
muchos dE los cuadros y gráficas que se incluyen en este volumen están basados 
en estadísticas oficiales, la mayoría proceden del U.S. Immigration and Natura-
lization Service y de la Oficina del Censo de Estados Unidos. También utilizamos 
datos procedentes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México 
(inEGi), del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, muchos aspectos de la migración México-Estados Unidos 
no se pueden medir a partir de las fuentes oficiales, como son la probabilidad de 
la migración indocumentada en un año específico, la probabilidad de arrestos 
en el proceso de cruzar la frontera de manera ilegal, o las características sociales 
de los migrantes indocumentados. Cuando nuestros análisis no se refieren a una 
fuente oficial, nos basamos en los datos recogidos por el Proyecto de Migración 
Mexicana (Mexican Migration Project –mmp), un proyecto binacional hecho en 
colaboración con la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Princeton 
y dirigido por Jorge Durand y Douglas S. Massey.

Desde 1987, el mmp ha contado con la financiación del U.S. National Ins-
titute of Child Health and Human Development (subvenciones HD-23415 y 
HD-35643) y la Fundación William y Flora Hewlett (subvenciones 94-7795  
y 99-4106) para obtener datos confiables y representativos sobre la migración 
documentada e indocumentada de México a Estados Unidos. El proyecto utiliza 
una estrategia de recolección de datos desarrollada a partir de trabajo de campo 
previo (Massey et al., 1987) que se conoce como la etnoencuesta  (Massey, 1987c, 
2000b). En lugar de intentar hacer muestras de población nacional utilizando 
las técnicas de investigación estándar, la etnoencuesta se dirige a comunidades 
específicas en la que un equipo de antropólogos que hacen trabajo de campo 
realiza un estudio intensivo. Ellos pasan varios meses en cada uno de los lugares 
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entrevistando una muestra representativa de hogares y recopilando datos es-
tandarizados utilizando una entrevista semiestructurada y realizando a la vez 
entrevistas en profundidad a los funcionarios e informantes locales.

Cada año se seleccionan entre cuatro y ocho comunidades mexicanas para 
el estudio y un equipo de trabajadores de campo entrenados se envía a cada 
localidad para realizar un censo de viviendas, lo que arroja una lista de unida-
des que se utiliza posteriormente para elaborar la muestra. El censo se realiza 
por lo general en noviembre y la muestra se saca a principios de diciembre. 
Las entrevistas tienen lugar durante los meses de diciembre, enero y febrero 
porque los migrantes estacionales regresan en invierno a las viviendas que 
han dejado desocupadas durante el resto del año. Para evitar márgenes de 
error procedentes de omisiones incluimos en nuestro censo cualquier lugar 
que pueda ser utilizado como vivienda, parezca o no ocupada u ocupable en 
el momento de la enumeración. En la mayoría de las comunidades elegimos 
una muestra aleatoria de 200 hogares, aunque en los lugares más pequeños se 
han elegido números más pequeños y en algunos casos se ha recopilado una 
muestra más grande. En lugar de tratar de hacer el muestreo en áreas urbanas 
grandes en su totalidad, demarcamos barrios de clase trabajadora específicos 
y tomamos la muestra en ellos. Si una vivienda está vacía en el momento de la 
encuesta, simplemente buscamos un reemplazo al azar a partir del marco de 
muestreo. Las muestras de la comunidad mexicana son, por tanto, representa-
tivas de unidades de vivienda ocupadas durante los meses de invierno de cada 
año de la encuesta.

Las comunidades no se seleccionan porque se conoce o porque se piensa que 
en ellas vive un elevado número de migrantes hacia Estados Unidos. Más bien, 
los lugares de investigación son escogidos para incorporarlos en la variación de 
la muestra en relación con el tamaño de la población, la ubicación geográfica, el 
clima, la base económica, la estructura social y la composición étnica. El trabajo 
de campo por lo general se ha realizado estado por estado, empezando con la 
región núcleo de partida de emigrantes de la parte centro occidente de México 
en la que están los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. La muestra fue ampliada poste-
riormente para incluir nuevas regiones origen de migraciones en los estados de 
la región central Guerrero, Oaxaca y Puebla antes de incorporar los estados del 
norte como Baja California, Chihuahua y Nuevo León. La base de datos se ha 
expandido anualmente por medio de la adición de nuevas comunidades mues-
treadas. En el momento en el que se estaba escribiendo esta versión, la muestra 
incluye 71 comunidades en 13 estados mexicanos.

