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CONTEXTO DE LA SITUACIÓN
Tapachula (Estado de Chiapas), y Tenosique (Estado de Tabasco), son dos de las principales 
ciudades receptoras de personas migrantes en el sur de México al ubicarse en la frontera 
con Guatemala. Tapachula es una ciudad multicultural debido a la histórica llegada de 
personas migrantes atraídas por la cantidad de servicios migratorios que ahí se encuentran, 
mientras que Tenosique es una localidad considerablemente más pequeña; no obstante, se 
erige como una ciudad de paso importante para las personas migrantes que llegan a 
Tabasco procedentes del norte de Guatemala y que buscan una ciudad donde puedan 
regularizar su situación migratoria. 

Durante el mes de abril se registró un marcado descenso en la llegada de personas 
migrantes en ambas localidades; sin embargo, resalta la diversidad de nacionales de 
Honduras, Haití, Cuba y la República Bolivariana de Venezuela en Tapachula. Un fenómeno 
muy particular que se detectó en Tapachula mediante trabajo de observación participante 
es que la población migrante organizó algunos movimientos para migrar en grandes grupos 
hacia otros municipios donde puedan iniciar trámites migratorios ante el Instituto Nacional 
de Migración (INM) dada la saturación de este instituto en Tapachula. Esta situación no es 
común entre los grupos de personas migrantes, sin embargo se puntualiza que dicha 
práctica fue detectada en el mes de abril. 

Estos desplazamientos masivos de personas migrantes han representado un reto 
importante para las autoridades locales ante el incremento de solicitudes de Tarjetas de 
Visitante por Razones Humanitarias (TVRH). Durante el último periodo de reporte, las 
autoridades han otorgado las TVRH con más agilidad para desahogar la sobrecarga de 
peticiones migratorias existentes.  De acuerdo al Boletín Mensual de la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad de Personas1, solamente en Tapachula se emitieron cerca 
del 50 por ciento (11,501) de TVRH nacionales durante el primer trimestre del 2022.   

Es de destacar el aumento en el número de solicitantes de la condición de refugiado en 
México, que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), llegó 
a 29.574 personas durante el primer trimestre del año, lo que supera en 31,7 por ciento el 
número de solicitantes registrados durante el mismo período del año pasado, cuando se 
había establecido un registro histórico. De esta cifra, 19.288 solicitudes se presentaron en 
Tapachula, lo que representa el 65 por ciento de las solicitudes a nivel nacional.

Por su parte, en Tenosique se registraron llegadas de grupos de población migrante 
conformados por familias centroamericanas, principalmente de Guatemala y Nicaragua, 
con alta presencia de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Se destaca que se identi�caron 
NNA no acompañados procedentes principalmente de Honduras y Nicaragua. Algunos de 
estos NNA formaron grupos de viaje en áreas de contar con mejores condiciones de 
seguridad en su ruta, y buscan llegar directamente al albergue La 72 en Tenosique.

Otro suceso identi�cado en la ruta migratoria que lleva a Tenosique es la alta incidencia de 
robos violentos ocurridos durante la madrugada en la carretera El Ceibo – Tenosique, que 
une a la Ciudad de Tenosique con la frontera Tabasco-Guatemala. Igualmente se 
identi�caron robos en la cabecera municipal a la población caribeña que transitaba a pie a 
primeras horas de la madrugada.

A pesar de los casos de robos que se han registrado durante horas de la madrugada, las 
personas migrantes han seguido optando por llegar y salir de Tenosique en este horario 
dado que la presencia de autoridades es menor, y consideran que el riesgo de la ruta 
merece la pena para llegar a su destino. 

MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS EN TAPACHULA Y TENOSIQUE, MÉXICO
REPORTE RONDA 2 | PROTECCIÓN A MIGRANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD | ABRIL, 2022

