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Introducción. 

 

La migración en Baja California es un fenómeno que se ha presentado desde hace mucho 

tiempo, inclusive antes de que se fundara como “Estado Libre y Soberano”, considerado 

como territorio hasta antes del año 1952, el desarrollo logrado hasta nuestros días ha sido 

producto de las personas que migraron a estas tierras en tiempos del entonces presidente 

Lázaro Cárdenas del Río con la promesa de constituir un lugar productivo y con 

oportunidades para todos, cuando su política de “reparto agrario” estaba en pleno apogeo, 

mucho de lo que ahora es el Municipio de Mexicali se debe a esta razón, no hay duda de 

que, en aquel tiempo la migración jugó un papel muy importante en el desarrollo de los 

mexicanos y de  los habitantes de estas tierras. 

En nuestros días seguimos observando la migración de personas de diferentes partes del 

mundo y de nuestro propio país hacia Mexicali, como en tiempos remotos “buscando 

mejores oportunidades”, sin embargo, las condiciones son distintas, la intención de los 

migrantes es continuar su camino hacia los Estados Unidos, pero se quedan en esta frontera 

o son deportados por autoridades de ese país, quedando en situación de indigencia. 

Los migrantes que no han podido continuar su camino se quedan varados en esta ciudad, 

presentando diversas carencias y representando un problema público que urge atender, 

este fenómeno ha ido en incremento y parece no tener fin. Algunos migrantes deambulan 

por las calles de la ciudad, especialmente en la zona del centro histórico de Mexicali 

buscando de diferentes maneras satisfacer sus necesidades básicas e inmediatas, como la 

alimentación, alojamiento, aseo y trabajo. 

Casi en el mismo contexto están las personas en situación de calle, que también deambulan 

por las vías de la ciudad, en la zona del centro histórico se les puede observar a todas horas, 

presentando carencias básicas, como la falta de alimentación adecuada, las malas 

condiciones de salud, la falta de vivienda y de un trabajo que les proporcione mejores 

oportunidades para su desarrollo personal y social. 

Este diagnóstico es realizado con el propósito de conocer la problemática que envuelve a 

las personas en situación de calle que están en la zona del centro histórico de Mexicali, 

primero haciendo un conteo rápido en los sitios más concurridos para identificar el número 

de personas en estas condiciones, pero también encuestándolos para conocer de primera 

mano la información que ayude a caracterizar los problemas de esta población vulnerable. 

Cabe mencionar que las encuestas fueron aplicadas a una muestra representativa con el 

95% de confianza para la población migrante y en situación de calle, el cuestionario, aunque 

tiene preguntas parecidas está focalizada atendiendo las particularidades de cada población 

estudiada. 
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El documento se encuentra estructurado en siete grandes apartados, el primero contiene 

la metodología que sigue el presente diagnóstico, explica la fórmula utilizada, así como los 

cálculos para determinar las muestras encuestadas y las fuentes de los datos. El segundo 

apartado denominado aspectos generales y contextuales de la migración e indigencia en 

Mexicali, explica de manera conceptual todo lo relacionado a la problemática de esta 

población vulnerable, también expone de manera contextual todo lo relacionado a los 

problemas que se enfrentan las personas en situación de calle en Mexicali. El tercero 

contiene los resultados del conteo rápido realizado en el estudio de campo, identificando 

el número de población contabilizada en diferentes sitios del Centro Histórico de la ciudad. 

El cuarto apartado explica los resultados del estudio de campo, específicamente de la 

encuesta realizada a la población migrante, exponiendo en términos porcentuales los 

principales problemas identificados por los mismos encuestados, describe la percepción de 

los migrantes en diferentes temas sociales, económicos y personales. El quinto apartado es 

dedicado a exponer los resultados del estudio de campo realizado a la población en 

situación de calle, analizando los datos que describen la problemática de estas personas, 

los resultados fueron contrastantes. 

El sexto apartado contiene las principales conclusiones del diagnóstico realizado, 

puntualizando los aspectos más relevantes que caracterizan la problemática de cada una 

de estas poblaciones, por otra parte también expone las recomendaciones de política 

pública, debido a que este es un problema transversal en el sentido de que su problemática 

impacta directamente en temas de salud, alimentación, educación, empleo, vivienda, 

desarrollo social y económico en general. 

El séptimo y último apartado expone las experiencias del trabajo de campo, una de las 

principales dificultades del estudio fue lograr la colaboración de los encuestados, debido a 

que son personas que han pasado por sucesos muy desafortunados, pero también por los 

problemas que vienen cargando diario, muchos de ellos se negaron a responder algunas 

preguntas, cabe resaltar que siempre se respetaron sus derechos a la privacidad, la 

encuesta fue totalmente anónima, no se registraron datos personales en ningún momento, 

ni fueron obligados a responder las preguntas, se les dio a conocer los fines del estudio, la 

población más difícil de encuestar fueron los indigentes, puesto que presentaban mayor 

rechazo a la encuesta y a los encuestadores.  
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Metodología. 

Objetivo general del Diagnóstico. 

Conocer mediante un conteo rápido en los diversos lugares concurridos el número de 

personas en situación de indigencia y de migrantes de la ciudad de Mexicali, también 

conocer los principales problemas que viven estas personas a través de una encuesta 

dirigida a una muestra representativa con el 95% de confianza estadística. 

 

Población objetivo: 

1. Personas en situación de indigencia en la ciudad de Mexicali. 

2. Personas migrantes de México y otras partes en la ciudad de Mexicali. 

 

Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población: 

Cuando se conoce el tamaño de la población se utiliza la siguiente fórmula para calcular el 
tamaño de muestra: 

 

Donde, N = Tamaño de la población Z = Nivel de confianza, P = Probabilidad de éxito, o 
proporción esperada Q = Probabilidad de fracaso D = Precisión (Error máximo admisible en 
términos de proporción). 

 

Cuadro 1. Los valores de Zα más utilizados y sus niveles de confianza. 

Valor de Zα 1.28 1.65 1.69 1.75 1.81 1.88 1.96 

Nivel de confianza 80% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestreo Probabilístico: 

Se basa en el principio de probabilidad, esto quiere decir que todos los individuos de la 
muestra seleccionada tendrán las mismas probabilidades de ser elegidos. Lo anterior nos 
asegura que la muestra extraída contará con representatividad. 

Al azar simple: 
• Sistemática 
• Estratificada 
• Conglomerados 
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Características: 
• No hay discreción del investigador. 
• Los elementos se seleccionan por reglas mecánicas. 
• Hay error muestral. 
• Se conoce la probabilidad de inclusión. 

Población objeto de estudio: 

A continuación, la selección de la muestra, la cual consiste en dos: 

1. Población en situación de migración en Mexicali, quienes también se encuentran en 
situación de calle en esta ciudad. 

2. Población en situación de calle en Mexicali. 

Población migrante: 

En cuanto a la población migrante tenemos los siguientes datos oficiales: 

Cuadro 2. Población migrante en Baja California, 2017. 

Área geográfica de Baja California 

 

Extranjeros en situación migratoria irregular en México: 

• Presentados:  2,471. 

• Devueltos por deportación:  1,288. 

• Devueltos por retorno asistido: 461. 

• Menores de 18 años devueltos por retorno asistido: 84. 

 

Mexicanos Repatriados desde Estados Unidos: 

• Repatriados por la entidad: 42,645. 

• Originarios de la entidad: 3,905. 

• Hombres: 3,398. 

• Mujeres: 507. 

• Menores de 18 años:  

o Hombres: 265. 

o Mujeres: 66. 

Fuente: Estadísticas de la Secretaría de Gobernación, Unidad de Política Migratoria, mapa de estadísticas 

básicas a noviembre de 2017, Instituto Nacional de Migración. 

Población en situación de calle. 

El dato oficial sobre las personas en situación de calle en Mexicali es del INEGI, en el Censo 
de Alojamientos de Asistencia Social realizado en 2015, donde se detectaron 42 casos en 
los albergues para las personas en situación de calle (INEGI, 2015), cabe mencionar que 
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estas personas no viven en los centros de alojamiento, únicamente pasan la noche cuando 
las condiciones climatológicas son peligrosas para su salud. 

Es importante precisar que el dato solamente representa la población en situación de calle 
que estuvo alojada durante el censo, sin embargo, existe otra cantidad de personas en esta 
situación que no fue censada, no obstante, este es el dato oficial disponible a la fecha y 
sobre el cual se basa el estudio, aunque la encuesta se aplicará en lugares públicos y 
principalmente a personas en situación de indigencia en diferentes puntos de la ciudad, 
independientemente si están alojadas en algún albergue o no. 

Determinación de la muestra estadística 

De la información anterior se concluyeron los siguientes datos para calcular la muestra 
estadística: 

• Sumando la población extranjera en situación migratoria irregular en Baja California, 
con la población repatriada desde Estados Unidos a Baja California, tenemos una 
población total de: 45,166 de migrantes. 

• En cuanto a la población en situación de calle en Mexicali tenemos a 42 casos. 

Para determinar la muestra, aplicando la formula explicada anteriormente, tenemos que se 
requiere encuestar a la cantidad de población que se menciona en los siguientes cuadros: 

Para la población migrante: 

Cuadro 3. Muestra para la población migrante en Baja California (aplica para Mexicali). 

FÓRMULA PARA DETERMINAR UNA MUESTRA 
POBLACIÓN MIGRANTES 

Descripción Letra Valor 
Al 

cuadrado 

Población N 45116 
 

Nivel de confianza Z 1.96 3.8416 

Probabilidad de éxito P 0.5 
 

Probabilidad de fracaso Q 0.5 
 

Precisión o error D 0.1 0.01 

 n 95.84  

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración (2017). 

Nota: el valor de la población corresponde al total contabilizado por el Instituto Nacional de Migración a 

noviembre de 2017 para todo el Estado, los datos por municipio no están disponibles, si bien la encuesta será 

aplicada en Mexicali, los resultados de la encuesta también aplican para todo el Estado. 
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Para la población en situación de calle: 

Cuadro 4. Muestra para la población en situación de calle en Mexicali. 

FÓRMULA PARA DETERMINAR UNA MUESTRA PARA LA 
POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE 

Descripción Letra Valor 
Al 

cuadrado 

Población N 42 
 

Nivel de confianza Z 1.96 3.8416 

Probabilidad de éxito P 0.5  

Probabilidad de fracaso Q 0.5  

Precisión o error D 0.1 0.01 

 n 29.43  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2015, en el Censo de Alojamientos de Asistencia Social. 

