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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
Durante el mes de mayo, correspondiente a este reporte, se recabó información mediante 
trabajos de campo consistentes en entrevistas a contrapartes de gobierno y no 
gubernamentales, ejercicios de observación participante y encuestas a personas migrantes. 
Adicionalmente se complementó este reporte con información obtenida en fuentes 
escritas.

Un suceso que ha abonado a la creciente llegada de población migrante en el sur del país 
es el anuncio del posible �n del Título 421 en Estados Unidos previsto al 23 de mayo, lo que 
ha provocado que muchas personas busquen entrar a México para después alcanzar la 
frontera con Estados Unidos. En la ciudad de Tapachula se presentaron llegadas de 
alrededor de mil personas migrantes a las o�cinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR) durante los días 9, 10 y 16 de mayo. Ante la gran demanda de 
atención, muchas personas que buscan iniciar una solicitud de refugio estuvieron 
pernoctando a las afueras de las o�cinas de COMAR para ser atendidos a primera hora del 
siguiente día; sin embargo, indican que fueron detenidas por autoridades migratorias bajo 
la premisa de no poder pernoctar en espacios públicos.

Los albergues como el “Belen” y “Jesús el buen pastor” que representan la primera línea de 
recepción a personas que no cuentan con un sitio donde pernoctar, reportaron estar 
sobresaturados por lo que operan en condiciones de hacinamiento y con necesidad 
inmediata de insumos como alimentos, colchonetas, sabanas y artículos de higiene 
personal. Ante la marcada necesidad de albergues que presenta la ciudad de Tapachula, el 
19 de mayo se hizo la reapertura del “Centro de Apoyo y Orientación para Migrantes” que 
consiste en un albergue coordinado por la asociación religiosa “Una luz en el camino sin 
fronteras A.C.”, el INM y la Universidad Instituto de Formación Académica del Centro y 
Sureste A.C.  
La población migrante que se encuentra en Tapachula desde hace meses sigue buscando la 
obtención de documentos que les permitan transitar por México de manera regular, por lo 
que durante la primera mitad de mayo continuó la organización de salidas en grandes 
grupos hacia otros municipios para solicitar a las autoridades que den celeridad a la entrega 
de Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH), ya que las personas migrantes 
acusan tener meses de espera sin una respuesta por parte de las autoridades. Algunas de 
estas manifestaciones han recibido atención por parte del Instituto Nacional de Migración 
(INM) al facilitar autobuses para que trasladen a las personas migrantes a municipios como 
Tuxtla Gutiérrez donde podrán continuar con sus trámites, y otras han sido desarticuladas 
por población local que exigía poder circular libremente por las vialidades en donde se 
presentaban las aglomeraciones; en lo que va del 2022, se tienen contabilizadas 7  salidas 
en grandes grupos organizadas por personas migrantes. De acuerdo con datos de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)2 al cierre de mayo se han recibido un 
total de 32,858 solicitudes de refugio solo en Tapachula lo que representa el 67 por ciento 
de las solicitudes a nivel nacional.  
En la ciudad de Tenosique también se detectó una creciente llegada de personas migrantes 
provenientes de Centroamérica y Caribe, estos �ujos se componen considerablemente de 
familias con Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). A diferencia de Tapachula, en Tenosique 
solamente se cuenta con el albergue La 72 y ello resulta insu�ciente para alojar a las 
personas que todos los días ingresan a la ciudad, por lo que tienen que esperar a que se 
desocupen lugares en el albergue para poder ingresar y mientras tanto se asientan en las 
inmediaciones del albergue.

1  Bajo el Título 42 del Código de Estados Unidos, el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitió una  

 orden suspendiendo temporalmente el ingreso a los Estados Unidos (EE.UU.) de ciertas personas extranjeras. La orden permite el retorno de    

 las personas que cruzaron a los EE.UU. vía sus fronteras terrestres con Canadá o México a un país de tránsito, las cuales por su situación    

 migratoria tendrían que estar en entornos o alojamientos colectivos si fueran admitidas a los EE.UU. de manera regular, independiente de su   

 nacionalidad. Fuente: Retornados a México Bajo Título 42 - Mayo-Junio 2021 | DTM (iom.int)

2  Fuente: Cierre_Mayo-2022__1-Junio_.pdf (www.gob.mx)
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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
En el mes de mayo se reportaron incidentes en las inmediaciones del albergue La 72 dado 
que se registraron casos de discriminación y hostigamiento entre la población migrante que 
esperaba por su turno de ingreso al albergue. Esto ha generado que grupos de población 
migrante opten por no hacer uso del albergue y pernoctar en espacios públicos aledaños.

