Los jóvenes representan hoy
en día una quinta parte de los
migrantes internacionales en el
mundo (46 millones). 1

La búsqueda de trabajo (77%)
y la reunificación familiar (12%)
constituyen los principales
motivos de la migración
internacional entre los jóvenes.
En 2012, poco más de 2.6 millones
de jóvenes nacidos en México
residían en E.U. De ellos, 56% eran
hombres y 44% mujeres.

Poco más de la mitad de los
jóvenes mexicanos en edad
escolar no asistía o estaba inscrito
en algún centro educativo en
Estados Unidos (55%).

En México, la edad media a la
primera migración a E.U. es de 23
años: 23.6 años en los hombres y
25 años en las mujeres.

Más de la mitad de los jóvenes
que forman parte del flujo
migratorio que se dirige a E.U.
viajan solos (52.5%).

Los jóvenes representan cerca
del 22% del total de la mano
de obra inmigrante mexicana
en E.U.

Los jóvenes mexicanos
representan 4.1% del total de
la población joven en E.U. y
32% de los inmigrantes.

En 2012, casi la mitad del flujo
de migrantes mexicanos que se
dirigía a E.U. estaba compuesto
por jóvenes de entre 15 y 29
años de edad (49%).

El 80% de los jóvenes migrantes
mexicanos no cuentan con un
documento migratorio para
entrar a E.U.

Solo 17% del total de los jóvenes
mexicanos cuenta con la ciudadanía
estadounidense.

La mayoría de los jóvenes
mexicanos en E.U. residen en
los estados de California (34%),
Texas (19.2%) e Illinois (6.3%).

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en MMP
MMP1
MMP143,
143, EMIF NORTE, 2012 y CPS, 2012.
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