
En 20141,  el gobierno de Estados Unidos aprobó un total de 653 416
solicitudes de naturalización2 para extranjeros que buscaron

convertirse en ciudadanos estadounidenses.

      De los cuales:

   94 889 (14.5%) nacieron en México               

   37 854 (5.8%) nacieron en India                     

   34 591 (5.3%) nacieron en Filipinas               

   30 298 (4.6%) nacieron en China                    

En el periodo 2000-2014 las personas nacidas en México
alcanzan el mayor número de naturalizados.

Los mexicanos
naturalizados presentan las
siguientes características:

12014 se re�ere al año �scal en Estados Unidos, el cual comienza en octubre del año previo y termina en septiembre del año de referencia.
2La naturalización es el proceso por medio del cual se otorga la ciudadanía estadounidense a un ciudadano extranjero después que este haya cumplido con los siguientes requisitos:
Ser mayor de 18 años y para el momento en que realice la solicitud debió haber vivido ya en Estados Unidos al menos 5 años como residente permanente legal sin haber salido del país por un
periodo mayor a 30 meses. Para poder acceder a la naturalización, el solicitante debe someterse a una serie de exámenes que demuestren que es capaz de hablar, leer y escribir en inglés en un 
nivel básico, tener conocimiento sobre la historia de Estados Unidos, su gobierno y su constitución, además de demostrar que es una persona de “buena moral”.
Fuente: Elaborado por el conapo con base en la U.S. Department of Homeland Security, Publications Library, Yearbook of Immigration Statistics 2014 Naturalizations, consultado en junio de 
2016 en https://www.dhs.gob/yearbook-immigration-statistics-2014-naturalizations y https://www.dhs.gov/publication/yearbook-immigration-statistics-2009-naturalizations.

Uno de cada cuatro tiene entre 25 y 34 años.

Siete de cada diez están casados.

20% se dedica a la construcción,
transporte y producción.

53.8% son
mujeres

46.2% son
hombres

Residen principalmente en:
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