1   Fuente: Boletin_2022.pdf (politicamigratoria.gob.mx), página 92.
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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 dos, correspondiente al mes de abril de 2022, el cual se enfocará en los hallazgos 
encontrados en cuanto protección a personas migrantes en condición de vulnerabilidad. Las 
ciudades que fungen como áreas de estudio son Tapachula en Chiapas y Tenosique en Tabasco, 
ambas son localidades fronterizas del sur de México.
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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 dos se realizó durante la 
primera semana de abril, comprendida del lunes 4 al viernes 8. 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 323 encuestas: 321 encuestas efectivas y 2 inválidas (no se contó con 
el consentimiento requerido), 69 por ciento de las encuestas se levantaron en Tapachula y 31 
por ciento en Tenosique. Se realizó un muestreo probabilístico conglomerado2 por puntos de 
alta concentración de personas migrantes. 
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2   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 extrapolaron3 al 
universo de población migrante observada.  Para efectos del presente informe, se visualizarán 
los datos totales extrapolados de 321 encuestas efectivas en 778 personas migrantes 
registradas mediante observación directa; los datos de Tapachula serán referidos en grá�cos 
sobre el 69 por ciento del total de personas migrantes y los de Tenosique serán referidos 
sobre el 31 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 dos 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, levantamiento de 
encuestas con reducida aleatoriedad, tiempo de levantamiento de datos estrictamente 
limitado a una semana, falta de con�anza de las personas migrantes para acceder a encuestas 
a raíz de desencuentros con las autoridades de migración, salidas de personas migrantes en 
grandes grupos durante la semana de levantamiento de datos, condiciones atmosféricas de 
tormenta en horario laboral.

Fiscalía de Migrantes. Tapachula, México. © IOM Abril 2022
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3  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 



Género 

MujeresHombres

74% 25% 3%

Del total de las 
personas migrantes

538 personas en Tapachula 
(69%) y 240 personas en 
Tenosique (31%).

778
personas migrantes: 

Honduras (25%) Guatemala(5%) El Salvador (5%) 

 Están altamente 
representadas por

 jóvenes (promedio 
de edad 33 años)

principalmente
provenientes de: 

y el 93 por ciento indicó 
requerir algún tipo de 
atención materno-infantil. 

2 por ciento de las 
mujeres estaban 
embarazadas

El 79 por ciento de 
las personas migrantes 
se encuentran 
desempleadas
por falta de permiso laboral, 
discriminación y por estar al 
cuidado de  Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) y 
personas adultas mayores. 

76 por ciento de las 
personas encuestadas
no cuentan con ningún 
documento migratorio y 
el 65 por ciento eran 
personas solicitantes de 
refugio en México. 

provocan que las mujeres 
embarazadas no puedan 
acceder a servicios de salud 
materno-infantil en México, 
principalmente en Tapachula. 

La falta de información,
obstáculos �nancieros 
y barreras legales 

PRINCIPALES HALLAZGOS
Comunidad
LGBTIQ+ 

6

RESULTADOS

MONITOREO DE FLUJOS MIGRATORIOS EN TAPACHULA Y TENOSIQUE, MÉXICO
REPORTE RONDA 2 | PROTECCIÓN A MIGRANTES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD | ABRIL, 2022

No binario
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Una cuarta parte de las 
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vive en situación de calle (24%), 
ubicadas principalmente en 
Tapachula.

Las principales razones que 
las personas migrantes 
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y las amenazas a nivel personal 
y familiar (67%). 

Motivos de expulsión 
en sus países  



Grá�co 1. Porcentaje de personas migrantes encuestadas 
por género y ciudad. 
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El 69 por ciento de las personas migrantes entrevistadas se ubicaron en Tapachula y el 31 por 
ciento en Tenosique. La distribución por género indica que el 74 por ciento corresponde a 
hombres y 25 por ciento a mujeres. La distribución de género por ciudad es más desigual 
en Tapachula que en Tenosique. Un uno por ciento indicó ser no binario. 

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

El tres por ciento de la población encuestada se identi�có como LGBTIQ+, ubicada 
principalmente en la ciudad de Tapachula. El principal grupo LGBTIQ+ con el que se identi�can 
las personas de la comunidad LGBTIQ+ es gay (45%), ubicados en ambas ciudades, seguido 
por bisexual (18%), quienes sólo se identi�caron en Tapachula. Para Tenosique únicamente 
se identi�co población gay y lesbiana.

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

encuestadas por género y ciudad
n=778

n=27
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El grupo etario de 30 a 40 años también representa un volumen importante dado que 
corresponde al 35 por ciento del total del �ujo migratorio, y en conjunto estos grupos de edad 
suman un 81 por ciento, lo que es un claro indicador de que los �ujos migratorios se 
componen por población joven; la media de edad se encuentra en 33 años. 

