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Personas migrantes por 
causas ambientales 

Aquí tienes las puertas abiertas

Con el �n de avanzar en la generación de información estadística sobre la partici-
pación de las mujeres en la migración internacional, la Unidad de Política Migra-
toria ha puesto a disposición del público en general, así como para las personas 
que investigan, estudian, trabajan y se especializan en la materia, un documento 
grá�co-estadístico (en formato electrónico) que las coloca como tema central. 

Las y los lectores podrán encontrar en él:

 Información básica sociodemográ�ca, geográ�ca y de condición                  
 migratoria que da cuenta de cómo las mujeres migrantes se han                  
 insertado en la sociedad mexicana y en los �ujos internacionales en  
 todas sus dimensiones: origen, tránsito, destino y retorno.
 Los procesos y condiciones bajo las cuales las mujeres migrantes han  
 llegado y se han movilizado en territorio mexicano.
 Los motivos que han incentivado su estancia o paso por México.
 Información que permitirá ver los vínculos familiares que dejaron en  
 Estados Unidos, los cuales pueden ser un detonante para su                         
 vulnerabilidad en su propio país o la de sus hijos en el país del norte.

Al contar con esta valiosa información:

 Se abona a la construcción de marcos analíticos para: 1) explicar los  
 impactos de la migración internacional en su dimensión social, tempo 
 ral y espacial, así como en las estructuras familiares y organización  
 social (en sus características básicas); 2) armonizar leyes, normas e  
 instrumentos internacionales; 3) generar instrumentos para identi�car  
 y evaluar la participación de las mujeres como agentes del desarrollo en  
 los procesos migratorios, tanto en los países de origen como de destino,  
 y 4) fomentar una discusión profunda sobre las causas estructurales que  
 han producido y reproducido desigualdades de género en la migración  
 internacional.
 Se brinda una herramienta para la construcción de indicadores. 
 Se da soporte a la generación de diagnósticos funcionales para el diseño  
 e implementación de políticas públicas que consideren a la mujer como  
 eje central en el campo de la migración internacional.
 Se apoya en la toma de decisiones al momento de planear, normar,  
 ejecutar y evaluar acciones que fortalezcan la participación de las  
 mujeres en contextos de movilidad internacional.
 Se suman esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de las estrategias  
 plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y en el  
 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y   
 Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad).

Migración y movilidad internacional 
de mujeres en México

La importancia de contar con estadísticas migratorias 
sobre mujeres 
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Imagen: Madres mexicanas que dejaron cónyuge e hijos en 
Estados Unidos, por entidad federativa de origen, 2015. 
Migración y movilidad internacional de mujeres en México. 

Así, el documento electrónico Migración y movilidad internacional de mujeres en México se suma a la serie de herramientas grá�cas 
digitales que permiten a las y los usuarios contar con datos que dan cuenta de las tendencias, magnitudes y características de las mujeres 
visitantes y migrantes que concurren en México. ¡Es un instrumento con información invaluable para el diseño de indicadores, programas, 
acciones y políticas públicas que destaquen la relevancia de la mujer migrante! 


