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Presentación

A MEDIDA QUE LA MIGRACIÓN CRECE EN EL MUNDO es cada vez más necesario investigar la 
dinámica de este fenómeno, especialmente en los países en vías de desarrollo donde 
la importancia de los fl ujos recibidos como remesas es cada vez mayor en relación 
con la inversión extranjera directa y las ayudas internacionales. Al mismo tiempo 
comienza a hacerse cada vez más evidente la necesidad de estudiar el efecto de la 
migración en las condiciones de vida de los hogares y sus integrantes.

Pensando en esas condiciones de vida es ampliamente reconocido que la migración 
de México hacia Estados Unidos confi gura un sistema de intercambio y movimiento 
de recursos que se basan en la conformación de redes sociales y familiares (Canales, 
2002). Sin embargo, poco se ha analizado acerca del papel que juegan los hogares de 
origen en la conformación de esas redes, cómo se estructuran y reestructuran para 
dar apoyo al migrante y al mismo tiempo asegurar la sobrevivencia de la unidad 
doméstica. En este contexto, ese doble rol que cumplen los hogares conforma un 
mecanismo fundamental para la reproducción material y cultural del individuo y del 
grupo.

Por supuesto que es necesario reconocer que no todos los hogares que participan 
del fenómeno migratorio desarrollan este mecanismo de reproducción de la misma 
forma. Las estrategias, opciones y recursos que manejan serán tan diversos como 
diversos son los hogares. Al mismo tiempo es importante tener en cuenta algún 
punto de comparación para identifi car, si es que existen, las particularidades de los 
hogares migrantes en la implementación y puesta en práctica de estrategias para la 
sobrevivencia y consolidación de redes sociales. De ahí la necesidad de considerar 
también las características de organización y funcionamiento de los hogares que no 
participan directamente del fenómeno migratorio.

El presente capítulo muestra y analiza buena parte de la información 
sociodemográfi ca y socioeconómica de los individuos y sus hogares captada en la 
EMMEU 2009, buscando dar respuesta a una serie de preguntas: ¿de qué forma 
incide la migración de uno o varios miembros de un hogar en las condiciones de vida 
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del mismo?, ¿existen diferencias en el capital social (básicamente educativo) entre 
los hogares que participan de la migración y quienes no se vinculan con este evento?, 
¿es posible reconocer cuáles son los factores que establecen diferencias en la decisión 
y el momento en que un hogar participa de la migración?, ¿cuáles son esos factores?

Algunas características individuales de los mexiquenses captados por la 
EMMEU 2009: ¿qué diferencia a los migrantes de quiénes no lo son?

Para poder hablar de las características de los hogares es necesario antes contar con 
una caracterización sociodemográfi ca general de los individuos que integran esos 
hogares, situación obligada si se reconoce la heterogeneidad presente en el perfi l de 
los migrantes y que se refl eja fundamentalmente, entre los factores más destacados, 
en la creciente y sostenida participación de la mujer y la considerable incorporación 
de población cada vez más joven en los procesos migratorios.

Desde un abordaje sociodemográfi co, lo primero que interesa conocer es la 
estructura por edad y sexo de la población migrante. La EMMEU 2009 evidencia que, 
aunque los índices de masculinidad para el caso mexicano son altos, la participación 
de las mujeres en los fl ujos migratorios hacia Estados Unidos se ha hecho más 
notoria en tiempos recientes (Corona, 1998). Este aspecto indica que la migración 
extrarregional no es un fenómeno que involucre exclusivamente a los hombres. Por 
el contrario, se trata de hombres y mujeres jóvenes que contribuyen con su trabajo 
—generalmente de bajo costo— a la economía de Estados Unidos, así como a la de 
sus países de origen mediante las remesas (Caicedo, 2008).

El índice de masculinidad de la población captada por la EMMEU 2009 fue de 
0.92 por ciento, en tanto que el índice de masculinidad de la población migrante1 
fue de 0.68. Este hallazgo se ha documentado desde los inicios del estudio de la 
migración en nuestro país, cuando se reportó que en las corrientes migratorias del 
campo a la ciudad predominaban las mujeres que enviaban las familias campesinas 
para emplearse en los servicios de las ciudades, principalmente de tipo doméstico 
(Muñoz et al., 1977).