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

n=778
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De acuerdo con la distribución de la población por grupos de edad, el �ujo migratorio estuvo 
representado por personas migrantes jóvenes en casi un 50 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 (21%). 
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Grá�co 5. Porcentaje de personas migrantes 
por la región del país de nacionalidad y ciudad

n=778

Nacionalidad y regiones de origen

54%

85%

74%

87%

79%

65%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

46%

15%

26%

13%

21%

35%

HONDURAS

HAITÍ

GUATEMALA

REPÚBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA

EL SALVADOR

NICARAGUA

CUBA

SENEGAL

COLOMBIA

GUINEA

REPÚBLICA DOMINICANA 

GHANA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

Porcentaje por ciudad

N
ac

io
na

lid
ad

Tapachula

Tenosique

Entre ambas ciudades, la distribución de personas migrantes por nacionalidad es 
desigual. Las personas provenientes de las regiones de Centroamérica, el Caribe, Suramérica, 
África Central y Occidental, se identi�caron principalmente en la ciudad de Tapachula. En la 
ciudad Tenosique la mayoría de las personas identi�cadas provienen de Centroamérica, con la 
excepción de población de Haití y de la República Bolivariana de Venezuela. La llegada de 
personas extrarregionales a Tenosique representa un cambio en los patrones 
históricos de nacionalidades que suelen transitar por Tapachula. 

La distribución de las personas migrantes por nacionalidad indica que en su mayoría 
provienen de Honduras (45%), seguido por Haití (17%) y Guatemala (11%). Igualmente 
se identi�caron personas nacionales de la República Bolivariana de Venezuela, El Salvador, 
Nicaragua, Cuba, Senegal, Colombia, Guinea, la República Dominicana, Ghana y
República Democrática del Congo, los cuales representan el 28 por ciento en total. Solo un dos 
por ciento de las personas migrantes indicaron poseer una segunda nacionalidad4.

n=778

Grá�co 4. Representación de nacionalidades por ciudad
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4 Las segundas nacionalidades registradas atienden a Honduras, Colombia 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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El dos por ciento de las mujeres identi�cadas5 estaban embarazadas al momento de la 
encuesta, y se encontraban distribuidas principalmente en la ciudad de Tenosique (63%).  

Grá�co 6. Porcentaje de distribución de mujeres 
embarazadas por ciudad

5  Se identi�caron mujeres embarazadas tanto en el grupo de personas encuestadas como en el de personas acompañantes de las personas     
  encuestadas. El análisis de los datos de mujeres embarazadas se hizo combinando ambos datos. 

n=8
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Grá�co 8. Porcentaje de mujeres embarazadas que no 
tienen acceso a los servicios materno-infantiles por ciudad

n=8

Necesidades de atención
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El 47 por ciento del total de las mujeres embarazadas indicaron no contar con atención 
materno-infantil y la principal razón de impedimento es la falta de información (26%), 
identi�cada en ambas ciudades. En la ciudad de Tapachula se identi�caron como limitantes 
adicionales las barreras legales (13%) y los obstáculos �nancieros (13%).

El 93 por ciento de las mujeres embarazadas indicó requerir algún tipo de atención 
materno-infantil. Un 80 por ciento indicó necesitar atención en salud perinatal, ubicadas 
principalmente en la ciudad de Tenosique. El 68 por ciento requería atención materna, la 
mayoría de las cuales se encontraba en Tenosique, mientras que quienes requerían atención 
ginecológica (25%) e infantil (13%) se ubicaban en su totalidad en Tapachula.

n=8

Grá�co 7. Porcentaje de mujeres embarazadas por necesidades 
de atención materno-infantil por ciudad
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Grá�co 10. Porcentaje de personas según tipos de 
documentos de identidad6 que posee, por ciudad

n=8

Razones de impedimento de acceso a servicios

El 94 por ciento de la población migrante encuestada posee documentación de identidad 
de sus países de origen, principalmente cédula de identidad (68%) y pasaporte (28%). No 
obstante, en cuanto al tipo de documento migratorio, sólo el 24 por ciento del total de 
personas encuestadas posee algún documento como la Tarjeta de Residente Temporal 
(TRT) (8%) y la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) (8%), identi�cados 
principalmente en la ciudad Tapachula. Del total de personas migrantes encuestadas en la ciudad 
de Tenosique, las mujeres suelen contar con documentos migratorios con mayor frecuencia 
(55%), mientras que en Tapachula la diferencia de hombres que portan documentos migratorios 
es mucho mayor (77% del total de personas encuestadas en esta ciudad).  

n=851

Grá�co 9. Razones de impedimento de acceso a servicios 
de las mujeres embarazadas por ciudad 
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6  Una persona puede poseer más de un documento de identidad. Los porcentajes son individuales para cada documento con respecto al total de               
  personas. 
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Grá�co 12. Organización o institución de dónde recibe 
la información sobre sus trámites migratorios

Respecto al acceso a información sobre posibilidades de regularización migratoria, únicamente 
el 33 por ciento de las personas migrantes cuenta con información sobre sus 
posibilidades. Dicha información proviene principalmente del Gobierno (42%) en el caso de 
Tapachula y de las Organizaciones no Gubernamentales mayoritariamente (41%) en Tenosique. 

