
NOTAS:  *Mujeres de más de 15 años que nacieron en Guatemala, Honduras y El Salvador que transitaron por México con destino a Estados Unidos y que fueron devueltas por alguna autoridad migratoria.
**Sólo para las mujeres devueltas por las autoridades estadounidenses. 
Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), 2012.

81% indicó que el tiempo, desde que 
cruzó la frontera sur hasta llegar al norte 
del país, fue de una semana a un mes.**

46% de las mujeres declaró
tener hijos; de ellas, 87% 
tenía hijos en su país de origen, y 
13% señaló que al menos un hijo 
residía en México o en Estados Unidos. 

En 2012, poco más de 12 mil 
mujeres centroamericanas fueron 
devueltas por las autoridades migratorias 
de México y Estados Unidos. 

52% señaló haber sido devuelta 
por las autoridades estadounidenses 
y 48%, por las mexicanas. 

86% no tenía experiencia migratoria, 
mientras que el restante 14% había 
transitado por México con la intención 
de llegar a Estados Unidos. 

60% indicó ser soltera y el restante 
40% había estado o estaba unida.

62% tenía entre 20 y 29 años de 
edad, es decir, se trata de un grupo de 
población joven, cuya edad promedio 
era de 26 años.

73% de las mujeres mencionó que 
viajó acompañada; de ellas, cerca del 
80% lo hizo en grupos pequeños de 
hasta 10 personas.

84% de las mujeres dijo 
tener familiares o amigos en el 
país de destino.

76% de las mujeres declaró que el 
principal medio de transporte para llegar 
a la frontera norte de México fue el 
autobús, 10% utilizó el ferrocarril y el 
14% restante empleó otro medio.

45% de las mujeres devueltas 
intentará ingresar a Estados Unidos 
por México en los próximos tres 
meses o antes.

45% utilizó la ayuda de algún 
coyote, pollero o guía para transitar 
por México, y 48% contrató o tenía 
planeado utilizar este servicio para 
internarse en Estados Unidos.

*Mujeres de más de 15 años que nacieron en Guatemala, Honduras y El Salvador que transitaron por México con destino a Estados Unidos y que fueron devueltas por alguna autoridad migratoria.
**Sólo para las mujeres devueltas por las autoridades estadounidenses. 

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en CONAPO, STPS, INM, SRE y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), 2012.

81% indicó que el tiempo, desde que 
cruzó la frontera sur hasta llegar al norte 
del país, fue de una semana a un mes.**

46% de las mujeres declaró tener 
hijos; de ellas, 87% tenía hijos en su 
país de origen, y 13% señaló que al 
menos un hijo residía en México o en 
Estados Unidos. 

En 2012, poco más de 12 mil 
mujeres centroamericanas fueron 
devueltas por las autoridades migratorias 
de México y Estados Unidos. 

52% señaló haber sido devuelta por 
las autoridades estadounidenses y 
48%, por las mexicanas. 

86% no tenía experiencia migratoria, 
mientras que el restante 14% había 
transitado por México con la intención 
de llegar a Estados Unidos. 

60% indicó ser soltera y el restante 
40% había estado o estaba unida.

62% tenía entre 20 y 29 años de 
edad, es decir, se trata de un grupo de 
población joven, cuya edad promedio 
era de 26 años.

73% de las mujeres mencionó que 
viajó acompañada; de ellas, cerca del 
80% lo hizo en grupos pequeños de 
hasta 10 personas.

84% de las mujeres dijo 
tener familiares o amigos en el 
país de destino.

76% de las mujeres declaró que el 
principal medio de transporte para llegar 
a la frontera norte de México fue el 
autobús, 10% utilizó el ferrocarril y el 
14% restante empleó otro medio.

45% de las mujeres devueltas 
intentará ingresar a Estados Unidos 
por México en los próximos tres 
meses o antes.

45% utilizó la ayuda de algún 
coyote, pollero o guía para transitar 
por México, y 48% contrató o tenía 
planeado utilizar este servicio para 
internarse en Estados Unidos.

Mujeres centroamericanas devueltas por las autoridades mexicanas y estadounidenses*

Fuente:  Estimaciones del CONAPO con base en MMP143, EMIF NORTE, 2012 y CPS, 2012.
1 Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). Trends in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2011).
Nota: Población joven de 15 a 29 años.   

Los jóvenes representan hoy
en día una quinta parte de los 
migrantes internacionales en el 
mundo (46 millones). 1

Poco más de la mitad de los 
jóvenes mexicanos en edad 
escolar no asistía o estaba inscrito 
en algún centro educativo en 
Estados Unidos (55%).

La búsqueda de trabajo (77%)
y la reuni�cación familiar (12%) 
constituyen los principales 
motivos de la migración
internacional entre los jóvenes.

En México, la edad media a la 
primera migración a E.U. es de 23 
años: 23.6 años en los hombres y 
25 años en las mujeres.

El 80% de los jóvenes migrantes 
mexicanos no cuentan con un 
documento migratorio para 
entrar a E.U.

En 2012, casi la mitad del �ujo
de migrantes mexicanos que se 
dirigía a E.U. estaba compuesto 
por jóvenes de entre 15 y 29 
años de edad (49%).

Más de la mitad de los jóvenes 
que forman parte del �ujo 
migratorio que se dirige a E.U. 
viajan solos (52.5%).

Solo 17% del total de los jóvenes 
mexicanos cuenta con la ciudadanía 
estadounidense.

En 2012, poco más de 2.6 millones 
de jóvenes nacidos en México 
residían en E.U. De ellos, 56% eran 
hombres y 44% mujeres.

Los jóvenes representan cerca 
del 22% del total del total de la 
mano de obra inmigrante 
mexicana en E.U.

Los jóvenes mexicanos 
representan 4.1% del total de 
la población joven en E.U. y 
32% de los inmigrantes.

La mayoría de los jóvenes 
mexicanos en E.U. residen en 
los estados de California (34%), 
Texas (19.2%) e Illinois (6.3%).


