Sabías que ...
En 2017, el 5.7% del flujo de personas de origen
mexicano que se encontraba en la frontera norte
de México y tenía la intención de cruzar a EE. UU.
era indígena.

Las principales entidades federativas de
nacimiento de la población indígena devuelta
fueron: Oaxaca (32.9%), Guerrero (17.9%),
Chiapas (14.0%), Veracruz (6.3%) e Hidalgo (5.0%).

En ese mismo año, las autoridades de EE. UU.
devolvieron un flujo de 154 631 mexicanos,
de los cuales 10.1% era indígena, formado en
su mayoría por varones (84.9%).

Por su parte, el flujo de población migrante indígena
que regresó de EE. UU. vía terrestre se dirigía
principalmente a Oaxaca (30.8%), Puebla (10.0%),
Michoacán (7.9%), Jalisco (6.8%) y Chihuahua (6.7%).

De la población devuelta...
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La edad promedio
El 16.0% declaró
es de:
hablar inglés.
3.0% señaló tener buen o muy
buen dominio de este idioma.
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Agropecuario: 52.0% Construcción: 18.5% Otros servicios: 12.4%

El 37.3% declaró
hablar inglés.
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No Indígena

La edad promedio
es de:
14.6% señaló tener buen o muy
buen dominio de este idioma.
31.8
años

Principales sectores de actividad desempeñados en EE. UU.

Agropecuario: 25.4% Construcción: 10.5% Otros servicios: 26.4%
Otros

Otros

En 2017, entre la población guatemalteca que transitó por México y que fue devuelta por las autoridades de EE. UU., el 2.0% era
indígena, constituido en su mayoría por hombres (98.2%).
En el mismo año, el flujo de trabajadores (as) fronterizos guatemaltecos (as) en Chiapas fue de 292 461 personas, de los cuales 49.0%
correspondía a indígenas.
Entre esta población indígena:
88.0% era de hombres
76.7% trabajó principalmente en
actividades agropecuarias

12% era de mujeres
40.6% trabajó en servicios domésticos
6.4% en actividades agropecuarias y
31.1% se desempeñó como comerciante
o ambulante

Nota: Se considera como población indígena a quienes hablan alguna lengua indígena o se consideran como tal, de acuerdo a su historia, cultura o tradición.
Fuente: Estimaciones propias con base en CONAPO, STPS, UPM, SRE, SEDESOL, CONAPRED y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México (EMIF Norte y Sur):
Flujo procedente de la frontera norte, Flujo procedente de Estados Unidos y Flujo devuelto; Flujo procedente de México y Flujo devuelto por Estados Unidos (Guatemala), 2017.

