19% comió en algún restaurant, fonda o cocina económica; el 

37.90% hizo uso de una casa de cambio o banco; el 25% utilizó el transporte urbano 

o un taxi; el 7.25% rentó una habitación de hotel o en una casa de huéspedes; y 

sólo el 1.61% buscó algún servicio médico. El 50% de los migrantes hizo uso de sus 

redes familiares, al utilizar el auto (e inclusive lo compró) o la casa de la familia para 

el traslado o la permanencia temporal. 

Con relación a la estancia laboral en los EE. UU. de las personas 

encuestadas, el 99.19% de ellas tenía por lo menos un trabajo cuando decidió 

regresar a la comunidad, sólo una de ellas no tenía trabajo. El 65.32% tenía un 

trabajo, el 33.06% estaba laborando en dos empleos, y el 1.61% poseía tres 

empleos. 

En los EE.UU, los migrantes de retorno estaban empleados en distintas 

actividades económicas: el 31.45% trabajó en un restaurante; el 20.16% se ocupó 

en el sector agropecuario, desempeñándose como agricultor, recolector y 

empacador de manzana, cuidado de animales de rancho, en granjas de pollos, en 

el manejo de tractor, maquinaria agrícola o sistema de riego; el 16.93% laboró en el 

ámbito de la construcción; el 15.32% se dedicó a otros servicios, como la jardinería, 

babysister, hotelería, tortillería, y empleado en alguna bodega; el 7.25% laboró en 

alguna fabrica (procesadora, cartón, cosméticos, insolación, ensambladora); el 

6.45% estuvo haciendo manufacturas, incluyendo los rubros de la carpintería y lo 

relacionado con el manejo de la madera, así como la industria textil; y el 3.22% 

estuvo trabajando en algún servicio doméstico o de transporte (ver gráfica 12). 

El salario promedio que un migrante alcanzaba a recabar por hora era de 

9.28 dólares, y de 478 dólares por semana. En su estancia en los EE. UU. al 23.39% 

de los retornados alguna vez le negaron un trabajo principalmente por no tener 

documentos y ser migrante extranjero, por falta de experiencia y no hablar inglés. 
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Los migrantes encuestados afirman que la edad y la apariencia son dos aspectos 

muy poco considerados al momento de conseguir un empleo en el país vecino del 

norte.   

 

 

 

 

 

   4.4 Reintegración económica en el proceso migratorio desde el origen a 

……...través de algunas características del retornado  

Es importante conocer algunas de las características económicas de los retornados, 

a continuación, algunas de ellas. Del total de los retornados encuestados el 41.12% 

han recibido alguna capacitación que le ha servido para trabajar. De este porcentaje, 

el 50.98% la recibió de la empresa donde trabajó, el 19.60% fue por parte de un 

programa de gobierno, el 17.64% pagó el curso, el 7.83% tuvo la capacitación de la 

empresa donde trabaja, y un 3.92% la obtuvo en alguna escuela (ver gráfica 13). 

De los encuestados que afirmaron haber recibido alguna capacitación, el 

56.86% obtuvo un aprendizaje sobre el manejo de materiales, herramientas, equipo 

o maquinaria, relacionado principalmente con: las actividades del restaurant 

(cocina/alimentos); los oficios (carpintería, electricidad y albañilería); la 

agroindustria (tractores, material para fumigar plantas, montacargas, 
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Gráfica 12 
Porcentaje de retornados por sector económico en la estancia laboral en EE. UU. 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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empacamiento, granja de pollos); hotelería (limpieza y mantenimiento); la 

construcción y la manufactura textil. 

 

 

 

 

  

El 15.68% tomó clases para hablar y escribir en inglés, el 13.72% se instruyó 

en otro aspecto como: cuestiones artísticas, inversión y finanzas, campañas 

políticas, telemarketing, entrenamiento como policía y huesero; un 7.84% de los 

retornados se capacitó en el control de calidad de la producción y servicios; el 3.92% 

se capacitó en el sector automotriz, y sólo el 1.96% en el manejo de personal. La 

mayor parte de los retornados capacitados fueron habilitados laboralmente en 

EE.UU. (76.47%), sólo el 23.52% fue capacitado en México. 

En relación con el tiempo que duró la capacitación, la mayor parte de los 

encuestados (43.13%) se preparó de 1 a 8 meses, un 25.49% de 1 a 45 días, el 

15.68% en un intervalo de 1 a 5 semanas, el 9.80% se capacitó de 1 a 4 años 

(principalmente para aprender el idioma), y sólo el 5.88% recibió un entrenamiento 

de 2 a 12 horas.  El 45.09% de los retornados recibieron algún comprobante de su 

capacitación como: una constancia de habilidades laborales, una carta de 

asistencia, un diploma o certificado, otro 47.05% de ellos no tuvo un documento que 

Gráfica 13 
En dónde se capacitaron los retornados (porcentaje)  
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Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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avalara lo aprendido, y al 7.84% se le otorgó otro documento como una 

identificación. La mayor parte los migrantes encuestados tienen más de 5 años que 

adquirieron la capacitación. Del total de los retornados que fueron capacitados el 

66.66% prefiere tomar un curso de capacitación para obtener una constancia de 

habilidades laborales que valide sus conocimientos adquiridos en su trabajo, el 

19.60% está dispuesto a realizar un examen o evaluación, y el 13.72% no desea 

obtener su constancia o no está interesado en retomar su conocimiento laboral. 

De los migrantes de retorno encuestados, el 20.16% les gustaría que los 

capacitaran en relación con un oficio, como: plomeros, electricistas o albañiles; el 

16.13% les llama la atención aprender computación e inglés; un 12.1% de ellos 

desean aumentar sus habilidades a través del asesoramiento en la agricultura y la 

ganadería, para generar productos de calidad en el campo a través del manejo de 

tecnología, el mejoramiento y la selección de semillas, el cuidado del ganado a 

través de un curso básico de veterinaria, y la producción de leche y quesos; un 

11.3% de ellos les gustaría aumentar sus habilidades en la reparación de 

maquinaria o equipo automotriz, agrícola o industrial; un 8.87% manifestaron interés 

por tomar un curso para emprendedores en el que se les capacite en la planeación, 

gestión y administración de un negocio; un 7.26% prefiere aumentar sus 

capacidades en la gastronomía o elaboración de alimentos; el 6.45% le gustaría de 

forma general aprender sobre el manejo de herramienta, equipo o alguna 

maquinaria; el 4.03% quiere generar habilidades en relación a la construcción o la 

arquitectura; el 3.22% no tiene ningún interés; otro 3.22% le gustaría ser cultora de 

belleza o costurera; el 1.61% le gustaría saber aspectos administrativos y contables; 

y finalmente un 4.83% muestra intereses variados. 

En el momento en el que regresaban de los EE. UU. el 47.58% de los 

migrantes buscó o pidió un empleo a través de familiares o amigos; el 39.51% se 

autoemplearon principalmente: en el campo, es decir, se dedicaron a la agricultura 

y el cuidado de ganado, se establecieron o se reintegraron al negocio propio o 

familiar, en menor medida se incorporaron al sector trasporte de pasajeros y los 

oficios, como la carpintería o la albañilería; el 6.45% ya no trabajó y el 1.61% 
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restante buscó trabajo a través del gobierno municipal, donde fueron empleados 

como policías, veladores, chofer de tractor y conserjes (ver gráfica 14). 

 

 

 

 

Del total de los migrantes encuestados el 69.35% consideró poner un negocio 

al momento de regresar, empero, solamente el 37.9% de ellos logró ponerlo. El tipo 

de negocio que impulsan los migrantes retornados son: una tienda de abarrotes, de 

ropa, una ferretería, o una dulcería (40.42%); de alimentos como algún restaurante, 

comida rápida, o fonda (19.15%); producción y venta de productos agropecuarios 

(8.51%); y otros negocios, como purificadoras de agua, carnicerías, la 

comercialización de refacciones, y la venta de alimento para animales, donde se 

incluye el forraje (31.91%)(ver gráfica 15). 

Del total de los migrantes que establecieron un negocio en la comunidad, el 

60% de ellos tenía una experiencia anterior sobre el manejo de este. Al momento 

de poner el negocio, con relación a los conocimientos que tenían consigo el 40.42% 

tenía nociones técnicas, y el 42.55% de ellos contaba con elementos 

administrativos, otro 29.78% contó con algún apoyo o asesoría, el 44.68% tuvo a su 

alcance el equipo o la maquinaria, el 72.34% tenía el local o la instalación, el 97.87% 

disponía de dinero y ahorros como parte de su iniciativa para impulsar un negocio. 
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Gráfica 14 
Lo qué hizo el migrante cuando llego a la comunidad, en porcentaje de retornados  

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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El dinero que necesitaron invertir los migrantes de retorno puede verse 

reflejado sobre los elementos con los que contaron al momento de darle impulso a 

su negocio, siendo el monto máximo de inversión de alrededor de 300 mil pesos. La 

forma en cómo los retornados financiaron su negocio fue a través de una sola fuente 

o usando varias de forma complementaria. Considerando el total de encuestados 

por cada una de las fuentes de financiamiento: 1) El 93.61% utilizó el capital y 

ahorros propios derivado de las remesas enviadas en el tiempo de la experiencia 

migratoria; 2) El 31.91% del total solicitó un préstamo a una institución crediticia 

(caja de ahorro o casa de empeño); 3) Un 23.40% de los retornados buscó algún 

socio o familiar; 4) El 12.76% del total recurrió al financiamiento entre conocidos en 

los EE. UU. o vendió algún bien o propiedad; y 5) Un 6.38% solicitó un préstamo 

bancario o un crédito de gobierno u otro tipo de financiamiento. 

Ahorrar es una de las principales acciones que realizan los retornados, 

aproximadamente el 80% de los migrantes contaba con ahorros en el momento en 

el que regresaba desde los EE. UU., alrededor del 40% del ahorro es invertido en 

algún negocio y el 60% es utilizado para el consumo del hogar. El sueldo mínimo 

Gráfica 15 
Tipo de negocio que impulsan los retornados (en porcentaje)  
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por el que la mayor parte de los migrantes están dispuestos a trabajar en la 

comunidad está dentro del intervalo de 100 a 200 pesos, con un promedio de 160 

pesos diarios, y un sueldo delimitado generalmente por la comunidad que va de los 

100 a 150 pesos.  

En relación con la actividad económica en la que se han logrado integrar los 

retornados, la gráfica 16 muestra el porcentaje de migrantes por sector económico 

en el que se desempañan dentro de la comunidad. El comercio y el sector primario 

(agricultura y ganadería), son las principales actividades en las que se logran 

integrar, seguido por los servicios y los transportes. Los retornados buscan una 

fuente de ingreso en sus actividades laborales o al poner un negocio, pero también 

aprovechan la agricultura para el autoconsumo y fuente de abastecimiento 

alimentaria. La mayor parte de los migrantes saben que al momento de regresar se 

enfrenta a una situación de vulnerabilidad donde no es fácil encontrar un trabajo. 

 

 

 

 

Gráfica 16 
Porcentaje de retornados por sector económico principal de reintegración laboral 

en Mariscala 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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         4.4.1 Los determinantes de la reinserción económica: Resultados del 

…………….modelo econométrico logit 

En relación con los resultados del modelo econométrico respecto a su reinserción 

económica, en la tabla 8 se presentan los resultados del modelo de regresión 

logística binomial estimado, donde la variable de reinserción económica empleada 

es el emprendimiento de un negocio propio. En éste se puede observar que 

únicamente seis de las nueve variables incluidas en el modelo resultaron 

estadísticamente significativas: sexo, estado civil, escolaridad, habla del idioma 

inglés, el estatus legal o tenencia de documentos migratorios, y años de haber 

regresado. Con respecto a la variable sexo, puesto que su signo es negativo y 

significativo, indica que las mujeres tienen una mayor probabilidad de que a su 

regreso inicien su propio negocio como medio de reintegración en las actividades 

económicas de la localidad, y como resultado de un carácter de mayor iniciativa.  

La literatura sobre los determinantes de la migración señala que las mujeres 

tienen mayores posibilidades e incentivos para retornar a su lugar de origen, ya sea 

por cuestiones familiares o de reintegración social, lo anterior se ve reflejado en la 

mayor probabilidad de establecer un negocio por el hecho mismo de no ser sólo 

migrante de retorno, sino de pertenecer al género femenino (Massey, 2017). 

Por otro lado, el modelo muestra que las variables que influyen de manera 

positiva y significativa en la probabilidad de poner un negocio en los migrantes de 

retorno de Mariscala de Juárez son: el estado civil, los años de escolaridad, el contar 

con la capacidad de hablar inglés, contar con los documentos migratorios 

necesarios para laborar en los EE. UU. y el número de años de haber regresado.  

