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sur
La Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) es un esfuerzo interinstitucional que 
tiene como propósito obtener información estadística representativa y continua del fenómeno migratorio 
en la frontera entre México y Guatemala desde 2004. Las instituciones involucradas en la Emif Sur en 2017 
son: El Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría de Gobernación, - a través del Consejo Nacional de 
Población y la Unidad de Política Migratoria-, las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Relaciones 
Exteriores, de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. 

En la actualidad, esta encuesta capta información de ocho diferentes flujos migratorios que dan cuenta de 
las tendencias y características de la migración en esta región. A grandes rasgos, proporciona datos sobre 
el amplio flujo laboral de guatemaltecos que se dirige y regresa de México, en un espacio transfronterizo 
de amplio tránsito de personas y mercancías que se ha consolidado por más de un siglo. Además, la Emif 
Sur capta información sobre las personas migrantes originarias de Guatemala, Honduras y El Salvador que 
son devueltas desde México y Estados Unidos por las autoridades migratorias, información que, a su vez, 
permite caracterizar de manera indirecta a los flujos de personas migrantes de estos países en tránsito 
irregular por México que se dirigen a Estados Unidos. Es precisamente el análisis del tránsito irregular 
por México el tema central del reporte del trimestre julio-octubre de 2017, para ello se han seleccionado 
los resultados de la Emif Sur relativos a los flujos de personas migrantes centroamericanas devueltas 
por autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses lo que permite contrastar la experiencia y 
prácticas durante el tránsito por México de quienes son detenidos antes de lograr cruzar a Estados Unidos 
y de quienes logran llegar a dicho país.



• A lo largo de los primeros nueve meses de 2017 los montos de las devoluciones de personas migrantes 
centroamericanas -de 15 años o más- tanto desde Estados Unidos como desde México se han ido acercando, para el 
tercer trimestre el monto de devoluciones alcanza los 17 mil eventos en ambos casos.

• El flujo de devoluciones hacia El Salvador presenta una disminución constante, y para el tercer trimestre del año se 
estiman 3 mil eventos, el monto más bajo de la serie presentada.

• En lo que va de 2017 el promedio trimestral del volumen de las devoluciones desde Estados Unidos fue de 17 mil 
eventos, en contraste con 15 mil eventos de devolución en promedio desde México (15 mil), caso contrario fue lo 
sucedido con los promedios trimestrales de  2015 (18 y 36 mil, respectivamente) y 2016 (20 y 28 mil, respectivamente).

• El promedio trimestral de tenencia de documentos para realizar el cruce hacia México, es de uno por ciento en el 
caso del flujo de devoluciones desde México y de dos por ciento en el caso del flujo de  devueltos por Estados Unidos. 

• En el primer trimestre de 2017 se estimó el mayor porcentaje de uso de traficante para realizar el tránsito por México 
tanto en el flujo de devueltos por México (9.8%) como en el de devueltos por estados unidos (66.5%). Aunque en 
ambos casos se trata del máximo de la serie presentada, las diferencias en el porcentaje de uso son extremas y 
apuntan a que el uso de traficante en gran medida determina el éxito del viaje.

• Los riesgos durante el trayecto es otra variable que presenta diferencias dependiendo del flujo estudiado, y que 
está en gran medida relacionado con el uso de traficante. En tercer trimestre de 2017, el frío o calor extremo fueron 
factores de riesgo para el 33.7 por ciento de los devueltos por México en contraste con 6.1 por ciento de los devueltos 
por Estados Unidos, a la falta de alimentos o agua fue un riesgo para el 25.2 y el 5.2 por ciento respectivamente, el 
asalto o robo para el 17.7 y el 13.9 por ciento,  perderse en el camino fue riesgo para 1.5 y 3.4 por ciento (el único 
riesgo que es reportado en mayor proporción por los devueltos por EU) y finalmente los mareos o desmayos sólo 
afectaron al 1.5 y .4 por ciento respectivamente. 

