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Introducción

LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL ES UNO DE LOS FENÓMENOS presentes en nuestra sociedad
desde hace varias décadas. Es un proceso que tiende a ser cada vez más intenso debido
a las grandes diferencias que existen en las economías de los países industrializados
y aquéllos que se encuentran en proceso de desarrollo. Dichos movimientos obedecen
primordialmente a la búsqueda de mejores condiciones de vida. Para México, esta
tendencia no ha sido ajena, pues los movimientos poblacionales hacia Estados Unidos
se han vuelto una constante, registrando transformaciones acentuadas y crecientes,
además de una mayor complejidad y heterogeneidad en el flujo migratorio.
En este sentido, uno de los mayores cambios ha sido la creciente diversificación
en las regiones de expulsión de los migrantes, dando lugar a una nueva geografía de
la migración, donde no sólo participan las zonas tradicionalmente migratorias, sino
regiones emergentes y nuevas entidades entre las cuales se encuentra el Estado de
México, con una cuantiosa corriente migratoria hacia Estados Unidos.
El objetivo de este capítulo es presentar las características laborales de la población
identificada como migrante internacional en el Estado de México, diferenciándola en
dos momentos: 1) condiciones laborales en el lugar de residencia en México; y 2)
condiciones laborales durante su estancia en Estados Unidos, tanto para el primer
movimiento migratorio como para el último registrado. Así pues, para cada uno de
estos sectores poblacionales se analizarán algunas características sociodemográficas,
destacándose el sexo, la edad y la escolaridad; así como socioeconómicas, entre las
cuales sobresale el sector de actividad, la posición en el trabajo, las prestaciones
laborales, la jornada laboral y la percepción salarial.
Situación laboral en el Estado de México
De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a
Estados Unidos (EMMEU 2009) del total de personas en los hogares de la entidad,
1.7 por ciento (313 278) fueron identificados como migrantes internacionales, debido
a que alguna vez fueron a Estados Unidos a trabajar o buscar trabajo. De este grupo,
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76.2 por ciento son población económicamente activa (PEA) ocupada en México,
cantidad que representa 1.3 por ciento de la población total.
Características sociodemográficas
Sexo y edad
De la anterior población, aproximadamente 90.8 por ciento son hombres y cerca de
una décima parte son mujeres (9.2 por ciento). La información, según grupos de
edad, muestra un comportamiento interesante, donde aproximadamente tres quintas
partes (57.1 por ciento) de esta población se encontraba en el grupo de edad de 35
años y más, casi duplicando al grupo que le precede, que corresponde al de 25 a 34
años, con una cantidad que equivale a cerca de 32.5 por ciento (véase la gráfica 1).
Asimismo, es importante mencionar que la edad mínima registrada en la población
fue de 16 años y la máxima de 83, en tanto que el promedio de edad se estimó en
aproximadamente 39 años.
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De esta población trabajadora, aproximadamente 9.4 por ciento es adulta mayor,
con 60 años y más, donde 92.1 por ciento corresponde al sexo masculino y 7.9 por
ciento al femenino; cifras que varían de manera importante si se comparan con los
más jóvenes, con edades que oscilan entre 16 y 19 años, quienes conforman 2.4 por
ciento del total. De estos últimos, los hombres constituyen 77 por ciento, mientras
