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REPORTE SITUACIONAL 1
DE FLUJOS DE PERSONAS MIGRANTES EN TRÁNSITO OBSERVADAS
31 DE OCTUBRE 2018EL SALVADOR

En estrecha coordinación con los equipos en campo del Ministerio de Relaciones Exteriores y CONMIGRANTES, se implementó el monitoreo y estimación de flujo de 
personas migrantes desde el monumento al Divino Salvador del Mundo hasta el “Poliedro” que divide las rutas a las distintas fronteras oficiales con Guatemala.
Se implementó la estimación de población con base en densidad de área, adaptando la metodología básica de Jacobs Crowd Formula al contexto de las caravanas.

Es posible que la población de occidente (cercana a Guatemala) 
no haya viajado hasta San Salvador para salir rumbo a la frontera. 
Lo anterior implica que hay población no observada de 
Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana que llega directo a fronteras. 
Durante las encuestas de la Ronda 1 (28-10-2018) se observó que 
un 16% de la población encuestada venía de estos 
departamentos por lo que, todo lo demás constante, podría 
haber más de 200 personas extra no observadas.
Adicionalmente, se considera la población que viajó directamente 
del Salvador del Mundo a fronteras en buses alquilados y otros 
medios de transporte, así como la omisión de datos debido a 
obstáculos como árboles y otros elementos.
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La Hachadura

Chinamas

Chinamas

Carretera 
Panamericana, salida a 
Santa Rosa. Santa Tecla.

Carretera 
Panamericana, salida a 
Santa Rosa. Santa Tecla.

7:10

7:50

9:15 Bulevar Monseñor 
Romero, Redondel a 
Merliot. Santa Tecla.

“Poliedro” en Colón. Redondel que divide las rutas 
hacia las distintas fronteras oficiales con Guatemala. Se 
monitorearon grupos para apoyar la acción humanitaria 
en fronteras de acuerdo a población estimada.

Punto de reunión: Monumento al Divino Salvador del 
Mundo. Las personas empezaron a llegar el 
30-10-2018 por la noche.

1,345
1,700:*MÁS DE

TOTAL
DE LA POBLACIÓN MIGRANTE 
EN TRÁNSITO OBSERVADA.
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TOTAL ESTIMADO DE POBLACIÓN MIGRANTE EN TRÁNSITO

*NOTA ACLARATORIA:


