
Ocho de cada diez menores eran hombres.

En 2013, 92% tenía entre 12 y 17 años. 

En 2013, las autoridades migratorias de Estados Unidos
aprehendieron a cerca de 21 mil menores de procedencia
centroamericana.*

Los menores migrantes aprehendidos por EUA en 2013 provenían 
de Guatemala (40%), El Salvador (30%), y de Honduras (30%).

En 2007 las autoridades mexicanas devolvieron a 5 mil menores 
migrantes no acompañados de origen centroamericano, una cifra
muy cercana a los 5 mil 500 menores de 2013 (véase grá�ca 2).

En 2013 la patrulla fronteriza de EUA registró más de 17 mil 
aprehensiones de menores mexicanos.

De 2007 a 2013 se reduce en cerca de 20% los menores migrantes 
repatriados no acompañados (véase grá�ca 1).* 

A mediados de 2014, se recibieron 6 767 migrantes menores 
que viajaron sin compañía y  1 460 acompañados. 

En 2013, 98% de los menores tenían entre 12 y 17 años.

Nueve de cada diez menores eran hombres.

Los menores migrantes son originarios principalmente de cuatro 
estados: Sonora (18%), Tamaulipas (9%), Oaxaca (9%) y
Guerrero (8%).

A mayo de 2014, las autoridades migratorias mexicanas devolvieron
a 3 054 menores centroamericanos no acompañados y 3 105
con compañía.

Menores centroamericanos no acompañados
aprehendidos o devueltos **

Menores mexicanos no acompañados
aprehendidos o devueltos 

1 Menores mexicanos y centroamericanos devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México, respectivamente. Las cifras se re�eren a eventos, debido a que una misma persona pudo haber sido devuelta a su país 
de origen en más de una ocasión.  La compañía se re�ere a si el menor de 18 años se encontraba o no acompañado de un familiar o persona que tenga su representación legal. 
* El proceso de aprehensión y devolución es diferente.
** Los migrantes menores centroamericanos provienen de Guatemala, Honduras o El Salvador.Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de United States Border Patrol,  Fiscal Year 2008  through Fiscal Year 2013. 
   
Fuente: Elaboración del CONAPO con datos de la Unidad de Política Migratoria, 2007- Agosto 2014.

Los menores provienen de Honduras (40%), Guatemala  (40%) 
y de El Salvador (20%).

 Fuente: Elaborado por CONAPO con datos de la Unidad de Política Migratoria,2007-2013. 

Grá�ca 1. Eventos de repatriación de menores
migrantes mexicanos desde Estados Unidos, 

según condición de viaje,  2007-2013
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Fuente: Elaborado por CONAPO con datos de la Unidad de Política Migratoria, 2007-2013.

Grá�ca 2. Eventos de repatriación de menores
migrantes centroamericanos desde México, 

según condición de viaje, 2007-2013
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