que las mujeres cerca de una cuarta parte.
Nivel de escolaridad
Aquí vale la pena destacar que en la población estudiada no se registró ningún
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individuo sin escolaridad. En este sentido, es preciso mencionar que 12.5 por ciento
tiene primaria incompleta, 23.2 por ciento completó los estudios de primaria, 12.8
por ciento cuenta con secundaria incompleta y aproximadamente 29.7 por ciento
culminó los estudios correspondientes a este nivel (véase la gráfica 2).
De igual manera, se estima que aproximadamente 78.2 por ciento no cuenta con
estudios superiores al nivel básico, en tanto que cerca de una quinta parte tiene
estudios de educación superior y media superior, en donde 9.7 por ciento corresponde
al bachillerato —completo o incompleto—, 8.9 por ciento a la normal o carrera técnica,
3.1 por ciento a la licenciatura y 0.1 por ciento a la maestría o doctorado (véase la
gráfica 2).
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Características socioeconómicas
Sector de actividad
Entre los principales sectores de actividad de la población económicamente activa
ocupada en el Estado de México, se destaca el comercio y transporte, con 40.2
por ciento del total. En segundo término se encuentran los trabajadores de los
servicios sociales, así como los dedicados a la agricultura, ganadería y minería, con
aproximadamente 14.5 y 12.5 por ciento, respectivamente; seguido de los trabajadores
de la construcción y de la industria manufacturera, con 12 por ciento cada uno. Por
último, cabe mencionar que la participación de los trabajadores dedicados a los
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servicios profesionales y al gobierno fue bastante reducida, especialmente en esta
última, siendo de 7.5 y 1.5 por ciento, de manera respectiva (véase la gráfica 3).
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Al diferenciar el sector de actividad por sexo se obtienen resultados importantes.
En primera instancia, el sector de actividad más representativo de los hombres es el
del comercio y el transporte, con 41.4 por ciento; seguido de la agricultura, ganadería
y minería, con 13.7 por ciento. Para las mujeres, la primera opción se encuentra en
los servicios sociales, con 35.2 por ciento; mientras que el comercio y el transporte
ocupan el segundo lugar, con 27.8 por ciento. Las mujeres no tuvieron participación
en el sector de la agricultura, ganadería y minería.
Si bien el comercio y transporte tuvieron un alto porcentaje en las actividades
realizadas en ambos sexos, es de resaltar que —en este rubro— la mayor participación
fue de los hombres, los cuales alcanzaron 93.6 por ciento, mientras que en las mujeres
fue de 6.4 por ciento.
En cinco de los siete sectores de actividad descritos anteriormente, el grupo de
edad de 35 años y más ocupa las mayores proporciones en cuanto a participación,
siendo un ejemplo claro el registrado en el sector del gobierno, donde absolutamente
todos los que se encontraban laborando pertenecían a este grupo de edad, situación
que se presenta también en los trabajadores de los servicios profesionales, donde la
participación fue de 98.4 por ciento.
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En lo relativo al sector de comercio y transporte, se observa que aproximadamente
una tercera parte (34.7 por ciento) de los trabajadores tiene como nivel de escolaridad
la secundaria completa, en tanto que aproximadamente una cuarta parte (25.1 por
ciento) posee la primaria completa. En los servicios profesionales, 21.5 por ciento
