
MIGRACIÓN
Y REMESAS

¿Usted tiene familiares o conocidos mexicanos 
que hayan emigrado a Estados Unidos? 

 40.7% 
SÍ

NO 

NS/NC  

58.8%

0.5%

¿Usted por qué razón se iría a vivir a otro país? 

PARA DARLE UN FUTURO
 MEJOR A MI FAMILIA 

30.5% 12.2% 11.5% 10.4% 9.1% 

2.5% 0.9% 1.0% 12.2% 9.7% 

POR CUESTIONES
 DE SEGURIDAD 

PARA OBTENER
 TRABAJO 

POR CURIOSIDAD PARA GANAR
 MÁS DINERO 

PARA DISFRUTAR DE 
MEJORES SERVICIOS 

TODAS las 
anteriores 

OTRO NINGUNA/
NO SE IRÍA A VIVIR 

A OTRO PAÍS 

NS/NC 

¿Usted ayudaría a un migrante centroamericano,
 con estatus de ilegal, en su tránsito por México? 

NO

NS/NC 

SÍ
 65.1% 

26.7% 

8.2% 

¿Cuál de las siguientes acciones cree usted que debería tomar 
México con respecto a la migración centroamericana que pasa

 por nuestro país para llegar a Estados Unidos? 

52.0% 

5.3% 

 OTORGAR PERMISOS  DE TRÁNSITO,
CONSIDERANDO  CADA CASO 

PERMITIR EL PASO  LIBRE DE
CIUDADANOS  CENTROAMERICANOS   

DEJAR LAS COSAS 
COMO ESTÁN 

ENDURECER POLÍTICAS 
MIGRATORIAS 

OTRO NS/NC 

13.9% 

13.5% 

9.7% 
5.6% 

El Presidente de Estados Unidos, Barack Obama,  prometió impulsar 
una reforma migratoria que le otorgaría el estatus legal a millones 
de migrantes en Estados Unidos. ¿Usted cree que esta Reforma 
Migratoria se llevará a cabo o no? 

SÍ, 24.8% 

NO, 65.0% 

NS/NC, 10.2% 

25.8% 

35.0% 
22.9% 

12.2% 

4.1% 

Ayuda mucho 

Ayuda algo 
Ayuda poco 

No ayuda nada 

Ns/Nc 

¿Qué tanto cree usted que el dinero
que llega de remesas a México ayuda

a que se fortalezca la economía del país? 

Sólo con �nes estadísticos, ¿usted recibe o conoce a alguien 
que reciba dinero de remesas enviadas por mexicanos

que viven en Estados Unidos?

SÍNO NS/NC

67.8% 31.8% 0.4% 

De aprobarse una reforma migratoria en Estados Unidos, ¿usted 
cree que eso hará que el envío de dinero de los trabajadores 

mexicanos a sus familiares aquí en México aumente o disminuya? 

56.8% 
7.0% 

29.2% 

7.0% 

Aumente 

Se quede igual 

Disminuya 

Ns/Nc  

REFORMA
MIGRATORIA

NOTA METODOLÓGICA
Universo

Ciudadanos mayores de 18 años que residen la República Mexicana y cuentan con línea telefónica en su hogar.

Técnica de levantamiento

Encuesta telefónica realizada el 12 de septiembre de 2014.

Tamaño de la Muestra y su Precisión Estadística

Se diseñó una muestra de 600 encuestas, distribuidas en los 32 estados del país para mantener tanto proporcionalidad como 
dispersión óptimas. 

Con un nivel de con�anza de 95%, el error teórico es de ±3.46% a nivel nacional.

Los resultados reportados están basados en los estimadores de Horvitz-Thompson, calibrados y redondeados
a un decimal.

Marco muestral y selección de la muestra

Se utilizó como marco de muestreo  la lista nominal del IFE, actualizada al 5 de mayo de 2014.

Muestreo estrati�cado de alocación proporcional al tamaño.

"El uso de imagenes, logotipos o marcas registradas o comerciales incluidas en el contenido, tienen exclusivamente �nes ilustrativos e informativos y no 
pretende ser una transgresión a los derechos de autor ni a la legislación de propiedad intelectual vigente"
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