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Desigualdad en cifras
Mujeres mexicanas migrantes
en Estados Unidos
México es un país con una larga tradición migratoria
hacia Estados Unidos, donde históricamente los flujos
habían sido predominantemente masculinos y la migración de las mujeres estaba supeditada a decisiones
de pareja o familiares. Sin embargo, datos recientes
muestran a las mujeres como agentes más activas en
los flujos migratorios, donde ya no solo se observan
causas familiares para migrar, sino motivaciones personales como estudiar y trabajar. Para los hombres, el
principal motivo para migrar sigue siendo el trabajo.
Los flujos migratorios entre 2009 y 2014 muestran que, de
719 mil 242 emigrantes a Estados unidos, 25.9% son mujeres
(186 mil 479).

de desigualdad, en desventaja para ellas, son similares
en ambos casos. El 42.9% de las mujeres en México1 y
la mitad de las mujeres migrantes en Estados Unidos
son económicamente activas, a diferencia del 77.6% y
83.3% de los hombres, respectivamente. Entre la población migrante, la tasa de desempleo femenina es
mayor (6.4%) que la masculina (4.4%).
Condición de actividad de la población mexicana migrante
en Estados Unidos por sexo, 2016*
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Hombres
16.7%

49.2%

83.3%

50.8%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2014. Tabulados básicos.
PNEA

Causas principales de la emigración internacional
de la población migrante mexicana, 2009-2014
Mujeres

PEA

(*) Población de 15 años y más.
PNEA: Población No Económicamente Activa; PEA: Población Económicamente Activa.
Fuente: CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2017).

Hombres

30.6%

Buscar trabajo o trabajar

34.1%

Reunirse con la familia

80.8%
7.4%

24.8%

Estudiar

8.1%

10.2%

Otro motivo*

3.6%

(*) Incluye: Inseguridad pública o violencia; regularización migratoria; y otro motivo.
Nota: Porcentajes fieles a la fuente original.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)
2014. Principales resultados.

Las personas migrantes de origen mexicano se insertan en actividades relacionadas con los roles de género
tradicionales.
Principales actividades económicas de las personas
mexicanas migrantes en Estados Unidos, 2016
Mujeres

Tanto las causas y características de la migración
como la inserción laboral en los lugares de destino son
diferentes entre mujeres y hombres migrantes.
Participación económica
La participación económica de la población migrante es mayor a la que presentan mujeres y hombres en
México, pero, tanto en el país de origen como en el de
destino, las mujeres tienen una menor participación en
el mercado laboral que los hombres y las condiciones
1

La participación económica de mujeres y hombres en México corresponde al
II trimestre de 2017 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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Salud y Educación

20.6%

2.9%

Hostelería y esparcimiento

19.6%

13.0%

Comercio

11.7%

9.8%

Agricultura

4.1%

7.6%

Construcción

1.6%

26.1%

Fuente: CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2017).

Salario anual y horas trabajadas
Al igual que en México, las mujeres migrantes trabajan
mayoritariamente en jornadas parciales, mientras los
hombres se insertan en jornadas más largas.

Esto puede estar relacionado con la mayor participación de ellas que de ellos en el trabajo en el hogar, en
actividades domésticas y de cuidado de hijas e hijos, lo
que limita su inserción laboral en jornadas completas.

las mujeres en este país de
destino, en temas como:
ingresos, horas laboradas,
repatriación, salud, retorno, remesas, menores
migrantes, registros administrativos de migración y cifras por entidad
federativa.

Las desigualdades también se observan en el salario,
con claras desventajas para las mujeres: 16.0% de ellas
gana 10 mil dólares o menos al año, en tanto que solo el
5.7% de los hombres tiene tan bajo nivel salarial.
Población mexicana migrante en Estados Unidos según
salario anual y horas trabajadas por sexo, 2016*
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Horas trabajadas en la semana
34 horas o menos

31.3%

15.2%

35 a 44 horas

59.5%

63.7%

7.5%

18.2%

45 horas o más

Salario anual en dólares
<$10,000

16.0%

5.7%

$10,000-$19,000

30.1%

17.3%

$20,000-$29,000

26.8%

27.3%

$30,000-$39,000

13.6%

20.0%

≥$40,000

13.6%

29.7%

INMUJERES en acción
Por tercera ocasión el Instituto Nacional de las
Mujeres3 llevo a cabo el concurso “Mujer Migrante,
Cuéntame tu Historia”, cuyo objetivo es promover el
conocimiento y la difusión de las condiciones, problemáticas, experiencias y éxitos vividos por las
mujeres en las migraciones, por medio de relatos,
escritos o en video, donde las mujeres, además de
narrar su testimonio, incluyen propuestas que, en su
opinión, se puedan traducir en medidas o acciones
que pudieran instrumentarse para eliminar las dificultades que enfrentaron.

(*) Población ocupada de 15 años y más. No se incluye los NE de horas
trabajadas.
Fuente: CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2017).

Pobreza
Además de su menor participación en el mercado laboral y sus menores ingresos, una mayor proporción de
mujeres que de hombres, vive en situación de pobreza.
En el periodo de 2013-2015, 30.3% de las mujeres migrantes se encontraban en situación de pobreza, contra
el 22.3% de los hombres.2

Publicaciones de interés
El Anuario de migración y remesas. México 2017, del
Consejo Nacional de Población (CONAPO), Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, presenta
información de las personas migrantes residentes en
Estados Unidos de manera comparada entre mujeres y
hombres, lo que permite adentrarse en la situación de
2

CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2015).

www.gob.mx/inmujeres

Referencias
CONAPO. La migración femenina mexicana a Estados Unidos. Tendencias
actuales. En Boletín de Migración internacional, Año I, Núm. 1, 2013.
CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2015). Anuario de
Migración y Remesas. México 2016. 1era edición, México.
CONAPO, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research (2017). Anuario de
Migración y Remesas. México 2017. 1era edición, México.

3

En conjunto con el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría General de la República.

