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Para esta cifra no se considera la 
información de la población 

mexicana radicando en Estados 
Unidos, la cual asciende al 97% de 

la población mexicana en el 
mundo.
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EUROPA ASIA ÁFRICA OCEANÍA

Únicamente la población mexicana 
radicando en España es poco más 
del doble de la que radica en  los 

continentes de Asia, África y 
Oceanía juntos.
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El 78% de los mexicanos se 
concentran en cinco países: Israel, 

China, Emiratos Árabes Unidos, 
Japón y Corea.  

El total de la población mexicana 
radicando en África es casi la 

misma en cantidad a la población 
mexicana en Perú o en el Vaticano 

y es poco mas de la mitad de la 
cantidad de la población mexicana 

en Brasil o en Austria.

En cifras, la población mexicana 
en Oceanía es casi 9 veces la 

población mexicana radicando en 
África y poco menos del 60% de la 
población mexicana radicando en 

Asia. 

Para mayor 
información 
consulta en:

Si bien el IME y los mexicanos en el exterior se unieron en el 
festejo del Día de Muertos, este Instituto también celebra la 
existencia de los mexicanos residentes en otras regiones del 
mundo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior, anualmente actualiza la 
información de la población mexicana residente en el mundo.  
A continuación se presentan las cifras del 2020, dicha 
información fue elaborada con base en los registros 
proporcionados por las representaciones diplomáticas y 
consulares de México en el exterior, así como por los 
registros de las oficinas del Censo, Oficinas de Estadísticas, 
Departamentos de Extranjería y/o autoridades competentes 
en el tema.  
Es importante mencionar, que nuestros connacionales no 
están obligados a registrarse ante las representaciones 
diplomáticas o consulares al momento de su traslado al 
exterior, por lo que estas cifras sólo reflejan el número de 
quienes por diversos motivos decidieron hacerlo. Por lo que 
estos datos deben ser considerados aproximaciones, 
indicativos del perfil y orden de magnitud de cada comunidad 
y no números precisos. 
En el caso de Estados Unidos, se citan los datos del U.S. 
Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social 
and Economic Supplement, 2019.
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*Las grá�cas que se presentan muestran la población de mexicanos en el mundo excluyendo la población que reside en EE. UU.
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