Se aplicarán las encuestas en la siguiente cantidad: 

• Para la población migrante, se realizaron 96 encuestas efectivas. 

• Para la población en situación de calle se aplicaron 30 encuestas efectivas. 

Políticas del estudio en campo: 

• El encuestador se presentará con sus credenciales. 

• La encuesta se realizará preferentemente en lugares públicos. 

• Serán seleccionados lugares concurridos de la ciudad para esta población 

específicamente. 
o Parques. 
o Calles. 
o Albergues. 

o Otros espacios públicos. 

• El encuestador se dirigirá respetuosamente a las personas para solicitar su 
colaboración en la respuesta de los cuestionarios, en ningún momento el 
encuestado llenará el instrumento por sí solo. 

• La encuesta será aplicada solamente en los casos donde el encuestado acceda a ello, 

de lo contrario el encuestador desistirá de inmediato. 

• El encuestado no estrá obligado a responder algún cuestionamiento que no le 
parezca prudente o no desee contestar. 

• La encuesta será anónima, respetando los derechos de privacidad del encuestado. 

• Se tomarán fotografías con el propósito de evidenciar el trabajo de campo realizado, 

únicamente y bajo el consentimiento del encuestado. 
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Aspectos generales y contextuales de la migración y la indigencia 

en Mexicali. 

Conceptualizando la población migrante y en situación de calle. 

 

Definición de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, Organismo de las 

Naciones Unidas para la Migración) del término “Migrante”. 

La OIM define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a 

través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de 

residencia independientemente de: 1) Su situación jurídica; 2) El carácter voluntario o 

involuntario del desplazamiento; 3) Las causas del desplazamiento; o 4) La duración de su 

estancia. 

La OIM se ocupa de los migrantes y de las cuestiones relacionadas con la migración y en 

concertación con los Estados pertinentes, de los migrantes que requieren servicios de 

migración en el plano internacional. 

 

¿Quién es una persona migrante? 

La migración es un fenómeno mundial complejo. Existen diferentes motivos para que una 

persona decida migrar de un país a otro, pero principalmente están los motivos económicos 

y políticos. 

Migrantes somos quienes, sin importar el motivo, salimos, transitamos o llegamos a un país 

distinto al nuestro, o a un territorio en donde antes no vivíamos o trabajábamos. 

Incluye a quienes buscamos residir, trabajar, transitar o visitar México, sin importar si lo 

hacemos de forma regular o irregular, ni el tiempo que nos quedemos. Por lo tanto, las 

personas migrantes conservamos nuestros derechos humanos en cualquier lugar en el que 

estemos. 

Autor: Secretaría de Gobernación. 

Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2016. 

https://www.gob.mx/segob/articulos/quien-es-una-persona-migrante 

 

Real Academia Española (RAE) 

Inmigrar: Dicho del natural de un país: Llegar a otro para establecerse en él, especialmente 

con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en las ya formadas. 

https://www.gob.mx/segob/articulos/quien-es-una-persona-migrante
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Emigrar: Dicho de una persona, de una familia o de un pueblo: Dejar o abandonar su propio 

país con ánimo de establecerse en otro extranjero. 

Migrar: Emigrar o inmigrar. 

En otras palabras más simples, Emigrante es que sale de su país, de adentro para afuera. 

Inmigrante es el que llega a un país, de afuera para adentro. Migrante es el que hace ambos. 

El Artículo 77 de la Ley General de Población señala como emigrante al mexicano o 

extranjero que se desplace desde México con la intención de cambiar de residencia o país. 

El Artículo 81 de la Ley General de Población señala como repatriados a “los emigrantes 

nacionales que vuelvan al país después de residir por lo menos dos años en el extranjero”. 

Deportar, según la Real Academia Española: 

Desterrar a alguien a un lugar, por lo regular extranjero, y confinarlo allí por razones políti

cas o como castigo. Consultado en: http://dle.rae.es/?id=CFE3WUp 

 

¿Qué significa ser deportado y razones para la deportación? 

¿Qué es la deportación? Comúnmente, se entiende el significado de la deportación cuando 

alguien es expulsado de los Estados Unidos por las autoridades inmigratorias. Sabemos que 

ser deportado es una de las amenazas más grandes para las familias y personas 

indocumentadas, así que hemos creado una guía en la que te informamos sobre cómo 

funciona la deportación y las razones para ser deportado. 

 

Razones para la deportación: 

Las razones de portabilidad se encuentran en la Sección 237 de la Ley de Inmigración y 

Nacionalidad (I.N.A., por sus siglas en inglés). Por ejemplo, los no ciudadanos pueden ser 

deportados si ellos: 

• Cometen ciertos tipos de crímenes, más notable si es un delito grave, violencia 

doméstica, un crimen de índole moral (CMT, por sus siglas en inglés) cometido 

dentro de los cinco años de haber sido admitido dentro de los Estados Unidos o 

haber recibido la Green card, si la sentencia de prisión fue durante al menos un año, 

o si se cometieron dos crímenes de índole moral que no surjan de un solo esquema 

de conducta criminal. 

• No le avisaron a USCIS del cambio de dirección dentro de los diez días de haberse 

mudado. 

• Son descubiertos de haber cometido un fraude matrimonial. 

http://dle.rae.es/?id=CFE3WUp
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• Ayudaron a que entraran de forma ilegal otros extranjeros dentro de los Estados 

Unidos. 

• Son adictos o han cometido abusos con drogas, o han estado condenados por 

cualquier violación relacionada con crímenes de droga diferente a una simple 

violación que involucre la posesión de 30 gramos o menos de marihuana para uso 

personal. 

• Han cometido fraude en documentos. 

• Han declarado falsamente ser ciudadanos estadounidenses. 

Más información sobre este artículo en: https://www.inmigracionjusta.com/deportado-

razones-para-la-deportacion/ 

 

Personas en situación de calle. 

 

Indigencia, según la RAE: Falta de medios para alimentarse, para vestirse, etc. 

La población callejera es un grupo social diverso, conformado por niñas, niños, personas 
jóvenes, mujeres, familias, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otras 
con diversos problemas de salud y adicciones. En general el término se refiere a toda 
persona o grupos de personas con o sin relación entre sí, que subsisten en la calle o el 
espacio público utilizando recursos propios y precarios para satisfacer sus necesidades 
elementales. El término “poblaciones callejeras” se usa para nombrar “a quienes 
comparten la misma red social de sobrevivencia y en conjunto han gestado una cultura 
callejera.”1 

Una definición más amplia incluye no sólo al estatus de la vivienda, sino a la condición 
general que conlleva un fenómeno asociado al de la pobreza extrema en las ciudades, 
siendo preciso puntualizar que se trata de un grupo poblacional que se caracteriza por ser 
heterogéneo en su composición, teniendo en común la extrema pobreza, los vínculos 
familiares quebrados o fragilizados, y la inexistencia de vivienda convencional regular, 
factores que obligan a estas personas a buscar espacios públicos (calles, veredas, plazas, 
puentes, etc.) y áreas degradadas (edificios, coches abandonados, etc.) como espacio de 
vivienda y subsistencia, de manera temporal o permanente, utilizando para pernoctar 
lugares administrados institucionalmente como albergues, o casas de asistencia, además de 
diferentes tipos de viviendas provisorias.2 

                                                           
1 PDHDF, “Capítulo 31. Derechos de las Poblaciones Callejeras”, en Diagnóstico de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, México 2009.  
2 María Carolina, Tiraboshi Ferro, Desafíos de la Participación Social: alcances y Límites de la Construcción de 
la Política Nacional para la Población en Situación de Calle de Brasil, Tesis para obtener el Grado de Master 
en Ciencia Política y Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Buenos Aires, 

https://www.inmigracionjusta.com/deportado-razones-para-la-deportacion/
https://www.inmigracionjusta.com/deportado-razones-para-la-deportacion/
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El fenómeno de la población en situación de calle o callejera, es expresión de la pobreza 
extrema en el ámbito de lo urbano. A nivel nacional los datos del Coneval en relación a la 
medición multidimensional de la pobreza, son los siguientes:  

 

Los datos de medición de la pobreza multidimensional que emite el Coneval para Baja 

California, son los siguientes: 

 

 

  

                                                           
Argentina, 2011. P. 11. Disponible en línea en: http://aledportal.com/descargas/CarolinaFerro_Desafios.pdf 
consultado el 13 de junio de 2013. 
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Contexto de los migrantes y la población en situación de calle en Mexicali. 

 

La migración es un fenómeno constante, dinámico y uno de los principales orígenes de la 

población en situación de calle en la frontera norte de México. Este fenómeno requiere de 

mayor intervención normativa para aprovechar al máximo sus beneficios y reducir al 

mínimo los costos, sin embargo, para lograr obtener los beneficios, hay que reconocer las 

causas así como hacer un estudio multidisciplinario sobre la problemática para que los 

tomadores de decisiones logren realizar proyectos que impacten en una mejor calidad de 

vida de los migrantes, además de alcanzar beneficios para los países de origen y destino. 

De manera prospectiva, podemos determinar que la constante evolución de la humanidad 

lleve a que los países y las sociedades futuras vivan en un ambiente de crecientes 

desigualdades demográficas, de efectos derivados a cambios ambientales, con una nueva 

dinámica política y económica mundial, innovado por las revoluciones tecnológicas, las 

redes sociales y la transculturización. Estas transformaciones traerán mayores 

oportunidades, pero también problemáticas más complejas, intensificando las actuales y 

algunas nuevas con diversos desafíos, en donde la migración y los efectos de este 

fenómeno, se verán intensificados (Valencia, 2015).  

En 2016 llegaron 63 mil migrantes a Baja 

California, en Mexicali cada año llegan alrededor 

de mil 700, de acuerdo con los informes del 

Instituto Nacional de Migración (INM) en la zona 

(Chávez, 2017). La mayoría de la población 

migrante proviene del sur de la república y de 

Centro América, hasta hace un año, poco se 

conocía de la migración de ciudadanos 

haitianos, durante 2016 arribaron a Baja 

California más de 5 mil migrantes de origen haitiano, la mayoría llegó al norte de México 

provenientes de Brasil con el objetivo de solicitar asilo humanitario en los Estados Unidos, 

la situación provocó una crisis en albergues y centros de atención a migrantes 

principalmente en Tijuana y Mexicali, pero gracias a la buena voluntad y donativos de los 

baja californianos, así como algunas acciones de gobierno, estas organizaciones lograron 

salir adelante. 