Aunado a la necesidad de alojamiento, el transporte es otra de las cuestiones que es 
ampliamente investigada por las personas migrantes. Se pudo identi�car que la población 
migrante, principalmente de Centroamérica, tiene necesidades de información sobre las 
opciones de transporte disponibles; parte de las personas migrantes mencionaron 
seleccionar la ruta de Tenosique para abordar el tren que recorre la zona sur de México, 
sin embargo, desconocían que este transporte dejó de operar hace años.

Las mujeres centroamericanas suelen buscar información sobre rutas de autobuses que las 
lleven a Monterrey, Nuevo León así como los tiempos y costos de estos pasajes. La 
comunidad de Cuba y la República Bolivariana de Venezuela buscan medios de transporte 
para arribar a la Ciudad de México y a Tijuana.  

Ante la necesidad de conseguir dinero para cubrir sus necesidades esenciales y continuar 
con las rutas migratorias previstas, la búsqueda de empleo adquiere un papel fundamental; 
los hombres migrantes jóvenes tienden a buscar trabajos de albañilería, carga y descarga de 
camiones con diversas mercancías, así como jornaleros en ranchos cercanos a la ciudad. 
NNA también buscan obtener ingresos mediante la solicitud de dinero a los automovilistas 
que se detienen en semáforos de la ciudad, esto ocurre principalmente en las mañanas. 
Como una solicitud a las autoridades municipales, las personas migrantes han pedido 
contar con cursos y capacitaciones en o�cios que les permitan ampliar sus capacidades 
laborales para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. 

Fería Comunitaria de Salud y Reducción de Riesgos. Tenosique, México. © IOM Mayo 2022
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METODOLOGÍA
La Matriz de Seguimiento al Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés) es un sistema para 
seguir y monitorear el desplazamiento y la movilidad de las poblaciones. Para el presente 
estudio se utilizaron los subcomponentes del seguimiento de la movilidad y las encuestas, los 
cuales tienen como objetivo cuanti�car la presencia de personas migrantes y generar datos 
para conocer las características socioeconómicas y migratorias de las personas migrantes.

El estudio consta de tres rondas de monitoreo, para este caso se presentan los resultados de 
la ronda tres correspondiente al mes de mayo de 2022, el cual se enfocará en los hallazgos 
encontrados en cuanto integración laboral de la población migrante.

Las ciudades que fungen como áreas de estudio son Tapachula en el estado de Chiapas y 
Tenosique en el estado de Tabasco, ambas son localidades fronterizas del sur de México. 
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0 100 20050 km

Mapa 1. Localidades para Monitoreo de Flujos en el sur de México

±

Fuente: ESRI y UN World Map
Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa,  así como las denominaciones utilizadas

en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.

Simbología

Municipios

Estados

El levantamiento de encuestas con personas migrantes de la ronda tres se realizó durante la 
primera semana de mayo, comprendida del lunes 2 al viernes 6. Para ambas ciudades se 
seleccionaron como puntos de alta concentración de población migrante espacios como 
parques, plazas, albergues e inmediaciones de albergues.

El levantamiento de encuestas estuvo a cargo de un equipo consultor externo a la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM); no obstante, fueron capacitados, 
coordinados y supervisados para esta investigación por OIM. En cada ciudad se contó con un 
equipo encuestador conformado por cuatro personas, integrado equitativamente por mujeres 
y hombres. Se realizaron 419 encuestas: 410 encuestas efectivas y 9 inválidas (no se contó con 
el consentimiento requerido o aplicaron a otra encuesta), 74 por ciento de las encuestas 
efectivas se levantaron en Tapachula y 26 por ciento en Tenosique. Se realizó un muestreo 
probabilístico conglomerado3 por puntos de alta concentración de personas migrantes. 

