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Este snapshot ofrece un análisis sobre la asistencia que necesitan y reciben las personas 
refugiadas y migrantes en México. Tiene el propósito de contribuir a la construcción de una 
base sólida de evidencias para orientar las respuestas en el terreno, así como los esfuerzos 
de incidencia relacionados con la situación de las personas refugiadas y migrantes en el país.

El snapshot presenta un análisis de las necesidades informadas de acuerdo con el tiempo 
que las personas ha vivido en el país. Los resultados que se muestran en este snapshot son 
indicativos: la composición de la muestra varió un poco para cada mes y no se ha ponderado 
y, por lo tanto, puede explicar algunas de las diferencias en los hallazgos.
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Asistencia necesitada y recibida por personas refugiadas y 
migrantes en México

Hallazgos principales
• 83% de todas las personas encuestadas informaron que necesitaban asistencia, 

pero menos de la mitad de ellas declararon haber recibido asistencia durante su 
viaje de migración.

• Las necesidades son más altas entre las personas encuestadas que habían estado 
en México por menos de 3 meses en el momento de la entrevista.

• El efectivo, los alimentos y el agua fueron las necesidades más comunes entre las 
personas encuestadas; pero la asistencia legal se convierte en la necesidad más 
frecuente para aquellas personas que han estado en México durante más de 6 
meses.

1        Los encuestadores de 4Mi en México estuvieron en Tapachula y Tijuana. La recolección de datos comenzó 
más tarde en Tijuana (finales de abril de 2021), lo que significa que los datos de esta ubicación son más limitados.

El análisis se basa en 918 encuestas realizadas en México entre febrero y octubre de 
2021, parcialmente a través de encuestas presenciales (97%) y parcialmente por teléfono 
(3%). El 68% de las encuestas se realizaron en Tapachula, y el 31% en Tijuana.1

Perfiles

El 62% de las personas encuestadas eran hombres y el 38% mujeres. El 37% de las 
personas encuestadas estaban en el rango de edad entre 18 y 25 años y el 37% entre 26 
y 35 años. La edad promedio de la muestra fue de 30 años (ver Tabla 1).

El 63% de las personas encuestadas procedía de Honduras, el 23% de El Salvador, el 
10% de Guatemala, 3% de Nicaragua y 1% de Venezuela.

Tabla 1. Rangos de edad y sexo según duración de la estancia en el 
país de la entrevista

Mujeres

Sexo

1 mes 2 a 3 
meses

3 a 6 
meses

6 meses a 
2 años Total

30%

Hombres

Rangos 
de edad

N

18-25

26-35

36-45

46-55

 > 55

Total (freq)

70%

40%

36%

18%

4%

1%

202 388 188 140 918

1% 2% 4% 2%

5% 6% 10% 6%

19% 18% 20% 19%

35% 43% 37% 37%

37%29%31%41%

59% 58% 64% 62%

38%36%42%41%
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¿Cambia la asistencia recibida y necesitada, dependiendo del tiempo que han pasado en 
México?

La mayoría de las personas encuestadas informaron que necesitaban asistencia (83% 
de todas las personas encuestadas, 764/918). Las necesidades de asistencia eran más 
comunes para las personas encuestadas que habían estado en México durante menos de 
3 meses (ver Figura 1 para más detalles). Menos de la mitad de las personas encuestadas 
(44%, 408/918) informaron haber recibido asistencia durante su viaje de migración. 
Según los encuestadores de 4Mi, el mayor nivel de necesidad reportado por las personas 
recién llegadas a México podría explicarse por el bajo nivel de financiamiento con el que 
comenzaron el viaje: el 52% de todas las personas encuestadas declararon que el dinero 
que tenían no fue suficiente (468/895). Las personas encuestadas también estuvieron 
expuestas a abusos que agotaron sus recursos económicos: el 36% de todas las personas 
encuestadas informaron que habían sido robadas y el 35% tuvieron que pagar sobornos 
o sufrieron extorsión durante su viaje.