La interpretación en relación con la escolaridad es que a mayor escolaridad 

se incrementa la probabilidad de que un migrante que regresó de los EE. UU. sea 

capaz, con mayor éxito, de poner un negocio propio y reactivar sus actividades 

económicas en su lugar de origen. Dicho resultado podría encontrar su explicación 

en el hecho de que los migrantes con mayores niveles de capital humano presentan 

mejores condiciones de competitividad que favorecen una inserción económica con 

mayores ventajas y, por tanto, menores probabilidades de quedar fuera de una de 

las actividades generadoras de ingresos locales. 
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Sin duda el estado civil casado tiene un efecto positivo en virtud de que el 

contar con una familia obliga el desempeño de actividades para elevar el ingreso 

familiar. El hablar inglés genera un mayor impacto en la reintegración al poner un 

negocio, pues se tiene ese espíritu emprendedor de iniciativa y aprendizaje 

continuo, por ejemplo, si el municipio tuviese vocación turística este determinante 

puede tener una importancia considerable por la atención a visitantes 

internacionales. 

 

Tabla 8 

Determinantes de la reintegración económica de los 

migrantes de retorno en Mariscala de Juárez, Oax. 

 

Variables independientes Coeficiente 
Estadístico 

z  
Edad 0.0579 0.54  
Edad al cuadrado -0.0008 -0.74  

Sexo -1.7326 -2.73 *** 

Estado Civil 1.0543 1.91 ** 

Años de escolaridad 0.1651 1.86 * 

Habla Inglés 1.1888 2.27 ** 

Años como migrante 0.0276 0.61  
Estatus legal en EE.UU. 1.2949 2.37 *** 

Años de haber regresado 0.0512 1.57 * 

Curso de capacitación 0.5472 1.17  

Expectativas cumplidas  0.2506  0.31  
Constante -4.2135 -1.57 * 

***Significativo al 99% **Significativo al 95% *Significativo al 90% 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 

 

Si el estatus legal en EE. UU. permite ir y regresar al retornado, entonces 

ayuda a que se impulse aún más la generación de negocios propios, quizás porque 

el know how que adquirieron en esos lugares ayuda a que generen expectativas de 

traer nuevas experiencias tecnológicas o de innovación a sus negocios en un futuro. 

Finalmente, la variable de años en EE. UU. significa que entre más años hayan 

permanecido fuera del país, mayor es la probabilidad de generar un negocio en 

virtud del anhelo de contar con algo estable para el futuro, además de que el cúmulo 
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de años podría haber capitalizado a los migrantes y tener un mayor stock de dólares 

en sus bolsillos. 

 

   4.5 Reintegración social en el proceso migratorio desde el origen a través 

……...de algunas características del retornado 

También es preponderante considerar algunas características sociales de los 

migrantes que regresaron a la comunidad. Del total de migrantes encuestados, el 

96% de ellos afirmó que otra persona que vivía en su hogar se fue a vivir o trabajar 

a los EE. UU. En relación con el parentesco principalmente fueron sus hermanos o 

hijos los que salieron del hogar, en menor proporción fueron la pareja o los padres. 

el promedio de personas que emigran por hogar es de 4.   

El 95.16% de los migrantes que retornaron a la comunidad de origen tiene 

algún familiar considerado como cercano en los EE. UU., lo que favorece la 

reincidencia migratoria. De esta porción de encuestados, el 68.54% tiene hermanos, 

el 80.64% tiene sobrinos, tíos, o primos, del 20% sus hijos permanecen aún en la 

unión americana, el 4.83% tiene su esposa, en este mismo porcentaje tienen a sus 

padres. El 25% de los migrantes retornados tiene hijos nacidos en los EE. UU., es 

decir con doble nacionalidad, este es un fuerte factor que provoca la re emigración 

pensada para el futuro en la circularidad. 

En los hogares de los migrantes hay un promedio de 4.52 habitantes. El 

42.74% de los encuestados afirmó que sólo una persona trabaja para el hogar, otro 

47.45% dijo tener dos miembros de la familia trabajando. La gráfica 17 muestra el 

porcentaje de migrantes en relación con su estado de salud. La mayor proporción 

de ellos indicó tener un buen y regular estado de salud. 

El 60% de los retornados durante su estancia en los EE. UU. recibió algún 

servicio médico por algún accidente en el trabajo, una operación o por 

alumbramiento. Ya establecido en la comunidad el 83.06% de ellos tiene seguro 

popular, el 9.67% no está afiliado a algún servicio médico, el 4.83% tiene ISSSTE, 

y el 2.42% es parte del IMSS. De los programas de salud que ofrece el gobierno 

mexicano para personas migrantes, es muy bajo el porcentaje que conoce los 

programas como: ventanilla de salud (1.61%), vete sano regresa sano (13.70%) y 
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asistencia a repatriados enfermos (2.41%). Con relación a los programas sociales 

el 54% de los retornados es beneficiario directo o tienen algún familiar parte de 

algún programa gubernamental. El 31.45% recibe prospera y el 30.64% la pensión 

para adultos mayores (ver gráfica 18). En promedio las familias reciben 854.22 

pesos por concepto de apoyo gubernamental, en un intervalo que va de los 280 a 

los 2000 pesos por hogar. 
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Gráfica 17 
Porcentaje de migrantes de acuerdo con su estado de salud 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 

Gráfica 18 
Porcentaje de migrantes cuyo familiar recibe algún programa social 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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De los 124 retornados encuestados más del 90% de ellos conoce los 

programas de tienda Diconsa, el programa de pensión para adultos mayores o “65 

y más”, prospera y el seguro popular. Sin embargo, es preocupante que menos del 

7% de los encuestados no conozca o haya escuchado del Programa 3x1 para 

migrantes y el Fondo de Apoyo para Migrantes. 

 

         4.5.1 Los determinantes de la reinserción social: Resultados del 

……………..modelo econométrico logit 

En relación con los resultados del modelo econométrico que explican la 

reintegración social, en la tabla 9 se presentan los resultados del modelo de 

regresión logística binomial estimado, donde la variable dependiente de 

reintegración social empleada es su pertenencia o no a un programa social. En éste 

se puede observar que únicamente tres de las variables incluidas en el modelo 

resultaron estadísticamente significativas: años como migrante, años de haber 

regresado a la comunidad y sí cuenta con un certificado escolar. Con respecto a la 

variable de años como migrante, esta presenta un signo positivo, lo cual indica que 

mientras el migrante permanezca durante un menor tiempo en el extranjero tendrá 

una mínima perdida de los vínculos sociales con la comunidad y, por lo tanto, al 

regresar tendrá mayores posibilidades de ser parte de algún programa 

gubernamental.    

Por otro lado, el modelo muestra que la variable de los años de haber 

regresado a la comunidad influye de manera positiva en la probabilidad de ser 

beneficiario en algún programa gubernamental, debido que con el tiempo el 

migrante fortalece sus relaciones sociales y se entera sobre las posibles 

oportunidades o apoyos ofertados por el gobierno. Una posible interpretación en 

relación con el certificado de estudios y dado su parámetro negativo, significa que 

los migrantes sin certificado tienen una mayor probabilidad de tener mayor éxito en 

la reintegración a los programas gubernamentales, en virtud de que son más 

vulnerables y en consecuencia susceptibles de ser apoyados por el gobierno. 



125 
 

Si bien la variable explicativa de regresar a EE. UU. no fue significativa tiene 

un signo negativo, lo cual indica que aquellos migrantes que mantienen la ilusión de 

volver a regresar a EE. UU. tienen menos probabilidad de involucrarse en 

actividades sociales en su localidad. 

 

Tabla 9 

Determinantes de la reintegración social de los migrantes 

de retorno en Mariscala de Juárez, Oax. 

 

Variables independientes Coeficiente 
Estadístico 

z  
Edad -0.0105 -0.51  
Sexo -0.3122 -0.53  

Estado Civil -0.6607 -1.39  
Nivel de escolaridad básica -0.0631 -0.12  
Años como migrante 0.8420 2.19 ** 

Años de haber regresado a la 
comunidad 0.0511 1.82 * 

Cuenta con Certificado -0.7788 1.87 * 

Expectativa de regresar a 
EE.UU. -0.1369 -0.31  

Ahorros 0.3235 0.62  
Hijos estadounidenses 0.0252 0.05  

Constante 0.5935 0.54  
***Significativo al 99%   **Significativo al 95%   *Significativo al 90% 

Fuente: Elaboración propia con base en EMIRR, 2018. 
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CAPÍTULO V 

 

REFLEXIONES FINALES SOBRE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA 

En este quinto capítulo se retoma la información cualitativa derivada de la misma 

EMIRR, y el cuestionario para autoridades municipales. Los temas que se abordan 

son el significado que le ha dado el migrante a su experiencia migratoria; si su 

regreso fue planeado; el aprendizaje obtenido y los retos que se tienen al volver; 

para finalmente indagar sobre la pertinencia que debe tener el gobierno municipal 

en la gestión migratoria, así como en las diversas acciones que puede emprender. 

Se retoma el discernimiento de los migrantes, tratando de darle voz a su percepción 

en relación con su experiencia, se consideran las opiniones de las diferentes 

autoridades municipales, como: el presidente municipal, algunos regidores, los 

agentes, los miembros del comisariado ejidal, los directores de instituciones 

educativas y el sacerdote.  

 

   5.1 El significado del ser migrante  

El ser migrante significa partir de la comunidad para ir a otro lugar o país, desde 

México hacia los EE. UU., es una forma en que las personas enfrentan la situación 

de pobreza, vulnerabilidad, marginación y necesidad económica en sus lugares de 

origen; el migrar se convierte en una opción para vivir en mejores condiciones, así 

como un intento para generar oportunidades en la búsqueda de un mejor futuro. 

En este estudio de caso, el fenómeno migratorio transcurre en dos contextos 

distintos interconectados por la percepción del retornado, uno rural (pueblo) y otro 

urbano (ciudad). Cada vez que el migrante se desplaza de un ámbito a otro existen 

cambios, que se vuelven drásticos y radicales conforme aumenta el tiempo, lo que 

obliga al recién llegado a modificar su comportamiento, y su mentalidad, 

readaptándose a las nuevas generaciones, las circunstancias, la forma de vida, las 

ideas, las costumbres, y las normas. 

El ser migrante es salir de la comunidad para buscar algo mejor ya sea 

individual o de forma grupal (familia); pero también puede ser, partir a la aventura 

para vivir una experiencia contada; es vivir con emociones encontradas de nostalgia 
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y tristeza al enfrentarse a un lugar desconocido donde todo es nuevo, dejando a la 

familia con el propósito de ayudarla y salir adelante.  

El migrar se convierte en la única opción para tener un ingreso que posibilita 

tener un patrimonio y generar diversos recursos, como el ahorro; en muchas 

ocasiones es una forma de ganar más dinero en poco tiempo, ya que el dólar 

estadounidense vale más que el peso mexicano, lo que hace rentable la experiencia 

migratoria.  

Derivado de su estadía en los EE. UU. el migrante ha adoptado nuevas ideas, 

costumbres, normas y una forma de vida, así como también ha adquirido nuevas 

habilidades laborales, no obstante, cuando regresa a su comunidad tiene que 

enfrentar un proceso de reintegración tanto económica y social ante los cambios 

generacionales existentes. Entre mayor sea el tiempo de permanencia en el exterior, 

mayor será la complejidad para readaptarse al contexto de origen. Una de las 

primeras acciones de reintegración social es volver a la familia.  

Los retornados al ser encuestados hicieron un recuento de su experiencia 

migratoria, reconstruyendo el ciclo en su memoria, retomando sus vivencias desde 

cuando tuvieron que salir de su comunidad, la trayectoria para llegar a su destino, 

su permanencia en los EE. UU. y el regreso13, lo que permite visualizar dos 

situaciones del ser migrante (ver cuadro 11):  

1. Una situación difícil (vulnerabilidad), donde recuerda los peligros que pasó al 

momento de cruzar la frontera, esta consiente que estaba fuera de la ley, que 

tuvo que enfrentar el racismo, la discriminación y el ser mal visto, afrontó su 

condición de desventaja ante la incapacidad de poder comunicarse en inglés, 

así como también desarrolló un sentimiento de reclusión, al sentirse sin 

libertad. 