La lista de las comunidades se ha hecho por números en el cuadro A1, y 
sus ubicaciones aproximadas se muestran en el mapa que reproducimos (los 
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nombres de las comunidades se omiten para preservar la confidencialidad). 
Como puede verse, la muestra abarca un amplio corte transversal de comu-
nidades. La muestra incluye demográficamente todo, desde los ranchos más 
pequeños hasta los barrios densamente poblados en las zonas urbanas dentro 
de las áreas metropolitanas. Incluye también poblaciones agrícolas, ciudades 
industriales, ciudades comerciales, poblaciones de pescadores, ciudades turís-
ticas y centros de producción de maquila, también incluye muchas y variadas 
áreas metropolitanas. Aunque la mayoría de las comunidades son mestizas, 
unas pocas tienen una población predominantemente indígena (principal-
mente tarasca y mixteca). 

Hemos intentado formar pares de cada encuesta mexicana con una en-
cuesta paralela de emigrantes de la misma comunidad que se han establecido 
de modo permanente en Estados Unidos. Se ha experimentado con diversas 
maneras de delimitar las poblaciones de emigrantes permanentes y de recolec-
tar muestras representativas de ellas, pero estos intentos resultaron demasiado 
costosos y complicados, lo que nos llevó a decidirnos por el muestreo “bola de 
nieve” como el método preferido para compilar las muestras de pobladores en 
Estados Unidos (Goodman, 1961). Dentro de este método, también conocido 
como el método de “referencias en cadena”, allegamos nombres e informa-
ción de los contactos sobre amigos y parientes viviendo en Estados Unidos de 
los que responden a nuestras encuestas y de informantes ubicados durante el 
trabajo de campo en México. Después vamos a Estados Unidos para ubicar a 
estas personas, entrevistarlas y preguntarles si pueden orientarnos hacia otros 
miembros de la comunidad que vivan cerca. Utilizando esta aproximación, he-
mos buscado compilar una muestra en Estados Unidos igual al 10 por ciento 
de la muestra de la comunidad mexicana, por lo general de alrededor de 20 
hogares. La mayoría de las entrevistas se realizan en el verano siguiente a la 
encuesta de invierno.

Las entrevistas siguen el patrón de un cuestionario semiestructurado que 
obtiene información en estadios sucesivos. Lo primero que hacen los entrevista-
dores es identificar al jefe de hogar, su esposa y todos los hijos vivos que tenga. 
Posteriormente determinan cuáles hijos forman parte todavía del hogar (por lo 
general los hijos y las hijas solteros que todavía no han establecido una familia) 
y si hay otras personas que forman parte del hogar. En las 71 comunidades, el 
mmp ha recopilado información acerca de 83,527 individuos ubicados en 12,322 
hogares. Los entrevistadores recogen datos sociales, económicos y demográficos 
de cada uno de los individuos y les preguntan si él o ella ha emigrado alguna 
vez al interior de México o hacia Estados Unidos. A todos aquellos que tienen 
experiencia migratoria les piden informar la ubicación, el trabajo, el salario, la 
duración (en Estados Unidos) y el estatus legal tanto en su primer viaje como 
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cuadro a1

MUESTRA DE COMUNIDADES INCLUIDAS EN LOS DATOS DEL MMP, 
SEPTIEMBRE DE 2001

    Tamaño de Tamaño de 
Número de  Población Año de muestra muestra Tasa de 
comunidad Estado en 1990a encuesta mexicana EUA rechazo

