La Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con diversos
programas de protección y asistencia para el migrante internacional.

A

En 2014
Se registraron 295 peticiones legales1 para que 421 menores fueran
devueltos a su familia, de ellos:

257 fueron trasladados al extranjero,
8 de cada 10 a Estados Unidos.

B

164 fueron trasladados a México,
8 de cada 10 llegaron de Estados Unidos.

Se asistió a 13 552 menores no acompañados,2 de ellos:
9 de cada 10 eran varones.

C

El principal motivo de la migración fue laboral.

Se contabilizaron 4 817 traslados de restos mortales desde Estados
Unidos a México.

De cada 10 fallecidos, 7 eran adultos,
2 adultos mayores y 1 era niño o joven.3

Los principales estados de origen fueron:
Hidalgo (456)

Michoacán (554)
Estado de México (396)

Cabe mencionar que:
El número de personas migrantes mexicanas fallecidas en el intento por internarse a
Estados Unidos pasó de 324 a 220 respecto al año anterior.
En el estado de Texas
se registró el mayor
número de decesos (109).

En 7 de cada 10 está
pendiente identificar la
causa de fallecimiento.

Notas: 1 Se entiende por petición legal a la solicitud de restitución. Tiene por objeto que los menores trasladados ilegalmente o legalmente pero retenidos de forma ilegal fuera de su residencia habitual,
sean devueltos con su familia.
Se refiere al menor de 18 años que no se encontraba en compañía de un familiar o persona que tuviera su representación legal.
3
Niños y jóvenes de 0 a 25 años, adultos de 26 a 65 años y adultos mayores de 66 años en adelante.
2

Fuente: A. Solicitudes de restitución de menores de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME),
B. Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos (PIAMF), Dirección General Adjunta de Protección/DGPME,
C. Consulados de México en la Frontera con EUA, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE),
http://proteccionconsular.sre.gob.mx/index.php/estadisticas
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