Durante los momentos más álgidos de la crisis los migrantes haitianos ocuparon 

prácticamente todos los espacios disponibles en los albergues, por ejemplo, en el Hotel 

Migrante de Mexicali se hospedaron 600 haitianos, actualmente la mayoría de los que 

permanecieron en tierras cachanillas, ya están trabajando y cuentan con un domicilio 

particular, como lo comentó Sergio Tamai fundador del grupo Ángeles sin Fronteras a 

Uniradio (Informa, 2017). 
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En el marco de la Semana Binacional de Salud 

2017 se llevó a cabo en el “Parque de los 

mariachis del centro histórico de Mexicali”, una 

jornada de salud en atención a decenas de 

migrantes en situación de calle de la zona. 

Durante ese año la Secretaría de Salud informó 

haber brindado poco más de 20 mil atenciones a 

migrantes en todo el Estado, la mayoría en las 

ciudades de Tijuana y Mexicali.  

Las enfermedades de trasmisión sexual no son comunes entre los migrantes de Mexicali, 

pero si la tuberculosis y esto se debe en gran medida a las condiciones en las que vive esta 

población flotante. Se ha mencionado en diferentes medios y por diversas fuentes 

provenientes de las autoridades locales que en Mexicali son más de mil personas las que 

viven en situación de calle y están expuestas a las altas temperaturas de verano, esto es 

por que incluyen también a la población migrante que vive en espacios públicos o pasa la 

mayor parte de su tiempo en ellos, muchos de ellos pasan la noche en esos lugares. 

En una entrevista realizada al subsecretario de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE), 
Carlos Guillén Armenta en el periódico La Crónica de Baja California declaró que “Son 300 
personas, según INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), pero ya en la práctica 
las asociaciones civiles han expuesto que son más de mil las personas, las que están en esta 
situación, cuando menos en Mexicali; INEGI  no se da cuenta a fondo porque una numerosa 
cantidad de personas invade departamentos o casas, pero no tienen una vivienda, entonces 
son más lo que no tienen un refugio”. 

SEDESOE acude con jornadas de apoyo a 
lugares como el “Parque del Mariachi”, el 
“Niños Héroes”, la zona aledaña a la 
“Estación de Ferrocarril” o en la zona 
donde los migrantes se bajan del tren en 
“Valle de Puebla”. 

Al mes de julio de 2017 habían fallecido 
ocho personas debido al calor de la región. 
Anualmente, el gobierno estatal destina 
más de 100 millones de pesos de apoyo a 
las asociaciones civiles que ayudan con una 
labor altruista a fin de dar auxilio a personas sin hogar (Sarmiento, 2017). 

Múltiples son las notas periodísticas de personas sin hogar encontradas muertas, en 

condiciones de abandono, muestras de violencia o de golpe de calor durante el verano. La 

mayoría de estos casos corresponden a población migrante, como es el caso de Amalia 
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Espinosa Miranda de 46 años de edad, originaria de El Salvador y sin un domicilio fijo en la 

ciudad, fue encontrada muerta en la zona del mercado Braulio Maldonado en agosto de 

2017 (Debate, 2017). 

Recientemente, en el mes de enero 2018, en el interior del edificio “Topete”, compuesto 

de varios departamentos, que se encontró el cuerpo de un hombre con varios golpes en el 

rostro y cuerpo, así como algunos palos con manchas de sangre. El occiso era conocido 

como “El Tony”, era una de las cinco personas indigentes que pernoctaban en el edificio 

abandonado. Un día antes, fue visto liarse a golpes con otro indigente que ahí se refugiaba, 

al que le conocen como “El Nano”, por lo que se sospecha que se trate de un homicidio en 

riña (Martínez, 2018).  

Este panorama exige una mayor 

intervención de los actores 

gubernamentales y de la sociedad civil 

organizada, para el logro de mejores 

beneficios que ayude a la población 

migrante y el país receptor; sin 

embargo, este grupo es, actualmente, 

vulnerable en muchos aspectos; 

principalmente por la condición 

deplorable en la que viven siendo 

víctimas de actos violentos, discriminación, desempleo y violación a sus derechos humanos. 

También pueden ser forzados a actividades ilícitas como la trata de blancas o el tráfico de 

drogas (Valencia, 2015). 

Dentro de las principales oportunidades hace falta facilitar la migración legal, promover la 

integración de los migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el retorno voluntario 

sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo.  

La mayoría de los Estados del mundo carecen de la capacidad para realizar una labor eficaz 

de gestión de la movilidad internacional de las personas, por no mencionar la capacidad 

para responder a la nueva dinámica. Esto indica que no se están aprovechando plenamente 

los beneficios de la migración y pueden surgir consecuencias negativas más intensas para 

los estados que presentan con mayor frecuencia este fenómeno, como es el caso de México; 

es por ello que la falta de normatividad y de gobernabilidad causa que los migrantes se 

encuentren en una situación vulnerable. 

Este fenómeno se presenta en relación directa con el subdesarrollo, lo que provoca la 

emigración, ya que, en países desarrollados, es menor el nivel de emigración pero mayor el 

de inmigración como es el caso de Estados Unidos. Es por ello que el migrante ve la manera 

de evadir su realidad y buscar una nueva, ya que no ve la posibilidad en su lugar de origen 

para generar un cambio, lo cual se ve reflejado en la creación de ideales que aparecen ante 
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una insatisfacción del entorno en el que vive, obligándolo a salir del país en busca de 

mejores oportunidades y una mejor calidad de vida. 

El hecho de poner en la centralidad del debate al fenómeno migratorio trae consigo el 

adoptar distintas visiones acerca del tema, precisamente en el sentido de tener la empatía 

necesaria que se requiere para discutir sobre cuáles podrían ser algunas de las medidas 

precautorias o en su defecto correctivas con respecto a este fenómeno. Es por ello que 

resulta necesario remarcar la importancia que tienen las decisiones tomadas por las 

autoridades responsables así como su sensibilidad ante esta situación, para llevar a buen 

puerto las distintas problemáticas que se generarán alrededor de la condición del migrante, 

donde se encuentra un grado de complejidad mucho más elevado, ya que el hecho de que 

sean bien recibidos y tengan a su alcance prestaciones básicas de servicios públicos, como 

hospitalización,  tratamiento médico, acceso a albergues especializados, educación, y un 

trabajo temporal que les permita subsistir en su paso a los Estados Unidos, respetando sus 

derechos humanos y velando por su integridad física, son hechos difíciles de lograr cuando 

las autoridades gubernamentales no realicen esfuerzos para garantizar estas necesidades 

(Valencia, 2015). 
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Notas periodísticas de personas migrantes y en situación de calle en Mexicali. 

 

Las notas periodísticas al respecto mencionan aspectos de violencia, discriminación, abusos, 

mal trato y situaciones desfavorables que afectan la integridad de estas personas, en 

diversos medios locales se puede apreciar las noticias al respecto, como se muestra en los 

siguientes recuadros: 

 

Asesinan a indigente en Quintas del Rey, en Mexicali. 
 
Una persona en situación de calle fue golpeada y acuchillada hasta perder la vida por motivos 
aún no conocidos; su cuerpo fue hallado la mañana de hoy por residentes del fraccionamiento 
Quintas del Rey, al Sur de la capital del Estado. 
 
La víctima no está identificada y por las características físicas, además de su vestimenta, 
parece ser un indigente, el cual presentaba severas lesiones en todo el cuerpo, destacando 
algunas en el cráneo producidas, al parecer, por un cuchillo. 
 
El incidente se reportó la mañana de este sábado y se indicó a los operadores que en el 
terreno baldío localizado en el cruce de las calles Arenas del Rey y Puente la Reyna, en la 
comunidad en cuestión, habían localizado el cuerpo de una persona. 
 
Policías municipales fueron los primeros respondientes y resguardaron la escena al confirmar 
el hallazgo. 
 
Peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llegaron poco después e 
iniciaron con la inspección del lugar, descubriendo las heridas ya mencionadas, pero no 
pudieron establecer su identidad debido a que el occiso no llevaba credencial de elector o 
algún otro documento. 
 
Se presume que se trató de una riña entre personas en la misma condición, pero serán 
elementos del grupo de Homicidios Dolosos los que determinen la mecánica de los hechos y 
a los probables responsables del crimen. 
 
Fuente: Redactado por Eduardo Villa Lugo, publicado el 06 enero 2018. En el periódico ZETA 
de Tijuana. 

 

Existen temporadas en las que están en aumento, mucho depende de las condiciones 

sociales, económicas y políticas del país de origen, sin embargo, Mexicali es destino de 

mucho migrantes y personas en situación de calle. 
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En aumento el número de indigentes en Mexicali: SEDESOE. 
 
Por Rosela Rosillo / EL MEXICANO.    7/18/2017 6:04:00 PM 
 
Aunque encuestas oficiales indican que alrededor de 300 personas viven en total condición 
de calle en esta capital, la realidad es que cada vez son más los indigentes que deambulan por 
las calles y van en aumento, señaló el subsecretario de Desarrollo Social, Carlos Guillén 
Armenta. 
 
“Las cifras oficiales las maneja INEGI, nosotros nos basamos en esas cifras; hablan de 300 
personas en situación de calle pero al momento de la realidad vemos que son muchas más; 
el esfuerzo que hemos hecho es para atender sin distinción a todos”, comentó. 
 
Lo expuso durante una jornada especial realizada el día de ayer en un parque de la zona 
centro, donde se concentra gran cantidad de esos indigentes; en el evento el personal de 
Sedesoe y organizaciones civiles entregaron apoyos a dicho sector vulnerable de la población. 
 
Para que los indigentes y migrantes que transitan por las calles de Mexicali se protejan de las 
temperaturas extremas, les fue entregado un paquete con sueros, agua, gorras y panfletos 
con indicaciones para que cuiden su salud durante los meses pico del verano. 
 
Fuente: Publicado en el Periódico el Mexicano, el 18 de julio de 2017.  

 

También se ha sabido de casos en los que pierden la vida las personas en esta situación, 

sobre todo en las temporadas de verano e invierno, debido al clima extremo del municipio, 

registrando temperaturas que van desde los 45 y los 3 grados centígrados respectivamente, 

sin embargo, no es la única razón. 

