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�� El monto de población nacida en El Salvador, Guatema-
la y Honduras que vive en México se ha incrementado 
paulatinamente en las últimas décadas mostrando un 
acelerado crecimiento de 2010 a 2015 con una tasa anual 
de 7.7 por cada mil

�� Con respecto a cambios entre los grupos de edad, en las 
últimas décadas ocurrió una disminución importante en 
la proporción de los infantes entre 6 a 12 años de 1990 
a 2015. También resalta que en la población de entre 30 
a 64 años se observa un aumento hacia 2015 superando 
el 50% de la composición de la población de los países 
seleccionados. 

�� En cuanto al asentamiento de esta población en Méxi-
co por regiones, de manera general, es relevante, que en 
las regiones Suroeste y Sureste se concentra para el año 
1990 el 81.5% de esta población, monto que desciende 
paulatinamente a 67.4% hacia 2015, lo que implica una 
diversificación en los lugares de asentamiento.

�� La participación laboral de los hombres nacidos en Cen-
troamérica ha sido persistentemente mayor en el perio-
do 1990 a 2015 comparado con los mexicanos. Respecto 
al patrón de ocupación de las mujeres de los países se-
leccionados se observa una convergencia paulatina a la 
ocupación con las mexicanas hacia 2015. 

�� La población ocupada de El Salvador, Guatemala y 
Honduras respecto al sector de ocupación en el que tra-
bajan en México presenta un patrón distinto compara-
do con la población mexicana. Se observó una baja en el 
sector de agricultura y minería de 63.4% al 21.9% y un 
aumento en el sector servicios de 17.4% a 53.3%, entre 
1990 a 2015.

�� Solamente alrededor del 10% de la población selecciona-
da que se encontraba trabajando contó con una atención 
médica provista por instituciones del estado, lo que ha-
bla de que en su mayor parte son trabajos precarios a los 
que tiene acceso esta población. 
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 PUNTOS CLAVE

 INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas México ha sido un territorio de 
tránsito de los migrantes centroamericanos que se dirigen 
hacia Estados Unidos, flujo que ha aumentado siendo más 
numeroso que el de los migrantes mexicanos. Al mismo 
tiempo, los gobiernos de Estados Unidos y de México 
han implementado políticas migratorias con un enfoque   
de seguridad nacional, dejando, en segundo término, la 

seguridad humana. Esto ha producido dos consecuencias: 
1) el aumento de los riesgos en las personas que migran, y 
2) que México se convierta en un país de destino temporal. 
Esto significa que es más peligrosa la movilidad para todos 
los migrantes, y que en el caso de los centroamericanos es 
cada vez más difícil cruzar la frontera para establecerse en 
Estados Unidos. Por lo que México se convierte en una 
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zona de espera, con posibilidades de que, a través del paso 
del tiempo, sea una zona de permanencia. Esto condiciona 
a los migrantes centroamericanos a vivir en México, por 
lo que la integración laboral se vuelve indispensable para 
su sobrevivencia. En este documento se considera que el 
trabajo es un derecho social que debe ejercer la población 
que habita en México y es en especial relevante para las 
poblaciones migrantes porque articula otras dimensiones 
de acceso a la seguridad social, como el sistema de salud y 
fondos para el retiro. 

La presencia de migrantes centroamericanos en México 
es histórica y ha tenido facetas distintas a lo largo de las 
décadas del siglo XX y hasta el presente. Rodríguez, Beru-
men y Ramos (2011) retratan que de 1995 al 2005 se pre-
sentó una tendencia creciente de está población, en 2006 
se muestra una tendencia a la baja y existió un periodo de 
estabilización entre 2009 y 2012 cuando se comienza a ob-
servar un incremento con un pico en 2014 y un ligero des-
censo hacia 2016 (Rodríguez, 2016). En la actualidad nos 
enfrentamos a una nueva etapa donde ha ocurrido la lle-
gada inesperada de alrededor de 23,000 migrantes centro-
americanos a México entre finales de 2018 y principios del 
2019 (Gandini, 2019). Lo anterior con una característica en 
particular, esta es, viajando en grupo lo que pone en el cen-
tro de la mesa el presente y futuro de la población que entra 
al país desde esta región de América. Se considera que para 
entender la coyuntura es necesario estudiar la dinámica de 
los flujos recientes y de la población centroamericana que 
vive ya en el país y su evolución en décadas recientes por lo 
que este documento presenta las características generales 
en torno al trabajo de esta población en México. 