2. Una situación favorable (propicia), que pone de manifiesto los beneficios del 

ser migrante al acceder a una economía con mayores oportunidades de 

empleo, que le permitió salir adelante en lo personal y para apoyar a su 

familia. Aquí el migrante menciona las ventajas que ofrece el estar en los 

EE.UU., por ejemplo, que existe mayor bienestar, hay más trabajo y se gana 

                                                           
13 Esto fue parte de la estructura del contenido de la EMIRR. 
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mejor, el hecho de que el dólar rinda o valga más que el peso permite tener 

un ingreso para sostener los gastos en EE. UU. y de la familia que se quedó 

en México. 

 

 

 

 

Cuadro 11 
Situaciones del ser migrante 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información empírica 
recabada. 
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El migrante que retorna a su comunidad de origen enfrenta una tercera situación 

que es inversa a las anteriores, pues se reintegra a una base económica local que 

no ofrece amplias oportunidades de empleo, el salir adelante cuesta un poco más 

de esfuerzo, el dinero bien ganado con arduas horas de trabajo no rinde mucho, el 

bienestar y la forma de vida cambian drásticamente, así como la calidad requerida 

en los trabajos disminuye. El sentimiento de reclusión desaparece, pero el ingreso 

se ve reducido considerablemente. Para algunos de los migrantes el regresar a la 

comunidad es volver a empezar. 

 

   5.2 ¿Regreso planeado? aprendizajes y retos al volver a la comunidad 

Estando en los EE. UU. la mayoría de los retornados pensaba en regresar a la 

comunidad de forma voluntaria, algunos otros fueron forzados a volver. La 

planeación del regreso consiste en hacer los preparativos y gestionar los proyectos 

para darle continuidad a la vida del migrante en su comunidad de origen, son 

acciones pensadas con anticipación con el fin de cumplir algún propósito u objetivo, 

destinando recursos financieros y de organización. 

La decisión del migrante al regresar estuvo determinada por: los ciclos 

agrícolas de plantación y cosecha; la enfermedad o el fallecimiento de un familiar; 

otro familiar o un amigo que regresaba (aprovechando el viaje); la presión o un 

acuerdo familiar desde México o los EE. UU.; la falta de empleo y documentos 

legales de estadía en EE. UU.; o se habían cumplido los objetivos propuestos; 

empero, no siempre es posible planear o razonar la decisión, puede darse el caso 

de ser un imprevisto, o no querían regresar, pero una situación adversa ajena a su 

voluntad los obligó a hacerlo. 

La compra de los boletos de avión con anticipación, el establecimiento de 

fechas, conseguir documentos de identificación, como la matrícula consular o el 

pasaporte, y ahorrar son algunas de las acciones realizadas en la organización del 

regreso. Una vez establecido en la comunidad, el uso planeado de los ahorros es 

de suma importancia para lograr la reintegración, ya que pueden ser utilizados para 

el gasto de permanencia (consumo). o como fuente de inversión en el 

emprendimiento de un negocio.  
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El mayor aprendizaje que obtienen los migrantes en su experiencia migratoria 

tiene su base sobre el estilo de vida estadounidense, los retornados lograron percibir 

orden, apropiándose de una cultura, de conocimientos, experiencias y habilidades 

laborales. Muchos migrantes salen de su comunidad de origen por primera vez, al 

migrar se conoce una nueva forma de vida que le ayuda a desenvolverse, además 

algunos de ellos salen a temprana edad para buscar su primer oportunidad de 

trabajo, por lo que la experiencia migratoria les permite aprender a: trabajar, 

administrar el dinero, valorar las cosas y las situaciones, hacer bien las cosas (con 

calidad), e inclusive hay un cambio en la conducta ante las responsabilidades 

adquiridas de hacerse cargo de sí mismo, un ejemplo claro de ello, es el machismo 

que se desvanece considerablemente con el tiempo, y la adopción de normas de 

tránsito (ver cuadro 12). 

 

 

 

 

Cuadro 12 
El mayor aprendizaje obtenido en la experiencia migratoria 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información 
empírica recabada. 
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El migrante que tiene pensado regresar a su comunidad de origen vive en un 

dilema que le hace querer estar en dos lugares a la vez. El arraigo a su comunidad 

de origen y a su familia le hace querer retornar. Sin embargo, su localidad no le 

ofrece las oportunidades necesarias para progresar. Por otro lado, el estilo de vida 

estadounidense le ofrece mayores ventajas económicas, pero no puede disfrutar 

del acompañamiento de su familia ni de la libertad del ámbito al que pertenece. 

Al momento de regresar el migrante esta consiente de que vuelve a una 

situación difícil, por lo que tiene que enfrentar distintos retos. En el ámbito laboral 

es complicado encontrar un trabajo; en lo familiar existe una indiferencia por parte 

de su parentela que lo hace sentir extraño en su casa, por lo que tiene que 

reconquistar ese lugar que alguna vez tenía antes de partir; en la cuestión 

económica, los salarios son bajos y no rinden para los gastos del hogar, aunque 

trabaje de sol a sol de todas formas gana poco, e inclusive llega a comparar el 

ingreso obtenido en la comunidad con el ganado por hora o semana estando en los 

EE. UU., la ventaja salarial es uno de los más fuertes incentivos a la hora en que 

los migrantes deciden irse nuevamente; algunos de los retos sociales tienen que ver 

con la recuperación de los distintos vínculos y relaciones dentro de la comunidad, 

encontrar nuevas generaciones de personas que le son desconocidos, y la 

formación y educación de los hijos, sobre todo aquellos niños con nacionalidad 

estadounidense; otros retos están relacionados con la salud, el cambio de 

alimentación, el clima y la delincuencia (robo de pertenencias o fraude en la ruta de 

regreso), el cuadro 13 resume los retos que puede tener un migrante al momento 

de retornar. 

Los migrantes que manifestaron no haber tenido algún reto es porque 

estuvieron poco tiempo en el extranjero; o tenían una fuente de ingresos segura 

derivada de ser migrante circular, como residente o ciudadano de los EE. UU., 

contando con ahorros propios y posiblemente una doble pensión ante su doble 

nacionalidad; o bien el migrante se reintegra al negocio familiar, que inclusive ya 

tenía antes de partir. Algunos de los migrantes que regresan, se dedican al campo 

de forma plenaria o complementaria, otros se proponen no volver a ser campesinos 
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y se integran al comercio. Enfrentar los retos es responder a los cambios de 

situación existentes en la búsqueda de lograr la estabilidad en todo sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

   5.3 ¿Gobierno municipal gestionando la migración de retorno?  

La migración internacional por necesidad económica es un fenómeno que puede 

observarse en varios municipios como un problema regional. La gente migra de su 

lugar de origen con la idea de proveer o tener los recursos suficientes para cumplir 

algún objetivo, como construir su casa, ayudar a su familia, o irse de aventura; las 

personas, sobre todo los jóvenes, ya no quieren trabajar en el campo o cuidar el 

ganado, algunos de ellos anhelan un cambio de vida, buscando su inmersión en la 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información 
empírica recabada. 
 

Cuadro 13 
Los retos que enfrenta el migrante al retornar a su comunidad 
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modernidad y la globalización, por lo que migrar pareciera la única opción y la forma 

más rápida de progresar. 

En el municipio se observan dos tendencias contrapuestas, donde las 

familias de los migrantes pueden ser objeto de bienestar, cuando la experiencia 

migratoria y la generación de remesas les ofrece mejores condiciones de vida; y la 

tendencia de abandono, cuando el migrante pierde el rumbo, encuentra algún vicio, 

olvida a la familia, la esposa y a los hijos. La mayor parte de los retornados vuelve 

a la comunidad por motivos donde la familia está de por medio, por lo que la 

situación de abandono ocurre en una menor proporción. El alejamiento temporal o 

permanente de alguno de los padres puede causar desintegración en algunas 

familias, o generar alumnos problemáticos en las escuelas de educación básica.  

La acción de migrar es impulsada por una cultura familiar que incentiva la 

movilidad de la población ante la situación económica precaria existente, dejando 

de lado la motivación para que los miembros del hogar alcancen un mejor nivel 

educativo. La falta de empleo es la principal razón por la que la gente migra en 

Mariscala de Juárez. Es la falta de oportunidades laborales y el insuficiente ingreso 

para construir una casa o sostener a la familia, lo que obliga a las personas a salir 

de la comunidad. Desde el punto de vista del migrante retornado, el gobierno 

municipal es indiferente ante la movilidad de su población, pues no está interesado 

en quién se va y quién regresa, ni mucho menos está enterado de los motivos por 

los cuales se marchan, el migrante no está dentro de las preocupaciones públicas, 

manteniendo el asunto dentro del ámbito privado. 

El gobierno municipal no puede dar trabajo dentro su estructura a la población 

ante sus limitados recursos, no obstante, si puede generar las condiciones para 

propiciarlo y darle impulso dentro de su territorio, a través de acciones que 

favorezcan el progreso de la comunidad, es decir, se requiere de un municipio que 

sea promotor del desarrollo y del crecimiento económico en lo local, que atienda la 

problemática de las actividades productivas y empresariales con el propósito de 

facilitar el emprendimiento de negocios o la instalación de empresas, buscando 

ubicar las ventajas comparativas de la región, y aprovechar la asociación y 

cooperación que debe existir entre los agentes públicos y privados. 
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El nivel educativo de los funcionarios que conforman el ayuntamiento es uno 

de los factores que determina la correcta funcionalidad de la estructura pública, 

otorgando cierta capacidad de gestión. En Mariscala son muy pocas las personas 

que alcanzan un nivel profesional y que regresan a la comunidad para quedarse por 

un tiempo considerable, el municipio tampoco está creando oportunidades para este 

sector de la población. 

De acuerdo con el análisis realizado, se deduce que la participación del 

gobierno municipal es muy importante ya que puede apoyar a los migrantes 

retornados atendiendo sus necesidades a través de: programas de capacitación, 

terminación de estudios; en la canalización de la inversión (ahorro) para hacerla 

productiva a través de la generación de negocios que estén conectados a los 

mercados regionales; brindarles información sobre la demanda laboral; 

potencializar las capacidades, habilidades laborales, ideas y conocimiento 

adquiridos durante la experiencia migratoria; buscar una manera para educar a los 

niños con nacionalidad estadounidense para que sean bilingües (español-inglés), 

tengan un sentido de pertenencia arraigado y sean parte de los migrantes circulares 

con fuertes lazos con la comunidad; lograr darles seguridad social; propiciar la 

migración ordenada a través de visas de trabajo, sustentadas en una base sólida 

de formación laboral con calidad desde el origen; propiciar el acceso a créditos, y el 

apoyo psicológico. 

La gestión municipal comprende la administración eficiente de los recursos 

físicos, humanos, financieros y económicos con los que cuenta el municipio, se 

ocupa de la organización de los servicios que satisfacen las necesidades 

elementales, así como de la realización de obra pública. Como parte de la estructura 

gubernamental, el ayuntamiento aparte de recibir un ingreso anual tiene que ir en la 

búsqueda de diversos recursos que sirvan para la detonación de mayores iniciativas 

y proyectos. La coordinación interinstitucional entre los diversos órdenes de 

gobierno, así como de otros actores es primordial. 

Para gestionar la migración desde el ámbito municipal, en el sentido de 

contrarrestar la falta de empleo y fomentar el desarrollo local, el ayuntamiento de 

Mariscala puede enfrentar esta problemática a través de la implementación de 
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diversos programas, proyectos y acciones derivados de un plan municipal, y cuya 

finalidad primordial sea impulsar el progreso de las localidades. Durante el trabajo 

de campo se lograron identificar las siguientes propuestas planteadas por migrantes 

y autoridades municipales: 

✓ 3x1 para migrantes: Es un programa del orden federal que apoya las 

iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos de 

infraestructura social, servicios comunitarios, educativos, y productivos, para 

contribuir al desarrollo de las localidades de origen, a través de la aportación 

de los tres órdenes de gobierno (municipal, estatal y federal) y las 

organizaciones de migrantes en el extranjero (SEDESOL, 2017). 

Este programa no se ha gestionado en Mariscala debido a que: el municipio no 

cuenta con una organización de migrantes en el exterior, el presidente municipal no 

tiene los contactos necesarios, ni familia migrante, no existe un interés por parte de 

los migrantes, pues han perdido la confianza en las instituciones municipales ante 

la falta de rendición de cuentas.  

✓ El Fondo de Apoyo para Migrantes es la política pública enfocada al retorno 

del migrante a su lugar de origen. El FAM fue abordado anteriormente en el 

apartado 2.3. 

