
El fenómeno migratorio tiene múltiples implicacio-
nes relacionadas con la economía mexicana. En la 
ciudad de Tijuana la dinámica migratoria es una de 
las más intensas del mundo y, dada la magnitud del 
flujo de personas repatriadas por autoridades de 
Estados Unidos a México, se ha hecho evidente la 
necesidad de replantear políticas públicas y adop-
tar otras medidas de manera inmediata. 

De acuerdo con información de la Unidad de Políti-
ca Migratoria (UPM)  tan solo en el mes de enero de 
este año el número de eventos de repatriación de 
mexicanos desde Estados Unidos fue 2,306 por 
Tijuana y 3 por Tecate. Aunque bien el flujo ha 
venido disminuyendo en los últimos años, sigue 
siendo importante en la zona metropolitana como 
se muestra en el gráfico.

Fuente: Elaborado por CEMDI con información de la Unidad 
de Política Migratoria, SEGOB, con base en registros en los 
puntos oficiales de repatriación del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

Migration has multiple implications related to Mexi-
co’s economy. In Tijuana, migratory dynamics are 
one of the most intense in the world, and given the 
extent of the flow of returnees to Mexico by U.S. 
authorities, the need has become self-evident to 
restate public policy and adopt other immediate 
measures.

This year, during the month of January alone, the 
number of repatriations coming from the U.S. throu-
gh Tijuana and Tecate was 2,306 and 3 respectively, 
according to the Migration Policy Unit (UPM). 
Although migration flows in the metropolitan area 
have dropped during the last years, they are still 
significant, as the following chart demonstrates.

Source: CEMDI with information from the Migration Policy 
Unit, SEGOB, based on records from official repatriation 
locations from the National Migration Institute (INM).
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Análisis sobre migrantes repatriados en la zona metropoli-
tana / Analysis of migrants deported in the metropolitan area.
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Según resultados de la Encuesta de Migración en la 
Frontera Norte 2014 (EMIF Norte) el grupo de retor-
nados que llegó a Tijuana durante el primer semes-
tre de 2014, estuvo compuesto en su mayoría por 
hombres (88 por ciento) cuya edad promedio es 
30.6 años, alrededor del 27 por ciento habla inglés 
y en promedio ha cursado al menos un grado de 
secundaria.  Solo el 27 por ciento declaró su inten-
ción de regresar a Estados Unidos, donde se ocupa-
ba principalmente en la construcción y en el sector 
servicios.

Al respecto, CEMDI identifica una oportunidad para 
aumentar la fuerza laboral conforme a las necesida-
des del mercado regional, dadas las expectativas de 
que la demanda de trabajo se incremente este año, 
por la expansión del sector de la construcción tras 
la institución de la Ley de Asociaciones Público-Pri-
vadas. Información presentada por la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción, apunta en 
un crecimiento importante en el monto de la inver-
sión en dicho sector para 2015 en la ciudad de 
Tijuana. 

Con base en lo anterior, se considera la incorpora-
ción de los connacionales retornados, particular-
mente de los que dominan el idioma inglés, se 
encuentran en edades productivas o hayan adquiri-
do cierta experiencia laboral en Estados Unidos. En 
la medida que el mercado laboral formal no tenga la 
capacidad de absorber este flujo, el sector informal 
seguirá creciendo y las externalidades negativas 
que genera esta población flotante en la ciudad, 
seguirán manifestándose. 

  CEMDI recomienda:

Esfuerzo conjunto por parte de gobierno, sector 
privado y ciudadanía para incorporar al mercado 
laboral los talentos y habilidades de los migrantes 
repatriados que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad.

Promover escenarios que continúen fomentando la 
inversión para la generación de empleos e impulso 
del desarrollo económico de la zona.

As reported by the Survey of Migration in the Mexi-
can Northern Border 2014 (EMIF Norte) the group of 
returnees who arrived in Tijuana during the first half 
of 2014 was comprised mostly of men (88 percent) 
whose average age is 30.6 years. About 27 on 
average speak English and have completed at least 
a high school degree. Only 27 percent stated their 
intention to return to the U.S., where they were 
mainly involved in construction and services 
sectors.

Following this idea, CEMDI identifies an opportunity 
to increase labor force according to the needs of the 
regional market, given the expectation that work 
demand increases this year due to the expansion of 
the construction sector after the passing of the 
Public-Private Associations Law. An increase in 
investment in the construction sector is expected in 
2015 for the city of Tijuana, according to informa-
tion from the Mexican Construction Industry Cham-
ber. 

Based on this knowledge, the incorporation of 
national returnees is being considered, particularly 
of those who speak English, are in productive ages 
or who have acquired some work experience in the 
U.S. If the formal labor market demonstrates no 
capacity to absorb this flow, the informal sector will 
keep increasing and the negative aspects of this 
floating population in the city will continue to show. 

  CEMDI recommends:

Joint effort from the government, private compa-
nies and society to incorporate talents and abilities 
of returnees who are in a vulnerable situation.

Promotion of scenarios to continue fostering invest-
ment to generate employment and economic deve-
lopment in the area.

Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos por punto de 
recepción / Mexican repatriation events from the United States by point of entry. 
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Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por 
especialistas del CEMDI, con la finalidad de proporcionar a sus contactos información general a la fecha de emisión del informe. Toda información 
y contenidos plasmados en el presente están sujetos a cambio sin previo aviso; CEMDI no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios 
ni de actualizar su contenido. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio sin el previo y expreso consenti-
miento por escrito del CEMDI a cualquier persona y actividad que sean ajenas al mismo.

Las opiniones aquí expuestas son el resultado del análisis técnico 
realizado por especialistas del CEMDI, y no necesariamente repre-
sentan el punto de vista del Consejo de Desarrollo Económico de 
Tijuana (CDT), el Consejo de Desarrollo Económico de Tecate 
(CDET) y/o el Consejo Consultivo de Desarrollo Económico de 
Playas de Rosarito (CDDER), ni de ninguno de sus asociados.

The opinions here exposed are the result of the technical analysis 
performed by CEMDI specialists, and they do not necessarily 
represent the point of view of the Tijuana Economic Development 
Council (CDT), the Tecate Economic Development Council (CDET) 
and/or the Playas de Rosarito Advisory Council for Economic 
Development, or of its associates.