PANORAMA TRIMESTRAL SOBRE EL TRÁNSITO POR 
MÉXICO DE LOS FLUJOS DE PERSONAS MIGRANTES 
CENTROAMERICANAS DEVUELTAS POR MÉXICO 
Y POR ESTADOS UNIDOS
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Monto de los flujos de migrantes centroamericanos devueltos por México y 
EUA, por país de devolución, 2009-2016 (por año)

GRÁFICA 1

En 2015 y 2016 el monto de las devoluciones de personas 
migrantes centroamericanas a sus países de origen por 
autoridades migratorias mexicanas fue superior al monto de 
las devoluciones realizadas desde Estados Unidos, aunque 
en 2016 la diferencia entre ambos montos fue menor a la 
registrada en 2015. Mientras que el monto de las devoluciones 
desde México disminuyó un 14 por ciento con respecto a las 
devoluciones realizadas en 2015 (de 132 a 113 mil eventos), 

el monto de las devoluciones desde Estados Unidos aumentó 
11 por ciento en el mismo intervalo de tiempo (de 71 a 78 
mil eventos). Sin embargo y como se verá más adelante, el 
volumen de los migrantes devueltos por Estados Unidos 
incluye tanto el flujo de personas que fueron aprehendidas 
al poco tiempo de llegar a Estados Unidos como aquellas con 
estancias más largas (gráfica 5). 
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Fuente: Emif Sur, 2009-2016.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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Monto de los flujos de migrantes centroamericanos devueltos por México 
y EUA, por país de devolución, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 2

A lo largo de los primeros nueve meses de 2017 los montos 
de las devoluciones de personas migrantes centroamericanas 
-de 15 años o más- tanto desde Estados Unidos como desde 
México se han ido acercando, para el tercer trimestre el monto 
de devoluciones alcanza los 17 mil eventos en ambos casos. 
De hecho, si se comparan los promedios trimestrales de lo que 
va de 2017 se constata que el volumen de las devoluciones 

desde Estados Unidos (17 mil) es mayor al de las realizadas 
desde México (15 mil), caso contrario fue lo sucedido con los 
promedios trimestrales de  2015 (18 y 36 mil, respectivamente) 
y 2016 (20 y 28 mil, respectivamente). En cambio, en 2014 el 
promedio trimestral de las devoluciones efectuadas desde 
Estados Unidos fue 29 mil eventos y las realizadas desde 
México fue de 23 mil eventos en promedio. 

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Monto del flujo de migrantes centroamericanos devueltos, por país de nacimiento, 2009-2016 (por año)

GRÁFICA 3

Si se observa la distribución de las devoluciones desde México 
y desde Estados Unidos según el país de nacionalidad, el 
flujo de personas guatemaltecas devueltas no sólo es el más 
numeroso. Cabe destacar que en 2016 y con respecto a 2015 
hubo una disminución en la proporción de las devoluciones 
de México a Guatemala de 45 a 42 por ciento del flujo (59 y 
48 mil eventos) y un aumento de 35 a 38 por ciento en el caso 
de Honduras (45 y 43 mil), mientras que las devoluciones a El 

Salvador representaron el 20 por ciento del flujo en ambos 
años (27 y 23 mil respectivamente). En el mismo intervalo 
de tiempo, hubo disminuciones en la proporción de las 
devoluciones desde Estados Unidos a Guatemala de 45 a 44 
por ciento (32 y 35 mil eventos) y a El Salvador de 30 a 27 por 
ciento (21 mil eventos en ambos años), mientras que aumentó 
la proporción de devoluciones a Honduras de 25 a 28 por 
ciento (18 y 22 mil eventos). 