 

Pierde la vida un indigente en el Centro Cívico. 
 
Erick Reynaga | 12/08/2017 7:33. 
 
Por causas desconocidas una persona en situación de calle falleció la tarde de ayer cuando 
descansaba en un área verde ubicada en Centro Cívico. 
 
Cerca de las 13:30 horas se solicitó el apoyo de elementos de Cruz Roja, notificando que en 
calzada Independencia y calle Del Hospital una persona se encontraba en paro 
cardiorrespiratorio. 
 
La unidad de primera respuesta de Cruz Roja arribó al lugar para dar la primera atención, 
donde paramédicos pese a los esfuerzos corroboraron que la persona ya no contaba con 
signos vitales. 
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Al lugar se solicitó a personal de la Policía Ministerial del Estado para realizar las indagatorias, 
quienes notificaron que no se encontró algo sospechoso en el lugar donde quedó el cuerpo. 
 
Sobre el fallecido no se cuenta con información sólo que contaba con una playera azul, shorts, 
sin calzado, notificando que por la media filiación se presume una persona cercana a los 40 
años. 
 
Fuente: Publicado en el periódico La Crónica, el 12 de agosto de 2017. 

 

Estas personas sufren discriminación y falta de atención oportuna, en parte porque el 

Gobierno se ve rebasado en su capacidad, por otro lado hay que tener en cuenta que ellos 

son efecto de los problemas económicos, sociales y políticos que existen en sus países de 

origen, incluyendo el nuestro, en este tema la autoridad tiene muchos retos que atender 

para resolver la problemática, son temas transversales que tienen que ver con diversos 

aspectos del desarrollo como la salud, seguridad, educación, economía, etc., a pesar de la 

complejidad que significa, el Gobierno no puede desatender los temas al respecto, el reto 

está en hacerlo respetando sus derechos. 

 

Violan gobiernos municipales de BC derechos de personas en situación de calle. 
 
Por redacción. 
 
Tijuana, 17 de diciembre.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California 
(CEDHBC) emitió una recomendación a los ayuntamientos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas 
de Rosarito y Ensenada para que erradiquen las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos que realizan contras las personas en situación de calle. 
 
De acuerdo con un análisis de la CEDHBC sobre las condiciones de este sector de la población 
en el estado, se determinó que las personas sin hogar han sido, reiteradamente, victimizadas 
y revictimizadas al criminalizar su condición. 
 
Según información de los Ayuntamientos, del inicio de sus administraciones a noviembre, en 
Playas de Rosarito se realizaron 118 infracciones por faltas a los Bandos de Policía y Gobierno 
por pernoctar en áreas públicas y/o solicitar dádivas; en Ensenada de diciembre de 2016 al 
25 de octubre de 2017, se detuvieron a 393 personas por pedir ayuda en vía pública; y en 
Tecate, dos mil 454 personas por pernoctar en la vía pública y mil 399 por “mendigar” en la 
vía pública. 
 
Mientras que el gobierno de Tijuana, quien ha realizado dos operativos para retirar de 
determinadas zonas a las personas sin hogar, lo cual se encuentra bajo investigación de la 
CEDHBC- no otorgó la información al respecto bajo el argumento de la Dirección de 
Planeación y Proyectos Estratégicos es la responsable, sin que a la fecha se cuente con su 
informe. 
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Finalmente, la Jefatura del Departamento de Jueces Calificadores del Ayuntamiento de 
Mexicali a pesar de referir que su área maneja estadística con base a las resoluciones tomadas 
por los jueces calificadores, no informó lo expresamente solicitado. 
 
"La discriminación y la existencia de estereotipos como el catalogar a las personas en situación 
de calle como presuntos responsables de delitos o faltas administrativas así como 
delincuentes en potencia, contraviene lo dispuesto por el artículo 1, último párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", señalo la Comisión en un 
comunicado. 
 
Por esos motivos, la CEDHBC hizo 12 recomendaciones para garantizar el respeto a los 
derechos humanos de las personas en situación de calle y en aras de la promoción de medidas 
oportunas para erradicar esta violación sistemática a derechos humanos: tales como reformar 
los Bandos de Policía y Gobierno; homologar las leyes en los cinco ayuntamientos, con base 
en los derechos humanos y con lenguaje incluyente, perspectiva de género, de 
intergeneracionalidad y multiculturalidad. 
 
También llevar a cabo un diagnóstico municipal sobre la situación de este sector, promover 
los programas de atención a la niñez y adolescencia en situación de calle; publicar e 
implementar el Protocolo de Atención a Personas en Situación de Calle en cada uno de los 
Municipios; proveer de espacios dignos para albergar, dar atención médica, educativa y 
fomento al empleo, además, realizar una campaña de concientización social y al interior de 
los Ayuntamientos sobre el respeto al derecho a la igualdad y a la no discriminación. 
 
Aunque las Recomendaciones Generales de los organismos de derechos humanos no 
requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias; la Cedhbc dio un plazo para 
dentro de un máximo de 30 días, los Ayuntamientos entreguen pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la Recomendación. 
 
Fuente: Publicado en La Jornada Baja California, el 17 de diciembre de 2017. 
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Conteo rápido. 

 

En la zona urbana de Mexicali, específicamente en la zona del centro histórico y al rededor, 

donde fue realizado el estudio, se llevó a cabo un conteo rápido de la cantidad de personas 

en situación de calle y migrantes en diferentes sitios de mayor concurrencia para esta 

población, los resultados en números absolutos y porcentuales fueron los siguientes:  

Para visualizar mejor la proporción de la 

distribución de esta población se 

muestra en las siguientes gráficas que la 

mayoría de las personas migrantes están 

dispersos en diferentes sitios, 

principalmente en las calles del centro 

histórico de la ciudad, en segundo lugar 

están en la calle del ferrocarril, cabe 

mencionar que al respecto las visitas 

realizadas para el conteo rápido fueron 

en las mañanas, coincidió con una visita 

que hizo el DIF Municipal para dar 

alimentos a las personas reunidas ahí. En tercer lugar, aparece “Casa Betania” un Albergue 

para migrantes que se encuentran de paso y no cuentan con alojamiento, la capacidad es 

limitada para la demanda, sin embargo, el apoyo brindado es considerado como “muy 

bueno” en opinión de los usuarios. 

Fuente: elaboración propia con datos del estudio de campo. 

En cuanto a la población indigente, tenemos que frecuentan como lugar de mayor presencia 

la “Plaza del Mariachi” ubicada en las inmediaciones de la zona del centro histórico de 

Mexicali, en este sitio es donde mayormente se les puede observar, portando objetos de 

diversos materiales, principalmente de reúso, vagan por las calles en busca de alimento y 

dinero, en segundo lugar, tienen presencia en la calle del ferrocarril (Héroes Ferrocarrileros)  

Sitio 

Situación 

Migrante Porcentaje 

Plaza del Mariachi Santa Cecilia 39 17.73% 

Parque Héroes de Chapultepec 7 3.18% 

Calle Héroes Ferrocarrileros 50 22.73% 

Zona Centro en general 68 30.91% 

Casa Betania 48 21.82% 

Av. López Mateos 8 3.64% 

TOTAL 220 100% 

Fuente: elaboración propia con datos del estudio de campo. 
 

Plaza del Mariachi Santa Cecilia

Parque Héroes de Chapultepec

Calle Héroes Ferrocarrileros

Zona Centro en general

Casa Betania

Av. López Mateos

17.73%

3.18%

22.73%

30.91%

21.82%

3.64%

Gráfica 1. Conteo rápido de los migrantes.
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ubicado en la Colonia Industrial, en 

busca de empleo o del apoyo de la gente 

y en tercer lugar tienen presencia en el 

parque “Héroes de Chapultepec”, que se 

encuentra ubicado muy cerca de la 

garita internacional del centro, 

deambulan pidiendo apoyo, durmiendo, 

vendiendo o simplemente lo toman como estancia y lugar de alojo. Como se observa en la 

tabla anterior y se puede apreciar mejor en la siguiente gráfica. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 

En total se contabilizaron 265 personas en situación de calle en la zona del centro histórico 

de la ciudad, tomando en cuenta también a la población migrante que se encuentra en 

situación de vulnerabilidad. En general son personas tranquilas que pasan el tiempo 

buscando alimento, alojo, apoyo en dinero o en especie, más adelante se expone sus 

principales problemas y las características que los distinguen. Por otro lado, es importante 

mencionar que los casos de personas con discapacidad son más frecuentes en esta 

población (se vieron 9 de 45 casos) a diferencia de los migrantes, existen personas en 

situación de calle que tienen problemas mentales con las cuales no se pudo conversar ni 

hubo la posibilidad de encuestar, estas personas quedaron fuera del diagnóstico, aunque 

fueron contempladas en un principio. 

 

 

Sitio 

Situación 

Indigente Porcentaje 

Plaza del Mariachi Santa Cecilia 24 53.33% 

Parque Héroes de Chapultepec 9 20% 

Calle Héroes Ferrocarrileros 12 26.67% 

TOTAL 45 100% 

Plaza del Mariachi 
Santa Cecilia

53%
Parque Héroes de 

Chapultepec
20%

Calle Héroes 
Ferrocarrileros

27%

Gráfica 2. Conteo rápido de las personas en situación de 
calle en Mexicali.
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Ubicación geográfica de las poblaciones migrantes y en situación de calle en Mexicali. 

Para dimensionar en un mapa la posición geográfica de esta población en la zona urbana de 

Mexicali se muestra a continuación el cuadrante que corresponde a la zona norte que es 

justamente el centro histórico de la ciudad, donde se encuentra mayormente esta 

población, lo anterior debido a la cercanía con la frontera con Estados Unidos y debido al 

movimiento económico y social de la ciudad, cabe mencionar que en este punto fronterizo 

se encuentran las oficinas del Instituto Nacional de Migración donde suceden las 

expulsiones de migrantes detenidos en Estados Unidos (deportados). 

Cuadro 5. Puntos de mayor concentración de población migrante y personas en 

situación de calle en Mexicali (zona urbana). 

Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo realizado. 
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Resultados generales del diagnóstico. 

En general, el estudio de campo consistió en encuestar a 30 personas en situación de calle 

y 96 migrantes, resultado de la fórmula para determinar una muestra, misma que se explica 

en el apartado metodológico de este trabajo. 

