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RESULTADOS 



Chiapas constituye un nodo de recepción 

de mujeres centroamericanas 

 El censo registró a 17,450 mujeres extranjeras en 

Chiapas, que constituyen 55% del total de personas 

nacidas en otro país.   

 Son mujeres jóvenes, en edad productiva y 

reproductiva, con niveles altos de analfabetismo y 

pocos años de escolaridad acumulada. 

 Las mujeres guatemaltecas son más jóvenes y 

presentan condiciones más desventajosas 

(analfabetismo y fecundidad). 

 

 



Mujeres inmigrantes -inegi 

 La tercera parte de ellas trabaja. Se ocupan 

principalmente en el trabajo del hogar y 

cuidados, así como en la comercio y servicios. 

 Se observan diferencias por nacionalidades: 

Guatemaltecas concentradas en trabajo del hogar 

y agrícola. 

Salvadoreñas se dedican al trabajo del hogar y 

servicios (mesera). 

Hondureñas se ocupan en comercio y servicios. 

 



Trabajadoras temporales 

 Las mujeres guatemaltecas también cruzan de 

forma temporal (más de 24 horas) para trabajar.  

57,222 eventos de cruce temporal correspondieron 

a mujeres (17.6%) en 2009. 

 Son mujeres solteras (hijas de jefe de hogar), más 

jóvenes que las trabajadoras transfronterizas. 

 Todos los cruces son para trabajar. Se ocupan 

principalmente en: 

 el trabajo del hogar (70%)  

 el trabajo agrícola (12.4%) 



Temporales -emif 

• 40.7% son casos de trabajadoras que 
ganan hasta 1 salario mínimo. 

• 53.6% son casos de trabajadoras que 
ganan entre 1 a 2 salarios mínimos. 

Ganan menos que 
las trabajadoras 

fronterizas. 

Autorización para trabajar: Tres cuartas partes de las 
mujeres entraron a México con documento migratorio. 

Sólo 18.6% de los cruces se realizaron por mujeres con 
autorización para trabajar. 



Estrategia 3.2 Facilitar y agilizar la obtención de 

documentos de identidad, migratorios y de viaje 

3.2.7. Establecer protocolos y acciones afirmativas para 
promover y facilitar la obtención de documentos migratorios 
a personas en situación de vulnerabilidad. SRE, INM 

3.2.8. Facilitar los procesos de regularización de extranjeros 
en México privilegiando la unidad familiar y el interés superior 
del niño. INM 

3.2.9. Impulsar acciones afirmativas que garanticen a las 
mujeres migrantes obtener documentos migratorios con 
independencia de su pareja. SEGOB, SRE. 



¿Cómo acercar el Programa Temporal de Regularización Migratoria a 

las Mujeres Migrantes Trabajadoras en Chiapas? 

1.  Definir Categorías de Vulnerabilidad basado en 
Normas Existentes, incluyendo situación socio-
economico. 

2.  Basar criterios de exención o disminución de pagos 
en conceptos de proporcionalidad (art 21 CPEUM, LM, 
RLM) 

3.  Desarrollar procedimientos para comprobar 
situación de vulnerabilidad.  



• Estudios socioeconómicos por parte de autoridades competentes (DIF, estatal, municipal) 

• Estudios o evaluaciones socioeconómicas por otras autoridades como: SEDESOL, SEDEREC,  

• Declaraciones bajo protesta de decir verdad del  migrante donde indique claramente su 

situación socioeconómica  y el arraigo en México. 

• Escrito bajo protesta de decir verdad en el que declare por que no puede regresar a su 

país de origen (extrema pobreza, arraigo en México). 

•  Carta apoyo de su representación consular que señale la vulnerabilidad del migrante o 

su familia para pagar los servicios migratorios. 

• Documento que acredite que se encuentra en algún programa dentro de los grupos 

vulnerables. 

 

Alternativas para comprobar su 

situación de vulnerabilidad 



Artículo 185. La Secretaría instrumentará acciones que permitan identificar y brindar una 

atención adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de vulnerabilidad como 

niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, las mujeres migrantes, las 

víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores o aquéllas 

que pudieran requerir de una atención o protección especial. 

  

Dichas acciones incluirán las medidas pertinentes para asegurar que en los 

procedimientos migratorios, se incluyan cuestionarios a fin de detectar que la atención 

proporcionada a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad atienda a sus 

necesidades, y que la actuación de los funcionarios involucrados en dichos 

procedimientos sea acorde con los principios establecidos en el artículo 22 de la Ley. 

  

 

Referencias en la LM 