Fuente: Emif Sur, 2009-2016.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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Monto del flujo de migrantes centroamericanos devueltos, por país de nacimiento, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 4

Entre el cuarto trimestre de 2016 y el primero de 2017 hubo 
una disminución en los montos de personas centroamericanas 
devueltas por México (47%), que se tradujo en disminuciones 
en los montos de devueltos en las tres nacionalidades 
estudiadas, pero particularmente en el monto de las personas 
migrantes guatemaltecas. Para el tercer trimestre de 2017 se 
estimaron ligeros incrementos en el monto de las devoluciones 
realizadas hacia Guatemala y Honduras (de 6 a 7 mil en ambos 
casos), mientras que las devoluciones hacia El Salvador se 
mantivieron en 2 mil eventos.
Aunque en los flujos de personas migrantes centroamericanas 
devueltas por Estados Unidos también se aprecia una 
disminución, la más pronunciada ocurrió en 2014 al principio 

de la serie. Entre enero y octubre de 2017 el comportamiento 
trimestral de las devoluciones ha variado dependiendo de la 
nacionalidad del flujo. En el caso de las devoluciones hacia 
Guatemala, el monto más bajo de la serie presentada se 
estimó durante el segundo trimestre del año (6 mil eventos), 
sin embargo, en el tercer trimestre se produjo un incremento 
importante (8 mil eventos). En el caso del monto de las 
devoluciones hacia Honduras, fue de 5 mil eventos tanto el 
primero, como en el segundo semestre del año, mientras que 
en el tercer trimestre se estimaron 6 mil eventos. El flujo de 
devoluciones hacia El Salvador presenta una disminución 
constante, y para el tercer trimestre del año se estiman 3 mil 
eventos, el monto más bajo de la serie presentada.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Nota: Los datos de Honduras para el IV trimestre de 2015 y el I trimestre de 2016, 
corresponden a los registros administrativos de la UPM.

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según tiempo de estancia en Estados Unidos, 2009-2016 (por año)

GRÁFICA 5

Mientras que el flujo de personas centroamericanas devueltas 
por Estados Unidos a sus países de origen incluye personas 
tanto de reciente ingreso como con estadías más largas en 
el país, el grueso de las personas devueltas por México (99%) 
son de reciente ingreso. Este indicador resulta importante 
pues señala las prioridades en la detención de personas en 
situación migratoria irregular, mientras que las detenciones de 
personas con estancias de menos de un año por lo general son 
detenidas en la frontera México-Estados Unidos, el grupo con 
estancias de más de un año está compuesto por personas que 

ya se establecieron en el interior del país. Al inicio de la serie 
histórica, en 2009, el 60 por ciento del flujo estaba compuesto 
por personas con más de un año de estancia. Este porcentaje 
ha ido disminuyendo hasta representar menos del 20 por 
ciento del flujo en 2013 (15.7%) y disminuyendo a 10.3 por 
ciento en 2016, el porcentaje más bajo registrado en la serie 
histórica. Tendencia que comienza a revertirse en 2017 de 
acuerdo con los datos ya disponibles, como se observa en la 
gráfica 6. 

Fuente: Emif Sur, 2009-2016.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 
según tiempo de estancia en Estados Unidos, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 6

A pesar de que en la serie anual se aprecia una paulatina 
disminución en el porcentaje del flujo de migrantes 
centroamericanos devueltos por Estados Unidos con estancias 
de más de un año (gráfica 5), en los tres primeros trimestres 
de 2017 este porcentaje aumentó de forma notable. En el 
primer trimestre de 2017 se alcanzó un 15.9 por ciento de 
devoluciones de personas con estancias de más de un año, 

dicha proporción sólo es superada por lo registrado en el 
primer trimestre de 2014 (16.6%). Entre abril y junio de 2017 el 
aumento se agudiza pues la proporción llega a 26.2 por ciento, 
casi diez puntos porcentuales arriba de lo registrado al inicio 
de la serie mostrada (2014-2017) y el porcentaje más alto de 
la misma, finalmente entre julio y octubre se estima una ligera 
disminución a 24 por ciento.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Perfil sociodemográfico del flujo de migrantes centroamericanos devueltos 
por México, trimestre III-2017 respecto al trimestre III-2016

