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El presente documento se basa en cifras de extranjeros menores de edad presentados ante las autoridades migratorias y mexi-
canos menores de edad devueltos por Estados Unidos. Las cifras se refieren a los casos, no a las personas, ya que un mismo 
menor pudo ser registrado en más de una ocasión.

I. Menores migrantes extranjeros presentados ante las 
autoridades migratorias mexicanas

Flujo de menores extranjeros presentados al INM, 2011-2015 (enero). Eventos

En el primer mes de 2015 el número de migrantes irregulares menores de edad presentados al Instituto Nacional de 
Migración es de 1,919, cifra que equivale a 8.3% de la correspondiente al total del año previo. En este flujo hay una 
mujer por cada dos hombres, y siete de cada diez tienen entre 12 y 17 años de edad.
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Flujo de menores extranjeros presentados al INM por país de nacionalidad,
2015 (enero) 

La gran mayoría de los migrantes menores de edad son de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que concentran 
97.5% del total de los menores retenidos por las autoridades migratorias mexicanas en el primer mes de 2015. Los 
nacionales de Guatemala son el grupo mayoritario del flujo total con 50% del total, a diferencia de los últimos meses de 
2014, cuando predominaban los hondureños.

Flujo de menores migrantes extranjeros presentados ante el INM,
enero 2015. Eventos 

Mes
Nacionalidad

El Salvador Guatemala Honduras Total

enero
Mujeres 117 290 210 629

Total 325 960 593 1 919

La información se refiere a eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del INM bajo el procedimiento administrativo de presentación por no acreditar su 
situación migratoria, según lo previsto en los arts. 99, 112, y 113 de la Ley de Migración y del art. 222 de su Reglamento.
Fuente: Centro de Estudios Migratorios de la Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en la información registrada en las estaciones migratorias, oficinas centrales 
y locales del INM. 

En enero, los menores migrantes de Guatemala superan a los de El Salvador y Honduras (918). Honduras presenta el mayor 
porcentaje de mujeres menores, con un 35%.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, a partir de información registrada en estaciones migratorias y oficinas del INM 
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Flujo de menores guatemaltecos presentados al INM según grupos de edad y sexo,
2011-2015 (enero)

El incremento del flujo de menores migrantes guatemaltecos es notable, la cifra reportada en este mes equivale a 12% 
de la registrada en 2014 (7 973), 28% de la de 2013 (3 391), 33% de 2012 y 46% de 2011. Dentro de este flujo, la 
mayoría son menores de entre 12 y 17 años (746), los cuales representan 77.7% del flujo, el flujo es predominantemente 
masculino (70%).

Flujo de menores hondureños presentados al INM según grupos de edad y sexo,
2011-2015 (enero) 

El flujo de los migrantes hondureños está compuesto de más de una tercera parte de mujeres (35.4%) y seis de cada 
diez tienen entre 12 y 17 años. Los menores salvadoreños han disminuido ligeramente su participación en comparación 
con Guatemala y el Salvador, tomando en cuenta que en 2014 fueron el principal país de origen de migrantes menores.
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Flujo de menores salvadoreños presentados al INM según grupos de edad y sexo,
2011-2015 (enero) 

En el primer mes de 2015, el flujo de los migrantes salvadoreños está compuesto de una mujer por cada dos hombres 
y un menor de 12 años por cada dos adolescentes de 12 a 17. El porcentaje de niños y niñas menores de doce años se 
incrementó ligeramente respecto al registrada en 2014 (33.2% y 33.8% respectivamente), aunque la cifra ya supera a la 
de cada año del bienio 2011-2012 (20.7% y 18.8% respectivamente).
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Flujo de menores guatemaltecos, hondureños y salvadoreños presentados al INM según 
condición de acompañamiento, 2011-2015 (enero) 

En enero de 2015, la condición de acompañamiento es casi paritaria entre los menores salvadoreños y hondureños, en 
contraste con los guatemaltecos, que presentan una proporción de seis de cada diez menores migrantes no acompañados, 
similar a las de 2011 y 2013, las mayores para esta nacionalidad desde 2011.

Mientras los flujos de Guatemala y El Salvador registraron fluctuaciones poco pronunciadas en sus proporciones de 
menores no acompañados en los últimos años, y siempre con predominio de estos frente a los acompañados, el caso de 
Honduras muestra una fluctuación abrupta en 2012, año en el que los no acompañados alcanzaron un alarmante 85.5%.