Los datos expuestos en el cuadro 1 nos muestran que, a nivel individual, la 
población migrante del Estado de México se caracterizó por patrones más o menos 
defi nidos: su juventud, una menor escolaridad en los niveles más avanzados, así 
como la creciente feminización de la misma. A este respecto vale la pena aclarar que 
si bien 

en algunas regiones efectivamente ha habido una feminización neta de los fl ujos, lo 
que realmente ha cambiado en los últimos cuarenta años es el hecho de que cada vez 
más mujeres migran de forma independiente en búsqueda de trabajo, en vez de hacerlo 
como “dependientes” familiares, viajando con sus esposos o reuniéndose con ellos en el 
exterior. Sumado a esta tendencia en el patrón de migración femenina, el otro cambio 
signifi cativo a considerar es el mayor grado de atención que académicos y encargados 

1 Para realizar este cálculo se consideró a la población migrante, es decir, la que declaró haber ido alguna vez en su 
vida a Estados Unidos.
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de diseñar políticas públicas prestan a la migración femenina, al papel del género en 
los procesos migratorios y, sobre todo, a la creciente participación de las mujeres en el 
envío de remesas (Paiewonsky, 2008).

Pasemos ahora a explorar cuáles fueron las características reportadas por la 
EMMEU 2009, ya no de los individuos migrantes sino de sus hogares de origen.
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Los hogares mexiquenses vistos a través de la EMMEU 2009

Desde una perspectiva sociodemográfi ca, los estudios de la migración tradicionalmente 
han estudiado las características de los individuos para detectar las diferencias a 
partir de las principales variables demográfi cas, como sexo y edad, pero también 
sus características socioeconómicas, incluidas su escolaridad, actividad económica, 
ocupación, posición en el trabajo e ingresos.

El análisis a nivel individual ha contribuido, sin duda, al conocimiento de las 
complejas interrelaciones entre desarrollo económico y dinámica demográfi ca. A la 
luz de propuestas teóricas diversas, como la teoría de la modernización y el enfoque 
histórico estructural, se explicaron las diferencias sociodemográfi cas entre los 
migrantes internos de la región latinoamericana (Tovar y Vélez, 2007).

Así, la teoría de la modernización enfatizaba las características de los individuos 
para explicar los fl ujos migratorios a la luz de las diferencias de los mercados laborales 
y los ingresos entre las áreas de origen y destino, resaltando la importancia de los 
factores de atracción y rechazo. Por su parte, el enfoque histórico estructural daba 
un peso central a las desiguales condiciones estructurales de los distintos puntos de 
origen y destino de los migrantes, y enfatizaba la infl uencia de los factores macro en 
la migración del campo a la ciudad, principalmente.

No obstante, ya desde la década de 1970 se planteaba la necesidad de incorporar en 
el análisis del fenómeno migratorio las distintas mediaciones que intervenían entre 
los factores individuales y los macroestructurales, como los hogares y familias a las 
que pertenecían los migrantes, resaltando aspectos de la teoría de la reproducción 
social y, dentro de ésta, las estrategias de sobrevivencia y reproducción de las 
familias.

Aunque la aproximación a dichas estrategias requiere forzosamente de 
metodologías interpretativas/cualitativas, la información proveniente de la EMMEU 
2009 permite la vinculación de las características individuales de los migrantes con 
las de sus hogares.

Al respecto, Tovar y Vélez (2007) señalan que 

Muchos estudios se han concentrado en la capacidad de las remesas, como la 
manifestación más tangible de la migración, de estimular la inversión en activos 
agrícolas (Rozelle et al., 1999; Adams, 1991, 1998, 2006a), mientras otros han mirado 
el efecto sobre el desarrollo de actividades empresariales (Yang, 2005). Suponer que 
las remesas liberan recursos que pueden ser usados en el gasto en educación motivó 
a otros autores a mirar la forma en que la migración de un miembro del hogar afecta 
los logros educativos (McKenzie, 2006) y la deserción escolar de otros (Yang, 2005). 
Además, con el propósito de ver los efectos de la migración sobre la pobreza se han 
conducido investigaciones basadas en medidas construidas a partir de Líneas de 
Pobreza (LP): incidencia, profundidad y severidad (Adams, 2006a; Barham y Boucher, 
1998; Solimano, 2003b; Garay y Rodríguez, 2005; Cardona y Medina, 2006).