En relación con la información encontrada del Fondo de Apoyo para Migrantes, 

como el programa que atiende el retorno, en cuatro años el gobierno municipal de 

Mariscala recibió 600 mil pesos que al ser invertidos en proyectos productivos 

fueron bien empleados. Empero, aunque algunos de estos proyectos siguen en 

funcionamiento, no existió la posibilidad de obtener información sobre los resultados 

o una posible evaluación, debido a que las autoridades de las agencias de San 

Pedro Atoyac y San Miguel Carrizal, comunidades donde se implementó 

mayormente el FAM, y que están regidas por sistemas normativos internos, no 

permitieron entablar una comunicación con los migrantes de esas localidades. Este 

recurso fue gestionado a partir de una persona que se integró al cabildo municipal, 

perteneciente a la agencia. Ninguno de los migrantes encuestados en la cabecera 

municipal afirmó haber recibido los beneficios de este programa, posiblemente el 

recurso fue otorgado a discrecionalidad. 
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✓ Empleo temporal: Este es un programa perteneciente al orden federal con el 

que se busca “enfrentar la reducción de sus ingresos, y población afectada 

por emergencias mediante apoyos económicos temporales por su 

participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario, otorgando un 

apoyo económico consistente en jornales equivalente al 99% de un salario 

mínimo general diario” (SEDESOL, 2015). 

Se ha implementado en la comunidad de Mariscala de Juárez para emplear a 

padres de familia, en trabajos relacionados con el mantenimiento de la 

infraestructura de la escuela secundaria. El ingreso beneficia temporalmente a 

algunas familias, sin embargo, hay una consecuencia, pues desfavorece el trabajo 

comunitario como el tequio o la faena.  

✓ Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del Estado de 

Oaxaca (ICAPET): “Brinda capacitación para y en el trabajo, proporcionando 

conocimientos, habilidades y destreza que contribuyan al aumento de la 

productividad y a la satisfacción de las necesidades de las organizaciones 

productivas y empresas” (ICAPET, 2018). 

El ICAPET ofrece una oferta educativa para aumentar la competencia laboral y 

brindar cursos de capacitación, que pueden llevar a la especialización14. Si se ha 

logrado gestionar desde el municipio, quien se hace responsable de algunos gastos 

de estancia (hospedaje, alimentación y pasaje) de los capacitadores. Se dieron 

cursos del ICAPET para más o menos proporcionar una fuente de trabajo a la gente 

(repostería, gelatinas, veladoras y cultura de belleza). Empero, estos cursos no 

fueron pensados para generar mayores impactos sobre la economía local. Aquí se 

puede observar que no existe un enfoque sobre las personas que verdaderamente 

necesitan los apoyos, pues la selectividad de las personas por afiliación partidista 

es excluyente. Se podría incursionar en la producción de productos de origen 

regional (barro, palma, vestimenta, invernaderos), o agroindustriales (mango, 

sandia, tamarindo, jamaica, pitaya, papaya, plantas de ornato, etc.).  

                                                           
14 Para más información sobre los cursos que ofrece el ICAPET consultar el Catálogo de 
especialidades y cursos 2018 en la siguiente dirección URL: http://www.icapet.oaxaca.gob.mx/wp-
content/uploads/2018/08/CATALOGO-2018-ok.pdf 
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✓ Misiones culturales rurales: “Son centros educativos itinerantes conformados 

por equipos multidisciplinarios de trabajo, dedicados a la enseñanza de 

capacitación para el trabajo en artes y oficios; que promueven el 

mejoramiento económico, cultural y social en las comunidades con el fin de 

impulsar el desarrollo individual y colectivo” (Dirección de Capacitación para 

la Vida y el Trabajo, 2018).  

Es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) el encargado de 

convocar para la realización de las misiones culturales, ofreciendo diversos cursos 

de capacitación que se abren para la población en general, como: computación, 

corte y confección, forja y soldadura, música, carpintería, danza, enfermería auxiliar, 

actividades agropecuarias, textilería, albañilería, etc. Es imprescindible aprovechar 

los programas de capacitación en la agricultura y los oficios para la reintegración 

laboral. La mayor parte de los migrantes retornados aprendieron a trabajar en el 

exterior, la comunidad no les formó en el ámbito laboral.  

✓ Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante: a través de este instituto se 

gestiona el FAM y el 3x1 para Migrantes, así como también tramites, servicios 

y documentos de identidad. 

El acercamiento del IOAM con el municipio ha sido para fines informativos 

sobre la funcionalidad de los programas que atiende, las ventajas y las desventajas 

del migrar. El municipio debe coordinar información (estatal y federal) de primera 

mano para brindar oportunamente a los migrantes que retornan, sobre todo difundir 

los derechos y obligaciones de que son objeto en distintas situaciones como, por 

ejemplo, al momento de regresar y pasar por las aduanas con el fin de anticipar los 

contratiempos, e inclusive sobre la inseguridad existente en los puntos de arribo. 

✓ Migración internacional ordenada por contrato (visado laboral): formación de 

capital humano con una base sólida de preparación en la comunidad capaz 

de competir en los mercados laborales.  

En el estudio de campo se percibió la contratación temporal internacional (8% de 

los encuestados) y nacional (hacia Sonora) en los ámbitos de la agricultura y la 

construcción. La recuperación del campo podría ser una opción, así como la 
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implementación del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en 

Canadá o EE. UU. 

✓ Ampliación de la capacidad de invertir: Donde el capital humano sea el 

encargado de organizar el capital financiero, social y de conocimiento, 

aprovechando las habilidades laborales, las relaciones institucionales, el 

capital privado (acumulados en la experiencia migratoria), en un contexto 

favorable para las empresas que permita las inversiones productivas. 

✓ Fomento y apoyo al espíritu emprendedor (micro, pequeña y mediana 

empresa): A través del otorgamiento de información y financiamiento que 

ayude en el proceso de emprendimiento, la consolidación del negocio, 

generación de habilidades emprendedoras, así como de alianzas que apoyen 

la actividad productiva. Estas acciones pueden darse en coordinación con el 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 

✓ Propiciar la cimentación de un sistema productivo local que aglutine a 

empresas interconectadas e instituciones relacionadas por su cercanía 

geográfica con el fin de lograr un mayor impacto de la producción local, una 

mejor administración de los bienes públicos (servicios) e integración del 

conocimiento para favorecer el bienestar de la comunidad. 

✓ Generar un programa de educación local coordinado e incluyente que tenga 

por objetivo alcanzar un nivel de educación media superior sobre tres 

sectores de la población. 

Integrar a los niños con doble nacionalidad (se incluyan demás personas que 

quieran aprender) para una educación bilingüe español inglés; la terminación de 

estudios de personas adultas (alfabetización continua para adultos) a través del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); y generar una motivación 

sobre los jóvenes estudiantes para aprovechar la existencia del nivel medio superior 

en el municipio. Esto debido a que el 25% de los retornados tiene hijos con 

nacionalidad estadounidense, el 19% de ellos no termino la primaria, un 7% de los 

encuestados no concluyó su secundaria, y otro 7% no finalizó estudios de 

bachillerato. El Probem-SEP puede ser útil en este sentido. 
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✓ Obra pública como fuente de empleo para la población:  

Megaproyecto de infraestructura para impulsar el turismo que consistiría en la 

construcción de un circuito interior en la cabecera municipal; la readaptación del 

mirador arqueológico en Copaltepec; la reforestación del territorio municipal; la 

reconstrucción de edificios públicos dañados por los sismos; construcción de 

puentes colgantes en los ejidos; y la rehabilitación de espacios públicos. Retomar 

obra pública inconclusa de trienios anteriores como: la unidad deportiva 20 de 

noviembre, el mercado municipal, el proyecto del drenaje, el bordo para encajonar 

el rio Tototaya, la construcción y remodelación de la infraestructura de instituciones 

educativas (cabecera y agencias municipales). Otras acciones que necesitan ser 

atendidas o pueden ser aprovechadas en el municipio se enlistan a continuación: 

✓ Ubicación estratégica: Es necesario aprovechar la centralidad del municipio 

en relación con la convergencia de carreteras como medios de comunicación 

y transporte que conectan con otros municipios. Actualmente es un punto de 

reunión para el comercio y recepción de apoyos gubernamentales. 

Expansión de la centralidad para proyectar la organización política, 

económica y cultural regional. 

✓ Ordenamiento territorial: Existe un número importante de viviendas que no 

cuentan con una referencia domiciliaria derivado del incremento en el número 

de viviendas y ocupación territorial. 

✓ Cuidado del agua con relación al rio mixteco como atractivo turístico, y el 

proyecto de una presa en Guadalupe la Huertilla: son dos proyectos que 

pueden ser concurrentes ya que abarcan varios municipios. Se propone 

hacer una asociación de municipios para gestionar el recurso hídrico de 

manera conjunta y coordinada con los gobiernos municipales, del estado y 

federal. 

✓ Atención psicológica para alumnos en educación básica que viven en 

situación de desintegración, y migrantes con vivencias traumáticas en su 

experiencia migratoria, en coordinación del DIF municipal y las instituciones 

educativas. 
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Estas acciones para gestionar la migración deben ser parte de un plan municipal de 

desarrollo a largo plazo, el ayuntamiento presume un plan, no obstante, éste tiene 

una aplicación reducida sobre los recursos que recibe anualmente. El enfoque no 

responde a las necesidades de la comunidad, sino de gastar por gastar el 

presupuesto, y centralizar los esfuerzos del desarrollo sobre algún aspecto que el 

presidente considera de su preocupación personal, el sector migrante y la gestión 

de recursos no han sido considerados, o es mínima su presencia en los planes de 

desarrollo. El cuadro 14 muestra el resumen de cómo se puede gestionar la 

migración poniendo énfasis sobre el problema de la falta de empleo. 

Los vínculos entre las instituciones municipales están rotos, no hay puentes 

de comunicación entre la población y el ayuntamiento. La cabecera municipal es 

recelosa de concentrar el poder municipal y los recursos gubernamentales, dejando 

a las agencias municipales sólo con el derecho de una obra anual o se le 

proporciona cierto porcentaje de ingreso. El agente municipal ni las demás 

autoridades de la comunidad, como directores de instituciones educativas, el 

comisariado ejidal, ni el ciudadano de a pie, ni demás organizaciones sociales no 

son consideradas al momento de generar el plan de desarrollo municipal. El síndico 

y los regidores en las diversas áreas que atienden, deben ser los puentes de enlace 

de los diversos sectores sociales con el ayuntamiento, mientras que el presidente 

gestiona los recursos. 

Es de suma importancia la integración de las instituciones en el ámbito 

municipal para llevar a cabo un plan de desarrollo con participación de la 

comunidad. Es necesario buscar formas de integrar a las agencias dentro del 

ayuntamiento con el propósito de atender sus necesidades más importantes, 

considerar el comisariado ejidal como el encargado de la vigilancia de la tierra y 

cuestiones agrícolas, así como generar una triangulación entre el municipio, las 

empresas y el sector académico. La generación del desarrollo debe hacerse de 

forma conjunta, en parte le corresponde al gobierno en cualquiera de sus niveles 

(federal, estatal y municipal), pero también debe haber iniciativa y actitud de 

emprendimiento por parte de las personas y las instituciones. 
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Cuadro 14 
Gestionar la migración desde lo municipal 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis de la información empírica 
recabada. 
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Para gestionar cualquier asunto público en el municipio se debe recurrir a la 

coordinación institucional que ofrece la estructura gubernamental, e inclusive 

recurrir a otros actores con posibilidad de generar cooperación internacional o local 

con el propósito de conseguir el mayor número de recursos técnicos y financieros 

que impulsen el desarrollo. La gestión es obtener diversos recursos para lograr los 

fines propuestos en la planeación, empero, esta acción no se está realizando de 

forma exhaustiva por parte de los presidentes municipales. 

El gobierno municipal funge como enlace en los programas que el gobierno 

federal o estatal tienen para la comunidad. No hay iniciativas para formar programas 

propios, es decir, no se están atendiendo las problemáticas locales con políticas 

públicas. Para el buen funcionamiento y ejecución de los programas ofertados por 

los órdenes de gobierno, es necesario tener información suficiente para compartirla 

con los beneficiarios, el gobierno tiene que empezar a trabajar en aumentar el 

fomento por la reciprocidad de los apoyos gubernamentales, para tener mejores 

resultados. 

Es primordial impulsar en los municipios la participación de la gente con el fin 

de lograr una mayor integración, pues hay cierta apatía por retribuir a la comunidad 

siendo beneficiario de algún programa público. Es importante que, en cada 

iniciativa, quién la proponga tiene que ir a la cabeza de las actividades a realizar, 

para legitimar su acción. Un presidente municipal debe ser líder, no un jefe. La falta 

de transparencia y presentación de resultados en el gobierno local han sido algunos 

de los factores que han decepcionado mucho a la gente. 