Lo anterior, se realizó con los microdatos de IPUMS-In-
ternational que es una fuente de información que contiene 
las variables de los Censos de Población y Vivienda reco-
lectados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (INEGI) para los periodos 1990, 2000 y 2010 así como 
datos de la Encuesta Intercensal 2015 en México. Se se-
leccionó a la población que declaró tener nacionalidad de 
tres países: El Salvador, Guatemala y Honduras, los cuales 
han mostrado una presencia mayor de la región centroa-
mericana en México. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA 
POBLACIÓN DE EL SALVADOR, GUATEMALA 
Y HONDURAS EN MÉXICO 1990-2015

Un primer paso para comprender la situación actual de 
las personas provenientes de estos países seleccionados en 
México es conocer sus particularidades respecto a su per-
fil demográfico, así como la proporción que comprenden 
de cada país de origen. 

En el Cuadro 1 mostrado abajo se presenta el volu-
men de personas que a través de los registros del censo se 
identificaron en diferentes periodos con nacionalidad de 
alguno de los países bajo estudio. Lo que los datos mues-
tran es que la concentración mayor de estos migrantes 
viene de Guatemala, seguida de El Salvador y finalmente 
de Honduras para todos los periodos observados. En tér-
minos particulares sucedió un cambio sustancial de 2000 
a 2010 donde se duplica la población de Honduras que 
vivía en México de 4,203 a 9,980 y también se presentó 
un aumento del 50 por ciento en el periodo 2010 a 2015, 
por lo que se contabilizaron 14,840 en el país en el último 
levantamiento. En términos generales, se aprecia un cam-
bio importante de manera que en el periodo 1990-2000 la 
tasa de crecimiento anual fue negativa de -2.6 por ciento 
mientras que en el siguiente periodo hay una tasa positiva 
de 2.9 por ciento. El cambio más radical ocurrió hacia el 
2015 donde se duplica el crecimiento dando como resul-
tado una tasa de 7.7 por ciento anual. 

CUADRO 1. México. Volumen y tasa de crecimiento de la 
población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras por 
país seleccionado, 1990-2015

País de origen 1990 2000 2010 2015

El Salvador 5,060 5,786 8,864 10,582
Guatemala 42,380 29,156 31,888 42,850

Honduras 1,990 4,203 9,980 14,840

Total 49,430 39,145 50,732 68,272

Tasa de   
crecimiento anual -2.6 2.9 7.7

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International 
México 1990, 2000, 2010 y 2015.

Ahora que se conocen los montos de la población pro-
veniente de estos países, es pertinente estudiar la estructura 
de edades la cual apunta a conocer las necesidades especí-
ficas de esta población y si han ocurrido cambios en estos 
últimos 25 años. El Cuadro 2 muestra cambios importan-
tes en las últimas décadas donde ocurre una disminución 
importante en el grupo de 6 a 12 años hacia 2015 respecto 
a 1990, hay una proporción persistente de aquellos entre 
19 a 29 años de alrededor del 25 por ciento en la mayoría 
de todos los periodos y resalta que la población de entre 
30 a 64 años aumenta su presencia hacia 2015 superando 
el 50 por ciento de esta población. Lo anterior nos habla 
de un patrón de asentamiento de personas adultas más 
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que de poblaciones jóvenes, lo cual está vinculado con los 
procesos de transición demográfica de los países de origen 
como lo han documentado Giorguli, Masferrer y García 
(2015). Esto tiene impactos directos sobre el mercado la-
boral, pues al estar esta población concentrada en edades 
laborales se requiere que cuenten con acceso a trabajos 
que les permitan tener medios de vida suficientes. 