3   El subcomponente probabilístico de “Conglomerado” refiere a la selección de una muestra de población que reúne todas las variables a estudiar   

  y el grupo seleccionado representa correctamente a toda la población objetivo. Fuente: atlantiaserch.com 
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METODOLOGÍA

El análisis de datos se basó en la recopilación de encuestas en puntos de alta concentración de 
población migrante estratégicamente seleccionados en cada ciudad (Tenosique y Tapachula) y 
los resultados de las encuestas obtenidas durante la semana de trabajo se extrapolaron4 al 
universo de población migrante observada.  Para efectos del presente informe, se visualizarán 
los datos totales extrapolados de 410 encuestas efectivas en 773 personas migrantes 
registradas mediante observación directa; los datos de Tapachula serán referidos en grá�cos 
sobre el 74 por ciento del total de personas migrantes y los de Tenosique serán referidos 
sobre el 26 por ciento restante.

De acuerdo con los estándares de representatividad de las muestras recopiladas en campo, 
cuyo nivel de con�anza es del 95 por ciento y margen de error es del 5 por ciento, el número 
de encuestas alcanzado para ambas ciudades permite considerar a la muestra obtenida como 
representativa. No obstante, se hace la aclaración de que esta representatividad es 
correspondiente a los espacios públicos donde se hicieron los levantamientos de encuestas, 
mas no es representativo de las ciudades en su totalidad.

Es importante mencionar que para la recopilación de información en campo correspondiente 
a la ronda tres se presentaron los siguientes obstáculos: reducida presencia de personas 
migrantes en espacios públicos por temor a detenciones por parte de las autoridades 
migratorias, baja rotación de población migrante en sitios públicos y albergues, levantamiento 
de encuestas con reducida aleatoriedad, tiempo de levantamiento de datos estrictamente 
limitado a una semana y condiciones atmosféricas de tormenta en horario laboral.

Equipo de encuestas del DTM en el albergue “La 72”. Tenosique, México. © IOM. Mayo 2022

4  La extrapolación se define como “la estimación de resultados más allá del rango cubierto por los datos existentes”. 

  Fuente: www.aragon.unam.mx⁄fes-aragon⁄public_html⁄documents⁄oferta_academica⁄ingenieria⁄interpolacion-temario.pdf 
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Género 

MujeresHombres

72% 28% 4%

Del total de las 
personas migrantes

564 personas en Tapachula 
(73%) y 209 personas en 
Tenosique (27%).

773
personas migrantes: 

Honduras (45%)

El principal �ujo de migrantes de 
Centroamérica es de Honduras. 

En segundo lugar, de la región de 
Sudamérica, en su mayoría son 

migrantes de la República 
Bolivariana de Venezuela  

La edad promedio de toda 
la población es de 32 años. 

48% de la población 
se encuentra entre 
los 18 y los 30 años.

Sólo el 30 por ciento de 
las personas migrantes 
posee algún documento 
migratorio:
No obstante, el 91 por ciento 
de las personas posee algún 
documento de identidad de su 
país de origen

Los principales idiomas 
que usan las personas
migrante son:
el español (99%), inglés (7%)
y el creole haitiano (3%). Las 
personas que utilizan el inglés 
para comunicarse ingresaron 
principalmente por Tapachula.  

y el 60 por ciento de estas se 
encontraba en proceso de 
cita al momento de la 
encuesta. 

El 66 por ciento de las 
personas migrantes 
solicitaron refugio en 
México

PRINCIPALES HALLAZGOS
Comunidad
LGBTIQ+ 
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RESULTADOS

No binario

1%

Sólo el 16 por ciento de 
las personas migrantes 
contaban con un empleo 
El 84 por ciento son hombres y 
principalmente trabajan en el 
sector construcción.
Las mujeres se dedicaban 
principalmente a labores del 
sector comercio. 

mientras que la mayoría de 
personas migrantes que 
desarrollan algún tipo de 
actividad laboral se hospedan 
en cuartos (37%).

Las personas desempleadas 
se alojan principalmente en 
albergues (30%)   

República 
Bolivariana de 

Venezuela (14%)
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Grá�co 1. Porcentaje de personas migrantes encuestadas 
por género y ciudad. 

8

RESULTADOS

El 74 por ciento de las personas migrantes entrevistadas se ubicaban en Tapachula y el 26 por 
ciento en Tenosique. La distribución por género indica que el 72 por ciento corresponde a 
hombres y 28 por ciento a mujeres. La distribución de género por ciudad es más desigual 
en Tapachula que en Tenosique. 