En nuestra muestra, cuanto más tiempo ha estado una persona en México, más probable 
es que haya recibido asistencia y menos frecuente que informe necesitar asistencia. El 
60% de las personas encuestadas que han estado en México entre 6 meses y 2 años 
informó haber recibido asistencia (84/140). 

Las personas refugiadas y migrantes llegaron a 
México con necesidades muy altas

La mayoría de las veces el efectivo fue lo que más se necesitó (el 55% de las personas 
encuestadas informaron necesitar esta asistencia, 418/764). Menos personas necesitaban 
efectivo entre las que habían estado en el país de 6 meses a 2 años.2

El efectivo sigue siendo la necesidad más común; 
la necesidad de asistencia legal aumenta con el 
tiempo

Según los encuestadores de 4Mi, la necesidad de asistencia en efectivo disminuye a 
medida que las personas refugiadas y migrantes encuentran oportunidades para generar 
ingresos en México. 

Las necesidades de asistencia básica, a pesar de ser reportadas con frecuencia, también 
disminuyen con el tiempo que se pasa en México: el 61% de las personas encuestadas que 
han estado en México durante un mes o menos reportaron necesitar asistencia alimentaria, 
mientras que para las personas encuestadas que han estado en México durante 6 meses 
o más fue el 33%. 

La asistencia legal, por el contrario, es una necesidad creciente. Pasó de ser mencionada 
como una necesidad por el 32% de las personas encuestadas que han estado en México 
por 1 mes, al 49% de las personas encuestadas que han estado en México durante 6 
meses o más. Según los encuestadores de 4Mi, las personas encuestadas que han estado 
en México por más tiempo a menudo quieren regularizar su estatus en el país (ver Figura 1).

2        Las diferencias significativas encontradas a lo largo de este análisis se identificaron por medio de pruebas 
z con nivel de significancia de 0.05..

Figura 1. Tipos de asistencia necesitada y duración de la estancia
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Figura 2. Tipos de asistencia recibida y duración de la estancia
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El principal tipo de asistencia recibida por todas las personas refugiadas y migrantes 
encuestadas consistió en cubrir las necesidades básicas como alimentos, agua y vivienda. 
A pesar de que el dinero en efectivo y la asistencia legal son necesidades comunes (por 
55% y 33% de las personas encuestadas que declararon que necesitaban asistencia, 
respectivamente), este tipo de asistencia fue recibida por una proporción muy pequeña 
de las personas encuestadas (14% y 13% de las personas encuestadas que recibieron 
asistencia, respectivamente). 

La asistencia de necesidades básicas es la que 
más se recibe

Recolección de datos 4Mi
4Mi es el sistema principal de recolección de datos primarios del Mixed Migration 
Center, un enfoque innovador que ayuda a llenar las brechas de conocimiento e 
informar políticas y respuestas sobre los movimientos migratorios mixtos y los 
riesgos de protección para las personas refugiadas y migrantes en situación 
de migración. Los encuestadores de 4Mi están recopilando datos a través de 
entrevistas directas con personas refugiadas y migrantes en África occidental, 
África oriental, África del norte, Asia, América Latina y Europa.

Tenga en cuenta que el enfoque de muestreo implica que los hallazgos derivados 
de la muestra encuestada proporcionan información detallada, pero las cifras no 
se pueden utilizar para hacer inferencias sobre la población total. Para mayores 
consultas sobre el análisis de 4Mi y los detalles de la metodología visite la página:  
www.mixedmigration.org/4mi.

Este documento cubre las actividades de ayuda humanitaria implementadas con la ayuda 
financiera de la Unión Europea. Las opiniones expresadas en este documento no deben tomarse, 
de ninguna manera, para reflejar la opinión oficial de la Unión Europea, y la Comisión Europea no 
es responsable del uso que pueda hacerse de la información que contiene.
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