Los resultados generales de la encuesta fueron los siguientes: 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo realizado. 

A continuación, los resultados de la encuesta divididos por sección, una para la población 

migrante y la otra para la población en situación de calle. 

 

Diagnóstico de las personas migrantes en Mexicali 

Se observa que hay más hombres que mujeres en 

esta situación, tan solo el 14% son mujeres, el resto 

son hombres. Por otro lado, se observa que el 25% 

son adultos mayores (de 50 a más años), mientras 

que la mayoría de ellos está en edad joven, el 73% 

de ellos está entre los 19 a los 49 años de edad. 

Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo 
realizado. 

Migrantes

•13 Mujeres.

•83 Hombres.

En situación de calle

•9 Mujeres.

•21 Hombres.

10-18 años
2%

19-30 años
22%

31-49 años
51%

50-60 años
20%

61 a más 
años
5%

Gráfica 3. Población migrante por 
edad.

Femenino
14%

Masculino
86%

Gráfica 4. Población 
migrante por Género.

Femenino Masculino
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Casi la mitad de esta población tiene la primaria terminada (45%), cabe mencionar que el 

74% si estudio, por lo menos en los niveles básicos de educación, mientras que el 26% no 

cuenta con estudios. 

 

Fuente: elaboración propia basado en el trabajo de campo realizado. 
 

Tan solo el 2% presenta alguna discapacidad, el resto no. Por otro lado, se indagó acerca de 

sus preferencias en el consumo de substancias, al respecto se observa que el alcohol es la 

más consumida, más de la mitad lo hace (51%), tan solo el 13% no consume ningún tipo de 

substancia, el 11% consume drogas, siendo el cristal y la marihuana las más utilizadas, esto 

respondieron en la encuesta.  

Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo realizado. 
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No estudió

Primaria terminada

Secundaria terminada

Preparatoria terminada

Nivel profesional

26%

45%

26%

3%

0%

Gráfica 7. Población migrante por 
Escolaridad.

No
100%

Gráfica 6. Población 
migrante que pertenece a 

alguna etnia.
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Gráfica 8. Población migrante 
por consumo de substancias.
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Gráfica 5. Población migrante con alguna 
discapacidad.
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Los migrantes en Mexicali practican el oficio de 

construcción, poco menos de la mitad lo hace 

(44%), el 9% en la agricultura, resalta el 28% que 

practica otros oficios, tales como “limpia carros, 

costura, jardinería, meseros, seguridad, 

cocineros, limpieza de casas y calles” como los 

más comunes. En cuanto al tiempo viviendo en 

Mexicali, más de la mitad (68%) tiene de 1 mes a 

un año viviendo aquí, mientras que el 29% lleva 

de uno a dos años. 

El 52% de los migrantes pasan la noche 

en la calle, un parque u otro espacio 

público, mientras que el 42% lo hace 

en un Albergue Temporal, el 4% le 

prestan una habitación y el 2% renta 

una. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia basado en el trabajo de campo realizado. 
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Gráfica 9. Oficio que 
práctican los migrantes.
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Gráfica 10. Migrantes y el 
tiempo vivendo en Mexicali.
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La mayoría de los migrantes se alimenta por lo menos dos veces al día (72%), mientras que 

el 20% solamente una vez al día, por su parte el 9% lo hace 3 veces al día. Por otra parte, el 

23% de los migrantes no usa sanitarios para hacer sus necesidades o los utiliza algunas 

veces, esta es una situación muy crítica 

para la salud de ellos y de la comunidad que 

utiliza los espacios públicos donde 

frecuentan estar los migrantes, quejándose 

de los malos olores y las condiciones de 

poca higiene. Lo anterior es aún más crítico 

con la situación de que casi la mitad de los 

migrantes (49%) tiene dificultades para 

asear su cuerpo, la otra mitad no tiene 

dificultades. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de 

campo. 

Esta situación representa aspectos negativos 

de la calidad de vida de los migrantes y 

también implica retos para la salud pública, 

estas personas carecen de atención médica adecuada y no cuentan con las condiciones 

básicas para atender sus necesidades fisiológicas como es la higiene personal, si bien hay 

algunos que cuentan con la posibilidad de estar en un Albergue temporal, la mayor parte 

del tiempo están en espacios públicos buscando trabajo o pasando el día, lo cual dificulta 

encontrar un sanitario donde hacer sus necesidades.  
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Gráfica 12. Número de veces 
que se alimenta al día.
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La mayoría de los migrantes 

duerme sobre un colchón 

(36%), mientras que el 27% 

duerme en el piso y sobre el 

“zacate o bancas” en palabras 

de los encuestados, el 31% 

duerme sobre cartón y el 6% 

sobre telas.  

 

 

 

 

Resalta que el 40% no tiene ocupación 

actual, contrastando con el 23% que pide 

ayuda económica como ocupación diaria, 

mientras que el 37% considera que trabaja, 

aunque sea de manera informal en empleos 

manuales comunes a cambio de dinero o 

pago en especie, ninguno de ellos estudia. 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del 

estudio de campo. 

 

El 22% manifestó tener malos tratos 

por parte de la policía (de todas las 

corporaciones), no obstante, el 42% 

opina que la policía es indiferente con 

ellos, es decir que no les molestan para 

nada, destaca el 36% que recibe un 

buen trato por parte de la policía. 
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Gráfica 15. Sobre qué duermen 
los migrantes.
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Gráfica 17. Opinión del 
trato por parte de la Policía.
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La mayoría de los migrantes viaja solo 

(91%), el 1% con hijos(as), el 2% con 

esposo(a), mientras que el 5% viaja con 

algún amigo(a), en general no tienen 

compañía en su paso por esta ciudad.  

Curiosamente el 90% considera que goza de 

buena salud; lo cual sorprende, puesto que su 

aspecto dice lo contrario en el sentido de que la 

higiene es uno de sus principales problemas de 

salud, pero en general tienen buena expectativa 

de salud física y mental, mientras que el 10% 

considera que tiene algún problema leve o grave, 

esos problemas los describieron como “gripe, 

bronquitis, epilepsias, problemas del corazón y 

diabetes”. 

La gran mayoría, es decir el 73% no piensa 

quedarse a vivir en Mexicali, mientras que el 

27% opina que si lo hará, esto implica retos 

para ellos y la autoridad, pues muchos 

requieren regularizar su estatus migratorio, 

también documentos de identidad y para el 

trabajo, más adelante se abordará el tema. 

Lo anterior contrasta con la opinión del 24% 

que no piensa continuar su viaje, es decir, 

quedarse en Mexicali, curiosamente el 27% 

de ellos respondió que se quedaría en 

Mexicali a vivir. Por otra parte el 76% piensa 

continuar su viaje de regreso a su destino o 

a su lugar de origen, muchas veces su 

destino no es precisamente su lugar de 

origen, esto lo veremos más adelante. 
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Gráfica 19. Estado de salud 
de los migrantes.
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Gráfica 20. Migrantes que piensan 
quedarse a vivir en Mexicali.
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Gráfica 21. Migrantes que 
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Más de la mitad de los encuestados perciben 

que los principales problemas son la falta de 

trabajo y de dinero, mientras que el 20% 

considera que la alimentación diaria, el 16% 

la falta de vivienda, el 7% son la falta de 

documentos y el 5% que la salud es el 

principal problema.  

 

Por otra parte, más de la mitad (53%) 

considera que lo que más requiere en este 

momento es trabajo y dinero para 

regresarse, el 18% requiere alimentación, 

el 22% vivienda y tan solo el 3% considera 

que en este momento requiere 

documentos para trabajar. 

Para contraste de lo anterior, observamos que 

el 65% no cuenta con documentos para 

trabajar, mientras que el 35% si cuenta con 

ellos, la gran mayoría si bien requiere trabajo 

y lo consideran como un asunto de prioridad, 

no cuentan con los documentos para hacerlo 

formalmente, es por esta razón que optan por 

trabajar en la informalidad para subsistir. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Gráfica 23. Migrantes en Mexicali 
y sus principales problemas.
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Más de la mitad de los migrantes en Mexicali (59%) 

no cuenta con los documentos de identidad, 

mientras que el 41% si los tiene, si bien la mayoría 

tiene como problema prioritario la falta de empleos, 

el no contar con documentos de identidad son un 

obstáculo para acceder a esa oportunidad, al menos 

en el ámbito formal, lo cual implica tener servicio de 

salud y educación, la falta de estos documentos 

obstaculiza su desarrollo. 

Resalta que la mayoría de los 

migrantes recibe apoyo de la 

comunidad (53%), el 15% lo hace por 

medio de una asociación civil, tan solo 

el 2% recibe apoyo del gobierno y por 

último el 30% no recibe apoyo de 

ningún lado, estos apoyos son en 

dinero, especie, trabajo, ropa, comida, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Gráfica 25. Cuenta con 
documentos de 

identidad (Migrantes).
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Gráfica 26. Los migrantes reciben apoyo 
por parte de:



Diagnóstico de la población en situación de calle en Mexicali, 2018  

30 
Gestión para el Desarrollo Transversal en la Frontera Norte 

Destaca que el 71% de los migrantes no percibe discriminación del gobierno, de la 

comunidad, ni de las personas en general, mientras que el 21% si percibe discriminación ya 

sea de la comunidad o de los que pasan a lado suyo por la calle, por otro lado el 11% percibe 

discriminación por parte del gobierno. 

 

En cuanto a su condición de 

migración tenemos los 

siguientes datos interesantes 

que resultaron de la consulta, 

los migrantes afirmaron que 

los motivos principales de su 

migración fueron por decisión 

propia (40%), por dificultades 

económicas fue un 48%, tan 

solo el 8% lo hizo por 

problemas familiares, cabe 

mencionar que el 2% (otro) 

afirmó que su motivo de 

migrar es por la familia, es 

decir para encontrarse con 

ella en su destino.  

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Gráfica 28. Motivos de su migración.
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Cabe destacar que el 58% 

afirmó que el principal 

problema económico que 

origino su elección de 

migrar es la falta de 

fuentes de empleo y el 

trabajo mal pagado, no 

reconocen la falta de 

capacitación para el 

trabajo como una causal 

de su viaje. 