Grá�co 2. Grupo con que se autoidenti�can 
las personas de la Comunidad LGBTIQ+

El cuatro por ciento de la población encuestada se identi�có como LGBTIQ+, ubicada 
principalmente en la ciudad de Tapachula. El principal grupo con el que se identi�can las 
personas de la comunidad LGBTIQ+ es bisexual (33%), ubicados sólo en Tapachula, seguido 
por gay y transgénero (20%), quienes se identi�caron en ambas ciudades.

Per�l demográ�co, social y migratorio 
Grá�co 1. Porcentaje de personas migrantes 

encuestadas por género y ciudad
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RESULTADOS

El grupo etario de 31 a 40 años también representa un volumen importante dado que 
corresponde al 37 por ciento del total del �ujo migratorio, y en conjunto estos grupos de 
edad suman el 85 por ciento de la población migrante, lo que es un claro indicador de que 
los �ujos migratorios se componen por población joven; la media de edad se encuentra en 
32 años. En ambos casos, el mayor porcentaje por grupo de edad corresponde a hombres. 

Grá�co 3. Pirámide de población 
por género y grupo de edad

n=773

Pirámide de población encuestada

De acuerdo con la distribución de la población por grupos de edad, el �ujo migratorio estuvo 
representado por personas migrantes jóvenes en un 48 por ciento, pues el grupo 
predominante encuestado se ubicó entre los 18 y los 25 años (26%), seguido por el grupo 
comprendido entre los 26 y los 30 años (22%). 
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RESULTADOS

Grá�co 5. Porcentaje de personas migrantes 
por la región del país de nacionalidad y ciudad

n=773

Nacionalidad y regiones de origen

Tapachula

Tenosique

Entre ambas ciudades, la distribución de personas migrantes por nacionalidad es desigual. Las 
personas provenientes de las regiones de Suramérica y Asia del Sur se identi�caron 
únicamente en Tapachula, mientras que las personas migrante provenientes de África 
Oriental ingresaron sólo por Tenosique. El resto de las personas migrantes de las regiones 
del Caribe y Centroamérica ingresaron por ambas ciudades, principalmente por Tapachula. La 
llegada de personas extrarregionales a Tenosique representa un cambio en los patrones 
históricos de nacionalidades que suelen transitar por Tenosique. 

La distribución de las personas migrantes por nacionalidad indica que son en su mayoría 
provienen de Honduras (45%), seguido por la República Bolivariana de Venezuela (14%) 
y El Salvador (13%). Igualmente se identi�caron personas nacionales de Nicaragua, Guatemala, 
Cuba, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Uruguay, Uganda, Belice y Bangladesh, las 
cuales representan el 28 por ciento del total. Solo un dos por ciento de las personas migrantes 
indicaron poseer una segunda nacionalidad5.

n=773

Grá�co 4. Representación de nacionalidades por ciudad

Tapachula

Tenosique

5 Las segundas nacionalidades registradas corresponden a México, Colombia, Honduras y República Dominicana
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Mapa 2. Regiones de origen de las personas encuestadas

Fuente:ESRI y UN World Map. Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
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Con respecto a la lengua materna  y el idioma con el que se comunican las personas migrantes 
cotidianamente, el 96 por ciento de las personas tiene como idioma materno al español 
y un 3 por ciento el creole haitiano. Las lenguas utilizados como soporte para actividades 
cotidianas son inglés (6%), portugués (2%) y el italiano, francés creole haitiano y otro (1% cada 
uno). Quienes tienen como idioma materno el creole haitiano son las personas que más idiomas 
usan para comunicarse, entre estos: francés, español, creole haitiano, portugués e inglés.  

Grá�co 6. Porcentaje de personas migrantes por ciudad según el 
idioma que utiliza para comunicarse cotidianamente 

n=773

Factores para la Integración Social:
Idioma de uso frecuente de la población migrante 

Si bien el español es el idioma predominante en estas ciudades, la necesidad que tienen las 
personas migrantes de utilizar otros idiomas da pie a que la información que puedan solicitar 
se traduzca a otros idiomas; en este caso el amplio uso del creole y del inglés son los idiomas 
que más pueden ayudar a difundir información.  
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RESULTADOS