de los trabajadores cuentan con la primaria incompleta y 29 por ciento ostentan
el mismo nivel completo, cifras que llaman la atención por las altas proporciones
y el tipo de trabajo que se desarrolla en este sector de actividad; situación que se
puede explicar debido a que una alta proporción de los trabajadores se dedican a
los servicios de protección, vigilancia y limpieza de establecimientos, así como a los
servicios de apoyo a los negocios, actividades que no ameritan en gran medida tener
una alta escolaridad.
Posición en el trabajo
En cuanto a la posición en el trabajo, los resultados de la EMMEU 2009 muestran
la siguiente distribución: 64.4 por ciento son empleados(as) u obreros(as), 29.8 por
ciento son trabajadores(as) por su cuenta, 2.4 por ciento son jornaleros(as) o peones,
2.0 por ciento son trabajadores(as) sin pago en el negocio o predio familiar y 1.3 por
ciento son patrones que contratan trabajadores (véase la gráfica 4).
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En suma, estos resultados ponen de manifiesto que la categoría predominante en
la situación laboral de la población estudiada es la de empleados(as) u obreros(as),
lo cual mantiene una relación lógica con las proporciones de trabajadores que
desempeñan actividades relacionadas con el comercio y el transporte, la construcción
y la agricultura, ganadería y minería. Por otra parte, se confirma la realidad del
mercado de trabajo mexicano en relación con las personas que laboran por cuenta
propia, donde las proporciones van en continuo crecimiento.
Al diferenciar la situación en el trabajo por sexo, se tiene que en los hombres, los
empleados u obreros ocuparon la mayor proporción, con cerca de dos terceras partes
(66.5 por ciento); seguido de los trabajadores por su cuenta, con 27.7 por ciento.
Para las mujeres, la tendencia fue contraria, pues en primer lugar se situaron las
trabajadoras por su cuenta, con 51.1 por ciento, y en segundo, las empleadas u
obreras, con 43.2 por ciento.
Prestaciones laborales
Tomando en cuenta los(as) empleados(as) u obreros(as) y los(as) jornaleros(as) y
peones, que equivalen al 66.8 por ciento de la población estudiada, se tiene que,
de aquéllos, 54.7 por ciento reciben aguinaldo; 49.5 por ciento, cobertura médica;
47.0 por ciento, vacaciones pagadas; 35.7 por ciento, reparto de utilidades, y 32 por
ciento, ahorro para el retiro SAR o Afore (véase la gráfica 5).1 Dicho de otro modo,
cerca de tres quintas partes (59.8 por ciento) de esta población carece de algún tipo
de prestación laboral, cifra que no varió en gran medida con la registrada a nivel
nacional para el año 2000, que fue de 63.3 por ciento.2
Lo anterior es una clara señal de las inadecuadas condiciones laborales que
registran gran parte de los trabajadores del Estado de México, situación que pudo
haber ocasionado el desplazamiento de estas personas hacia Estados Unidos o haber
sido uno de los factores que incidieron en el mismo, buscando mejores condiciones de
vida tanto para ellos como para todos los integrantes de sus familias.
Horario de trabajo y percepción salarial
En lo que respecta a la jornada laboral, se observa que en gran parte de los casos
existe correspondencia con lo establecido en la ley, donde aproximadamente en
promedio se laboran 47.5 horas a las semana, lo que equivale a cerca de 5.6 días en
el mismo periodo.
En la distribución de los ingresos por el trabajo desarrollado se observa un
escenario no muy favorable, dado que la proporción de trabajadores que reciben un
sueldo menor al salario mínimo es de 4.5 por ciento, cifra que, si bien parece baja,
1