1 Guanajuato 52,000 1987 200 21 0.034
2 Guanajuato 868,000 1987 200 10 0.119
3 Jalisco 4,000 1988 200 22 0.140
4 Guanajuato 17,000 1988 200 22 0.057
5 Guanajuato 2,000 1988 150 10 0.085
6 Jalisco 5,000 1988 200 20 0.115
7 Jalisco 3,000 1988 200 15 0.010
8 Michoacán 6,000 1989 200 20 0.050
9 Michoacán 32,000 1989 200 20 0.037
10 Michoacán 2,000 1990 150 20 0.152
11 Nayarit 20,000 1990 200 20 0.029
12 Nayarit 12,000 1990 200 20 0.010
13 Guanajuato 21,000 1990 200 20 0.047
14 Michoacán 7,000 1990 200 20 0.057
15 Guanajuato 265,000 1991 200 20 0.057
16 Guanajuato 1,000 1991 100 10 0.029
17 Jalisco 31,000 1991 200 20 0.044
18 Zacatecas 8,000 1991 365 20 0.127
19 Michoacán 428,000 1991 200 20 0.083
20 Jalisco 3,000 1982 106 20 0.038
21 Jalisco 2,000 1982 94 10 0.037
22 Michoacán 7,000 1982 200 20 0.015
23 Jalisco 12,000 1982 200 20 0.038
24 Jalisco 1,650,000 1982 200 16 0.048
25 Jalisco 1,000 1992 100 7 0.029
26 Guanajuato 34,000 1992 200 15 0.095
27 Guanajuato 24,000 1992 200 15 0.127
28 Jalisco 73,000 1992 200 20 0.074
29 Michoacán 188,000 1992 200 13 0.083
30 Zacatecas 1,000 1991 187 0 0.025
31 Guerrero 83,000 1993 100 12 0.089
32 San Luis Potosí 489,000 1993 200 25 0.048
33 Colima 7,000 1994 200 20 0.087
34 Zacatecas 2,000 1994 149  10 0.063
35 Zacatecas 100,000 1994 239 10 0.142
36 San Luis Potosí 13,000 1994 201 5 0.024
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   Tamaño de Tamaño de 
Número de  Población Año de muestra muestra Tasa de 
comunidad Estado en 1990a encuesta mexicana EUA rechazo

37 San Luis Potosí 1,000   1994 102 5 0.000
38 San Luis Potosí 42,000 1994 200 15 0.052
39 San Luis Potosí 1,000 1994 100 0 0.000
40 Zacatecas 34,000 1995 201 30 0.107
41 Guerrero 7,000 1995 153 11 0.186
42 Guerrero 1,000 1995 100 0 0.107
43 Guerrero 515,000 1995 200 0 0.074
44 San Luis Potosí 1,000   1995 99 17 0.000
45 San Luis Potosí 1,000 1996 142 11 0.000
46 Zacatecas 1,000   1995 111 0 0.142
47 San Luis Potosí 3,000 1996 197 11 0.032
48 San Luis Potosí 3,000 1996   94 0 0.021
49 Oaxaca 1,000 1996 100 0 0.000
50 Oaxaca 1,000  1996 100 10 0.000
51 Oaxaca 9,000 1997 199 0 0.083
52 Oaxaca 213,000 1996 200 9 0.087
53 Sinaloa 5,000 1998 100 6 0.020
54 Puebla 1’007,000 1997 201 1 0.016
55 Guanajuato 1,000 1997   80 8 0.000
56 Guanajuato 1,000 1998 87 9 0.033
57 Jalisco 4,000 1998 201 20 0.057
58 Jalisco 1,000 1998 100 10 0.029
59 Puebla 2,000 1997 100 0 0.010
60 Puebla 2,000 1997 100 0 0.010
61 Puebla 10,000 1998 199 0 0.050
62 Sinaloa 3,000 1998 150 11 0.020
63 Baja California 699,000 1998 150 8 0.068
64 Baja California 699,000 1998 150 7 0.011
65 Baja California 699,000 1998 150 8 0.085
66 Baja California 699,000 1998 152 7 0.080
67 Colima 3,000    1998 72 10 0.029
68 Colima 1,000 1998 100 10 0.000
69 Aguascalientes 18,000 1998 150 1 0.013
70 Sinaloa 5,000 1998 202 0 0.010
71 Aguascalientes 2,000 1997 100  6 0.010

a La población del pueblo o la ciudad en donde la encuesta se llevó a cabo ha sido redondeada al 
millar más cercano. Para aquellas comunidades en que los barrios se encuentran en una ciudad grande, la 
población de la ciudad es reportada.



