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El año 2022 muesta hasta ahora el mayor número de eventos 
de personas en situación migratoria irregular jamás registrado en 
México en comparación con el mismo período de años anteriores. 

PERFIL MIGRATORIO DE MÉXICO
BOLETÍN NOVIEMBRE 2022

Hasta noviembre, el año 2022 ha dado paso a algunas de las dinámicas de migración y movilidad humana más complejas y de rápida 
evolución que se hayan visto en México y el hemisferio occidental en toda la historia. El objetivo de este Perfil, preparado por la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, es brindar información y datos actualizados sobre algunas de las 
tendencias relacionadas con movimientos migratorios en el país para los primeros nueve meses del año (enero a septiembre), para apoyar 
el diálogo nacional y regional sobre la migración y la elaboración de respuestas basadas en la evidencia.

RESUMEN

MIGRACIÓN IRREGULAR EN MÉXICO1

1. Eventos de personas en situación migratoria irregular2 

registrados por la autoridad migratoria mexicana, enero-
septiembre, 2020-2022

2. Eventos registrados por mes en 2022, enero-septiembre 

3. Del total de eventos registrados, % por sexo y grupo de edad, 2021 y 2022 (enero-septiembre)

1. Todas las cifras en esta sección se derivan de: la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, 2022 [accedido el 06 nov. 2022]. 
Los datos son preliminares y están sujetos a cambios. Las cifras se refieren a eventos y no a personas. 
2. “Personas  en situación migratoria irregular” hace referencia a los eventos de extranjeros en situación migratoria irregular a los que se les inicio un Procedimiento Administrativo Migratorio ante el Instituto 
Nacional de Migración (INM) por no acreditar su situación migratoria y a los que fueron canalizados por esta misma autoridad a los albergues de la red del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para 
la Familia (DIF).

La cantidad de eventos de personas en situación migratoria 
irregular registrada en 2022 ha aumentado en un promedio de 
8% cada mes entre enero y agosto. 

La proporción de eventos de personas en situación migratoria 
irregular representadas por niños, niñas y adolescentes ha 
disminuido del 25% en 2021 al 18% en los primeros 9 meses de 
2022. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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5. Encuentros registrados en la frontera suroeste de los Estados 
Unidos, por año fiscal (octubre-septiembre), 2019-2022

7. Encuentros registrados en la frontera suroeste de los Estados Unidos, por principales 7 países de nacionalidad, año fiscal 2022

6. Encuentros registrados en la frontera suroeste de los 
Estados Unidos, por trimestre y título de autoridad (octubre-
septiembre), año fiscal 2022

Las personas nacionales del norte de Centroamérica (NCA) (El 
Salvador, Guatemala, y Honduras) constituyeron el 46% (132.808) 
del total de eventos en los primeros 9 meses de 2022, mientras que 
constituyeron hasta el 76% del total de eventos registrados en todo 
el año 2021. Comparado con todo el año 2021, en los primeros 
9 meses de 2022 el número de eventos de personas en situación 
migratoria irregular en México ha aumentado en: un 1628% para 
personas colombianas; 1065% para personas venezolanas; 345% 
para personas cubanas; y 48% para personas nicaragüenses. Las 
mayores proporciones de eventos registrados en 2022 hasta finales 
del septiembre se identificaron en: Chiapas (33%), Baja California 
(12%), Veracruz (9%),  Tabasco (8%), y Coahuila (8%).

3. Fuentes: Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (US CBP), Southwest Land Border Encounters (By Component), Nationwide Enforcement Encounters: Title 8 Enforcement Actions 
and Title 42 Expulsions Fiscal Year 2020, y Nationwide Encounters [23 oct. 2022]. Los encuentros se refieren a las aprehensiones y inadmisibles bajo el título 8 (personas que no están legalmente 
presentes en los Estados Unidos, o cuya admisión legal se determina inadmisible, entre otros), y expulsiones realizadas bajo el marco del Título 42, que permanece activo al momento de escribir este 
boletín. El Título 42 permite expulsiones aceleradas al país de último tránsito y en algunos casos a los países de origen, en interés de la salud pública. Los datos en esta sección se refieren a encuentros 
y no a personas – se estima que a causa del Título 42 muchos casos representan encuentros repetidos de la misma persona.

ENCUENTROS EN LA FRONTERA SUROESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS3

El año fiscal 2022 terminó con el mayor número de encuentros en 
la frontera suroeste de los Estados Unidos jamás registrados en la 
historia.

El 55% de los encuentros registrados en el año fiscal 2022 
correspondieron a aprehensiones e inadmisibles bajo el Título 8 y 
el 45% correspondieron a expulsiones bajo el Título 42. El número 
de encuentros disminuyó en un 8% entre el tercer y el cuarto 
trimestre del año fiscal 2022.

Título 42 Título 8

Otros países de nacionalidad que mostraron cantidades notables 
dentro de los encuentros identificados en el año fiscal 2022 fueron 
El Salvador, Haití, Ecuador, Brasil, y países en África, Asia, y Europa, 
incluidos Ucrania (25.364 encuentros) y Rusia (21.763 encuentros). 
Los encuentros de personas venezolanas, cubanas, y nicaragüenses 
superaron al número para nacionales del NCA en el año fiscal 
2022 y la proporción de encuentros representados por estas 
nacionalidades comenzó a aumentar particularmente a partir del 
tercer trimestre del año.

