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En 2017 había 25.2 millones de niñas y niños migrantes
 internacionales, de ellos, 49% era niña y 51% niño.1

En 2017, en México, el total de inmigrantes 
alcanzó la cifra de 1.2 millones de personas, 
de los cuales, 670 mil eran niñas y 
niños (54.7%).1

En 2018, 94.2% de las NNyA mexicanos
 repatriados tenía entre 12 y 17 años 
de edad. Mientra que, 88.5% viajó sin 
compañía.2

En 2018, se registraron 31 717 eventos de
 retorno asistido a NNyA desde México, 
67.2% viajaban en compañía y 32.8% 
sin compañía.2 

En 2018, de los eventos de retorno asistido
 a NNyA de origen centroamericano desde México, 
36.1% eran niñas o adolescentes de sexo femenino 
y 63.9% niños o adolescentes de sexo masculino.2

En 2010 se registraron 4 597 eventos de
 retorno asistido a NNyA procedentes de 
Honduras, El Salvador y Guatemala desde 
México, incrementando a 30 506 en 2018.2 

En 2018, 66.6% de los eventos de retorno asistido a 
NNyA de origen centroamericano desde México, viajaron
en compañía. Mientras que, 47.7% tenía menos de 12 años 
de edad.2

Entre 2010 y 2018, los eventos de 
repatriación de niñas, niños y
 adolescentes (NNyA) mexicanos 
desde Estados Unidos disminuyeron 
de 20 438 a 10 831. 2 

En 2018, 12.4% de las NNyA repatriados 
desde Estados Unidos eran niñas o 
adolescentes de sexo femenino y 
87.6% niños o adolescentes de
 sexo masculino.2 

En 2017, los países que recibieron el mayor número de 
niñas y niños migrantes fueron: Arabia Saudita (2.2 millones), 
Estados Unidos (1.9), Jordania (1.3), Turquía (1.1) y 
Emiratos Árabes Unidos (1.0).1

  Fuente: Cifras de la División de Población de Naciones Unidas, revisión 2017. Se considera como niña o niño al grupo de edad de 0 a 14 años.
  Fuente: Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria con base en información registrada por el INM en los puntos o�ciales de repatriación, 2010-2018. 
  Se considera a niñas, niños y adolescentes al grupo de edad de 0 a 17 años.
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