El alejamiento del gobierno municipal y la pérdida de credibilidad de la gente 

pueden disminuir con la reinstauración de lazos de confianza a través de 

asambleas, reuniones de información para dar a conocer el plan de trabajo o los 

proyectos, considerar la opinión y generar acuerdos con el fin de integrar y lograr la 

participación de la población, y realizar eventos culturales locales y regionales, para 

que la acción del gobierno sea la acción del pueblo. 
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CONCLUSIONES 

Este es uno de los primeros estudios que refleja la realidad municipal de Mariscala 

de Juárez en relación con el tema de la migración de retorno. Se logró ratificar que 

la crisis de 2007 dejó sentir sus efectos en el ámbito local en el 2010, año en que 

disminuyó considerablemente el flujo migratorio de la comunidad hacia los EE. UU. 

Actualmente los movimientos poblacionales se siguen reconfigurando ante los 

múltiples cambios en los patrones migratorios internacionales y nacionales. El lugar 

de origen toma relevancia para comprender las causas que suscitan la migración, 

pues persiste la pobreza. Desde hace algunos años, el cultivar la tierra ya no genera 

las condiciones de sobrevivencia, aunado a la creciente manifestación de la 

violencia e inseguridad que actualmente son parte de un contexto local cotidiano, 

que toma preponderancia ante las trayectorias, los retos humanitarios y políticos 

que deben enfrentar los diversos gobiernos para confrontar este fenómeno complejo 

y multicausal. 

La relación existente o el punto focal entre la migración (retorno y 

reintegración), el desarrollo local y la comunidad de origen puede observarse sobre 

las causas que generan estos desplazamientos poblacionales, como: la pobreza, 

las vulnerabilidades, las carencias, los rezagos, y principalmente la falta de empleo. 

Mientras no se atiendan las necesidades básicas de este sector de la población 

(empleo, ingreso seguro, vivienda, educación, salud, alimentación y cohesión 

social), los migrantes seguirán saliendo de sus comunidades en la búsqueda de 

mayores oportunidades para aumentar el bienestar propio y de sus familias.  

Al respecto, el municipio puede emprender acciones en materia de migración, 

puesto que le corresponde ser una institución efectiva y eficiente que atienda las 

problemáticas locales a través de la generación de políticas públicas desde su 

jurisdicción con el fin de promover el desarrollo, y con ello abatir las carencias, los 

rezagos y la vulnerabilidad que afectan a la comunidad y al sector migrante; 

adicionalmente puede dar impulso a la protección de los derechos humanos y 

laborales; e impulsando acciones que complementen a los mercados laborales.  

El objetivo fundamental de la investigación fue analizar qué sucede con los 

migrantes de retorno en términos de reintegración social y económica en el 
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momento en el que regresaron a Mariscala de Juárez. Para lograr esto se realizó 

trabajo de campo con el propósito de recolectar información cuantitativa y cualitativa 

referente a la percepción de los migrantes sobre su experiencia, y con ello generar 

bases de datos y matrices de información a través de la EMIRR y un cuestionario 

para autoridades municipales.   

A partir de la información recolectada, se elaboraron dos modelos 

econométricos que permiten explicar la reintegración económica y social de los 

migrantes retornados en el municipio de origen. Dentro de los resultados más 

importantes de estas modelaciones se encuentra que:  

1. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de que al regresar a la comunidad 

inicien su propio negocio como medio de reintegración económica. 

2. El hablar inglés (capacidad), el estar casado (estado civil), el estatus legal en 

los EE. UU. (documentos migratorios necesarios para laborar) y un nivel de 

escolaridad adecuado (años de escolaridad), son factores que determinan de 

forma conjunta la reintegración económica de los migrantes en la comunidad 

a través del establecimiento de un negocio. 

3. El no contar con algún certificado, una permanencia menor en el extranjero 

como migrante, y los años de haber regresado son factores determinantes 

en la reintegración social del retornado que provocan una mayor probabilidad 

de ser parte o beneficiario de algún programa gubernamental.  

Asimismo, el enfoque cualitativo ofrece una descripción importante con relación al 

significado del ser migrante, los aprendizajes y retos al volver, así como de la gestión 

de la migración desde el ámbito del gobierno municipal. 

Otro hallazgo relevante de este estudio es la construcción de un perfil 

migrante particular de este municipio que presenta las siguientes características: 

➢ Es un grupo poblacional conformado mayormente por hombres, sin embargo, 

el género femenino tiene cada vez mayor presencia en los flujos migratorios; 

➢  El 75% de ellos tiene responsabilidades con su familia al estar casados o 

viviendo en unión libre; este mismo porcentaje se encuentra en edad 

productiva y en uso pleno de sus capacidades, en un rango que va de los 21 

a los 50 años;  
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➢ El 80% de los retornados posee educación básica o menor a los 9 años 

(inclusive inconclusa). 

➢ El 80% de los migrantes usó sus remesas para construir su casa y ayudar a 

su familia, con lo que se mejoró en cierto grado las condiciones de vida. Los 

motivos por los cuales los migrantes regresan a la comunidad están 

íntimamente relacionados con la familia; ahorrar es la principal acción que 

realizan los migrantes pensando en su regreso. Una vez establecidos en la 

comunidad, la principal necesidad que buscan atender es tener un ingreso, 

es decir, asegurar un trabajo, el 40% de ellos se autoempleó. 

➢ El 60% de los familiares de los migrantes encuestados tienen un apoyo 

gubernamental permanente, como prospera y pensiones para adultos 

mayores, lo que indica que hay una atención sobre las familias con algún 

miembro que tuvo que migrar, los migrantes no dependen exclusivamente de 

esos apoyos, es de esperarse que ello genere círculos virtuosos en el 

mediano plazo. 

➢ Los retornados encuentran una ocupación en el mercado, principalmente 

dentro del comercio, y en el sector primario siendo agricultores y ganaderos, 

también se integran al sector servicios y de transporte, al ámbito de la 

construcción y a restaurantes, una pequeña proporción es empleada en el 

sector gubernamental municipal así como en las manufacturas y los oficios.  

Aproximadamente el 10% de la población retornada no trabaja por estar 

desempleada, ser ama de casa, vivir de sus ahorros, de la jubilación o de las 

remesas. 

➢ En su experiencia migratoria, los retornados han incrementado sus 

habilidades laborales, así como modificado sus actitudes, traen consigo 

diversos aprendizajes asimilados a partir del estilo de vida estadounidense, 

con lo que el capital humano se ha modificado.  

➢ El 60% de ellos estuvo interesado en ahorrar e invertir para que al regreso 

tuvieran una actividad o fuente de ingreso, es posible que este porcentaje de 

retornados no manifestará el problema del desempleo. 
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Como parte de la problemática a la que se enfrentan los migrantes al momento de 

regresar a su comunidad, se supuso que no encontraban una ocupación en el 

mercado formal, no tenían opciones de autoempleo, no tenían fuentes de ingresos, 

y el capital humano y la vivienda estaban en malas condiciones, sin embargo, los 

resultados obtenidos en la investigación mostraron una realidad distinta, y no tan 

negativa. 

El migrante está consciente de que al regreso tiene que ocuparse de 

inmediato para generar un ingreso, es su principal necesidad, ya que el ahorro es 

finito, se enfrenta a una realidad donde existe la escases de empleo, los salarios 

son bajos, y aunque trabaje arduamente, la entrada de dinero a su hogar es poco si 

es comparado con el que obtenía en los EE.UU. Hace falta seguir incentivando ese 

pequeño incremento del capital humano, para detonar las capacidades, 

competencias laborales, el espíritu emprendedor y la creatividad de los retornados, 

pues los trabajos que realizaron son de baja jerarquía. La experiencia migratoria 

considerando el ámbito de inserción laboral en el lugar donde residió en el extranjero 

(EE.UU.) y de origen (Mariscala) favorece la integración del migrante sobre algunos 

sectores de la economía: comercio y servicios, agropecuario (agricultura y 

ganadería), construcción y transporte.   

Una vez que el migrante llega a la comunidad comienza una serie de 

acciones que le permiten reintegrarse: reactiva los lazos familiares y de amistades 

para encontrar o pedir trabajo, explora sus propias formas de autoempleo, con una 

inversión en algún negocio (tienda, alimentos, producción y venta de productos 

agropecuarios), busca en una empresa o en el sector gubernamental local, un 

6.45% de los retornados ya no necesitó trabajar. Considerando el giro de las 

unidades económicas existentes en la comunidad, es muy probable que los 

migrantes que establecen un negocio se reincorporan al comercio al por menor y 

por mayor, los servicios de alojamiento, la preparación de alimentos y bebidas, y en 

la industria manufacturera. 

La mayor parte de los migrantes ya no espera que el gobierno subsidie o 

resuelva sus problemas. Muchos ahorran, otros invierten en propiedades, animales 
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o en algún negocio, están buscado sus propias formas de lograr un patrimonio. La 

reemigración es también una de estas formas, aunque cada vez más complicada.  

El papel de los gobiernos municipales es fundamental para la reintegración 

económica y social de los migrantes de retorno, pues muchos de los problemas de 

la base económica son de naturaleza local, y más aún, las soluciones sobre la 

migración, aunque se refiera a un problema mundial, tiene que ver con las 

circunstancias y acciones locales. En este sentido, en Mariscala de Juárez se debe 

empezar a gestionar diversos proyectos que impulsen el desarrollo sostenible, 

considerando los ámbitos social y económico analizados en esta tesis, así como las 

localidades, haciendo una contención de la migración, pero ahora desde el origen.  

A partir de la revisión teórica y de haber desarrollado el estudio de caso se 

hacen las siguientes recomendaciones para que sean consideradas en la 

construcción de las políticas públicas locales e impulsar el desarrollo sostenible: 

➢ Aumentar el nivel educativo para: fortalecer las capacidades institucionales 

del gobierno municipal; y aumentar el espíritu emprendedor de la población. 

➢ Incentivar una triangulación estratégica: gobierno, empresas y academia. 

➢ Los problemas públicos en el municipio deben enfocarse sobre la 

disminución de la pobreza; la generación de condiciones para el empleo; 

poner una mayor atención sobre las necesidades de la población, haciendo 

uso de los diversos programas gubernamentales, la planeación y la 

cooperación interinstitucional pública y con entes privados y en distintos 

niveles. 

➢ Poner en marcha la gestión municipal por parte del gobierno local, donde se 

administre de manera eficiente los recursos físicos, humanos, financieros y 

económicos del municipio, organizando los servicios que satisfacen las 

necesidades básicas y la realización de obra pública. Es necesario salir de la 

demarcación territorial para ir en búsqueda de mayores recursos que sirvan 

para la detonación de iniciativas y proyectos que favorezcan el desarrollo 

sostenible. 

➢ El municipio puede participar y colaborar en el sistema federal en la gestión 

migratoria a través de la celebración de convenios de coordinación con la 
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SEGOB con el fin de implementar acciones de prevención, asistencia y 

protección del migrante, la orientación en la reintegración, las opciones de 

empleo y vivienda, así como en los programas de trabajadores temporales u 

otras formas de migración; 

➢ La implementación de acuerdos interinstitucionales con la SRE con relación 

al retorno asistido, la asistencia y protección consular en el extranjero, y la 

repatriación segura, así como el apoyo para la organización migrante en el 

exterior. El DIF es otra institución pública que se anexa 

interinstitucionalmente a la cuestión migratoria desde lo local, pues es 

indispensable la asistencia social y poner atención sobre los niños, los 

jóvenes migrantes y la desintegración familiar. 

El ámbito municipal es el entorno de la reintegración, no obstante, es un espacio 

con múltiples elementos que lo conforman. En esta investigación se consideraron 

sólo dos componentes del municipio: el retornado como miembro de la población, 

analizando su percepción migratoria en referencia de su experiencia individual o 

familiar (primordial); y el gobierno municipal como ejecutor de la política pública y 

gestor primordial en la problemática local (complementario), que en este caso es la 

migración. Aunque el análisis del entorno socio productivo (realidad económica 

local) es parte importante en la reinserción, y se planteó en el marco teórico, no fue 

posible profundizar en este sentido por limitaciones de tiempo y extensión, dejando 

una veta para nuevas investigaciones. 