Todos los porcentajes están calculados con base en el total de empleados(as) u obreros(as) y de los(as) jornaleros(as)
y peones; por lo que la suma de dichos porcentajes no corresponderá al 100 por ciento, dado que un trabajador puede
recibir más de una prestación a la vez.
2
Información obtenida de la muestra del 10 por ciento del Censo de Población y Vivienda del año 2000.
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repercute profundamente en la economía de cierta parte de la población. No obstante,
vale la pena precisar que aproximadamente 22.4 por ciento reciben un ingreso de
uno y hasta dos salarios mínimos, cantidad que fluctúa entre 1 486 y 2 970 pesos
mensuales (véase la gráfica 6).3
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Para efectos del presente reporte, se utilizó el salario mínimo vigente de la zona geográfica “C” del año 2008, a la
cual pertenecen la mayoría de los municipios del Estado de México.
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Igualmente, dentro de esta descripción cabe mencionar que las proporciones
mayormente significativas se sitúan entre la PEA que recibe más de cuatro salarios
mínimos mensuales, con 37.2 por ciento, seguida de quienes perciben más de dos y
hasta tres salarios mínimos. Por último, el promedio de ingresos recibidos por la PEA
fue de aproximadamente 1 351 pesos mensuales, donde la mayor cantidad recibida
fue de 12 000 pesos, mientras que la mínima se registró en aquellos trabajadores que
no recibían pago.
Situación laboral en Estados Unidos: primera migración internacional
Con base en la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos es posible
establecer que la proporción de migrantes internacionales4 económicamente activos
en México (261 745), que en su primer desplazamiento hacia Estados Unidos lograron
obtener empleo, fue de tan solo 17.1 por ciento, lo cual sin duda se constituye en un
escenario preocupante, en la medida de que más de 80 por ciento de esta población
no consiguió emplearse en el vecino país del norte.
Características sociodemográficas
Sexo y edad
De esta población, se pudo identificar que aproximadamente 93 por ciento
corresponde a los hombres y sólo siete por ciento a las mujeres. Por grupos de edad,
aproximadamente siete de cada diez (70.1 por ciento) pertenecen al grupo de 35 años
y más, 26.1 por ciento al de 25 a 34 años y, por último, la más baja proporción se
encuentra en el grupo de edad de 15 a 24 años, con 3.2 por ciento.
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Se trata de la población que alguna vez ha ido a Estados Unidos a trabajar o buscar trabajo, aunque sea por poco
tiempo, o que se encontraba en Estados Unidos al momento del levantamiento de la EMMEU 2009.
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Nivel de escolaridad
Tomando en cuenta el nivel de escolaridad, la mayor proporción (36.2 por ciento) de
migrantes internacionales que trabajaron en su primer desplazamiento hacia Estados
Unidos concluyó la secundaria. En segundo lugar se encuentran los trabajadores que
alcanzaron a terminar el bachillerato o equivalente (15.4 por ciento). Por último
están los que no culminaron la primaria (14.3 por ciento). Véase la gráfica 7.
Como se puede observar en la gráfica anterior, 73.1 por ciento no cuenta con estudios
superiores al nivel básico, mientras que el resto tiene de educación superior y media
superior. De estos últimos, 23.1 por ciento estudió el bachillerato o equivalente, bien
sea completo o incompleto, 3.6 por ciento son profesionales y tan solo 0.3 por ciento
son maestros o doctores. No fue captada ninguna persona con normal o carrera
técnica (véase la gráfica 7).
Características socioeconómicas
Sector de actividad
El sector de actividad que sobresale entre los migrantes internacionales fue el de
los servicios sociales, con 50 por ciento. Le sigue la agricultura, la ganadería y la
minería, con 28.5 por ciento, y por último, la industria manufacturera, con 15 por
ciento. El sector de la construcción fue el que tuvo la proporción más baja, solamente
con 1.4 por ciento (véase la gráfica 8).