4. Eventos por principales 7 países de nacionalidad (totales acumulados), 2022 (enero-septiembre)

https://www.cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters-by-component
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2020
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2020
https://www.cbp.gov/newsroom/stats/cbp-enforcement-statistics/title-8-and-title-42-statistics-fy2020
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8. Encuentros por ubicación en la frontera suroeste de los Estados Unidos (y estado fronterizo mexicano 
correspondiente), año fiscal 20224

9. Encuentros por grupo, año fiscal 20225

4. Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y los límites administrativos mostrados, así como las designaciones utilizadas en este mapa no implica la aprobación oficial o la aceptación por 
parte de la Organización Inernacional para las Migraciones. 
5. El gráfico excluye un total de 2.108 NNAs acompañados/as en el año fiscal 2021 y 2.963 en el año fiscal 2022.
6. Fuente de esta sección: UPMRIP, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, 2022 [accedido el 21 oct. 2022]. Los datos son preliminares y están sujetos a cambios.

RETORNOS6

10.  Eventos de devoluciones por la autoridad migratoria mexicana, 2021 y 2022 (enero-septiembre)

El 87% de los eventos de devoluciones por la autoridad migratoria 
mexicana en los primeros 9 meses de 2022 correspondieron a 
nacionales del NCA.

El mayor aumento en la cantidad de encuentros en el año fiscal 2022 en comparación con el año fiscal 2021 por ubicación se observó en 
Yuma (cerca de San Luís Colorado, en Sonora), con un aumento del +171%. Todas las ubicaciones experimentaron un aumento en 2022 
en comparación con el año anterior, excepto Rio Grande Valley (-15%), Big Bend (-14%) y Laredo (-5%).

Las personas adultas viajando solas constituyeron la mayor proporción de encuentros en la frontera suroeste de los Estados Unidos (70%) 
en el año fiscal 2022. Las unidades familiares constituyeron el 24% y niños, niñas, y adolescentes (NNA) no acompañados/as el 6% de los 
encuentros en el año fiscal 2022.

Año

Año

2021

2021

2022

2022

(ene-sep)

Total

Total

130.269

83.597

Nota:  Las devoluciones corresponden a las deportaciones de migrantes a su país de origen 
por no observar las disposiciones de la Ley de Migración y su Reglamento; así como los 
retornos realizados por el INM para las personas migrantes centroamericanas para regresar de 
manera voluntaria a sus países de origen con la asistencia del Gobierno de Mexico.

160.689

198.001

La cantidad de eventos de repatriación de personas mexicanas 
desde Estados Unidos en los primeros 9 meses de 2022 ya 
superó en el 23% el total para todo 2021.  El 12% de las personas 
mexicanas repatriadas en lo que va de 2022 fueron mujeres.

11. Eventos de repatriación de personas mexicanas desde Estados Unidos 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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Asistencia, asesoría, y representación legal para garantizar el 
acceso a derechos;

LA OIM EN ACCIÓN: UN FOCO EN LA PROTECCIÓN

La OIM y sus socios humanitarios tienen un papel crucial en la 
reducción de los riesgos de protección a los que están expuestas 
las poblaciones en movilidad humana en México,  tanto a través 
de intervenciones directas con miles de beneficiarios cada año, 
como del desarrollo de capacidades institucionales. Entre otras 
acciones, la OIM colabora con actores federales, estatales y locales 
en materia de:

Feria de Inclusión en Monterrey © OIM 2022 Alejandro Cartagena

Facilitar el acceso a derecho de identidad;

Brindar acompañamiento y seguimiento a los casos de trata de 
personas junto con otras contrapartes;

Se han atendido 2.372 personas directas, el 44% mujeres adultas, el 54% hombres adultos, y el 2% niños, niñas, y 
adolescentes. 

Durante este periodo, se atendieron personas de 
44 nacionalidades distintas.

Se atendieron un total de 125 personas 
embarazadas.

Se ha fortalecido las capacidades de más de 1.000 personas del sector gubernamental y sociedad civil en la detección, 
atención, y canalización de víctimas de trata de personas.

Para más recursos e información, 
consulte las publicaciones de la OIM 
en México.

Se brindó atenciones en materia de salud a un total 
de 668 personas.

Un total de 850 personas recibieron servicios de 
retorno voluntario asistido.

Con los servicios de protección antes mencionados (entre otros), desde la OIM en 2022, hasta finales de octubre:

Clic

El aumento de las capacidades de prevención y atención de 
personas en movilidad humana sobrevivientes de violencia 
basada en género;

El fortalecimiento a la atención y acceso a la salud de mujeres 
migrantes embarazadas;

El fortalecimiento de la asistencia y protección consular en 
beneficio de las personas en movilidad humana en México;

Campañas informativas vinculadas con la prevención del delito 
y estafas en el ámbito de movilidad humana;

La facilitación de la coordinación interinstitucional para 
activar e implementar mecanismos de búsqueda de personas 
migrantes desaparecidas;

La protección de datos personales de personas en movilidad 
humana;

El retorno voluntario asistido a países de origen;

Las visitas a las estaciones migratorias del INM para conocer 
las condiciones de las personas e identificar necesidades 
específicas para una canalización efectiva.

https://mexico.iom.int/