Así mismo, es importante señalar que los resultados alcanzados en esta tesis 

deben ser vistos con cierta precaución, pues este es un estudio de caso que no 

pretende hacer una generalización local, regional o nacional. Esta investigación 

abre un abanico de posibilidades para futuras líneas de investigación con relación 

al desarrollo, las políticas públicas y los estudios regionales en los municipios con 

un alto grado de intensidad migratoria y que han experimentado altos volúmenes de 

migrantes de retorno. 
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Anexo 1 
Explicación teórica de las migraciones  

Teoría neoclásica 

Principios base: Elección racional, maximización de la utilidad, rendimientos netos esperados, movilidad de 
los factores, diferencias salariales 

Las migraciones resultan de la desigual distribución espacial del capital y del trabajo. 

Las migraciones son el resultado de decisiones individuales, tomadas por actores racionales que buscan 
aumentar su bienestar al trasladarse a lugares donde la recompensa por su trabajo, es mayor que la que 
obtienen en su país, en una medida suficientemente alta como para compensar los costes tangibles que se 
derivan del desplazamiento. La migración constituye una forma de inversión en el capital humano. 

La nueva economía de las migraciones laborales (Oded Stark) 

La migración es una estrategia familiar orientada no tanto a maximizar los ingresos como a diversificar sus 
fuentes, con el fin de reducir los riegos (desempleo, pérdida de ingresos) 

Papel decisivo de las familias y los hogares, se pone atención sobre las remesas, la información y las 
complejas interdependencias entre los migrantes y el contexto en el que se produce la migración. Se interesa 
por las causas y consecuencias de la emigración en las regiones de origen. 

Teorías de los mercados de trabajo duales (Michael Piore) 

Las migraciones internacionales obedecen a una demanda permanente de mano de obra de las sociedades 
industriales avanzadas. Las economías muy desarrolladas necesitan trabajadores extranjeros para ocupar 
los trabajos que soslayan los trabajadores autóctonos y que ya no realizan las mujeres ni los adolescentes. 

Demanda estructural de mano de obra, que es inherente al ordenamiento económico de las sociedades 
avanzadas. 

Teoría del sistema mundial (Immanuel Wallerstein) 

Las migraciones como un producto más de la dominación ejercida por los países del centro sobre las 
regiones periféricas en un contexto de estructura de clase y conflicto. 

Las migraciones refuerzan las desigualdades en lugar de contribuir a reducirlas. 

Las migraciones funcionan como un sistema de oferta de mano de obra a nivel mundial. Las grandes 
potencias son las protagonistas, no los migrantes. 

Las redes migratorias (Douglas Massey) 

Las redes migratorias son un conjunto de relaciones interpersonales que vinculan a los inmigrantes, a 
emigrantes retornados o a candidatos a la emigración con parientes, amigos o compatriotas, ya sea en el 
país de origen o en el de destino. Las redes transmiten información, proporcionan ayuda económica o 
alojamiento y prestan apoyo a los migrantes de distintas formas. 

Las redes migratorias pueden ser vistas como una forma de capital social en la medida que se trata de 
relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia económica (empleo y mejor 
salario). 

Las redes son el principal mecanismo que hace de la migración un fenómeno que se perpetúa a sí mismo. 

Análisis de sistemas aplicado a las migraciones (Akin Mabogunje) 

Los sistemas migratorios son espacios o campos definidos por la asociación relativamente estable de una 
serie de países receptores con un número determinado de regiones de origen. Tales asociaciones se ven 
reforzadas por conexiones y vínculos, junto con sus múltiples interacciones. 

La causación acumulativa (Gunnar Myrdal) 

Las migraciones constituyen un fenómeno auto sostenido y auto perpetuador. La realidad se modifica en 
formas que induce desplazamientos consecuentes a través de una serie de procesos socioeconómicos.  

Mecanismos que emanan de las migraciones: expansión de redes, privación relativa, desarrollo de una 
cultura de la emigración, una distribución perversa del capital humano y la estigmatización de los trabajos 
que suelen realizar los inmigrantes. 

Una evaluación crítica de conjunto 

Tipos de familia, sistemas de parentesco, sistemas sociales y estructuras sociales en general (a considerar). 

La política y el Estado están generalmente ausentes en las teorías explicativas de las migraciones y resulta 
inminente reincorporarlos. 

Fuente: Hecho con base en Joaquín Arango, “La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra”, Red 
Internacional de Migración y Desarrollo, Migración y Desarrollo, [en línea], número 1, octubre 2003, Dirección 
URL: http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf, [consulta: 1 de junio de 2017]. 

 
 
 
 
 

http://rimd.reduaz.mx/revista/rev1/JoaquinArango.pdf
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Anexo 2 
El municipio y el desarrollo local 

  
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia. Los elementos característicos del desarrollo local fueron retomados de: Di 
Pietro Paolo, Luis José, “Hacia un desarrollo integrador y equitativo: una introducción al 
desarrollo local”, en Burin, David; Heras Ana Inés (compiladores), Desarrollo Local. Una 
respuesta a la escala humana a la globalización, Ediciones CICCUS, La Crujia, Argentina, 2001, 
pp. 13-50. 
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ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN DE RETORNO Y REINTEGRACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE ORIGEN 

CUESTIONARIO PARA MIGRANTES DE RETORNO 
1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Entidad federativa: Estado de Oaxaca 
 
Municipio o delegación: Mariscala de Juárez 
 
Localidad ________________________________________________ 
 
Fecha de la entrevista 
                                              Día                 Mes                          Año                          Núm. de 
folio 

  
2. DOMICILIO DE LA VIVIENDA 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre de la vialidad (calle, avenida, callejón, carretera, camino)     No. Interior   No. Externo 
 
_____________________________________________________________________________ 
Asentamiento humano (Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional) 

 
I.- CARACTERÍSTICAS DEL MIGRANTE 
Me gustaría hablar con usted respecto a su experiencia migratoria. A continuación, le hare algunas 
preguntas acerca de usted.  
 

Me podría decir: 
1. Edad 
¿Cuántos años cumplidos tiene usted? 
                                                                                                                                                                                                                                                                              ANOTE UN NUMERO 
 

2. Sexo 
              01 Hombre           02 Mujer 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                               ANOTE UN CÓDIGO 
 

3. Estado civil 
¿Actualmente usted… 
 LEA TODAS LAS OPCIONES HASTA OPTENER UNA RESPUESTA AFIRMATIVA Y ANOTE UN SÓLO CÓDIGO 

 
01 vive en unión libre?      04 es viudo(a)? 
02 está separado(a)?        05 es casado(a)?  
03 está divorciado(a)?       06 es soltero (a)? 

 

4. Escolaridad 
¿Usted aprobó o cursó algún año en la escuela?  
01 Sí        02 No  

4.1 ¿El último año que aprobó fue en México, en EE. UU. o en otro país?  
01 México   02 EE. UU. (pase a pregunta 4.1.2)     03 Otro país 
 

Instituto Politécnico Nacional 
Centro de Investigaciones Económicas, 
Administrativas y Sociales 

2 0 

5 5 0 

   

 

 

  

    2 0 1 8 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
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4.1.1. ¿Cuál fue el último año de escuela que usted aprobó? 
Nivel 
00       Ninguno (pase a pregunta 5) 
01       Primaria (pase a pregunta 5) 
02       Secundaria 
03       Preparatoria 
04       Escuela técnica con primaria 
05       Escuela técnica con secundaria        (Pase a pregunta 5.1)                             
06       Normal 
07       Profesional 
08       Maestría 
09       Doctorado 

 

4.1.2 ¿Cuál fue el último año de escuela que usted aprobó? 
Nivel 
01      Ninguno 
02      Elementary (si menciona 7 u 8 años pase a preg. 5.1) 
03      Middle School 
04      High School 
05      College                                                                                                               
06      Master 
07      PhD  
 

5. ¿Sabe usted leer y escribir un recado? 
01 Sí       02 No 
 

5,1 ¿Sabe escribir en español, inglés o en ambos idiomas? 
01 Español      02 Inglés        03 Ambos 
 

5.2 ¿Cuenta con certificado o constancia escolar de su último grado de estudios?  
01 Sí       02 No 
 

6. ¿Habla usted una lengua indígena?  
01 Sí       02 No (pase a la pregunta 7)  
 

6.1 De acuerdo con su historia, cultura y tradición, ¿pertenece usted a un pueblo o 
comunidad indígena?  
01 Sí      02 No 

7. ¿Habla usted inglés? 
01 Sí      02 No 
 

7.1 ¿Qué tan bien habla el inglés?  
01 Muy bien     02 Bien     03 Regular     04 Mal     05 Muy mal 
 

7.2 ¿Su estancia en los EUA lo obligó a aprender inglés? 
01 Sí     02 No 
 

 
II. LA EXPERIENCIA DEL RETORNO EN EL PROCESO MIGRATORIO 
A continuación, le hare algunas preguntas relacionadas con su experiencia migratoria 

8. Confirmación de su estadía en otro país (emigración) 
En relación a usted ¿ha vivido en otro país? 
01 Sí       02 No 

 
8.1 País de destino  
¿A qué país se fue la última vez? 
01 Estados Unidos de América    02 Otro país ________________________ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Años asistidos 
a la escuela 

Años asistidos 
a la escuela 
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8.2 Fecha de emigración  
¿En qué mes y año se fue a vivir a otro país la última vez? 
Anotar mes y año 
Si no sabe mes anote 99 sino sabe año 9999 
                                                                                                   MES                                       AÑO 

8.3 Estado de destino en EUA  
¿En qué estado de EUA vivía? 
01 California       04 Arizona 
02 Texas            05 Nueva York 
03 Florida           06 Illinois 
 
07 Otro estado (ESPECIFIQUE)_________________________ 
 

8.4 Documento para emigrar 
Cuando se fue la última vez, ¿Qué tipo de documento llevaba?  
01 Permiso para residir                           05 Es ciudadano estadounidense 
02 Permiso para trabajar (Green card)   06 Otro documento 
03 Visa de turista                                    07 Ningún documento 
04 Visa de estudiante                             08 No sabe 

                                                   09 Por contrato 

8.5 Motivo de la emigración 
12. Principalmente ¿Por qué tuvo que salir de la comunidad para cruzar a EE.UU.? 
 
01 Trabajar                                   06 Paseo, compras o negocios 
02 Buscar trabajo                         07 Estudiar 
03 Reunirse con familiares           08 Quedarse a vivir en los EE. UU. 
04 Reunirse con amistades          09 Problemas con las autoridades o vecinos 
05 Elevar la calidad de vida de la familia (pobreza) 
 
10 Otro (ESPECIFIQUE)______________________________________ 
 

8.6 Objetivo de la emigración 
¿Estando en los EE. UU. cúal fue su objetivo más importante? 
ESCUCHE Y ANOTE POR ORDEN DE IMPORTANCIA 

01 Hacer casa o mejorarla 
02 Trabajar, ganar dinero, ahorrar 
03 Dar estudio a hijos, ayudar a la familia 
04 Comprar carro o cosas 
05 Pagar una deuda 
06 Queria conocer, aventura, sin metas 
07 Visitar familia 
08 Independizarce 
09 No volver jamas 
10 Casarce 
11 Otro (ESPECIFIQUE)______________________________________ 

 

8.7 Cumplimiento de objetivo 
¿Dicho objetivo fue cumplido?  
01 Sí     02 No     03 Parcialmente 
 

 
 
 
 
 
 

      

  

  

  

  

  

1 

2 

3 

  

  

1 

2 

  3 
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8.8 Uso de las remesas ¿En qué invirtió principalmente el dinero enviado desde los EUA?  
01 Casa 
02 Auto o camioneta 
03 Negocio propio 
04 Equipamiento 
05 Animales 
06 Ahorro 
07 Educacion de los hijos o la familia 
08 Otro (ESPECIFIQUE)______________________________________ 

 

9. El retorno como etapa que completa el proceso migratorio 
¿En qué mes y año regresó a vivir a la comunidad? 
Anotar mes y año 
Si no sabe mes anote 99 sino sabe año 9999 

 

9.1 Motivo del retorno  ¿Cuál fue el motivo principal por el que regresó a la comunidad? 
01 Falta de trabajo 
02 Terminó estudios 
03 Reunirse con la familia 
04 La deportación (lo regresaron) 
05 Enfermedad propia o de un familiar 
06 Sistema Normativo Interno  
07 Objetivo cumplido 
08 Aburrimiento  
09 Otro motivo (ESPECIFIQUE)______________________________________ 
 

9.2 ¿Considera que su regreso fue voluntario o forzado?  
01 Voluntario    02 Forzado 
 

