
Presentación 

Los últimos años han sido testigos del vertiginoso incremento que ha expe -
rimentado la migración internacional en casi todos los países del mundo. En 2010, 
de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, 213.9 millones de per sonas residían 
en un país distinto al que nacieron; es decir, eran inmigrantes internacionales. En 
ese año, México ocupó el primer lugar en el número de emigrantes internacionales 
con 11.9 millones de personas, esta cifra representa alrededor del 10% de la 
población total mexicana. 

La emigración laboral a Estados Unidos representa, por mucho, la realidad 
dominante del fenómeno de la migración internacional en el país. Año tras año 
miles de hombres y mujeres, e incluso familias completas, emigran al país vecino 
del norte en busca de mejores oportunidades laborales y de vida. Asimismo, cada 
año cientos de mexicanos regresan después de haber trabajado o radicado 
temporalmente en Estados Unidos. Tomando en cuenta la magni tud y complejidad 
del proceso migratorio, como país de origen y retorno de migrantes, resulta 
imperioso proceder a un monitoreo sistemático y continuo del fenómeno, a fin de 
lograr un mayor conocimiento y comprensión de su naturaleza, dinámica, 
condicionantes y efectos. A esa necesidad responde la Encuesta sobre Migración en la 
Frontera Norte de México (emif norte), proyecto que desde 1993 han realizado 
conjuntamente la Secretaría de Gobernación (segob) -a través del Consejo Nacional 
de Población (conapo) y del Instituto Nacional de Migración (inm)-, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (stps), El Colegio de la Frontera Norte (el colef), desde el 
año 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) y en 2011 la Secretaría de 
Salud (ss). 

En sus diecinueve años de existencia, la emif norte ha generado un valioso cúmulo de 
información estadística, la cual permite conocer y analizar las tendencias y 
características de la migración laboral a Estados Unidos y a la Frontera Norte de 
México, así como de los mexicanos devueltos por las autoridades migratorias 
estadounidenses. La presente publicación incluye también los resultados de la 
ampliación de la emif norte en cuatro aeropuertos internacionales, para el flujo 
procedente de Estados Unidos. Este esfuerzo resultó  



 

del interés de las instituciones participantes en la emif  norte en extender el universo de 
estudio de los flujos migratorios y poder contar con información sobre los 
desplazamientos que ocurren vía aérea y que no son captados por la encuesta en la 
frontera. 

La segob -a través del conapo  y del inm- la stps , la sre y el colef se complacen en poner a 
disposición de los usuarios la publicación de la Encuesta sobre Migración en la Frontera 
Norte de México, 2011. La información se presenta en años calendario por motivos de 
simplificación analítica, incluye los principales resultados del año 2011, así como 
algunas frecuencias seleccionadas para los años que comprenden el periodo 2004 -2011, 
mientras que en el disco compacto que la acompaña, la serie se amplía a 1995,1999 -
2011. Para el caso de los procedentes de Estados Unidos por aeropuertos, la serie 
comprende los años 2009-2011. La información derivada de la emif norte se ha 
convertido en una valiosa fuente de análisis de los procesos migratorios México -
Estados Unidos. Las instituciones participantes esperan que esta decimoséptima 
publicación de la encuesta constituya un sustento de información válida y confiable 
para el desarrollo de investigaciones, la formulación de políticas y la toma de 
decisiones en la materia. 
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