Grá�co 11. Porcentaje de personas según el tipo 
de documento migratorio que posee, por ciudad

Tapachula

Tenosique

n=187

n=269

Una de las principales formas en que las personas migrantes que ingresan a México buscan 
regularizarse, es mediante la solicitud de refugio. Entre la población encuestada resalta que 
poco más de la mitad de las personas migrantes (65%) ha solicitado refugio, y dentro de 
este grupo el 48 por ciento de las personas se encontraban en proceso de Cita7, el 23 por 
ciento cuenta con constancia de solicitante de refugio, el 23 por ciento ya había sido 
reconocido como refugiado en México y 6 por ciento tuvieron una resolución negativa 
en cuanto a su solicitud de refugio previa en México. 
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7  La cita es la fase inicial en el proceso de solicitud de refugio ante COMAR, consiste en acudir a las o�cinas de COMAR y llenar un documento   
  con los datos de la persona interesada en registrar su trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, para tener derecho   
  a una futura cita donde se registrarán formalmente ante COMAR en aras de acceder a una entrevista donde se evaluará si son candidatos/as a   
  la condición de refugiado/a.
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RESULTADOS

Acceso a vivienda 

Grá�co 13. Distribución de personas migrantes por fase 
del trámite en que se encuentra por ciudad 

Un factor que in�uye en la vulnerabilidad de las personas migrantes es el no contar con un 
sitio seguro donde descansar y pernoctar, es de resaltar que del total de �ujo migratorio 
una cuarta parte de las personas encuestadas vive en situación de calle (24%); no 
obstante, el restante 76 por ciento tiene acceso a un techo, principalmente en cuartos 
(40%) y albergues (21%). 

Grá�co 14. Tipo de vivienda donde se alojan
 las personas migrantes por ciudad

Tapachula

Tenosique

Tapachula

Tenosique

n=509

n=778
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Del total de personas identi�cadas en Tapachula, la mayoría se alojan en cuartos (50%) y en 
segundo lugar se encuentran las personas en situación de calle (24%). Por su parte, en Tenosique 
las personas se alojan principalmente en albergues (53%) y al igual que en Tapachula, las 
personas en situación de calle son el segundo grupo más numeroso (22%).

Respecto a la vía por la cual las personas migrantes encontraron alojamiento, el 57 por ciento 
de las personas lo consiguió por cuenta propia y un 42 por ciento mediante sugerencia de 
amistades o personas conocidas, mientras que menos del uno por ciento lo hizo por medio de 
instancias dedicadas a brindar atención a población migrante o no dio certeza por cual medio. 
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RESULTADOS

El 21 por ciento de las personas encuestadas se encuentra laborando como empleadas 
(11%) y por cuenta propia (10%), la mayoría localizadas en Tapachula. Una de las principales 
fuentes de empleo a las que recurren las personas migrantes está en el Programa para el 
Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural (PESN), este programa de 
carácter federal facilita empleos en el sector de mejora urbana mediante la limpieza, reparación, 
renovación y construcción de espacios públicos. El autoempleo, especialmente en el sector 
comercial, es otra de las alternativas por las que suelen optar las personas migrantes. 

Grá�co 15. Estado laboral de las personas migrantes por ciudad

Estado laboral actual (desempleo)
Las condiciones laborales en el sur de México han sido históricamente desa�antes para la 
población migrante que busca conseguir medios de vida durante su tránsito, en esta 
investigación esto queda de mani�esto dado que la mayoría de las personas migrantes se 
encuentran desempleadas (79%) dividida en 57 por ciento desempleadas en busca de trabajo 
(principalmente en Tapachula) y 22 por ciento desempleadas sin buscar trabajo 
(porcentualmente por igual en ambas ciudades). 
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Grá�co 16. Factores que impiden el acceso a 
actividades generadoras de ingreso por ciudad
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Las personas que indicaron estar desempleadas atribuyen esta condición principalmente a la 
falta de permiso laboral (78%) y a la discriminación (10%). En la ciudad de Tenosique, se 
resaltó como factor que impide el acceso a actividades económicas el cuidado de NNA y/o 
personas adultas mayores (8%).