Migración mexiquense a Estados Unidos: un análisis interdisciplinario

206
*UiILFD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORVPLJUDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVTXHHQVXSULPHU
GHVSOD]DPLHQWRORJUDURQREWHQHUHPSOHRVHJ~QVHFWRUGHDFWLYLGDG(VWDGRGH0p[LFR

Ϯϴ͘ϱ

ŐƌŝĐƵůƚƵƌĂ͕ŐĂŶĂĚĞƌşĂǇ
ŵŝŶĞƌşĂ
ŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ

ϱϬ͘Ϭ

/ŶĚƵƐƚƌŝĂƐŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌĂƐ
ϭ͘ϰ
ŽŵĞƌĐŝŽǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ϭϱ͘Ϭ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ϱ͘Ϯ


)XHQWH(QFXHVWDVREUH0LJUDFLyQGH0H[LTXHQVHVD(VWDGRV8QLGRV

Vale la pena mencionar que las mujeres solamente participaron en el sector de
actividad de los servicios sociales, proporción que alcanzó aproximadamente 16.7
por ciento. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el grupo de edad con mayor
participación fue de 35 años y más, del cual 41.3 por ciento se dedicó a la agricultura,
ganadería y minería, y 33.4 por ciento trabajó en el sector de actividad de los servicios
sociales. Dentro del grupo de edad de 25 a 34 años, cerca de 84.6 por ciento se dedicó
a los servicios sociales, 13.2 por ciento a la industria manufacturera y 1.7 por ciento
a la agricultura, ganadería y minería.
Al diferenciar el sector de actividad por el nivel de escolaridad, se tiene que dentro
del grupo de trabajadores con secundaria completa, 44.1 por ciento se dedicó a los
servicios sociales, 28.3 por ciento a la industria manufacturera y 25 por ciento a la
agricultura, ganadería y minería. Para el caso de las personas que lograron completar
la primaria, el primer lugar (con 50.5 por ciento) lo ocuparon los trabajadores que se
dedicaron a la agricultura, ganadería y minería, y 44.9 por ciento los que laboraron
en el comercio y transporte. Los trabajadores que lograron culminar el bachillerato o
equivalente se dedicaron en la totalidad de los casos a los servicios sociales.
Posición en el trabajo y contrato
De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Migración de Mexiquenses
a Estados Unidos, 74.3 por ciento de los migrantes internacionales que en su
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primer desplazamiento lograron obtener empleo se ubicaron como empleados(as) u
obreros(as), mientras que 25.7 por ciento fueron jornaleros(as) o peones. Sólo 9.7 por
ciento de las mujeres participaron en la categoría de empleadas u obreras, el resto
correspondió en su totalidad a los hombres.
Igualmente, en ambas categorías de posición en el trabajo, la mayor parte de
las personas tienen 35 años y más. Aproximadamente 63.7 por ciento están como
empleados(as) u obreros(as) y 97.2 por ciento como jornaleros(as) o peones. Asimismo,
en las categorías mencionadas, la proporción más alta se ubicó en los que terminaron
la secundaria, con 40 y 30 por ciento, respectivamente. El 21.6 por ciento de los(as)
empleados(as) u obrero(as) se concentraron en el bachillerato o equivalente completo
y 26.9 por ciento de los jornaleros(as) o peones con la secundaria incompleta.
Cabe destacar que aproximadamente dos quintas partes (40.1 por ciento) de los
migrantes firmó algún contrato de trabajo con el patrón, empleador o empresa, la
primera vez que viajó a Estados Unidos.
Prestaciones laborales
Sólo 29 por ciento de los migrantes internacionales que en su primer desplazamiento
lograron obtener empleo tenían prestaciones laborales. De éstos, 46.8 por ciento
contaba con seguro médico, en tanto que 29.5 por ciento también tenían seguro de
vida. En 16.1 por ciento se sitúan los trabajadores que disfrutaban de permiso de
ausencia con goce de sueldo y días festivos pagados, y en 7.5 por ciento los que gozaban
de vacaciones con goce de sueldo y días festivos pagados. Lo anterior muestra la
precariedad en las condiciones que laboran gran parte de los trabajadores mexicanos
en Estados Unidos.
Percepción salarial
En cuanto al ingreso percibido por los migrantes internacionales, conviene aclarar
que únicamente para 68.9 por ciento se pudo estimar dicha información.5 En este
sentido, tomando en cuenta que la primera migración de esta población fue registrada
desde la década de 1940, se hizo un análisis que permitiera calcular el promedio de
dólares recibidos por estos trabajadores en cuatro periodos. Así pues, desde el año
1940 hasta 1987, el promedio de dólares mensuales devengados por los trabajadores
migrantes fue de aproximadamente 4 607. Para el periodo de 1988 a 1995, esta cifra
se redujo considerablemente, registrando un valor aproximado de 1 069 dólares.
Entre el año de 1997 y 2000, el promedio se encontró en 1 515 dólares, en tanto que
para el último periodo analizado, que comprende de 2001 a 2006, dicha cifra alcanzó
un promedio de 2 075 dólares mensuales.