9.3 Preparación para el retorno  
Estando en los EE. UU. ¿cuáles fueron las principales acciones que usted realizó 
pensando en su regreso a la comunidad? 
01 Invertir en un negocio propio 
02 Ahorrar 
03 Invertir en propiedades 
04 No pensaba en el retorno 
05 Otra acción (ESPECIFIQUE)______________________________________ 

 

9.4 En toda su vida, ¿Cuántas veces ha ido y regresado de los Estados Unidos?  
 
 

9.5 ¿Piensa regresar algún día a los EE. UU.? 
01 Sí        02 No 
 

9.6 Una vez que regresó de los Estados Unidos, y ya establecido en la comunidad ¿Qué 
necesidades de su hogar tuvo que atender prioritariamente? 
01 Trabajo (Ingreso) 
02 Alimentación  
03 Salud 
04 Educación 
05 Vivienda 
06 Otro (ESPECIFIQUE) _________________________________________  

 
 
 
 

      

  

  

  

  

  

  

  

1 

2 

3 

  

  

  

1 

2 
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1 

2 
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10. Ruta de regreso  
Cuando regresó de los EE. UU. ¿cuál fue su ruta de regreso?, es decir ¿cuáles fueron los 
lugares por los que tuvo que pasar para llegar a su comunidad de origen? 
1. ________________________________________________________  
2. ________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________ 
 

10.1 ¿Cuál fue el mayor número de tiempo que permaneció en alguno de los lugares 
mencionados? 
MARCAR EN LA PARTE DE ARRIBA CÚAL LUGAR Y ESCRIBA EN LOS RENGLONES 

                                                  
____________________             ____________________                           
CANTIDAD (Ejem. 1,5 ,12)         TIEMPO (Ejem. Hora, día)                             CANTIDAD            TIEMPO                                                                                                                     
                             
Tiempo: 01 Horas  02 Día  03 Semana  04 Mes  05 Año 

10.2 Durante su ruta de regreso desde los EUA ¿Recibió algún apoyo de parte del 
gobierno mexicano, como:  
LEA TODAS LAS OPCIONES HASTA OPTENER UNA RESPUESTA, ESCUCHE Y ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
1. El viaje de regreso 
 
2. Estancia en un albergue 
 
3. Trámite de algún documento oficial  
 
4. Otro ___________________________ 
             (ESPECIFIQUE) 

 

10.3 Durante el recorrido de su ruta de regreso ¿Cuáles de los siguientes servicios utilizó: 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, Y 02 PARA NO 

 
1. teléfono, telégrafo, correo, internet?  
 
2. casa de cambio, banco? 
 
3. restaurantes, fondas, cocinas económicas? 
 
4. transporte urbano, alquiler de automóvil? 
 
5. tiendas de autoservicios, farmacias, almacenes? 
 
6. hotel, casa de huéspedes? 
 
7. servicios médicos?  
 
8 Otros servicios __________________________ 
                               (ESPECIFIQUE) 

 

11. Estancia laboral en los EUA 
En su última estancia, ¿Trabajó usted en EE. UU.? 
 
01 Sí       02 No   
 

11.1 En esa ocasión, ¿Cuántos trabajos tuvo en EE. UU.? 
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11.2 En su último empleo en los EE. UU. ¿En qué actividad trabajó usted? 
01 Agropecuario       05 Servicios domésticos 
02 Construcción       06 Servicios de transporte 
03 Manufacturas      07 Otros servicios 
04 Comercio             08 Otro 
                                      (ESPECIFIQUE)___________________________________ 
 

11.3 ¿Cuánto ganaba en ese trabajo? 
ESCRIBA EN LOS RENGLONES 

 
 
                                                               CANTIDAD                                           UNIDAD               TIEMPO          
 
____________________             ___________________          ____________________ 
CANTIDAD (Ejem. 1000)            UNIDAD (Ejem. Dólares)         TIEMPO (Ejem. Hora, día)  
 
00 Nada 01 Dólares Tiempo: 00 Nada 01 Por hora 02 Por día 03 Por semana  04 Por quincena  05 Por mes 

11.4 Durante su estancia en EE. UU. ¿Alguna vez le negaron un trabajo? 
01 Sí      02 No (Pase a preg. 12)        03 No buscó trabajo en EUA (pase a preg. 12) 
  

11.4.1 ¿Cree que se lo negaron por: 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

1. Su sexo (ser hombre o mujer)?                          6. No tener documentos laborales?  
                                                                                    
2. Su edad?                                                            7. Ser migrante extranjero 
 
3. Su apariencia?                                                    8. Falta de experiencia 
 
4. Su tono de piel?                                                  9. Ser indígena (sólo si preg 6=01) 
 
5. No hablar inglés o hablarlo mal?  
 

 
III. REINTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A LA COMUNIDAD DE ORIGEN  
Ahora le haré algunas preguntas relacionadas con algunas cuestiones laborales 

12. Reintegración laboral 
¿Durante su vida ha tomado algún curso de capacitación que le haya servido para 
trabajar? 
01 Sí       02 No (pase a preg. 14) 

12.1 La capacitación que más le ha servido para los trabajos que ha desempeñado la recibió 
de? ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 La empresa donde trabaja         04 Un curso pagado por usted 
02 La empresa donde trabajó         05 La escuela 
03 Un programa de gobierno          06 Otro ________________________ 
                                                                           (ESPECIFIQUE) 

12.2 Principal tema de la capacitación  
¿De qué trató o en qué consistió esa capacitación que recibió usted?     
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 
01 Manejo de materiales, herramientas, equipo o maquinaria 
02 Reparación de herramientas, equipos, o maquinaria 
03 Computación (paquetería, manejo, etc.) 
04 Servicio al cliente 
05 Control de calidad en producción o servicios 
06 Aspectos administrativos, contables o fiscales 
07 Manejo de personal, liderazgo, situaciones críticas 
08 Hablar y escribir en inglés 
09 Trabajo en equipo                           10 Otro (ESPECIFIQUE) ______________________________ 
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12.3 ¿En qué país recibió esa capacitación? 
 ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 
01 México      02 EE. UU.        03 Otro _________________________ 
                                                                                 (ESPECIFIQUE) 

12.4 ¿Cuánto tiempo duró esa capacitación? 
  
 
                                                                                           CANTIDAD                                             TIEMPO 
 
_____________________________    _______________________________ 
       CANTIDAD (Ejem. 1,2,3)                  TIEMPO (Ejem. Hora, días, meses) 
 
Tiempo: 01 horas   02 Días   03 Semanas   04 Meses   05 Años  
 

12.5 ¿Qué documento o comprobante le dieron de esa capacitación que más le ha 
servido? 
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Constancia de habilidades laborales 
02 Constancia o carta de asistencia 
03 Diploma 
04 Certificado o constancia laborales 
05 Certificado o constancia escolar 
06 Ninguno 
07 Otro (ESPECIFIQUE) ___________________________ 
 

12.6 ¿Hace cuánto tiempo recibió esa capacitación? 
01 Hasta 6 meses 
02 Más de 6 meses 
03 Más de 1 a 3 años 
04 Más de 3 a 5 años 
05 Más de 5 años 
 

13. Para obtener una constancia de habilidades laborales que valide sus conocimientos 
adquiridos en su trabajo, ¿Estaría dispuesto a: 
PREGUNTE CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Realizar un examen o evaluación 
02 Tomar un curso de capacitación complementaria 
03 Otro __________________________________ 
04 No deseo obtener constancia 
 

14. En el momento en que regresó desde los EE. UU. a la comunidad, ¿contó usted con 
ahorros? 
01 Sí       02 No 
 

15. Actualmente ¿Cuál es el sueldo mínimo por el que está dispuesto a trabajar? 
ESCRIBA EN LOS RENGLONES 

 
 
                                                               CANTIDAD                                           UNIDAD               TIEMPO          
 
____________________             ___________________          ____________________ 
CANTIDAD (Ejem. 1000)            UNIDAD (Ejem. Dólares)         TIEMPO (Ejem. Hora, día)  
 
01 Pesos 02 Dólares Tiempo: 01 Por hora  02 Por día  03 Por semana  04 Por quincena  05 Por mes 
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16. Una vez de haber regresado de EE. UU., principalmente que hizo usted para encontrar 
un trabajo? 
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Buscó en una empresa 
02 Buscó a través de bolsa de trabajo públicas o de gobierno 
03 Buscó a través de bolsa de trabajo privadas 
04 Anunciarse u ofrecer los servicios sobre su oficio o conocimientos 
05 Buscar a través de familiares o amigos 
06 Pedir empleo a familiares o amigos 
 
07 Otro (ESPECIFIQUE)___________________________________ 
 

17 Estando ya establecido en la comunidad ¿Alguna vez le negaron un trabajo? 
01 Sí    02 No (Pase a preg. 18)     03 No busco trabajo en EUA (pase a preg. 18)  
 

17.1 ¿Cree que se lo negaron por: 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 
 

1. Su sexo (ser hombre o mujer)?                          6. No tener estudios?  
                                                                                    
2. Su edad?                                                            7. Ser migrante extranjero? 
 
3. Su apariencia o tono de piel?                             8. Falta de experiencia? 
 
4. No estaba capacitado?                                        9. Ser indígena(sólo si preg. 6=01) 
 
5. No hablar inglés o hablarlo mal?  
 

18 ¿Considera usted que tiene los conocimientos o habilidades necesarias para encontrar 
un trabajo? 
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Por completo 
02 Parcialmente 
03 Muy poco 
04 Nada 
  
18.1 ¿Qué habilidades o capacitación adicionales necesita para trabajar o poner su negocio?  
Entonces ¿cuáles serían las habilidades que debería tener para trabajar o poner un 
negocio, o si necesita de alguna capacitación adicional cómo cual sería?  
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Manejo de herramientas, herramientas, equipo o maquinaria 
02 Reparación de maquinaria o equipo (agrícola, industrial y automotriz) 
04 Manejo de herramientas de cómputo y software 
05 Aspectos administrativos y contables 
06 Talleres para emprendedores (planear, gestionar y administrar un negocio)  
07 Técnicas de servicios al cliente 
 
08 Otro (ESPECIFIQUE)____________________________________________________ 
 

19. Entre las opciones de empleo, ¿usted consideró poner un negocio? 
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Sí      02 No         
 

19.1 ¿Logró poner o abrir algún negocio? 
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

01 Sí      02 No (pase a preg. 21)        
 
 

  

  

  

    

    

    

    

  

  

  

  

1 

2 

3 

  

  



160 
 

20. Cuando decidió poner su negocio, ¿Qué tipo de negocio puso? 
01 Tienda (de abarrotes, de ropa, ferretería, etc.) 
02 Taller (mecánico, eléctrico, de computo, etc.) 
03 Alimentos (restaurant, cafetería, etc.) 
04 Servicios (hotel, tintorería, sastrería, gimnasio, etc.) 
05 Producción y venta de productos agropecuarios 
 
06 Otro (ESPECIFIQUE)__________________________________________ 
 

20.1 ¿Con cuáles de los siguientes elementos contó en ese momento para poner su 
negocio? 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
01 Experiencia anterior                                          06 Local o instalación 
 
02 Conocimientos técnicos                              07 Sólo la iniciativa 
 
03 Conocimientos administrativos                        08 Dinero y ahorros 
 
04 Apoyo y asesoría                                                09 Otro___________________ 
                                                                                                      (ESPECIFIQUE) 
05 Equipo y/o maquinaria 
 
 

20.2 Aproximadamente ¿Cuánto dinero necesitó invertir en su negocio? 
ESCRIBA EN LOS RENGLONES 

 
 
                                                               CANTIDAD                                           UNIDAD                         
 
_______________________         ____________________           
    CANTIDAD (Ejem. 1000)            UNIDAD (Ejem. Dólares, pesos)          

Pesos 01 Dólares 02 
 

20.3 ¿Cómo financió su negocio? 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
01 Buscó un socio o familiar 
 
02 Buscó un socio NO familiar 
 
03 Buscó financiamiento entre conocidos  
(familiares o amigos)                         EUA 
04 Solicitó un préstamo bancario 
 
05 Solicitó un préstamo a otra institución crediticia  
(cajas de ahorro, casa de empeño, etc.)  
06 Vendió algún bien o propiedad 
 
07 Buscó algún crédito del gobierno  
(Fondo nacional Emprendedor (SE), Bansefi, etc.) 
08 Capital y/o ahorros propios      Remesa 
 
09 Otro(ESPECIFIQUE)_________________________ 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  



161 
 

IV. RELACIONES FAMILIARES Y REINTEGRACIÓN SOCIAL 

21. Condición de migración internacional durante los últimos nueve años  
Además de usted, ¿alguna de las personas que vive o vivía en este hogar se fue a vivir o 
trabajar a otro país?  
01 Sí       02 No (pase a preg. 21.2)  
 

21.1 Lista de personas 
Por favor, dígame el nombre de las personas que se fueron a vivir o trabajar a otro país 
 
Migrante 1________________________________________ 
Migrante 2________________________________________ 
Migrante 3________________________________________ 
Migrante 4________________________________________ 
Migrante 5________________________________________ 
 

21.2 Número de migrantes 
Entonces ¿el número de personas de este hogar que se fueron a vivir o trabajar a otro 
país es de… 
 

21.2.1  De estas personas ¿cuántos de ellos aún siguen fuera del país? 
 

21.2.2 ¿Cuántos de ellos han regresado a la comunidad? 
 