En este apartado se abordará el impacto de la dinámica migratoria en las formas 
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concretas y en las prácticas cotidianas de organización de los hogares. Para hacerlo 
se estudian las características de los hogares mexiquenses que participan en la 
migración mediante un análisis comparativo con los hogares que no tienen relación 
con el fenómeno migratorio, identifi cación de estrategias y respuestas que construyen 
la relación, además de la vinculación de los migrantes con sus hogares de origen.

Nuestro interés es presentar una primera aproximación a las características de los 
hogares que participan en la migración en comparación con los hogares mexiquenses 
que no tienen relación con el fenómeno migratorio. Se trata de una descripción 
comparativa, muy general, de las características de los hogares.

Pero antes, un par de aclaraciones. En primer lugar hay que señalar que las 
características de los hogares que participan en la migración, en el momento de la 
aplicación de la encuesta, no necesariamente eran las mismas que en el momento 
de la migración. En segundo término, no todos los miembros de los hogares que 
participan de la migración son migrantes. En consecuencia, el número de hogares de 
migrantes es menor al total de migrantes a nivel individual, pues en algunos hogares 
existe más de un miembro migrante.

Así, cuatro por ciento de la población de la entidad puede clasifi carse como 
individuos migrantes, los cuales eran integrantes de 14.2 por ciento de los hogares 
en la entidad, con un promedio de 1.1 personas migrantes por hogar migrante.

Pasemos a las características demográfi cas básicas de los hogares, como su 
tamaño promedio, el tipo de hogar y la etapa del ciclo vital2 en la que están, para 
posteriormente presentar las características socioeconómicas de los jefes, sus hogares 
y las viviendas, comparando los hogares en función de su participación o no en la 
migración.

Tamaño del hogar

En cuanto al tamaño del hogar, podemos apreciar que no existen importantes 
diferencias entre los hogares que participan o no en la migración y que se acercan al 
tamaño promedio a nivel nacional (véase el cuadro 2). 

2 Realizamos una aproximación al ciclo vital del hogar mediante la edad del jefe reconocido.
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Tipo de hogar

Si bien a nivel nacional y también del Estado de México predominan los hogares 
nucleares, entre los migrantes hay una mayor presencia de arreglos no nucleares (los 
hogares extendidos y los compuestos: los hogares extendidos o ampliados incluyen 
a familiares adicionales al núcleo, en tanto que los hogares compuestos están 
integrados, además de por familiares nucleares y no nucleares, por no parientes, 
como podrían ser amigos), debido a que suelen recurrir a redes sociales en los lugares 
de destino, tal como ha sido documentado ampliamente por la literatura.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que entre los hogares de migrantes, 
más de la mitad son precisamente no nucleares, con una importante presencia de 
hogares extendidos, en donde la presencia de otros parientes es fundamental para la 
reproducción cotidiana y generacional de las familias.

Edad y sexo del jefe del hogar

Como aproximación a las características sociodemográfi cas de los hogares, las de sus 
jefes resultan de la mayor importancia. El sexo y la edad son de las más relevantes, 
pues esta última permite apreciar la etapa del ciclo vital familiar en el que está la 
unidad doméstica. En cuanto al sexo del jefe del hogar, su importancia radica en 
que la literatura ha puesto de manifi esto que la pobreza afecta en mayor medida 
a los hogares dirigidos por mujeres, aunque existe un amplio debate acerca de este 
punto.