1�2 Douglas s. Massey, Jorge DuranD y nolan J. Malone

en el más reciente. Utilizando este procedimiento hemos identificado 17,602 
personas que han hecho al menos un viaje a Estados Unidos, lo que constituye 
el 21 por ciento de la muestra total.

Después los entrevistadores recogen información básica acerca del hogar en 
sí mismo, incluyendo tipo de construcción y ocupación en la vivienda, la presen-
cia de bienes de consumo y la propiedad de la tierra, del negocio, de ganado, si 
tienen carros u otros bienes. A todos los jefes de hogar se les pide una historia de 
vida completa, que incluye, a partir de los 15 años, posibles historias de distintos 
matrimonios, fertilidad, si son dueños de la casa, del negocio, tipo de trabajo que 
realizan, experiencias migratorias y cruces de la frontera. A todos los cónyuges 
se les pide una historia laboral. Por último, a los jefes de hogar con experiencias 
previas en Estados Unidos se les plantean una serie de preguntas acerca de sus 
experiencias en su último viaje.

DISTRIBUCIóN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES  
MUESTREADAS POR EL PROYECTO DE MIGRACIóN MExICANA (MMP)

Fuente: Proyecto de Migración Mexicana, mmp.
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La información del proyecto se organiza en cinco archivos de datos que 
están disponibles al público en la página web del proyecto en http://mmp.opr.
princeton.edu/

El archivo pErs (pErsfile) contiene información social y demográfica acer-
ca de cada uno de los miembros del hogar, de los hijos que ya no viven en 
casa, incluyendo información acerca del primero y el último viaje realizado por 
cada uno de los individuos al interior de México y al exterior. El archivo miG  
(miGfile) proporciona información detallada acerca de las experiencias de 4,881 
jefes de hogar durante su viaje más reciente a Estados Unidos. El archivo housE 
(housEfile) contiene datos acerca de la composición familiar de cada uno de los 
hogares; en qué trabajan los que son económicamente activos; la propiedad de 
la tierra, de los negocios y de ganado; construcción de la vivienda y servicios 
públicos; la naturaleza y la duración de la experiencia migratoria en la familia 
de origen del jefe de hogar.

Por último los archivos lifE (lifEfile) y spousE (spousEfile) contiene histo-
rias de vida y de trabajo completas de los jefes de hogar y sus cónyuges. (Las 
historias de vida de los cónyuges están disponibles solamente a partir de 1994). 
La unidad de observación es persona-año; los jefes de hogar constituyeron un 
total de 584,694 personas-año de información, comparados con 221,726 per-
sonas-año de cónyuges. Los análisis que se presentan en este volumen están 
basados en datos en uno de estos cinco archivos, pero el mmp también ofrece 
un rango de archivos de datos complementarios acerca de las condiciones en 
México y en Estados Unidos en diferentes años, así como características de las 
comunidades mexicanas y estadounidenses en los diferentes años, de nuevo 
año por año.

A pesar de la naturaleza potencialmente sensible de los sujetos bajo estudio 
(migración indocumentada y cruce clandestino de la frontera) han sido relati-
vamente pocos los que rehúsan a responder, éstos están entre cero y 18.6 por 
ciento, lo que hace un promedio de solamente 5.3 por ciento en total. Las tasas 
más altas de rechazo, por lo general, reflejan no desconfianza con el estudio en 
sí, sino las circunstancias específicas de tiempo o lugar. Como puede verse en el 
cuadro A1 las negativas a responder son más numerosas en las áreas urbanas que 
en las rurales y en las zonas predominantemente indígenas a diferencia de las 
localidades cuya etnia es predominantemente mestiza. También se incrementan 
los rechazos durante los periodos de agitación política, especialmente durante 
los años de elección residencial. La tasa más alta de rechazo se dio en Guerrero 
en 1995, cuando la actividad de la guerrilla y la desconfianza del público hicie-
ron muy difícil el trabajo de campo. (De hecho el mmp tuvo que abandonar los 
planes de encuestar una comunidad después de que la policía masacró a unos 
campesinos que vivían allí.)
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cuadro a2