Grá�co 8. Porcentaje de personas migrantes según
 tipo de documento de identidad por ciudad6 

n=773

Nivel de estudios

Tapachula

Tenosique

El mayor porcentaje de la población migrante posee como nivel educativo más alto primaria  
(30%) y secundaria (26%), mientras que el 16 por ciento posee universidad o posgrado. . 
Alrededor del siete por ciento no posee ningún nivel educativo, esta categoría se ve 
representada mayormente por hombres (53%); no obstante, la distribución por ciudad es 
distinta, en Tenosique se identi�caron más mujeres que hombres sin nivel educativo (75%), 
mientras que en Tapachula sucedió lo contrario (28%).  Al contar con un nivel educativo igual o 
menor a la educación básica, la mayor parte de la población migrante en ambas ciudades tiene 
reducidas oportunidades para insertarse en un mercado laboral distinto al que busca el sector 
de la construcción, limpieza o servicios domésticos.

n=705

Grá�co 7. Porcentaje de personas migrantes 
por nivel de escolaridad y ciudad 
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6 Variable con opción de respuesta múltiple. Los valores porcentuales son independientes.
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RESULTADOS

Grá�co 10. Fuente de información sobre las
 posibilidades de regularización migratoria en México8 

n=228

El 91 por ciento de las personas migrantes sí cuenta con documento de identidad del 
país de origen, principalmente cédula de identidad (82%) y pasaporte (33%). Alrededor del seis 
por ciento de las personas migrantes que ingresaron por Tapachula con acta de nacimiento. A 
pesar de que un porcentaje importante de población migrante posee documentación de 
identidad, en lo que respecta a documentos migratorios apenas el 30 por ciento posee 
algún documento. El tipo de documento migratorio que más poseen es la Tarjeta de visitante 
por razones humanitarias (TVRH) (51%), seguido por la Tarjeta de residente temporal (TRT) 
(27%). Grá�co 9. Porcentaje de personas migrantes 

según tipo de documento migratorio por ciudad7  

12

7  Variable con opción de respuesta múltiple. Los valores porcentuales son independientes.

8  Variable con opción de respuesta múltiple. Los valores porcentuales son independientes.
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Sólo el 39 por ciento de las personas migrantes cuenta con información sobre las 
posibilidades de regularización migratoria en México, principalmente quienes ingresaron 
por la ciudad Tenosique (60%). Los principales emisores de información han sido las 
Organizaciones No Gubernamentales (55%), principalmente en la ciudad Tenosique, 
seguido por el Gobierno (44%), con mayor aporte en la ciudad Tapachula. Las personas 
connacionales han tenido un aporte importante brindando información, con un 10 por ciento 
de participación, principalmente en Tenosique. El gobierno y las ONG cuentan con un papel 
primario en la difusión de información sobre posibilidades de regularización por lo que la 
traducción de sus insumos a idiomas como creole e inglés sería importante para que la 
información pueda tener un mayor rango de alcance en aquella población que no se comunica 
de manera habitual en español. 

Tapachula

Tenosique
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Grá�co 12. Estado laboral de las personas migrantes por género

La población migrante desempleada representa el 83 por ciento del total de personas 
encuestadas, mientras que las personas que laboran para un patrón o por cuenta propia suman 
el 16 por ciento y menos del uno por ciento se encuentra retirado(a). El mayor grupo etario de 
personas empleadas se encuentra entre los 31 y los 35 años (13%), y entre los 36 y los 40 años 
(13%), mientras que las personas que laboran por cuenta propia se ubican principalmente en la 
edad de 18 a 25 años (13%) y de 36 a 40 años (12%). Para el caso de las personas desempleadas 
y que buscan trabajo, el 48 por ciento de estas tienes edades entre los 18 a 35 años.  

Tapachula

Tenosique

n=773

n=773

La situación laboral por género marca una gran diferencia entre hombres y mujeres, 
principalmente porque este último grupo representa menos población migrante en las 
encuestas, por lo que los datos de condición laboral son más marcados para los hombres. No 
obstante, del 54 por ciento de personas que buscan trabajo, 22 por ciento son mujeres 
y 78 por ciento hombres, mientras que en las personas desempleadas que no buscan trabajo 
(29%) se acorta la diferencia (47% mujeres y 53% hombres), y la diferencia entre género para las 
personas que se encuentran laborando, ya sea por cuenta propia o en un empleo (16%), vuelve 
a ser marcada entre hombres (84%) y mujeres (16%). 