En los cuadros siguientes se observa que los jefes son en promedio más jóvenes 
en los hogares migrantes, y que su distribución por sexo es muy similar, con un 
predominio de jefatura masculina. Esta información es muy polémica pues la 
EMMEU 2009 no hizo sino captar la jefatura de hogar reconocida por los propios 
miembros. En la práctica, al parecer, hay muchas más mujeres jefas de facto, que las 
declaradas en la encuesta.
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Las viviendas de los hogares mexiquenses

La vivienda es el espacio donde las personas estructuran sus relaciones familiares, 
tan importante como decisiva para la reproducción doméstica y las relaciones de 
género y generacionales. En la vivienda familiar sus integrantes atraviesan por las 
distintas etapas de su curso de vida y es en ese espacio donde construyen y refuerzan 
vínculos afectivos con sus padres, hermanos, cónyuges, hijos u otros parientes 
próximos, los cuales les dan identidad y pertenencia (Conapo, 2000).
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El alojamiento en una vivienda digna y decorosa, derecho familiar sancionado 
en el artículo cuarto de la Constitución Mexicana, conforma una estructura de 
oportunidades que es determinante para la integración de las familias y el desarrollo 
de las capacidades de sus integrantes, toda vez que su tamaño y características 
adecuadas, así como el acceso a servicios esenciales, reducen las tasas de morbilidad, 
propician un clima de convivencia y respeto a la privacidad entre sus miembros y 
crean un clima educacional favorable para la población en edad escolar, aspectos que 
infl uyen en el desarrollo de las potencialidades humanas (Conapo, 2000).

Se entiende que la disponibilidad de bienes electrodomésticos y electrónicos 
permite la conservación de alimentos, reduce traslados a los centros de abasto, 
eleva el ahorro familiar y facilita la ejecución de las tareas domésticas. Asimismo, la 
disponibilidad de este tipo de activos familiares contribuye a reducir la intensidad 
del trabajo doméstico y propicia nuevos arreglos y formas de organización familiar 
que pueden obrar en benefi cio de una mayor equidad de género, aumentan la calidad 
de vida de las familias y las comunidades, y crean nuevas opciones del disfrute de 
tiempo libre. A su vez, el acceso a los satisfactores como la radio, la televisión y la 
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videocasetera facilitan el contacto más amplio con la sociedad y pueden contribuir en 
forma decisiva a la conformación de una ciudadanía moderna (Conapo, 2000).

La conectividad que ofrecen las nuevas tecnologías de información conforma una 
nueva estructura de oportunidades de bajo costo para el intercambio cotidiano de 
información con lugares remotos, promueve una inserción con mayores ventajas 
en los mercados e impulsa nuevas formas de comunicación interpersonal. Por su 
parte, el automóvil es un medio de transporte personal y familiar generalizado en 
las ciudades debido a que permite reducir los tiempos y fatigas de los traslados a los 

��������	���
����
������
�������
������������
����������������������
������������
�

��
���
�����������
�������������������������

��
�����
��������������
���
 �������

��������

 ������

�����
���

 �����
��

�����
���

���������	����
�����	�
�

������� �	�� �	!� �	��

"��#�� $	!� %	�� $	%�

&�#�'��������
���������������
������ �!	!� �%	�� �!	(�

�������������������� �	(� �	!� �	(�

���������	����
�����
�

)*��
���������
� %	!� (	�� %	+�

)*��
�������#����������*����� �	�� (�	,� +	,�

-�������������� �	!� �	�� �	!�

&�.�� !	�� �	�� �	��

��
����������#�'��� +!	�� +(	(� +!	��

���������	����
���
�
�

&������ �	(� %	�� (	,�

����
��� +(	,� +�	(� +(	��

������� (�	�� ($	!� (�	%�

/��
��0��*����������������������������������1�����	�

�

��������	�
��������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� !!"�

#��������������������������������
$�������

��������

$�����

���������

$��������

���������

%����� &'	&� &&	 � &'	'�

(���������� "'	)� "�	*� "'	+�

%�������������
,
� -�	&� -+	*� -&	'�

.��������� "-	!� " 	�� "-	)�

.�������� ' 	�� -&	�� '+	)�

%�/���������� �)	&� �!	-� �-	-�

������������������� -*	!� )"	'� -*	 �

(���/���� )�	-� --	0� )'	 �

1�������������� + 	'� +�	)� +*	��

����������� *�	+�  *	'� *'	-�

2�����3��4�������������������������������5� !!"	�

�



189

Incidencia de la migración en las formas de organización social y en las condiciones de vida 
de los hogares mexiquenses

lugares de trabajo, la escuela, el mercado y los sitios de esparcimiento, entre otros 
espacios que inciden positivamente en la calidad de vida de las personas. Sin duda, 
la disponibilidad del automóvil constituye un activo familiar preciado del cual las 
familias pueden disponer ante situaciones fi nancieras adversas (Conapo, 2000).

