En 2013,

48% de los migrantes internacionales eran mujeres

Mujeres en Estados Unidos
La edad promedio
de las mexicanas
residentes en E.U.
es de 41 años.

Seis de cada diez

6% contaba con licenciatura completa o más,
11% había estudiado alguna licenciatura sin concluirla,
26% tenía estudios a nivel medio superior
y 57% ha estudiado menos del nivel medio superior.1
25% de ellas llegó a E.U. después de 2001,
alrededor de 42% arribó entre de 1990-2001 y 33% antes de 1990.

mujeres mexicanas
de 15 años o más,

están unidas.

En 2010, 1%
de la población femenina
en México nació en otro país.

La tasa de desempleo
de este grupo
fue de 11%.3

Tres de cada diez

mujeres mexicanas
contaba con ciudadanía
estadounidense.

Mujeres
en
y por
México

El promedio de edad de las inmigrantes
en el país era de 20 años.

Fuentes:

32% de ellas vivía en
condición de pobreza.2

Las mujeres nacidas en México y que residen en E.U.
representan 4% de la población femenina, en 2013.

Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Sociales y Económicos, División de Población, 2013.
Estimaciones del CONAPO con base en Current Population Survey, suplemento de marzo 2013.
Estimaciones del CONAPO con base en Censo de Población y Vivienda, 2010.
Estimaciones del CONAPO con base en Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México
(EMIF Sur), 2012.

72%

de las que trabajan no contaban
con seguro médico
por parte de su empleador

En 2012, regresaron a su país de origen,
alrededor de 12 mil mujeres centroamericanas
que transitaron por México para ingresar a E.U.4

La edad promedio de las
centroamericanas devueltas
era de 27 años.
Notas:
1
Población de 25 años o más.
2
De acuerdo a la Línea Federal de Pobreza estadounidense.
3
La tasa de desempleo considera a las personas entre 16 y 64 años, desempleadas, con y sin experiencia, respecto a la Población
Económicamente Activa.
4
Mujeres devueltas por autoridades migratorias de México y Estados Unidos, procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