T3 - 2017

GRÁFICA 7.A

El flujo de personas migrantes centroamericanas devueltas por 
México es predominantemente masculino y particularmente en 
el tercer trimestre de 2017 el porcentaje de hombres aumentó 
de 80.2 a 84.3 por ciento con respecto al mismo trimestre de 
2016. Asimismo, se registró una ligera disminución en la edad 
promedio, de 28 a 27 años, siendo el grupo de personas de 
entre 20 y 24 años el que más creció. Coincidentemente son 
las personas salvadoreñas quienes presentan una mayor 
participación de mujeres (30.1%), mayores años promedio 

de edad (28.6 años), de escolaridad (8.4 años) y mayores 
porcentajes de soltería (62.9%). En contraste las personas 
hondureñas son las más jóvenes en promedio (26.7 años), las 
que menor escolaridad tienen (6.2 años) y además de que es el 
flujo con el menor porcentaje de mujeres (12.4%). Finalmente, 
entre el flujo de personas guatemaltecas se encuentra la 
mayor proporción de población indígena (23.4%) y el mayor 
porcentaje de personas unidas (48.9%).

Fuente: Emif Sur, TIII-2016 y TIII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.

Guatemala Honduras El	  Salvador
Sexo
	  	  	  	  	  	  Hombre 85.6 87.6 69.9
	  	  	  	  	  	  Mujer 14.4 12.4 30.1
Años	  promedio	  de	  edad 27.7 26.7 28.6
Años	  promedio	  de	  escolaridad 7.0 6.2 8.4
Población	  indígena	  (%)* 23.4 0.1 0.4
Situación	  conyugal	  (%):
	  	  	  	  	  	  Unido** 48.9 43.4 37.1
	  	  	  	  	  	  No	  unido*** 51.1 56.6 62.9
Posición	  en	  el	  hogar	  (%):
	  	  	  	  	  	  Jefe(a) 48.3 50.9 37.8
	  	  	  	  	  Esposo(a) 1.4 4.2 13.7
	  	  	  	  	  Hijo(a) 50.3 44.1 45.9
	  	  	  	  	  Otro	  **** 0.0 0.8 2.5

Se refiere a la población que declaró hablar o pertenecer a 
alguna comunidad indígena. 
Incluye a los casados o en unión libre.
Incluye a solteros, separados, viudos y divorciados.
Incluye otro parentesco y sin relación de parentesco.

*

**
***

****

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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Perfil sociodemográfico del flujo de migrantes centroamericanos devueltos por 
Estados Unidos, trimestre III-207 respecto al trimestre III-2016

GRÁFICA 7.B

En el tercer trimestre de 2017 el porcentaje de hombres en el 
flujo de migrantes centroamericanos devueltos por Estados 
Unidos es mayor que el de México, 90.2 y 84.3 por ciento 
respectivamente. Además, y con respecto a las estimaciones 
del mismo trimestre de 2016, el porcentaje de hombres en 
éste flujo incrementó de 88.1 a 90.2 por ciento. Asimismo se 

estimó un aumento en la edad promedio de 27 a 29 años de 
edad, el grupo de edad con la mayor disminución fue de los 
hombres de entre 20 a 24 años (de 26.9 a 22.9%), mientras que 
los hombres en lo grupos de edad superiores tuvieron ligeros 
incrementos.

Guatemala Honduras El	  Salvador
Sexo
	  	  	  	  	  	  Hombre 90.5 91.3 87.5
	  	  	  	  	  	  Mujer 9.5 8.7 12.5
Años	  promedio	  de	  edad 28.3 28.0 30.5
Años	  promedio	  de	  escolaridad 6.7 8.4 8.3
Población	  indígena	  (%)	  * 35.6 0.0 0.0
Situación	  conyugal	  (%):
	  	  	  	  	  	  Unido** 48.2 27.0 36.4
	  	  	  	  	  	  No	  unido*** 51.8 73.0 63.6
Posición	  en	  el	  hogar	  (%):
	  	  	  	  	  	  Jefe(a) 63.5 27.3 42.7
	  	  	  	  	  	  Esposo(a) 2.7 1.1 11.6
	  	  	  	  	  	  Hijo(a) 31.0 66.8 42.9
	  	  	  	  	  	  Otro	  **** 2.8 4.8 2.8

Se refiere a la población que declaró hablar o pertenecer a 
alguna comunidad indígena. 
Incluye a los casados o en unión libre.
Incluye a solteros, separados, viudos y divorciados.
Incluye otro parentesco y sin relación de parentesco.