 

El 81% afirmó que los problemas 

familiares no motivaron su 

migración, mientras que el 19% 

afirmaron que el abandono, la 

violencia en el hogar, la expulsión 

del núcleo familiar y el abuso 

sexual fueron los motivantes para 

migrar, casi el 20% de los 

migrantes decide hacerlo por 

problemas familiares, sin 

embargo, la gran mayoría (más 

del 80%) no lo hace por esta 

razón.  

 

El 81% también afirmó 

que los problemas de 

violencia no originaron la 

elección de migrar, 

mientras que el 19% 

comento que la violencia 

sexual, el maltrato físico 

y emocional originaron 

su elección de migrar.  
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Gráfica 29. Problemas económicos que 
originaron su elección de migrar.
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Gráfica 30. Problemas familiares que 
originaron su elección de migrar.
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El 55% de los migrantes mantiene contacto 

con sus familiares, el 6% es con amigos y un 

39% dijo no mantener ningún tipo de 

contacto ni con familiares ni amigos. 

El 49% de los migrantes comento estar 

dispuesto a integrarse a la comunidad y 

tener una vida normal, el 51% dijo no estar 

dispuesto a esta integración, se puede 

observar que son porcentajes muy similares 

lo que es de llamar la atención. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 85% de los migrantes su país de origen es 

México, el 9% son migrantes provenientes de 

Honduras, el 3% son de Estados Unidos y un 3% 

engloba a otros, entre los cuales podemos 

mencionar el Congo, Guatemala y Salvador.  
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Gráfica 32. Migrantes, mantiene 
contacto frecuente con:
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Gráfica 33. Esta dispuesto a 
intergrarse a la comunidad y tener 

una vida normal en Mexicali 
(Migrantes).
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Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 

El Estado de origen de los migrantes con 

mayor porcentaje es el Estado de Sonora 

con un 13%, Guerrero y Michoacán tienen 

un 9%, Sinaloa un 8%, seguido de Jalisco 

con 7%, Ciudad de México y Zacatecas 

tienen un 3%. 

De los migrantes encuestados el 91% dijo 

que su destino era Estados Unidos, solo el 

9% comento que México era su destino de 

migración.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

Estados 
Unidos

91%

México
9%

Gráfica 36. Lugar destino (Migrantes).
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Gráfica 34. Lugar de origen (Migrantes).
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En el rango de edad de 31-49 años su 

principal consumo es el alcohol con 

un 36.46%, el 14.58% consume 

tabaco, un 9.38% drogas y el 7.29% 

de los migrantes afirmo no tener 

ninguna adicción; de 50-60 años de 

edad el 17.7% ingiere alcohol, el 

7.29% tabaco, el 2% ninguno y el 1% 

consume drogas, en el rango de 

edad de 19-30 años el consumo de 

alcohol es de un 10.4%, tabaco con  

un 8.3%  y un 4.1% drogas, en los 

rangos de 10-18 y más de 61 años su 

consumo es menor, cabe señalar que 

las drogas que los migrantes 

mencionaron consumir son 

marihuana y cristal. 

 

El 45% de los migrantes en edad de 31-49 años comento no haber tenido ningún problema 

familiar que originara su elección de migrar, un 6 % mencionó como causante de migración 

el abandono, la expulsión del núcleo familiar y violencia en el hogar.  
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Gráfica 38. Problemas familiares que originaron su 
elección de migrar.
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El 78% de los migrantes del género masculino afirmaron tener un buen estado de salud, el 

7.2% dijo tener algún problema de salud (bronquitis, problema del corazón, diabetes, 

epilepsia y gripe) y solo el 1% dijo encontrarse con un estado de salud muy malo. 

El género femenino el 10% de las migrantes comentó tener buen estado de salud y solo el 

2% considera que su salud es muy mala. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Población en situación de calle. 

 

El 73% de la población en situación de 

calle tiene un rango de edad de 31 a los 

49 años, el 16% de los 10 a los 30 años 

y el 17% está por arriba de los 50. 

Se observa que hay más hombres en 

situación de calle que mujeres, ya que el 

30% son mujeres mientras que el 70% 

son hombres. 

El 41% de la población en situación de calle no 

tiene estudio alguno, el 41% tiene educación nivel 

básica (secundaria y primaria) el 14% sabe leer y 

escribir, solo un 4% tiene estudios de nivel medio 

superior (preparatoria). 

El 100% manifestó no pertenecer a alguna etnia. 

Fuente: Elaboración propia con datos del 

estudio de campo. 

 

Por otro lado 93% de la población 

encuestada en situación de calle 

comento no presentar ninguna 

discapacidad, sin embargo un 7% 

comento tener alguna discapacidad, 

como la falta de una extremidad. 
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Gráfica 40. Población en situación de calle 
por edad.
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Gráfica 41. Población en situación 
de calle por género.
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El 43% de la población en situación de 

calle consume alcohol siendo esta la 

substancia de mayor preferencia, las 

drogas como el cristal, la heroína y la 

marihuana suman un 21%, tan solo el 

10% no consume ningún tipo  

subtancia. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

El 40% de la población en situación de calle no 

practica ningún oficio, el 20% que contestó ´´otros´´ 

especificó que se refería a actividades  tales como 

´´limpia carros, paquetero, plomero y pandillero´´ y 
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Gráfica 43. Población en 
situación de calle con alguna 
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un 17% se dedica a trabajar en la construcción; oficios como ´´comerciantes, agricultor, de 

la idustria´´ suman un 23%. 

 

 

Más de la mitad (54%) de la población en 

situación de calle tiene viviendo en 

Mexicali más de tres años, el 33% lleva de 

un año a 2 años, solo un 13% de la 

población tiene de 1 a 6 meses viviendo en 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

 

El 57% de la población en situación de calle que se encuentra en Mexicali contestó que la 

causa por la que  llego a la ciudad fue por trabajo, el 11% por que nació aquí en mexicali, el 

14 % por inseguridad en su lugar de origen y por  familia, cabe resaltar que un porcentaje 

considerable (18%) contestó otro, entre los cuales se menciona ´´adicciones, cruzar a E.U. y 

deportado´´. 
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Gráfica 46. Tiempo viviendo en 
Mexicali (Indigentes).
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Gráfica 47. Causas por las que llegó 
a Mexicali (Indigentes).
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El 38%  de los encuestados lleva de 1 a 6 meses 

en viviendo en la calle, de 6 meses a un año el 

34%, el 28% de la población encuestada lleva 

mas de dos años viviendo en calles o lugares 

públicos, es decir solo un 10% logra salir de esta 

situación en menos de un año. 

El 44% de los encuestados dijo pasar la 

noche en la calle, el 42% en un parque 

y tan solo el 14% de la población  en 

situación de calle busca refugio, ya sea 

en una habitación prestada o en un  

albergue público o privado. 

En cuanto a la alimentación que tienen  las 

personas en situación de calle, el 47% dijo 

consumir alimentos al menos dos veces al 

dia, el 40% solo se alimenta una vez al día 

y solo un 13% lo hace 3 veces al día. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Gráfica 49. Dónde pasa la noche la 
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El 77% de las personas en situación de calle 

sí utiliza los sanitarios para hacer sus 

necesidades, mientras que un 23% no utiliza 

sanitarios, aunado a esta problemática que 

afecta tanto a ellos como a la comunidad 

que utiliza los mismos espacios públicos, se 

suma que el 53% tiene difucultades para 

poder asear su cuerpo, mientras que el 43% 

no tiene este problema. 

 

Una de las preguntas hechas a la población 

en situación de calle fue referente a su 

ocupación actual, el 35% de los 

encuestados afirmó no tener ninguna 

ocupación actual, el 41% pide ayuda 

económica como su forma de ocupación 

diaria, el 24% se ocupa en trabajos como 

“albañil o limpia carros”, ya sea para recibir 

pago en efectivo o en especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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La mayoría de  la población en 

situación de calle duerme sobre 

cartón (37%), el 23% duerme sobre 

un colchón y un 22% en el piso, 

mientras que un 18% duerme en 

telas, bancas o bolsas para dormir. 

En cuanto al trato que reciben por parte de la 

policía,  el  40% afirmó que el trato que  reciben es 

malo por parte de las autoridades policíacas, el 33% 

no comparte esta opinión ya que ellos consideran 

que el trato es bueno y el 27% opina que la policía 

es indiferente con ellos, no sienten que la policía les 

moleste en ningún sentido. 

 Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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El 35% de la población en 

situación de calle sobrevive 

gracias al apoyo que le brinda la 

comunidad, el 15% pide ayuda a 

la comunidad y 21% del apoyo 

brindado por parte del 

gobierno, por su trabajo o por 

su pensión, cabe resaltar que 

nadie afirmó que sobrevive 

gracias al apoyo de sus 

familiares.  

 

De las personas en situación de calle, el 87% se 

encuentra solo, es un porcentaje bastante alto, el 13% 

contesto que ´´otros´´, se les pidió que especificarán, a 

lo que contestaron que su compañía era de ´´ amigos, 

compañero y novia´´. 

 

El 45% comentó no recibir ningún tipo de apoyo, 

mientras que el 42% dijo que la comunidad lo 

apoyaba, el 13% recibe apoyo ya sea por parte del 

gobierno o de una Asociación Civil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Apoyo familiar

Pide dinero a la comunidad

Apoyo del gobierno

Apoyo de la comunidad

Otro

0%

15%

6%

35%

15%

Gráfica 56. Población en situación de 
calle que sobrevive gracias a:

3%

42%

10%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Del gobierno De la comunidad De un organismo
de la soc. civil

No

Gráfica 58. Población en situación de calle 
que recibe apoyo de:

0% 50% 100%

Anda solo

Hijo

Esposo

Otro

87%

0%

0%

13%

Gráfica 57. Quien le 
acompaña (indigentes).



Diagnóstico de la población en situación de calle en Mexicali, 2018  

43 
Gestión para el Desarrollo Transversal en la Frontera Norte 

Por otra parte, llama la 

atención que el 90% 

considera que su salud es 

buena, aunque su aspecto 

difiere con esta 

afirmación, solo el 10% 

dice tener algún problema 

de salud, de las 

mencionadas fueron 

´´gripe, infección y 

defensas bajas´´. 

 

El 71% de los encuestados dijo que sus principales problemas son la falta de alimento diario, 

dinero y trabajo, el 16% considera su principal problema la falta de vivienda, solo el 8 % 

consideró que la salud es su principal problema y un 5% considera una dificultad el no contar 

con documentos de identidad y para trabajar. 