En ese sentido, es relevante conocer el grado en que las familias disponen de 
dichos bienes, así como su expresión territorial y su presencia de acuerdo con la 
participación en la migración de los hogares.
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La información de la EMMEU 2009 aporta elementos que hacen posible analizar 
las condiciones de las viviendas, así como la disponibilidad de servicios urbanos 
y algunos enseres domésticos, datos que se presentan en los siguientes cuadros. 
Sobre este punto en particular es atinado señalar que la EMMEU 2009, así como 
la mayoría de las encuestas en México, se llevó a cabo en hogares, por lo cual, 
los bienes que se posean no son una característica individual, sino del hogar. Sin 
embargo, atendiendo a consideraciones como la de Vos y Holden (1988, citado en 
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Guzmán 2002) que establecen que el hecho de compartir un espacio físico está muy 
relacionado con compartir recursos, el análisis de los bienes de los hogares asumirá 
el supuesto de que la riqueza de los individuos que comparten la misma vivienda es 
compartida también, reconociendo que al interior del hogar se obtiene un benefi cio 
de la existencia de bienes materiales independientemente de quién sea el dueño.

El hacinamiento (véase el cuadro 9) impide la privacidad de las personas ocupantes 
de las viviendas, propiciando espacios inadecuados para el estudio y el esparcimiento, 
entre otras actividades esenciales para el desarrollo de estas personas.

Características socioeconómicas de los jefes de hogar

Escolaridad

Los efectos que tiene la migración sobre la educación en el país de origen de los 
migrantes han sido ampliamente estudiados. Yang (2005, citado en Tovar y Vélez, 
2007) aprovecha el “experimento natural”, generado por la crisis fi nanciera asiática, 
para probar numerosas hipótesis respecto a los impactos de la migración en diversas 
variables, entre las que se encuentra la educación. Entre los hallazgos se destacan 
fuertes efectos de la migración, vía remesas, sobre variables relacionadas con la 
inversión en capital humano: escolaridad infantil, trabajo infantil y gasto del hogar 
en educación (Tovar y Vélez, 2007).

McKenzie (2006, citado en Tovar y Vélez, 2007) también aborda el tema de la 
educación en México, y cómo ésta se ve afectada por la migración. Para hacerlo estima 
una regresión donde los años de escolaridad de un niño determinado son explicados 
por las características del hogar y la comunidad, y su eventual pertenencia a un 
hogar con miembros emigrantes. La estimación se hace mediante Mínimos Cuadrados 
Ordinarios (MCO) con variables instrumentales, por la presencia de endogeneidad. 
El instrumento que se usa siguiendo a Massey et al. (1994) es la razón de prevalencia 
de la migración, que consiste en la proporción de adultos mayores de 15 años que 
alguna vez han migrado.

Por un lado,  el efecto directo de las remesas, al permitir a los hogares pagar 
una mejor educación para sus hijos y aliviar restricciones de liquidez que a menudo 
truncan el desempeño escolar, constituye un factor positivo de la migración. Por 
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otro, la migración parece tener un papel menos positivo, pues se encuentra en el 
artículo evidencia preliminar acerca de los bajos niveles de escolaridad que alcanzan 
los adolescentes de hogares migrantes si se les compara con los hogares que no 
participan de la migración (Tovar y Vélez, 2007).

A partir de este apartado, presentamos la información correspondiente al total de 
los jefes, sin distinguir por sexo, en virtud de que los hogares dirigidos por mujeres 
son muy escasos, lo que afecta su representatividad.

En lo relacionado con las características socioeconómicas, encontramos una 
diferencia, aunque modesta, en favor de los jefes de hogares que no participan 
de la migración. En el cuadro 10 se presenta la información sobre su escolaridad 
promedio.
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Condición de actividad económica

Los jefes de los hogares que participan de la migración, presentan tasas de 
participación económica superiores a las de los hogares no relacionados con el evento 
migratorio, debido a que una de las principales causas de la migración entre los 
primeros se vinculan con el trabajo. También los jefes de hogar que participan en la 
migración declararon jornadas laborales más largas.