El análisis de la información sobre la situación laboral con respecto al total de personas por cada 
género, indica que, del total de mujeres encuestadas, el 42 por ciento se encuentran 
desempleadas y buscando trabajo, mientras en que en los hombres sube a 59 por 
ciento. Caso contrario cuando se re�ere a las personas desempleadas que no buscan trabajo, 
ya que, del total de mujeres, un 49 por ciento se ubica en esta categoría y los hombres apenas 
representan el 22 por ciento del total de hombres. Por otro lado, el 10 por ciento de las 
mujeres se encuentra laborando y en cuanto a los hombres, son el 19 por ciento 
quienes laboran.

RESULTADOS

Grá�co 11. Estado laboral de las personas migrantes por ciudad
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El sector de empleo con mayor presencia de personas migrantes es el de construcción, el 
cual representa un 37 por ciento, seguido por el comercio (21%) y el trabajo en el sector 
agrícola (13%). La mayoría de los empleos están representados principalmente en la ciudad 
Tapachula debido a que es la ciudad por donde más personas ingresaron; sin embargo, en 
Tenosique sólo se registraron tres sectores laborales: construcción, limpieza y comercio. 

Grá�co 14. Sector laboral de las personas migrantes empleadas o que 
laboran por cuenta propia al momento de la encuesta, por género
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n=126

n=126

Las mujeres que laboran indicaron sólo tres sectores de empleo, estos son comercio con 
un 46 por ciento, y limpieza y trabajo doméstico con 27 por ciento cada uno. Para el caso 
de los hombres, indicaron nueve sectores, de los cuales destacan construcción (45%), 
comercio (16%) y campo (16%). 

RESULTADOS

Grá�co 13. Sector laboral de las personas migrantes empleadas 
o que laboran por cuenta propia al momento de la encuesta, por ciudad
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RESULTADOS

La mayoría de las personas migrantes que laboran encontraron empleo por medio de la 
recomendación de una persona conocida (69%) y por la búsqueda por propios medios 
(24%). Las acciones o programas de Gobierno favorecieron en un cuatro por ciento en 
la búsqueda de empleo a las personas migrantes. Los principales sectores de empleo por 
recomendación de personas conocidas son la construcción y el comercio, mientras que en la 
búsqueda por propios medios son la construcción y el campo.

Grá�co 15. Medios para encontrar el empleo 
donde labora actualmente por ciudad 

Medios utilizados para encontrar trabajo

n=126

Tapachula

Tenosique

Grá�co 16. Factores que impiden acceso a
 actividades generadoras de ingreso por ciudad9

n=645
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Tenosique

Las personas migrantes desempleadas (83%) indicaron más de un factor como 
impedimento de acceso a actividades generadoras de ingreso, de los cuales el principal es 
la falta de permiso laboral (76%) y en segundo lugar la discriminación (15%). Dentro de los 
factores indicados, la mayoría de estos tienen mayor impacto en la ciudad Tapachula; no 
obstante, hay dos que se evidenciaron más en Tenosique, el cuidado de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) o adultos mayores, y la barrera de idioma. 

9 Variable con opción de respuesta múltiple. Los valores porcentuales son independientes.
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RESULTADOS

Grá�co 17. Sostenibilidad económica
 de las personas migrantes que no laboran10

La mayor parte de las personas que no cuentan con trabajo se sostiene económicamente por 
medio de la ayuda de personas migrantes (38%), remesas (22%) y de pedir dinero en la 
calle (15%). Un porcentaje importante se mantiene mediante ahorros (13%) y un 11 por 
ciento recibe apoyo de gobierno o alguna organización. El mayor porcentaje de personas 
migrantes que recibe apoyo de gobierno o alguna organización se localiza en Tenosique (87%), 
al igual que las personas que piden dinero en la calle (53%) y los que no reciben dinero de 
ninguna manera (60%). Por el contrario, lo que reciben apoyo de personas migrantes (80%), 
remesas (92%) y que cuentan con ahorros, se ubicaron principalmente en Tapachula. 

Del total de mujeres sin empleo, el 42 por ciento recibe apoyo principalmente del 
Gobierno y en porcentajes similares (27 y 26 por ciento) apoyo de personas migrantes 
y remesas, respectivamente. Los hombres desempleados reciben ayuda económica en su 
mayoría de personas migrantes (37%), remesas (17%) y ahorros o pedir dinero en la calle (13% 
cada uno).