El 66% comentó que lo que más necesita en este momento es alimentación y trabajo; 

mientras que el 21% requiere un lugar para vivir y salud, un 11% dijo necesitar aseo, dinero 

y ver a su familia. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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El 70% de los encuestados dijo no contar con 

documentos de trabajo, solo un 30% cuenta con 

ellos, esto es una problemática ya que la falta de 

documentos limita las opciones de poder 

incorporarse a un trabajo formal que les permita 

acceder a servicios de salud y educación, así como 

mejorar su calidad de vida; aunado a esto, el 53% 

de los encuestados cuenta con documentos de 

identidad y el 47% no cuenta con ellos. 

Se le consultó a la población en situación 

de calle sí consideraba que percibían 

discriminación hacia su persona, a lo que 

el 55% respondió no sentirlo, ni por el 

gobierno, ni la comunidad en general, 

mientras que el 26% sí percibe 

discriminación hacia su persona por parte de la comunidad y un 13% dice sentirlo de las 

personas que pasan a su lado, solo un 6% dijo sentir discriminación por parte del gobierno. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Una de las preguntas más 

importantes que se les hizo a las 

personas en situación de calle fue 

acerca de los motivos que los 

llevaron a vivir en esa situación, 

sorprendentemente un 26% dijo 

que por decisión propia, el 33% dijo 

que por problemas económicos, el 

20% a causa de problemas con la 

adicciones y el 18% por problemas 

familiares, de salud y emocionales. 

Se les preguntó también sobre los 

problemas familiares que originaron 

su situación de calle, el 63% contestó no tener ningún problema familiar que lo originara, 

un 20% sufrió la 

expulsión del hogar lo 

que lo llevo a vivir en 

la calle y un 17% por 

abandono o violencia 

en el hogar. 

Sobre si sufrían 

problemas de 

violencia en su hogar 

que originaran su 

elección de vivir en la 

calle, el 59% dijo no 

tenerlos, el 22% dijo 

haber sufrido golpes y 

maltrato físico, y el 19% reconoció que fue la agresión física, sexual y emocional.  

Estos porcentajes nos 

muestran que el 41% de 

las personas en 

situación de calle se vio 

obligada a vivir en estas 

condiciones debido a la 

violencia vivida. 

    Fuente: elaboración 

propia con datos del estudio 

de campo. 
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Gráfica 65. Motivos de vivir en la 
calle.
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En su gran mayoría (70%) de los 

encuestados que se encuentran viviendo en 

la calle tienen  el deseo de superar esta 

situación , de salir de la calle, sin embargo 

llama la atención que un porcentaje 

considerablemente alto (30%) no tiene la 

intención de superar esta situación en la 

que se ecuentra actualmente.    

El 83% contestó que  su país de origen es 

México, el 17% es proveniente de otros 

países como Honduras, Guatemala y 

Salvador. 

En cuanto al Estado de origen de los 

encuestados en situación de calle el 17% 

pertenece a Baja California, Jalisco el 9% y en un 

empate de un 8% estan estados como Durango, 

Michoacán, Chihuahua, Sonora y Ciudad de 

México, el 34% suma otros estados como 

Colima, Tamaulipas, Chiapas, Veracruz y 

Nayarit.  

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de 

campo. 
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Por otra parte el 40% de los 

encuestados comentaron mantener 

comunicación con sus familiares, un 

13% dijo mantener comunicación 

frecuente con amigos, un 47% no 

mantiene comunicación, ni con amigos, 

ni familiares. 

El alcohol es la substancia con más cosumo entre 

las personas en situacion de calle (50%), las drogas 

y el tabaco suman el 26% de consumo, estos 

porcentajes están presentes en rangos de edad de 

entre los 31 a 49 años, el menor consumo de 

substancias se ve en los rangos de edad de 10 a 18 

años y arriba de los 50 años los porcenajes de 

cosumo son de  un 6% de alcohol, tabaco y drogas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Por otra parte en los rangos de 

edad de adultos jovenes (31-49 

años)  el 40% comentó no tener 

problemas que originarán su 

elección de vivir en la calle, solo 

un 13% sufrio la expulsión de su 

hogar, un 10% la violencia y el 

abandono son los factores que 

originaron su situación de calle.  

 

En cuanto a la percepción de su estado de salud, un 63% 

del género masculino lo considera bueno, solo un 6% no 

siente que su estado de salud sea bueno, ya que 

presenta algún problema como infección o gripe. Del 

género femenino el 26% conisdera que su salud es 

buena y el 3% considera que tiene problemas de salud. 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio de campo. 
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Conclusiones y recomendaciones de política pública. 

A continuación, los principales hallazgos del estudio: 

 

Migrantes

•Se encuentran mayormente en la zona del centro, cerca de la garita internacional, en parques y calles de la
zona, algunos están en Albergues, pero durante el día se les puede observar principalmente en la calle del
ferrocarril pidiendo ayuda o trabajo, también en el parque "Heroes de Chapultepec" muy cerca de la garita
internaiconal.

•Hay más hombres que mujeres en esta situación, 14% son mujeres, el resto hombres (86%).

•La mayoría es joven, entre los 19 a los 49 años, son el 73%, tan solo el 25% son adultos mayores, el 2% son
menores de 18 años.

•El 23% de esta población no tiene estudios, el 45% tiene la primaria terminada, el 74% estudio nivel básico.

•El 51% consume alcohol, el 25% tabaco, el 13% no consume substancias y el 11% consume drogas siendo el
cristal y la marihuana las más consumidas.

•Practican el oficio de la construcción el 44% y el 28% limpia autos, costura, jardinería, mesero, seguridad,
cocinero, limpia casas y calles.

•El 52% pasa la noche en la calle, un parque o espacio público, el 42% en un albergue temporal.

•La gran mayoría (72%) se alimenta dos veces al día y el 20% una vez al día.

•El 49% tiene alguna dificultad para asear su cuerpo y es por falta de un lugar donde hacerlo. El 24% no usa un
sanitario para hacer sus necesidades.

•El 48% duerme sonbre el piso y cartón, el 36% en un colchón.

•El 60% pide ayuda económica y trabaja, el 40% no tiene ocupación actual.

•El 36% ha recibido buen trato por parte de la policía, mientras que el 22% malos tratos, el resto le es
indiferente.

•La mayoría (92%) viaja solo, el 8% acompañado.

•El 90% considera que goza de buen estado de salud, el 10% con algun problema.

•El 73% no piensa quedarse a vivir en Mexicali, mientras que el 27% si piensa hacerlo.

•Son más los que piensan continuar su viaje a su lugar de destino (54%), mientras que el 22% piensa regresar a
su lugar de origen.

•Los principales problemas percibidos son: trabajo (34%), alimentación diaria (20%), dinero (17%) y vivienda
(16%), la educación, capacitación y la salud no la consideran como sus principales problemas tanto como lo
anterior.

•El 41% opina que lo que más necesita en este momento es trabajo, el 22% vivienda y el 18% alimentación.

•Más de la mitad (65%) no cuentan con documentos para trabajar, el resto si los tiene. Por otro lado, el 59% no
cuenta con documentos de identidad, el resto si.

•El 53% recibe apoyo de la comunidad, el 15% de la sociedad civil, el 2% del gobierno y el 30% de ninguna lado.

•El 71% no percibe discriminación del gobierno, la comunidad o las personas en general, sin embargo el 11%
percibe discriminación del gobierno.

•El 48% de los migrantes lo hacen por las dificultades económicas que viven y el 40% por decisión propia, el 8%
por problemas familiares.

•El 58% opina que los problemas económicos que originaron su elección de migrar fueron la falta de fuentes de
empleo y el trabajo mal pagado (27%).

•El 19% opina que el abandono, violencia en el hogar, expulsión del núcleo familiar y el abuso sexual fueron los
motivos para migrar.

•El 39% no mantiene contacto frecuente con amigos ni familia, mientras que el 61% si lo hace con regularidad.

•El 51% no está dispuesto a integrarse en a comunidad y tener una vida normal en Mexicali, mientras que el
49% si lo está.

•El 85% de los migrantes su país de origen es México, el 9% de Honduras, el 3% de E.U. y el resto (3%) Congo,
Guatemala y Salvador.

•Los estados de origen son: Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Ciudad de México.

•El 91% tiene como destino Estados Unidos, son pocos los que opinan que regresarán a su lugar de origen.
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•Se les puede observar mayormente en la zona del centro, en la Plaza del Mariachi (53%), calle del ferrocarril
(26%) y el parque Heroes de Chapultepec (cerca de la garita centro) 20%.

•Es más frecuente ver a hombres que a mujeres en esta situación, el 30% son mujeres y el 70% hombres.

•El 73% de esta población esta en edad productiva, son adultos entre los 31 y 49 años, el 17% tiene más de 50
años y el 16% tiene entre 10 y 30 años.

•El 41% de esta población no estudió, el 14% sabe leer y escribir y el 41% tiene educación básica (primaria y
secundaria), el 4% tiene estudios de nivel medio superior.

•El 7% presenta alguna discapacidad, principalmente la falta de una extremidad, el resto no presenta
discapacidades.

•El 43% de esta población consume alcohol, esta es la substancia más consumida, el 21% consume drogas, como
el cristal, heroina y marihuana, solamente el 10% no consume estas substancias.

•El 40% de esta población no práctica ningún oficio, solo el 20% tiene oficios como: limpia carros, paquetero,
plomero, el 17% en el ramo de la construcción, el 23% comerciante, agricultor y de la industria.

•El 54% tiene más de tres años viviendo en Mexicali, el 33% de uno a dos años y el 13% tiene menos de seis
meses viviendo aquí.

•El 57% llegó a Mexicali buscando empleo, el 11% por que nació aquí, el 14% por la inseguridad en su lugar de
origen y por familia, el 18% por cruzar a E.U y deportación.

•El 38% lleva de uno a seis meses viviendo en la calle, el 34% lleva de seis meses a un año, el 28% tiene más de
dos años.

•El 44% pasa la noche en la calle, el 42% en un parque y el 14% busca un refugio ya sea una habitación prestada o
Albergue.

•La mayor parte de esta población duerme sobre cartón (37%), el 23% sobre colchón, el 22% en el piso y el 18%
sobre telas, bancas o bolsas para dormir.

