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Los pasados 20 y 21 de diciembre del 2018, la OIM aplicó encuestas 
en el albergue El Barretal y en el complejo deportivo Benito Juárez 
ubicados en Tijuana, Baja California, en la frontera norte de México. 
La OIM estableció estos dos puntos de monitoreo de flujos debido 
a la confluencia de personas migrantes que formaron parte de la 
Caravana de Migrantes Centroamericanos, que salió en los meses 
de octubre y noviembre pasados. 

Total de 
personas migrantes

entrevistadas

393

La recolección de datos se llevó a cabo en los puntos de monitoreo de El Barretal y el Complejo 
Deportivo Benito Juárez en Tijuana, México, donde la cantidad de registros fue de 320 y 73 
personas respectivamente.

Al momento de la encuesta el albergue, El Barretal, contaba con aproximadamente 1.550 
personas usuarias, por lo que la cantidad de personas encuestadas en este albergue corresponde 
a 21%.  Mientras que en el complejo deportivo, Benito Juárez,  la población albergada durante 
la aplicación de la encuesta fue de 1.000 personas, siendo un 7,3% la cantidad de las personas 
encuestadas en este punto de monitoreo. 

La encuesta en general posee un 95% de confianza en el nivel de representación de los datos. 
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Dirección de flujos migratorios
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El 33% de las personas indicaron ser solteras, el 42% 
indicaron estar en una unión libre y el 25% casados(as).   
El 100% indicó que su viaje lo realizó de manera terrestre.  

El Salvador
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Nacionalidades

La mayoría de las personas encuestadas 
son hombres (82%), entre el rango de 19 
a 45 años. Las personas en su mayoría 
declaran como país de nacionalidad 
Honduras, seguido de El Salvador, 
Guatemala y en pequeños porcentajes 
se entrevistaron personas provenientes 
de Nicaragua.

PERFIL MIGRATORIO

Hombres

82%
Mujeres

18%
Sexo

1%

6%
12%

74%

7%

-13
14-18

19-45

46-55 56-65

Edades

Encuesta Monitoreo de Flujos | Tijuana, Baja California - México Diciembre 2018

25%

33%

42%

Casado/a
Soltero/a
Unión Libre

Estado civil



Encuesta Monitoreo de Flujos | Tijuana, Baja California - México Diciembre 2018

PERFIL MIGRATORIO

La violencia vivida en sus países de 
origen (47%) y la falta de oportunidades 
socioeconómicas (45%) son las principales 
razones que motivan a las personas 
a migrar. El 2% indica que viaja con el 
objetivo de reunificarse con sus familiares 
en el país de destino. 

El 76% de las personas afirmaron haber tenido alguna complicación 
de salud recientemente o durante su viaje.

De ellas, el 66% fueron enfermedades respiratorias, 6% 
problemas digestivos, 3% curaciones superficiales y menos del 1% 
padecimientos psicológicos.

Recepción de remesas en México
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Un 83% declaró tener un trabajo remunerado antes 
de su salida. Con respecto a las áreas de ocupación 
el sector más representativo es el sector agrícola, el 
cuál representó el 28% de las personas entrevistadas. 
Por otra parte, el sector industrial es el segundo 
más representativo con 15% de las menciones en las 
personas entrevistadas. Además, el sector construcción 
es el tercero de mayor importancia teniendo 14% de 
las menciones entre las personas. El sector comercial 
cuenta con 11% de las menciones, siendo el cuarto más 
representativo entre las personas entrevistadas. 

Trabajo remunerado
Desempleado
Estudiante
Ni trabaja ni estudia
Trabajo no remunerado

Ocupación en el país de origen
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3%3% 4%
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Opciones migratorias consideradas
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PROYECTO MIGRATORIO

México

Estados Unidos

Familiares o conocidos en el lugar de destino Opción de retorno en los próximos meses

OIM Oficina Regional para Centroamérica, 
Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser,  
San José, Costa Rica.
Email: 
iomsanjose2@iom.int
Teléfono:  
+506 2212-5300  
Página web:  
http://rosanjose.iom.int/site/

Programa Mesoamerica
http://www.programamesoamerica.iom.int/

CON EL APOYO DE:
Y

En cuanto a diásporas y redes migratorias, se 
indagó sobre si las personas poseen conocidos en 
el destino final. El 70% afirmó tener familiares o 
conocidos en el país de destino, de los cuales el 
40% tiene a alguien que los puede recibir. El 30% 
indicó que no tienen a nadie conocido que lo reciba.

A las personas entrevistadas se les preguntó 
acerca de sus planes migratorios en los 
próximos días, el 68% de los encuestados 
manifestó que consideran seguir buscando la 
manera más idónea, desde sus perspectivas, 
para poder ingresar hacia Estados Unidos, el 
22% prefieren buscar un empleo en México y 
el 4% consideró que quiere regresar a su país 
de origen.

El 4% consideró la opción de solicitar asilo en 
México, Estados Unidos o algún país europeo, 
debido a que sus motivos para migrar están 
relacionados a algún tipo de violencia sufrida o 
persecución en el país de origen.

En cuanto a retorno, el 85% manifiesta que 
no considera como una opción regresar a 
su país de origen en los próximos meses.  
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