5

El número de personas que respondieron “No sabe” y “No especificado” fue bastante alto.
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Situación laboral en Estados Unidos: última migración internacional
De los migrantes internacionales económicamente activos en México, que en su
primer desplazamiento hacia Estados Unidos lograron obtener empleo, 91 por
ciento (40 744) de éstos regresó al país del norte a trabajar aunque haya sido por
poco tiempo, siendo ésta su última migración internacional hasta el momento de la
encuesta realizada en el Estado de México.
Sector de actividad
Los trabajadores migrantes que se dedicaron mayormente al sector de actividad de
los servicios sociales constituyeron 30.9 por ciento, seguido de 27.3 por ciento que se
abocaron a trabajar en la agricultura, ganadería y minería, y de 18.9 por ciento que
lo hicieron en el sector del comercio y transporte. En la industria manufacturera
laboraron 12.6 y 10.2 por ciento en la construcción (véase la gráfica 9). De nuevo,
las mujeres sólo participaron en el sector de actividad de los servicios sociales,
contribución que fue de aproximadamente 24.8 por ciento.
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Los trabajadores migrantes del grupo de edad de 35 años y más tuvo la mayoría de
la aportación en cada uno de los sectores de actividad, alcanzando 99.7 por ciento en la
agricultura, ganadería y minería, y 95.6 por ciento en la industria manufacturera.
Dentro de este mismo grupo de edad, se tiene que 33.8 por ciento de los trabajadores
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migrantes se dedicó a la agricultura, ganadería y minería; 22.4 por ciento, a los
servicios sociales, y 17.1 por ciento, al comercio y transporte. Posteriormente se ubicó
la industria manufacturera y la construcción, con 14.9 y 11.7 por ciento, de manera
respectiva.
Al igual que lo sucedido en la primera migración internacional, la mayor proporción
de trabajadores que concluyeron sus estudios de secundaria (32.6 por ciento) se
registró en el sector de actividad de la industria manufacturera, seguido de 25.4 por
ciento que se dedicó a la agricultura, ganadería y minería. Para los que alcanzaron a
terminar la primaria, el primer lugar estuvo en la agricultura, ganadería y minería,
con 63.9 por ciento, en tanto que el segundo lugar lo registraron los trabajadores
que se dedicaron al comercio y transporte, con 32.7 por ciento. Los que culminaron
el bachillerato o equivalente, 79.4 por ciento, estuvieron en el sector de los servicios
sociales, seguido del comercio y transporte, con 20.6 por ciento.
Posición en el trabajo y contrato
De acuerdo con los datos obtenidos, aproximadamente 82.4 por ciento de los
migrantes internacionales que en su último desplazamiento hacia Estados Unidos
lograron conseguir empleo, tuvieron como posición en el trabajo el de empleados(as)
u obreros(as), 17.2 por ciento fueron jornaleros(as) o peones, y en una proporción muy
reducida trabajadores(as) a destajo, con 0.4 por ciento. Una vez más, las mujeres
participaron solamente en la categoría de empleadas u obreras, en tanto que la
contribución de los hombres fue para todas las categorías.
Al igual que lo ocurrido en la primera migración internacional, en las categorías
de empleados u obreros y jornaleros o peones, la mayor proporción de trabajadores
tienen 35 años o más. De la misma manera, para ambas categorías, la mayor
proporción de migrantes lograron culminar la secundaria, con 37.1 y 44.3 por ciento,
respectivamente. Vale la pena mencionar que 57.1 por ciento de los trabajadores
migrantes firmaron algún tipo de contrato de trabajo.
Prestaciones laborales
En cuanto a las prestaciones laborales, se tiene que aproximadamente 33.8 por ciento
de los migrantes internacionales que se desplazaron por última vez al vecino país del
norte para trabajar, lograron obtener al menos alguna prestación. De éstos, 44.2 por
ciento contaron con el seguro médico, en tanto que aproximadamente tres de cada
diez (30.1 por ciento) obtuvieron el seguro médico y de vida (véase la gráfica 10).
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Percepción salarial
Con respecto al ingreso percibido por parte de los trabajadores migrantes
internacionales, para aproximadamente 80.9 por ciento se pudo identificar dicha
información.6 Se estimaron los siguientes salarios durante la última migración
laboral hacia Estados Unidos: desde el año 1944 a 1995 el promedio devengado por
los migrantes fue de aproximadamente 2 034 dólares mensuales, cifra inferior a la
registrada en el periodo siguiente, que abarca del año 1996 hasta 2004, donde fue de
2 394 dólares. Del mismo modo, entre los años 2005 y 2006, el promedio de dólares
percibidos por mes fue de 1 962, mientras que para el último periodo analizado se
estimó en 2 162 dólares (2007-2008).
Comentarios finales
El análisis de las condiciones laborales de los mexiquenses que han sido migrantes
internacionales permite apuntalar una serie de hallazgos. En este sentido, es
claro que la migración internacional se da mayormente en la población masculina,
aportando aproximadamente nueve de cada diez personas. Por otro lado, y en lo que
tiene que ver con la escolaridad, alrededor de cuatro quintas partes alcanzó como
máximo nivel la secundaria completa, lo que pone de manifiesto los bajos niveles de
escolaridad, en términos generales, para esta población.
6