*

**
***

****

Fuente: Emif Sur, TIII-2016 y TIII-2017. 
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.

T3 - 2017

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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Distribución porcentual de personas migrantes centroamericanas según tenencia de 
documentos al momento de cruce a México 2014-2017 (trimestral)

GRÁFICA 8

A pesar de que el cruce hacia México se realiza 
preponderantemente de forma no documentada tanto entre 
el flujo de devueltos por México como entre los devueltos por 
Estados Unidos, se aprecian ligeras diferencias entre ambos 
flujos. En el caso de los devueltos por México el promedio 
trimestral de tenencia de documentos a lo largo de la serie 
presentada ha sido de uno por ciento, el mayor porcentaje de 

tenencia de documentos para realizar el cruce  fue de 1.7 por 
ciento en el primer trimestre de 2016  y el menor porcentaje fue 
de .1 por ciento  en el segundo trimestre de 2017. En contraste, 
el promedio trimestral en el caso del flujo de devueltos por 
Estados Unidos dos por ciento, el mayor porcentaje se estimó 
en el primer trimestre de 2014 (3.9%) y el menor en el tercer 
trimestre de 2016 (.7%).

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de personas migrantes centroamericanas, según 
medio de transporte utilizado para cruzar a México, 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 9

Se aprecian importantes diferencias en cuanto al uso de 
transporte para cruzar hacia México,  entre quienes no lograron 
llegar a Estados Unidos (devueltos por México) y quienes sí 
llegaron a dicho país pero fueron devueltos posteriormente. 
En el primer caso hay un porcentaje importante de quienes 
indican haber cruzado a pie (27.4 % en promedio) y quienes 
cruzaron en balsas (22.4% en promedio),  ambas respuestas 
apuntan a que el viaje se realizó con menos recursos y 
posiblemente con menor planeación. En el caso de quienes 
cruzaron a pie el porcentaje más alto fue de 46.5 por ciento 
en el cuarto trimestre de 2015 y el más bajo de 18.4 por ciento 
en el tercer trimestre de 2014, en el trimestre en cuestión el 
porcentaje fue de 29.8 por ciento. En el caso de los cruces en 
balsa el porcentaje más alto fue 39 por ciento en el segundo 
trimestre de 2014 y el más bajo de 10.1 en el segundo trimestre 

de 2016, en el trimestre actual el porcentaje es de 34.6 por 
ciento.
En contraste, quienes lograron realizar el tránsito completo 
por México hasta alcanzar su destino en Estados Unidos 
mayoritariamente (59.2 por ciento en promedio trimestral) 
cruzaron hacia México en autobuses o camionetas lo que 
implica una mayor planeación y mayores recursos económicos. 
Sin embargo en el tercer trimestre de 2017 se estimó el 
porcentaje más bajo de uso de autobús o camioneta (50.5%) 
en contraste con el más alto estimado en el primer trimestre 
de 2015 (66%). De manera concomitante, en los tres primeros 
trimestres de 2017 el porcentaje de quienes cruzaron a pie 
aumentó de 10.9 a 11.3 por ciento y finalmente a17.3 por 
ciento en el trimestre en curso, lo que representa el porcentaje 
más alto de cruces a pie en la serie presentada.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de personas migrantes centroamericanas devueltas, 
según uso de coyote para transitar por México 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 10

