En 2013, de los 11.8 millones de migrantes mexicanos en
Estados Unidos, 7.7 millones formaban parte de la
Población Económicamente Activa (PEA).1

91% de la PEA estaba empleada y 9% buscaba trabajo.
5% de la población ocupada trabajaba
65%

en actividades del sector primario,
30% en el sector secundario y
en empleos ligados al sector terciario.

Las principales ocupaciones de los mexicanos
en Estados Unidos fueron: servicios de baja
calificación (30%), obreros y trabajos
especializados (26%) y en la construcción (16%).

24% de los mexicanos en Estados Unidos trabajó
34 horas o menos, 61% de 35 a 44 horas y
15% trabajó 45 horas o más, semanalmente.

El salario promedio anual de las personas nacidas en México
y que trabajan en la Unión Americana fue de 27 mil dólares.

En 2013, una cuarta parte de la población que nació en otro país
y que vive en México forma parte de la PEA.2

95% de la PEA se encontraba empleada y 5% buscaba trabajo.
7% de la población ocupada inmigrante en México
realizó actividades en el sector primario,
13% en el sector secundario y 62% en empleos
ligados al sector terciario.3

Las principales ocupaciones de los inmigrantes
en México fueron: industriales, artesanos y
ayudantes (21%), comerciantes (16%),
profesionales, técnicos y trabajadores
del arte (16%).

23% de los inmigrantes en México trabajó
34 horas o menos, 29% de 35 a 48 horas y
25% trabajó 48 horas o más, semanalmente.4
21% de la población nacida en otro país que labora en México tiene
ingresos de hasta dos salarios mínimos, 20% de dos hasta cinco
salarios mínimos, 16% más de cinco y 6% no recibe ingresos.5
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1/ Los migrantes mexicanos en EUA, refiere a las personas que nacieron en México y radican en aquel país en 2013. De acuerdo a la Current Population Survey, la Población Económicamente Activa
comprende a la población de 16 años y más y no incluye a la población que se encuentra en las fuerzas armadas.
2/ Los inmigrantes refiere a las personas que nacieron en un país distinto y radicaban en México en 2013. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la Población Económicamente Activa es la
población de 14 años y más; en el segundo trimestre de 2013, se identificaron un total de 988,363 inmigrantes en México, de ellos, 239,877 es la PEA.
3/ El resto (18%) corresponde a datos no especificados.
4/ El resto (23%) corresponde a datos no especificados o son ausentes temporales con vínculo laboral.
5/ El resto (37%) corresponde a datos no especificados.
Fuentes: Elaboración del CONAPO con base en Current Population Survey, suplemento de marzo de 2013 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, II trimestre de 2013.