Otra parte sustancial para comprender la situación pre-
sente y futura de esta población bajo estudio son las re-
giones de asentamiento en México. Se identificaron ocho 
regiones: Noroeste (Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora); Noreste (Coahui-
la, Nuevo León y Tamaulipas); Occidente (Colima, Jalisco, 

Michoacán y Nayarit); Oriente (Hidalgo, Puebla, Tlaxcala 
y Veracruz); Centro-norte (Aguascalientes, Guanajua-
to, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas); Centro-sur 
(Ciudad de México, México y Morelos); Suroeste (Chia-
pas, Guerrero y Oaxaca); Sureste (Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco y Yucatán). De manera general, al analizar 
el volumen de población por región resalta que en las re-
giones Suroeste y Sureste se concentra para el año 1990 el 
81.5 por ciento de esta población, monto que desciende 
paulatinamente a 67.4 por ciento hacia 2015, lo que im-
plica una diversificación de lugares de asentamiento. Sin 
embargo, cuando se estudian las particularidades de cada 
región en los periodos observados a través del cálculo de 

CUADRO 2. México. Población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras por grupo de edad y sexo, 1990-2015

Grupo de edad

1990 2000 2010 2015

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

De 0 a 5 2.6 3.3 3.3 1.7 3.2 2.2 3.8 3.4
De 6 a 12 19.6 19.1 3.4 2.9 5.8 5.1 4.3 4.3
De 13 a 18 17.8 17.1 8.1 8.9 7.1 9.4 8.9 7.9
De 19 a 29 22.8 25.6 31.1 34.0 21.4 26.9 23.4 24.7
De 30 a 64 33.6 31.7 49.3 47.7 58.4 52.5 55.0 53.7

De 65 a 100 3.6 3.2 4.8 4.9 4.0 3.8 4.7 6.1
Total 24,670 24,760 18,199 20,946 22,634 28,098 31,850 36,422

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International México 1990, 2000, 2010 y 2015.

GRÁFICA 1. México. Tasa de crecimiento de la población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras por región y periodo, 1990-2015

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International México 1990, 2000, 2010 y 2015.
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tasas de crecimiento se observan dinámicas distintas como 
lo muestra la Gráfica 1. Destaca que las regiones al sur en 
el periodo 1990-2000 muestren tasas negativas y que en 
el caso de la región Sureste esta se incremente en 18.2 por 
ciento para el último periodo. Se observa también un cre-
cimiento importante en la región Noreste (17.6) y Oriente 
(13.4) en el último periodo observado. 

Lo anterior denota el dinamismo con el que han ocu-
rrido los asentamientos de población de El Salvador, Gua-
temala y Honduras en el país. Se puede esperar que en el 
presente dicha dinámica tenga un impacto en términos de 
redes que se crean entre esta población y la atracción de 
sus pares que recién entran al país. 

INSERCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN DE 
EL SALVADOR, HONDURAS Y GUATEMALA 
EN MÉXICO DE 1990 AL 2015

Después de estudiar las características demográficas más 
relevantes de la población de Centroamérica bajo estudio se 
presentan a través del análisis de la condición de actividad 
y la rama de ocupación las brechas que existen en términos 
generales entre la estructura ocupacional de la población 
centroamericana y la mexicana a lo largo de los últimos   
25 años. Con el estudio de las disparidades entre ambas po-
blaciones se busca dilucidar las formas de inserción laboral 

particulares que han ocurrido en las últimas décadas en 
México para la población nacida en el extranjero. 