22. Entonces usted puede considerar que ¿Tiene familiares o amistades en EE. UU.? 
01 Sí        02 No (pase a preg. 23)  
  
22.1 ¿Cuáles de los siguientes parientes viven en EE. UU.? 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO, Y 03 SÍ NO TIENE 

 
1 esposa(o) o pareja                                           4 hermanos(as) 
 
2 hijos                                                                  5 Otros familiares  
                                                                             (ESPECIFIQUE) 

 
3 padre y/o madre                                                _____________________________ 

 
23. Incluyéndose usted, ¿Cuántas personas en total viven en su casa? 
(contando niños)    01 Vive solo  
 

23.1 Incluyendo usted ¿Cuántas personas trabajan y aportan dinero para el gasto de su 
hogar? 
00 Ninguna 

 
24. En su casa, ¿Es usted el jefe o la jefa de familia? 
01 Sí (pase a preg.25)       02 No 

 
24.1 Entonces, me puede decir, ¿Quién es el jefe o la jefa de familia de su hogar? 
ESCUCHE Y ANOTE SÓLO UN CÓDIGO 

 
01 Esposo, esposa o pareja   04 Hijo o hija 
02 Padre o madre                   05 Otro parentesco (ESPECIFIQUE)______________________ 
03 Hermano o hermana          06 Sin relación de parentesco 
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V. SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES 
Ahora le haré algunas preguntas sobre su salud y programas sociales 

25. En general, ¿cómo considera su estado de salud?  
 
01 Muy buena   02 Buena   03 Regular   04 Mala   05 Muy mala 
       

25.1. Durante su estancia en EE. UU. ¿recibió algún servicio de atención médica? 
01 Sí   02 No 
 

25.2. ¿Está afiliado a los servicios médicos de(l): 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
1. Seguro popular 
 
2. IMSS 
 
3. ISSSTE 
 
4. Otra institución (ESPECIFIQUE) ______________________ 
 

25.3 ¿Conoce los siguientes programas de salud que el gobierno mexicano tiene para las 
personas migrantes? 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
1. Ventanilla de salud 
 
2. Vete sano, regresa sano 
 
3. Asistencia a repatriados enfermos 
 
4. Otro (ESPECIFIQUE)______________________ 
 
 

25.4 En los últimos 12 meses, ¿usted o alguna persona de su hogar ha recibido algún 
apoyo o programa social del gobierno mexicano? 
01 Sí        02 No (pase a pregunta 25.5) 
 

25.4.1 ¿Cuáles de los siguientes apoyos o programas recibieron? 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES Y ANOTE 01 PARA SI, 02 PARA NO 

1. Prospera 
 
2. Procampo 
 
3. Empleo temporal 
 
4. Atención a jornaleros agrícolas 
 
5. Pensión para adultos mayores o “65 y más” 
 
6. Seguro de vida para jefas de familia 
 
7. Leche Liconsa 
 
8. Otros programas (ESPECIFIQUE) ___________________________ 
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25.4.2 Dinero percibido en el hogar al mes por programas social(es) 
¿Más o menos cuanto calcula usted que reciba su familia o familiar por los apoyos y 
programas gubernamentales al mes? Términos monetarios 
ESCRIBA EN LOS RENGLONES 

 
 
                                                               CANTIDAD                                           UNIDAD                         
 
_______________________         ____________________           

    CANTIDAD (Ejem. 1000)            UNIDAD (Ejem. Pesos)              Pesos 01 Dólares 02 

 

25.5 En la localidad, ¿los habitantes reciben alguno de los siguientes apoyos de gobierno 
o programas sociales: 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
1. Tienda Liconsa? 
 
2. Programa 3x1 para migrantes? 
 
3. Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 
 
4. Programa de pensión para adultos mayores (65 y más)? 
 
5. Fondo de Apoyo para Migrantes? 
 
5. Progresa- Oportunidades? 
 
6. Seguro popular? 
 
7. Otros programa(s) social(es)________________________ 
                                                       (ESPECIFIQUE) 

 
VI. SOBRE LA EXPERIENCIA MIGRATORIA 

Ahora le hare algunas preguntas sobre su experiencia migratoria 
26. ¿Qué significa o significó para usted ser migrante? 

27. ¿Cómo fue su experiencia estando en los EE. UU., cual podría ser su mayor 
aprendizaje? 

28. Estando en los EE. UU. usted pensaba en el regreso a la comunidad, de alguna forma 
usted logró planearlo o preparó su regreso? 

29. Al momento de regresar a su comunidad ¿cuáles fueron los principales retos que tuvo 
que enfrentar? 

30. ¿Cuál cree que deba ser el papel del gobierno municipal para apoyar a los migrantes 
que retornan a la comunidad? 
 

Pregunta final 
¿Conoce alguna otra persona que haya regresado de los Estados Unidos y ya se 
encuentre establecida en la comunidad? 
01 Sí        02 No (agradezca y termine) 
Me podría indicar el:  
Nombre  ______________________________________________________________ 
 
Ubicación _________________________________________ 
 
¿Cuáles es su relación o parentesco? __________________________________________ 
 
Agradezca y termine 
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CUESTIONARIO PARA AUTORIDADES MUNICIPALES 
 
1. IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
Entidad federativa: Estado de Oaxaca 
 
Municipio o delegación: Mariscala de Juárez 
 
Localidad ________________________________________________ 
 
Fecha de la entrevista 
                                              Día                 Mes                          Año                          Núm. de 
folio 

  
2. DOMICILIO DE LA VIVIENDA 

 
_____________________________________________________________________________ 
Nombre de la vialidad (Calle, avenida, callejón, carretera, camino)     No. Interior   No. Externo 
 
_____________________________________________________________________________ 
Asentamiento humano (Colonia, fraccionamiento, barrio, unidad habitacional) 

 
 
3. ENTREVISTA PARA AUTORIDADES MUNICIPALES 
A continuación, le hare algunas preguntas relacionadas con la migración de retorno y la 
gestión de este flujo desde la administración municipal 

1. Nombre 
¿Me podría decir su nombre?  
 
_______________________________________________________________________ 
 

2. Cargo público ocupado 
¿Qué cargo público ocupó(a)? 
01 Presidente municipal 
02 Agente municipal 
03 Comisariado ejidal 
04 Director de la primaria 
05 Director de la secundaria 
06 Director del COBAO 
07 Sacerdote 
08 Otro  _____________________________ 
               (ESPECIFIQUE) 
 

 
3.1 Nombre de la institución: 
________________________________________________________ 
 

3. Años de gestión 
¿En qué mes y año tomo posesión de su puesto? 
Anotar mes y año 
Si no sabe mes anote 99 sino sabe año 9999 
                                                                                                   MES                                       AÑO  

3.1 ¿En qué mes y año finalizó(a) su gestión? 
Anotar mes y año 
Si no sabe mes anote 99 sino sabe año 9999 
                                                                                                   MES                                       AÑO  

  

      

      

2 0 

5 5 0 

   

 

 

    2 0 1 8  
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3.2 Duración en el puesto ¿De cuánto tiempo es la duración de su puesto? 
ESCRIBA EN LOS RENGLONES 

                                                  
____________________             ____________________                           
CANTIDAD (Ejem. 1,5 ,12)         TIEMPO (Ejem. Hora, día)                             CANTIDAD            TIEMPO                                                                                                                     
                             
Tiempo: 01 Horas  02 Día  03 Semana  04 Mes  05 Año 

4 ¿Qué opina de las personas que emigran de la comunidad para ir a EUA? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
5. ¿Cuál cree que sea la principal razón por la que emigran? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Durante su gestión existió algún programa con el que se apoyó a personas 
migrantes? 
01. Sí     02 No (pase a preg. 7) 
 
 

6.1. ¿Cuáles fueron esos programas y en qué consistieron? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Durante el tiempo que ha estado en el puesto, el gobierno municipal dio alguna 
capacitación o entrenamiento a la población con el objetivo de fomentar el empleo?  
01. Sí     02 No (pase a preg. 8) 
 
 

7.1 ¿En qué consistió la capacitación o entrenamiento? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

7.2 Focalización 
¿En estas capacitaciones se identificaron personas que fueron migrantes alguna vez en 
su vida? 
01 Sí   02 No 
 

 
7.3 ¿Cuál fue la dependencia (municipal) encargada de implementar dicha capacitación o 
entrenamiento? 
01 Presidencia 
02 Secretaría particular 
03 Contraloría 
04 DIF 
05 Secretará del Ayuntamiento 
06 Gobierno 
07 Planeación, finanzas y administración 
08 Seguridad Pública o protección civil 
09 Desarrollo Económico 
10 Desarrollo social 
11 Servicios Públicos (una de las tres áreas)  
12 Otra (ESPECIFICAR)_______________________________ 
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8. ¿En el Plan Municipal de Desarrollo se consideró el apoyo a migrantes como parte del 
mismo? 
01 Sí     02 No 
 

9. ¿Existió algún acercamiento con el gobierno del estado a través de Instituto 
Oaxaqueño del Migrante (IOAM)?  
01 Sí    02 No (pase a preg. 10) 
 

9.1 ¿Cuál fue el objetivo de ese acercamiento?  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

10. Durante su gestión, se integró alguna de las siguientes instituciones: 
ESCUCHE Y ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
1 Club u organización de migrantes 
2 Comisión de Atención al migrante 
3 Programa Municipal de Protección y Apoyo para Migrantes 
 

 
11. En la localidad, ¿los habitantes reciben alguno de los siguientes apoyos de gobierno o 
programas sociales: 
LEA CADA UNA DE LAS OPCIONES, ANOTE 01 PARA SÍ, 02 PARA NO 

 
1. Tienda Liconsa? 
 
2. Programa 3x1 para migrantes? 
 
3. Fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 
 
4. Programa de pensión para adultos mayores (65 y más)? 
 
5. Fondo de Apoyo para Migrantes? 
 
5. Progresa- Oportunidades? 
 
6. Seguro popular? 
 
7. Otros programa(s) social(es)________________________ 
                                                       (ESPECIFIQUE) 

 

Ahora le hare algunas preguntas relacionadas con la experiencia migratoria 
12. ¿Qué significa para usted un migrante? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Cuál cree que sea el mayor aprendizaje que obtienen los migrantes estando en los 
EE. UU.? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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14. ¿Cuáles cree que sean los principales retos que tienen que enfrentar los migrantes al 
momento de regresar a la comunidad? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ 

15. ¿Cuál cree que deba ser el papel del gobierno municipal para apoyar a los migrantes 
que retornan a la comunidad? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_ 

16. Pregunta final 
¿Conoce alguna otra persona que haya regresado de los Estados Unidos y ya se 
encuentre establecida en la comunidad? 
01 Sí        02 No (agradezca y termine) 
 
Me podría indicar el:  
Nombre  ______________________________________________________________ 
 
Ubicación _________________________________________ 
 
¿Cuáles es su relación o parentesco? __________________________________________ 
 
Agradezca y termine 

 
 
Fuentes: 
COLEF, CONAPO, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte México, Cuestionario 2017.  
COLEF, Modulo sobre capacitación y reinserción laboral EMIF Norte, flujo: Devueltos. 
INEGI, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 
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Anexo 4 
Medición municipal de la pobreza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONEVAL, Medición municipal de la pobreza 2010, [en línea], Dirección URL:  
http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-Municipio.aspx, 
[consultado: 1 de junio de 2017]. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Medici%C3%B3n/Informacion-por-Municipio.aspx
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Anexo 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CONEVAL, Índice de rezago social 2015 a nivel nacional, estatal y municipal, [en línea], Dirección URL: 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx, [consultado: 31 de 

mayo de 2017]. 

http://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2015.aspx


170 
 

Anexo 6 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CONAPO (2010b), Índice de Marginación por localidad 2010, [en línea], Dirección URL:  

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010, [consultado: 

30 de mayo de 2017]. 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_de_Marginacion_por_Localidad_2010
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