52%

4%

1%

4%

<1%

1%

26%

1%

1%

<1%

<1%

<1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Falta de permiso laboral

Falta de cuali�cación

Falta de certi�cado de estudios

Discriminación

Cuidado de NNA 
o adultos mayores

Barrera de idioma

Porcentaje de personas

Fa
co

tr
es

 d
e 

im
pe

di
m

en
to



16

RESULTADOS
Sostenibilidad económica para quienes no laboran

Grá�co 17. Sostenibilidad económica para las
 personas migrantes que no laboran, por ciudad

En lo que corresponde a personas migrantes desempleadas, el 47 por ciento se sostienen 
económicamente por medio de apoyo de otras personas migrantes, un 23 por ciento 
pide dinero en la calle, un 19 por ciento recibe remesas, 13 por ciento utiliza sus ahorros, un 
seis por ciento recibe apoyo del gobierno o alguna organización, un uno por ciento se 
mantiene por medio del trabajo de la pareja (esposo). Un tres por ciento señaló no recibir 
apoyo económico, todos localizadas en Tenosique.

Grá�co 18. Factores decisivos (muy importantes) 
para abandonar el país de origen por ciudad

Tapachula
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Motivos de la migración 

Dentro de los principales factores de expulsión señalados por las personas migrantes 
encuestadas, se destaca en primer lugar la inseguridad y las amenazas a nivel personal y 
familiar (67%), así como la falta de empleo o medios de vida (45%) como segunda razón. 
Además, seleccionaron otros factores como los con�ictos sociopolíticos (16%), escasez de 
alimentos (incluida el agua) (10%), la falta de servicios médicos (4%) y de educación (4%), y la 
discriminación (3%). El factor de desastres naturales, degradación ambiental o cambio climático 
fue escogido como un factor ligeramente importante con menos del uno por ciento. 
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CONCLUSIONES

La ocurrencia de sucesos como detenciones de personas en espacios públicos, la 
organización de grupos migrantes para salir de las ciudades y la falta de con�anza en 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales por parte de personas 
migrantes repercutieron en la concentración de población migrante en los espacios 
públicos contemplados para el monitoreo de personas.
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La llegada de personas migrantes extrarregionales a Tapachula presenta una 
sostenida llegada de migrantes provenientes del continente africano. Por su parte, 
Tenosique sigue mostrando arribo de población migrante de nacionalidad haitiana y 
venezolana que tradicionalmente no transitaban por esta ciudad; esto indica que la 
ruta migratoria de Tenosique se ha popularizado entre los grupos migrantes 
extrarregionales.

La llegada a Tapachula de población migrante de diversas regiones del mundo 
permite identi�car una amplia variedad de población LGBTIQ+. Adicionalmente, la 
existencia de organizaciones que brindan apoyo y atención a este grupo poblacional 
contribuye a que las personas LGBTIQ+ puedan expresar con mayor libertar su 
orientación sexual.

La ruta migratoria de Tenosique cuenta con alta presencia de grupos familiares 
como medio de protección ante los riesgos de la ruta, en estos grupos es donde 
viajan mayoritariamente las mujeres embarazadas. Al llegar a una ciudad como 
Tenosique que no sufre de sobresaturación en demanda de servicios, las mujeres 
embarazadas encuentran mayores facilidades para acceder a servicios 
materno-infantiles. No obstante, la falta de información sobre acceso a servicios 
médicos es una constante que enfrentan las mujeres embarazadas en ambas 
ciudades monitoreadas. 

La proporción de población migrante que cuenta con documentos que avalen su 
estatus migratorio es de apenas una cuarta parte y la Tarjeta de Visitante Temporal, 
así como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, son los documentos más 
solicitados por la población migrante. Al considerar que el 65 por ciento de las 
personas encuestadas ha iniciado un proceso de solicitud de refugio, se puede 
comprender que la tasa de solicitudes aprobadas es muy baja.

Los servicios de alojamiento gratuito como albergues son insu�cientes para dar 
cabida a las personas migrantes que requieren hospedaje temporal y sin costo en 
Tapachula y Tenosique. Esto ha derivado que una cuarta parte del �ujo migratorio 
tenga que pernoctar en calles lo que aumenta los riesgos que pueda enfrentar la 
población migrante, especialmente grupos vulnerables. 
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La falta de oportunidades laborales aunada a la ausencia de documentación, 
discriminación y actividades no remuneradas como estar al cuidado de miembros de 
la familia, genera que casi el 80% de las personas encuestadas no cuenten con la 
capacidad de generar medios de vida, por lo cual buscan subsistir mediante apoyos 
de otras personas migrantes, pedir dinero en las calles, recibir remesas o conseguir 
apoyo económico del gobierno o de una ONG.
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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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