Se decidió observar la condición de actividad de hom-
bres y mujeres por separado por tener patrones marcados 
diferentes. Esta comprende a la población de ocupados 
(quienes se encontraban trabajando al menos una hora en 
la semana de referencia del levantamiento del Censo/En-
cuesta), incluye a los desocupados (aquellos que buscaron 
trabajo sin encontrar en la semana de referencia) y a las 
personas en inactividad económica (esto es, por diferentes 
razones no buscaron trabajo en la semana de referencia 
del levantamiento). A continuación, se presentan los re-
sultados para hombres entre 12 y 64 años en la Gráfica 2 
en los cuatro periodos observados. A primera vista, resal-
ta que aquellos provenientes de los países centroamerica-
nos tienen mayor porcentaje como ocupados en todos los 
periodos comparados con los mexicanos y por ende un 
menor porcentaje en inactividad económica. 

Entre los hombres se ve una alta participación en el 
mercado laboral situación que no ocurre con las mujeres 
porque sólo el 11.4 por ciento de El Salvador, Honduras y 
Guatemala en 1990 se encontraban ocupadas, compara-
das con el 20.4 por ciento de las mexicanas. Sin embargo, 
más adelante se observa una tendencia a la convergencia 
de las nacidas fuera con la población nativa llegando a un 
porcentaje de ocupadas de alrededor del 35 por ciento. 

GRÁFICA 2. México. Condición de actividad de hombres nacidos en El Salvador, Guatemala y Honduras y mexicanos en edades   
de 12 a 64 años, 1990-2015 

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International México 1990, 2000, 2010 y 2015.
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GRÁFICA 3. México. Condición de actividad de mujeres nacidas en El Salvador, Guatemala y Honduras y mexicanas, 1990-2015 

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International México 1990, 2000, 2010 y 2015.

Asimismo, el porcentaje de desocupadas es bajo compara-
do con los hombres lo cual implica que las que están fuera 
del mercado laboral es por encontrarse realizando otras 
actividades como trabajo doméstico no remunerado y de 
cuidados (Damián, 2003).

La condición de actividad nos da indicios de la parti-
cipación económica de este grupo bajo estudio en el país. 
Sin embargo, se requiere observar los sectores de ocupa-
ción que dan cuenta de las especificidades en términos 
económicos donde se encuentran trabajando. Para co-
nocer si existen sectores específicos o bien han ocurrido 
cambios en el tiempo se muestran la Gráfica 4 con infor-
mación sobre la población ocupada de El Salvador, Hon-
duras y Guatemala, así como de los mexicanos para iden-
tificar posibles brechas. 

Cuando se compara el sector económico donde trabajan 
hombres y mujeres entre 12 y 64 años de edad entre pobla-
ciones se revela que la estructura del sector económico para 
los mexicanos tiene una estructura con pocas variaciones 
sustantivas en el tiempo, esto es, se observa un incremen-
to en las actividades relacionadas con ventas y servicios 
(de 33.8 por ciento a 44.0 por ciento) y una disminución 
paulatina en aquellas relacionadas con la agricultura y mi-
nería (del 23.4 por ciento al 11.9 por ciento) en el periodo 
observado. Esta estabilidad en el sector de ocupación de 
los mexicanos difiere de manera importante del patrón 

para aquellos de los países seleccionados de Centroamé-
rica quienes tienen una baja en el sector de agricultura y 
minería de 63.4 por ciento al 21.9 por ciento en el periodo 
analizado. Por otra parte, el sector servicios muestra un 
aumento sustantivo de 17.4 por ciento a 53.3 por ciento, 
esto es, llega a ser superior al de los mexicanos para el 2015.   
Es relevante también que la participación de esta pobla-
ción de Centroamérica muestra un porcentaje muy bajo 
en las ocupaciones de servicios profesionales y gobierno 
lo que nos habla de una barrera estructural al acceso a es-
tas actividades. 