Ingresos por trabajo

Las jornadas laborales más largas no se materializan en el ingreso por trabajo de 
los jefes, como se observa en el cuadro 11, en donde los jefes de hogares migrantes 
perciben mayores ingresos en promedio que los de no migrantes —que se insertan en 
trabajos más precarios—, aunque la diferencia no es muy elevada.
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Ingreso total del hogar e ingreso familiar per cápita

Debemos tomar en cuenta, sin embargo, que el ingreso por trabajo del jefe no es el 
único ingreso del hogar. El cuestionario de la EMMEU 2009 permite desglosar las 
distintas fuentes de ingreso a nivel individual y del hogar, lo que hace posible una 
mejor aproximación a la disponibilidad de recursos monetarios.

Al analizar el ingreso total del hogar encontramos, paradójicamente, que el de 
los hogares de no migrantes eran superiores a los de los hogares que participan en 
la migración, a pesar de que sus condiciones socioeconómicas pudieran apuntar a 
una situación más desventajosa. Esta situación se revierte al calcular el ingreso 
total del hogar per cápita, que nos proporciona una mejor idea de la disponibilidad 
real de recursos en los distintos grupos de hogares de migrantes: las diferencias son 
realmente modestas y benefi cian a los miembros de hogares que no se relacionan 
con el fenómeno migratorio. Tal vez también esto prueba que para captar ingresos 
se requieren encuestas especializadas. En los censos, por ejemplo, donde se pregunta 
por ingresos, se ha detectado una severa subestimación del ingreso (cuadro 12).

La información previa apunta a que, en promedio, no existen importantes 
diferencias en los recursos disponibles en los hogares de migrantes, solamente son 
ligeramente superiores para los hogares de emigrantes. Aunque entre los jefes de 
hogar migrantes su participación en la actividad económica y sus jornadas laborales 
son mayores, sus ingresos por trabajo son menores, lo que confi rma la precariedad 
de sus ocupaciones.

Algunos comentarios fi nales

Es ampliamente reconocido el hecho de que la migración es un fenómeno de múltiples 
dimensiones, que implica importantes cambios en la dinámica, composición, 
relacionamiento, funcionamiento y organización familiar. Es en los hogares de origen 
(expulsores de población migrante) donde se producen los más drásticos cambios, tanto 
individuales como grupales, y donde los efectos del fenómeno migratorio traspasan 
las fronteras del ámbito privado.

La situación existente en los hogares de origen de la población migrante mexiquense 
no aparece, de acuerdo con los datos de la EMMEU 2009, con demasiados contrastes. 
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Se trata de hogares con precarias condiciones de vida, cuyos integrantes optan por 
la migración como una estrategia con la cual intentan satisfacer las necesidades 
básicas de supervivencia de los grupos domésticos, diversifi cando las fuentes de 
ingresos (por ejemplo, mediante las remesas).

A medida que la migración crece en el mundo es cada vez más necesario investigar 
la dinámica de este fenómeno y, especialmente, comienza a hacerse cada vez más 
evidente la necesidad de estudiar el efecto de la migración en las condiciones de vida 
de los hogares.

Así, el interés en profundizar en el conocimiento y entendimiento de la dinámica 
migratoria y de las condiciones de vida de la población y de los hogares migrantes 
fue el detonante para la elaboración de esta propuesta. Este interés está aunado al 
reconocimiento de la migración como un fenómeno complejo, multidimensional, con 
temporalidades, espacialidades y causas diversas, que no siempre son aprehendidas 
de forma acabada por las fuentes convencionales de información, como el censo de 
población y las encuestas de hogares.

Concebir en toda su complejidad las condiciones de vida en relación con las 
respuestas migratorias de la población impone recurrir a metodologías que combinen 
aproximaciones cualitativas y cuantitativas, que nos permitirán aproximarnos a la 
manera en que la población defi ne y desarrolla su conducta migratoria, a la luz de 
la infl uencia de factores biográfi cos, demográfi cos, sociales, económicos y culturales, 
entre ellos las determinaciones de género y de clase social, que en última instancia 
delinean los sentidos y signifi cados que los individuos otorgan a sus acciones.
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