•La mayoría se alimenta dos veces al día (47%), el 40% se alimenta una vez al día y el 13% lo hace tres veces al
día.

•El 77% utiliza sanitarios para hacer sus necesidades, mientras que el 23% no lo hace.

•Más de la mitad de ellos (53%) tienen dificultades para asear su cuerpo, el 43% no tiene este problema.

•En cuanto a la ocupación diaria, tenemos que el 41% pide ayuda económica, el 35% no tiene ocupación y el 24%
trabaja como albañil o limpia carros, para recibir una remuneración en efectivo o especie.

•Sobre el trato que reciben por parte de la policía, el 33% comenta que reciben que buen trato, mientras que el
27% considera que es indiferente el trato de los policias hacia ellos, poco menos de la mitad considera que el
trato es malo (40%).

•Ellos consideran que sobrevivien gracias al apoyo de la comunidad (50%) y el 21% por el apoyo que les brinda el
gobierno, trabajo o pensión, es importante resaltar que ninguno recibe apoyo de su familia.

•La mayoría de ellos no se encuentra acompañado solo (87%), el 13% acompañado, pero no de familiares.

•El 90% considera que su salud es buena, aunque su aspecto difiere con su afirmación, el 10% asegura tener un
problema de salud, respondiendo "gripe, infección y defensas bajas".

•La falta de alimentación es uno de sus principales problemas, el 71% considera que sus principales problemas
son la falta de alimentacion diaria, dinero y trabajo, el 16% considera que la falta de vivienda, el 8% que la salud
y el 5% la falta de documentos de identidad y para trabajar.

•En cuanto a las necesidades urgentes, el 66% considera que la alimentación y trabajo, el 21% necesita un lugar
para vivir y salud, el 11% aseo, dinero y ver a su familia.

•El 70% no cuenta con documentos para trabajar, solamente el 30% cuenta con ellos. Por otro lado, el 53%
cuenta con documentos de identidad y el 47% no cuenta con ellos.

•Más de la mitad de ellos (55%) no siente discriminación hacia su persona, ni por parte del gobierno, ni de la
comunidad en general, el 39% si percibe discriminación hacia su persona por parte de la comuindad y la gente
que pasa por su lado, mientras que el 6% siente discriminación por parte del gobierno.

•En cuanto a los motivos de vivir en la calle, el 26% lo hace por decisión propia, el 33% se vio orillado por
problemas económicos, el 20% por problemas de adicción y el 18% por los problemas familiares, de salud y
emocionales.

•El 20% sufrió la expulsión del núcleo familiar y el 17% por abandono o violencia en el hogar, el 22% sufrió golpes
y maltrato físico, el 19% sufrió agresion física, sexual y emocional.

•El 70% de esta población tiene deseos de superar la situación de calle en la que viven, sin embargo el 30% no
tiene la intención de hacerlo.

•En su mayoría son mexicanos (83%), el resto es de otros países, de los mexicanos, el estado de origen de estas
personas son: Baja California (17%), el resto es de Sonora, Durango, Michoacán, Jalisco, Estado de México,
Chihuahua, por mencionar los más frecuentes.

•El 47% no tiene comunicación con nadie, el 40% con sus familiares y el 13% con amigos.

Personas en situación de calle
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Las conclusiones del Estudio. 

 Tanto las personas migrantes como las que están en situación de calle son consideradas 

personas en situación vulnerable, el CONEVAL las cataloga como personas en extrema 

pobreza, con carencia y rezago social, en sus diversas dimensiones (alimentaria, 

vivienda, educación, oportunidades de empleo, salud, entre otras). 

 Los migrantes a diferencia de las personas en situación de calle solo están en Mexicali 

de paso, que continúan con su objetivo de cruzar a Estados Unidos, el 91% de ellos así 

lo piensa. 

 Existen casos de personas con alguna discapacidad, situación que se da más en 

indigentes que en los migrantes. 

 Las personas en situación de calle y los migrantes están en edad joven y productiva, sin 

embargo, carecen de documentos de identidad y para trabajar. 

 Los migrantes están más capacitados en oficios que las personas en situación de calle, 

la principal ocupación de las personas en situación de calle es pedir apoyo a la 

comunidad en dinero o especie. 

 A los migrantes y personas en situación de calle no les interesa capacitarse, pues no lo 

consideran como una necesidad prioritaria o urgente. 

 Los migrantes y personas en situación de calle demandan más alimentación, trabajo y 

vivienda, que salud y educación, por no considerarlo prioritarios en el corto plazo. 

 En general estas poblaciones opinan que gozan de buena salud, sin embargo, se puede 

observar que la higiene es su principal problema de salud. 

 La población en situación de calle manifestó requerir ayuda urgente principalmente 

para obtener un trabajo, mientras que la población migrante manifestó requerir ayuda 

urgente con dinero para regresar a su lugar de origen, trabajar y un lugar donde vivir. 

Los casos que manifestaron tener mal estado de salud solicitaron apoyo para 

medicamentos y prótesis. 

 Tanto migrantes como personas en situación de calle en general consumen substancias 

nocivas para su salud, el Alcohol es la más consumida, en segundo lugar, las drogas, 

siendo el cristal, heroína y marihuana las más preferidas, son pocos los que no 

consumen estas substancias. 

 La población en situación de calle frecuenta pasar la noche en espacios públicos sobre 

el piso, cartón y bancas, mientras que los migrantes existe una gran cantidad que sí 

tiene donde quedarse a pasar la noche, pero durante el día deambula por las calles 

buscando alimentación, trabajo y dinero. 

 Llama la atención que el 70% de la población en situación de calle desea superar esta 

condición, el 30% no quiere, mientras que la mitad de los migrantes (51%) no desea 

integrarse a la comunidad y una vida normal en Mexicali, la otra mitad si está dispuesta.  
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Recomendaciones de política pública. 

A continuación, las recomendaciones de políticas pública por ámbitos del desarrollo: 

  

•Acercar alimentos a la población migrante y en situación de calle, atendiendo
esquemas nutricionales, de manera gratuita y constante.

Alimentación

•Acercar servicios de gestión gubernamental para facilitar documentos de
identidad y que les permita acceder a un empleo formal.

•Acercar una oferta de empleo dirigido especialmente a la población migrante y
en situación de calle, sobre trabajos de limpieza, contrucción, fabricación y toda
clase de trabajos manuales.

Económia y empleo

•Acondicionar espacios que les permita a la población migrante y situación de
calle pasar la noche, procurando su integración a la comunidad durante su
estancia, facilitando espacios para el aseo personal, apoyo para vestimenta y
calzado.

Vivienda

•Ofrecer servicios de capacitación para oficios prácticos y accesibles para esta
población vulnerable, dotandoles de herramientas para el trabajo.

•Acercar servicios de educación para adultos a esta población para que logren
grados académicos a los que deseen superar su situación de rezago.

Educación

•Ofrecer brigadas de salud para la población en situación de calle y migrantes,
convocando en un espacio público y acercando los servicios de salud médica.

•Apoyar a las personas con discapacidad en en atención a sus problemas
prioritarios para que se integren.

Salud

•Implementar una estrategia para lograr el apoyo del sector social y empresarial,
con donaciones de instrumentos de trabajo, calzado, vestimenta, alimentos no
perecederos.

•Implementar una campaña de no discriminación hacia la población migrante y
en situación de calle, facilitando el apoyo de la comunidad en los esfuerzos
emprendidos.

Desarrollo comunitario
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Experiencias del trabajo de campo. 

Dificultades del estudio. 

El conteo rápido. 

Fue todo un reto al principio identificar bien entre 

un migrante y una persona en situación de calle, 

puesto que comparten el mismo espacio público, 

sin embargo, existen diferencias evidentes, 

principalmente en su aspecto físico y la cantidad de 

cosas con las que están acompañados, el migrante 

en general es austero, carga con poco, por el 

contrario las personas en situación de calle cargan con más objetos de diferente material, 

muchos de ellos con materiales de reciclaje.  

La población migrante. 

Mostró mayor cooperación ante la encuesta, inclusive 

coopero con aquellas preguntas sobre aspectos muy 

personales, aunque se dio el caso de personas que no 

las respondieron, cabe mencionar que en ningún 

momento fueron obligados a responderlas y la encuesta 

fue totalmente anónima.  

 

 

La población en situación de calle. 

Mostró mayor rechazo a responder el cuestionario, en 

general se observó incertidumbre y desconfianza hacia 

los encuestadores, sin embargo, se logró encuestar a la 

muestra determinada, en esta población se dio mucho el 

caso de que algunas preguntas no fueron respondidas, 

por otro lado, las personas con problemas mentales de 

esta población no fueron tomados en cuenta para la 

encuesta debido a las barreras de comunicación 

naturales, también para proteger la integridad de los 

encuestados puesto que las reacciones de estas personas 

pueden llegar a ser violentas.  
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Aspectos relevantes del estudio de campo. 

• Aunque hubo varios casos de rechazo, se 

logró encuestar a toda la muestra 

determinada para cada una de estas 

poblaciones. 

• La población más difícil de abordar fue la 

que presenta situación de calle. 

• La población migrante se mostró más 

cooperativa a la hora de responder las 

preguntas. 

• La encuesta fue anónima, no se obligaba a 

responderlas, el encuestador simplemente 

pasaba rápido a la siguiente pregunta sí no 

había una respuesta pronta. 

• Se dio el caso de varios encuestados que 

solicitaron apoyo a los encuestadores con 

dinero o comida. 

• El conteo rápido consistió en visitas a 

distintos sitios, distintas horas del día, en diferentes días, para contar a las personas 

migrantes y en situación de calle, registrándolos en una bitácora, encontrando que 

existen espacios públicos donde solamente se puede apreciar a una población en 

particular y no las dos, aunque existen espacios donde sí están en los mismos sitios, 

como es el caso del parque Héroes de Chapultepec (muy cerca de la Garita Centro). 

• Las personas con enfermedades 

mentales quedaron fuera del estudio, debido 

a las barreras de comunicación. 

• Se dio el caso de encuestados que se 

negaron a responder algunas de las preguntas 

relacionadas con el consumo de substancias, 

experiencias de violencia vividas y motivos de 

su migración o situación de calle. 

• La población en situación de calle con 

alguna discapacidad insistió en requerir apoyo 

urgente de prótesis, equipo y medicamentos 

que le ayudarán a sobrellevar mejor su 

situación. 
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