Finalmente, este documento presenta para aproximar 
las brechas en la calidad del empleo el acceso a los ser-
vicios de salud de la población ocupada de entre 12 a 64 
años de edad en México para ambas poblaciones. Cabe 
destacar que, a diferencia de otros indicadores, este sólo 
se pudo calcular del año 2000 en adelante por la naturale-
za de las fuentes de datos. En este respecto, es importante 
conocer esta dimensión de acceso a la salud porque como 
se mencionó antes, el trabajo vincula con el sistema de se-
guridad social en México. El sistema de salud se encuen-
tra altamente estratificado y aunque en su mayoría es de 
financiamiento público existen diferencias importantes. 
Existe la provisión de este servicio por trabajo que da el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado (ISSSTE) principalmente, además desde el 2006 
se instauro el programa Seguro Popular que da servicio a 
personas que no tienen acceso por un empleo formal con 
una vigencia de tres meses a un año, está también el sec-
tor privado el cual contiene servicios de alta especialidad 
onerosos y servicios asequibles en consultorios pequeños 
pero que no dan una continuidad a la atención, se recupe-
ra también en los resultados el porcentaje de aquellos que 
no se atienden cuando están enfermos. 

Los resultados de la Gráfica 5 muestran un patrón entre 
los mexicanos de acceso en proporciones constantes para 
el servicio público IMSS-ISSSTE de alrededor de 40 por 
ciento para todos los años mientras que, para la población 
de El Salvador, Honduras y Guatemala, ocurre una dismi-
nución del 17.4 por ciento al 11.6 por ciento entre los ocu-
pados, lo cual habla de una inserción laboral en ocupacio-
nes informales. Por otra parte, esta población es la que más 
usa servicio privados (aunque no sabemos el nivel de la ca-
lidad a los que tienen acceso) cuando se compara con los 
mexicanos sobre todo para los años 2010 y 2015. El seguro 
popular como se mencionó antes es un programa que cu-
bre a toda la población y si analizamos a este segmento de 
ocupados se ve un porcentaje importante para el año 2000 
entre la población de Centroamérica pero que converge y 
va a la baja con el patrón de los mexicanos hacia 2015. Lo 
anterior muestra que la población ocupada proveniente de 

los tres países seleccionados tiene diferencias importantes 
cuando se compara con el resto de la población en México.   
En específico analizando el servicio de salud, se ve que 
están laborando en condiciones más precarias lo cual es 
motivo de acción de políticas públicas. 

CONCLUSIONES

El trabajo es un derecho social fundamental que articula 
la vida de las personas en una sociedad y es en especial 
importante garantizar su ejercicio para aquellas personas 
provenientes de otros países y así puedan tener una forma 
digna de vida. En este documento se destaca que la po-
blación proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras 
tiene formas de participar en el mercado laboral distintas a 
la de los mexicanos donde lo hacen en su mayor parte en el 
sector de Ventas y Servicios y de Agricultura y Minería. Es 
también de notar que cuando se analizan las características 
de atención médica entre la población ocupada esta se en-
cuentra fuertemente excluida de los servicios públicos del 
IMSS e ISSSTE lo que es un indicador de falta de acceso 
a empleos formales en México. Ante la nueva llegada de 
personas provenientes de estos países y su muy probable 
asentamiento es necesario articular políticas que incluyan 
a esta población en trabajos formales que les permitan te-
ner prestaciones laborales. 

GRÁFICA 4. México. Población ocupada de la población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras y mexicanos por rama   
de actividad económica, 1990-2015

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International México 1990, 2000, 2010 y 2015.
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GRÁFICA 5. México. Porcentaje de población ocupada de mexicanos y de la población nacida en El Salvador, Guatemala y Honduras 
por servicio de salud donde se atiende, 2000-2015

Fuente: Elaboración propia con los Microdatos de IPUMS-International México 2000, 2010 y 2015.
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