El número de personas que respondieron “No sabe” y “No especificado” fue bastante alto.
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Asimismo, se tiene que los mexiquenses que fueron migrantes internacionales
laboran principalmente en el sector de actividad del comercio y transporte, seguido
de los servicios sociales, situación que cambia un poco de lo registrado cuando se
encontraban en Estados Unidos, donde esencialmente se empleaban en el sector de
los servicios sociales y en la agricultura, ganadería y minería, tanto en la primera
migración como en la última; no obstante, en ésta, la proporción de trabajadores
migrantes se redujo considerablemente en los sectores de actividad mencionados,
especialmente en lo que se refiere a los servicios sociales, disminución que fue de
aproximadamente 20 por ciento.
En cuanto a la posición en el trabajo, mientras que los mexiquenses trabajaron en
Estados Unidos, prácticamente las únicas dos categorías que prevalecieron fueron
la de empleados(as) u obreros(as) y jornaleros(as) o peones, siendo la primera la
que tenía la mayor proporción, sin embargo, en el lugar de residencia en México,
si bien la de empleados(as) u obreros(as) registra también la más alta proporción,
los trabajadores por su cuenta tienen una cantidad muy significativa, lo cual puede
ser producto precisamente de los ahorros surgidos del trabajo realizado en Estados
Unidos, que posiblemente les permitió en algún momento establecer un negocio
propio.
De igual manera, vale la pena mencionar que tanto en la primera migración
como en la última, la posición de empleados u obreros ocupó el primer lugar de los
trabajadores migrantes, obteniendo una mayor proporción en la última migración, lo
que puede favorecer, en cierta forma, en la mejora de las condiciones laborales.
En cuanto a las prestaciones laborales, si bien no son las mejores en el trabajo
desarrollado en el lugar de residencia habitual en el estado, no se comparan con
las brindadas en Estados Unidos, donde prácticamente los migrantes carecen de
éstas, incrementando su condición de vulnerabilidad. A esto se agrega la reducida
cantidad de migrantes que firmaron algún tipo de contrato en Estados Unidos.
Llama la atención que la prestación laboral más alta registrada fue la del aguinaldo,
siguiéndole posteriormente la cobertura médica y las vacaciones pagadas. A pesar
de lo anterior y de las precarias condiciones en cuanto a prestaciones laborales se
refiere, es importante resaltar que de la primera migración de los trabajadores a
la última, hubo un aumento de cerca de cinco por ciento en la obtención de alguna
prestación laboral.
Vale la pena mencionar que existe una correspondencia de lo establecido en la
ley frente a la jornada laboral de los mexiquenses. Asimismo, si bien es reducida la
proporción de personas que devengan menos de un salario mínimo, no deja de ser
preocupante la situación económica que presentan.
Se espera que los resultados encontrados aporten al conocimiento de la problemática
que, sin lugar a dudas, muestra que los migrantes internacionales mexiquenses
carecen de condiciones laborales óptimas para desarrollar su trabajo en Estados
Unidos.
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