Tapachula

Tenosique

n=645

10 Variable con opción de respuesta múltiple. Los valores porcentuales son independientes.

Los factores que afectan a las mujeres desempleadas para tener acceso a actividades 
generadoras de ingreso son principalmente la falta de permiso laboral (61%), el cuidado de 
NNA o adultos mayores (17%) y la discriminación (14%). En el caso de los hombres, 
también los afecta principalmente la falta de permiso laboral (68%), la discriminación (13%) y la 
falta de cuali�cación (6%). 
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RESULTADOS
Sitios de alojamiento por ciudad
Grá�co 18. Tipo de vivienda donde

 se alojan las personas migrantes por ciudad

Las personas migrantes se alojan principalmente en albergues (28%), cuartos (24%) o viven 
en situación de calle (23%). Alrededor del 17 por ciento se alojan en viviendas (casas) y 
en igualdad de porcentajes (4% cada uno) se hospedan en hoteles o departamentos. En la ciudad 
de Tenosique es donde se ubica la mayor cantidad de personas que se alojan en albergues (57%), 
y el resto de los tipos de vivienda se reportan su mayoría en Tapachula. 

Grá�co 19. Porcentaje de mujeres y hombres por tipo de vivienda
 donde se alojan con respecto al total de personas, por género
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El mayor porcentaje de personas desempleadas se aloja en albergues (30%) o vive en 
situación de calle (24%). Por el contrario, las personas que trabajan se alojan 
principalmente en cuartos (37%) y albergues (19%). Las mujeres hacen mayor uso de los 
albergues (41%) y cuartos (21%) para hospedarse mientras que los hombres se albergan 
principalmente en cuartos o viven en situación de calle.
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CONCLUSIONES

Tenosique se ha convertido en un sitio de paso que continúa atrayendo a 
poblaciones de otras regiones como el Caribe y Sudamérica, lo que por tercer mes 
consecutivo sugiere que se ha posicionado como una alternativa de tránsito a 
Tapachula.

18

A pesar de que más de la mitad de las personas migrantes indicó alojarse en 
albergues, estos servicios de alojamiento gratuito resultan insu�cientes para dar 
cabida a las personas migrantes, debido a que un 15 por ciento sigue habitando en 
las calles, principalmente hombres migrantes en la ciudad de Tapachula. 

La falta de oportunidades laborales aunada a la ausencia de documentación, 
discriminación y actividades no remuneradas, generan que poco más del 80 por 
ciento de las personas encuestadas no tengan acceso a actividades generadoras de 
ingresos, por lo cual buscan subsistir mediante apoyos de otras personas migrantes, 
remesas y pedir dinero en las calles, las cuales se convierten en las tres principales 
fuentes de apoyo económico de las personas migrantes.

Cerca de una tercera parte de las personas migrantes apenas posee nivel escolar de 
primaria (30%); este grupo cuenta con la mayor proporción de personas con 
empleo o que laboran por cuenta propia. Las personas sin ningún grado de 
escolaridad y quienes poseen estudios universitarios son las que tienen menos 
participación en el mercado laboral. 

La necesidad de las instituciones y organizaciones por transmitir información 
traducida sobre regularización migratoria puede presentar una oportunidad laboral 
para las personas migrantes que hablan otros idiomas además del español. Esta 
opción representaría la generación de empleos formales que además favorezcan la 
integración laboral de la población migrante.
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Las  opiniones  expresadas  en  las  publicaciones  de  la  Organización  Internacional  para  las  
Migraciones  (OIM)  corresponden a los autores y no re�ejan necesariamente las de la OIM. Las 
denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican, juicio alguno por parte de la OIM sobre la condición jurídica de 
ningún país, territorio, ciudad o zona citados, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de 
sus fronteras o límites.

Esta publicación  fue  posible  gracias  al  apoyo  de  la  O�cina  de  Población,  Refugiados  y  
Migración  del  Departamento  de  Estado  de  los  Estados Unidos (PRM), bajo el marco del 
Programa Regional sobre Migración. No obstante, las opiniones expresadas en la misma no 
re�ejan necesariamente las políticas o�ciales del Gobierno de los Estados Unidos de América.
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