El uso de traficante es una de las mayores diferencias entre 
ambos flujos y quizás es una de las determinantes de un 
tránsito por México “exitoso” . La gráfica 8a muestra que menos 
del diez por ciento del flujo de personas devueltas y por tanto 
detenidas en México fue acompañada por un traficante en 
su tránsito por México; el porcentaje más bajo fue de 2.7 por 
ciento en el primer trimestre de 2015 y el más alto, 9.8 por 
ciento,  se registró al inicios de 2017. En contraste el uso de 
traficante se aprecia en más del cincuenta por ciento del flujo 
de quienes fueron devueltos por Estados Unidos, y por tanto 

lograron realizar el tránsito por México y el cruce hacia Estados 
Unidos; el porcentaje más bajo de uso de traficante se estimó 
en el tercer trimestre de 2014 (54.3%) y el más alto a inicios de 
2017 (66.5%). Cabe destacar que en ambos casos el porcentaje 
más alto de uso de traficante se registró durante el primer 
trimestre del año y el contraste entre ambos porcentajes 
-9.8 por ciento en el caso de los devueltos por México, 66.5 
por ciento en el de los devueltos por Estados Unidos- resulta 
sumamente útil para entender las diferencias entre un tránsito 
exitoso y uno truncado. 

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Porcentaje del flujo de migrantes centroamericanos, según situación enfrentada 
durante el tránsito por México 2014-2017 (por trimestre)

GRÁFICA 11

Los riesgos durante el trayecto es otra variable que presenta 
diferencias dependiendo del flujo estudiado, y que está en 
gran medida relacionado con el uso de traficante. En general 
un mayor porcentaje del flujo de devueltos por México reporta 
haber sufrido algún tipo de riesgo, esto en contraste con el 
flujo de devueltos por Estados Unidos, además de el tipo de 
riesgo al que se enfrentaron también varía.
Por un lado, entre el flujo de devueltos por México y por tanto 
no lograron llegar a Estados Unidos las principales situaciones 
de riesgo, están relacionadas con el medio ambiente (frío o 
calor extremo) y la falta de alimentos y agua, en menor medida 
-aunque de forma incremental- se encuentra el asalto o robo. 
Por otro lado, el flujo de devueltos por Estados Unidos, que 
habrá que recordar suele contratar traficantes para el tránsito 
por México, reporta haberse enfrentado principalmente a 

asaltos o robos durante su trayecto por México, seguido 
en mucho menor medida por frío o calor extremo y falta de 
alimentos y agua, perderse en el camino y finalmente mareos 
o desmayos. 
En tercer trimestre de 2017, el frío o calor extremo fueron 
factores de riesgo para el 33.7 por ciento de los devueltos por 
México en contraste con 6.1 por ciento de los devueltos por 
Estados Unidos, a la falta de alimentos o agua fue un riesgo 
para el 25.2 y el 5.2 por ciento respectivamente, el asalto o 
robo para el 17.7 y el 13.9 por ciento,  perderse en el camino 
fue riesgo para 1.5 y 3.4 por ciento (el único riesgo que es 
reportado en mayor proporción por los devueltos por EU) y 
finalmente los mareos o desmayos sólo afectaron al 1.5 y .4 por 
ciento respectivamente. 

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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GRÁFICA 12

En lo referente a la asistencia recibida durante el tránsito por 
México los porcentajes de son bajos, sin embargo, el flujo de 
personas migrantes centroamericanas devueltas por México 
suele recibir más apoyo que el flujo de quienes fueron devueltos 
por Estados Unidos. Mientras que entre el flujo de personas 

centroamericanas devueltas por México el porcentaje del flujo 
que recibió ayuda en los primeros tres trimestres de 2017 fue 
de 14.6, 14 u 18.9 por ciento respectivamente, entre el flujo de 
quienes fueron devueltas por Estados Unidos los porcentajes 
fueron 7.2, 8.5 y 7.9 por ciento en el mismo intervalo de tiempo.

Fuente: Emif Sur, 2014-2017.
El Colef, STPS, CONAPO, UPM,
SRE, CONAPRED, SEDESOL.
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Distribución porcentual del flujo de migrantes centroamericanos, por asistencia o 
ayuda durante su estancia en México, 2014-2017 (por trimestre)

Nota: Los flujos se refieren a  población de 18 años y más.
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