6
Menores migrantes. Resumen estadístico mensual, enero 2015

Unidad de Política Migratoria

Flujo de menores guatemaltecos, salvadoreños y hondureños presentados al INM por 
condición de acompañamiento según grupos de edad, 2011-2015 (enero)

Panel A1. Guatemaltecos acompañados                    Panel A2. Guatemaltecos no acompañados

Panel B1. Salvadoreños acompañados           Panel B2. Salvadoreños no acompañados

Panel C1. Hondureños acompañados           Panel C2. Hondureños no acompañados

Del total de los menores migrantes de los tres países, la mayoría de los que viajan sin la compañía de un adulto cercano 
tiene entre 12 y 17 años, en tanto que los menores de 12 años de edad viajan principalmente acompañados.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, a partir de información registrada en estaciones migratorias y oficinas del INM 
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En enero de 2015 se observa que el porcentaje de adolescentes (de 12 a 17) no acompañados aumentó en el flujo de 
menores guatemaltecos (95.7%), mientras que en los acompañados la proporción de menores de 12 a 17 años es casi 
similar a la de menores de 12 años, 52.2% y 47.8%, respectivamente.

La proporción de menores de 12 años no acompañados entre los salvadoreños (9%) y los hondureños (11.1%) duplica 
a la de los guatemaltecos (4.3%). En el caso de los menores que viajan acompañados, la distribución por grupos de 
edad es casi paritaria para los guatemaltecos, pero los niños menores de 12 años superan a los adolescentes en el caso 
de los salvadoreños y hondureños.

II.- Menores migrantes mexicanos devueltos por las autoridades 
de Estados Unidos

Menores mexicanos devueltos por Estados Unidos por grupo de edad y sexo,
2011-2015 (enero) 

El flujo de menores devueltos en el primer mes de 2015 es predominantemente masculino (84.5%) y adolescente 
(92.5%).
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Flujo de menores mexicanos devueltos por Estados Unidos por grupo de edad y sexo,
2015 (enero)

Mes 0-11 años 12-17 años Total

enero
Mujeres 33 113 146

Total 70 872 942

Las cifras se refieren a eventos debido a que una persona pudo haber sido repatriada en más de una ocasión.
Los Lugares en la frontera norte donde se lleva a cabo la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos se encuentran establecidos en el Memorándum de entendimiento 
entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de 
nacionales mexicanos, suscrito el 20 de febrero de 2004 y en los Arreglos locales para la repatriación de nacionales mexicanos desde Estados Unidos, según el Memorándum 
y los arreglos locales, existen 26 puntos oficiales, sin embargo, en el estado de Baja California actualmente no existen repatriaciones por el punto de Mesa de Otay; en el 
estado de Chihuahua en los puntos de internación de Puerto Palomas, Zaragoza y Porfirio Parra las repatriaciones son esporádicas; mientras que en el estado de Tamaulipas 
los puntos de Miguel Alemán, Puente Camargo y Puente B&M unicamente fucionan como puntos de repatriación en casos de información.
Fuente: Unidad de Política Migratoria. SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM. Información preliminar.

En el primer mes de 2015, los menores repatriados adolescentes también fueron en su mayoría hombres, sólo 12.3%  
eran mujeres. De los menores de 12 años la distribución por género fue más pareja, con 47% de niñas y 53% de niños.

Flujo de menores mexicanos devueltos por Estados Unidos según condición de 
acompañamiento, 2011-2015 (enero) 

El flujo de niños y adolescentes mexicanos devueltos por Estados Unidos está mayoritariamente conformado por menores 
que fueron repatriados sin la compañía de un adulto, tendencia que se ha consolidado con el transcurso del tiempo, hasta 
llegar casi a 84% de los menores en el primer mes de 2015.



9
Menores migrantes. Resumen estadístico mensual, enero 2015

Unidad de Política Migratoria

Flujo de menores mexicanos repatriados desde Estados Unidos según ciudad de
repatriación, 2015 (enero) 

Tijuana y Nogales se mantienen como los principales puntos de repatriación de menores mexicanos, con 45.4% de 
los eventos totales de los siete puntos de tránsito internacional habilitados para el caso.

Flujo de menores mexicanos devueltos por Estados Unidos según entidad federativa
de origen, 2015 (enero) 

Los principales estados de origen de los menores mexicanos repatriados son, por orden de importancia, Oaxaca (14.9%), 
Guerrero (11.7%), Sonora (11.7%), Tamaulipas (9.4%)  Michoacán (8.8%), y que concentran a más de la mitad de los 
menores.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, a partir de información registrada en oficinas del INM 