COMPARACIóN DE CARACTERíSTICAS DE TRABAJADORES MExICANOS 
MIGRANTES A ESTADOS UNIDOS EN EL MMP Y EN LA ENADID

Característica mmp	 enadid

Sexo
% Hombres 87.5% 87.7% 
Edad
Edad mediana 38.0 37.0
Edad promedio 40.7 40.2 
Deviación estándar  16.7 15.6
Relación al jefe
Jefe 65.5%  70.9%
Cónyuge 6.3 7.1 
Hijo(a) 27.0 17.0 
Otro 1.2 5.1
Estado Civil
Casado actualmente 72.0% 79.7% 
Nunca se ha casado 23.7 15.0 
Años de escolaridad
Menos de 6 52.4% 56.1% 
6-8 años  26.2 27.4
9-11 años  13.1 12.6 
12+ años 8.2 14.0
Mediana  5.0 4.0
Promedio 5.0 4.6 
Desviación estándar 4.0 3.6
Duración del último viaje a Estados Unidos
Mediana 7.0 7.0 
Promedio  21.2 19.8 
Desviación estándar 46.5 36.7 

Fuente: Proyecto de Migración Mexicana.

Los datos de las 71 muestras de la comunidad mexicana son estrictamente 
representativos solamente de estas comunidades y no de México en conjunto. 
De la misma manera, las muestras de emigrantes hacia Estados Unidos tal vez 
no son totalmente representativas de los que se establecieron en Estados Unidos 
porque éstas fueron recogidas utilizando muestreo “bola de nieve” no aleatorio. 
No obstante, las muestras recopiladas en México y en Estados Unidos juntas nos 
ofrecen una instantánea precisa de la población de 71 comunidades binaciona-
les creadas a través de migraciones y población recurrentes.
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Massey y Zenteno (2000) quisieron evaluar la representatividad de los da-
tos al cotejarlos con información comparable tomada de la Encuesta Nacional 
de Dinámicas Poblacionales de México del 1992 (conocida como Enadid), una 
muestra grande y representativa a nivel nacional de 57,916 hogares y 277,552 
individuos que da una tasa de respuesta apenas superior al 90 por ciento. Esta 
encuesta determina si cada miembro del hogar ha vivido alguna vez fuera del 
país, “aunque sea por un periodo corto” y de encuestados de 12 años o más si 
alguna vez han trabajado o buscado trabajo en Estados Unidos, junto con las 
fechas de salida y regreso.

Las comparaciones sistemáticas entre los migrantes a Estados Unidos iden-
tificados en el mmp y la Enadid encontraron que el primero produce un perfil 
sorprendentemente exacto de los migrantes a Estados Unidos en lo que concier-
ne a las características básicas sociales, económicas y demográficas. Como lo in-
dica el cuadro A2 el mmp tiene más éxito al captar a los hijos e hijas solteros que 
están trabajando temporalmente en Estados Unidos (una característica deseable 
buscada activamente por los investigadores del mmp). Aparte de esta diferencia 
las distribuciones de migrantes con relación al sexo, la edad, el estatus en el 
hogar, el estado civil, la escolaridad y la duración del viaje son muy similares en 
los dos conjuntos de datos. Después de llevar a cabo comparaciones adicionales 
que incluían modelos multivariados, Massey y Zenteno (2000) concluyeron que 
el mmp ofrece datos válidos y confiables para estudiar patrones y procesos migra-
torios entre México-Estados Unidos (véase también Zenteno y Massey, 1999).


