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I.	  Norma)vidad	  	  
Logro histórico contar por primera vez con una Ley especializada: La Ley de Migración.  

•  Esta Ley contempla la migración desde sus tres dimensiones: como país de origen, 
tránsito y destino. 

•  Establece la unidad familiar y la protección humanitaria como ejes rectores.  
 

•  El 28 de septiembre de 2012, fue publicado en el DOF el Reglamento de la Ley de 
Migración y entró en vigor el 9 de noviembre. 

•  Lineamientos y disposiciones administrativas (D.O.F. del 08/Nov/2012): 
o  Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 
o  Circular referente a los documentos migratorios y los formatos de solicitud de trámite y 

estadísticos del Instituto Nacional de Migración (INM). 
o  Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las secretarías de 

Gobernación y de Relaciones Exteriores. 
o  Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las Estaciones 

Migratorias y Estancias Provisionales del INM. 
o  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas 

electrónicas de pasajeros, tripulantes y medios de transporte al INM. 
o  Lineamientos de operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza del INM. 

 
(D.O.F. del 29/Nov/2012): 

o  Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del INM. 



I.	  Norma)vidad	  
Lineamientos y disposiciones administrativas (pendientes): 
 
•  Lineamientos por los que se dan a conocer los mecanismos de ingreso, promoción y 

permanencia del personal del Instituto Nacional de Migración.  
•  Lineamientos para la capacitación y profesionalización del personal del Instituto 

Nacional de Migración.  
•  Lineamientos sobre cuotas para la emisión de visas y para la autorización de 

condiciones de estancia que impliquen permiso para trabajar.  
•  Acuerdo por el que se establece el Sistema de Puntos para adquirir la residencia 

permanente.  
•  Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Conjuntos de los espacios 

requeridos en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por 
tierra, mar y aire. 



II.	  Fortalecimiento	  del	  INM	  	  	  
El objetivo de este esfuerzo es que el INM sea una institución confiable, responsable y  
comprometida en la protección y el respeto de los derechos de los migrantes.  
 
Centro de Evaluación y Control (CECC) de confianza del INM. 
•  Se crea agosto de 2010 y en febrero de 2011, se publicó en el DOF, el Acuerdo por el que se 

crea el CECC como área técnica encargada de llevar a cabo las evaluaciones en los 
procedimientos de ingreso, permanencia y promoción del personal del INM. 

•  La Ley de Migración (DOF 25 de mayo de 2011) y su Reglamento (DOF 28 de septiembre 
del 2012), dan sustento legal al CECC. 

•  El CECC ya esta certificado y acreditado por el CNCA.  
 
Aplicación de Evaluaciones de control de confianza 
•  El CECC aplica alrededor de 460 evaluaciones mensuales a personal de nuevo ingreso, 

promoción y permanencia. 
•  A noviembre de 2012, el 60% de un total de la plantilla activa del INM ha concluido el proceso 

de evaluación de confianza, lo que equivale a 3,158 funcionarios evaluados. 
•  Al 30 de noviembre, todos los mandos medios y superiores habrán sido evaluados, esto 

incluye a: Directores Generales, Delegados Federales (D.G. Adjuntos), Directores de área, 
Subdirectores y Jefes de Departamento. 

 
Depuración del Personal  
•  De octubre de 2010 a noviembre de 2012 se han dado 758 bajas (15% del total de la plantilla 

activa). 



Rotación de personal 
•  En 2011 se rotó a 52% del personal operativo de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y 

Tamaulipas. Entre enero y noviembre de 2012 se ha rotado a 44% del personal 
adscrito a estas delegaciones. 

Cursos de capacitación 
•  Se capacitó personal en temas de Derechos humanos, atención a migrantes víctimas del 

delito, protección a niños migrantes y la Ley de Migración.  
•  En 2011, se capacitaron 3,581 funcionarios en materia de Derechos Humanos, protección 

a la niñez migrante, atención a víctimas de trata y género. De enero a noviembre de 2012 
se capacitaron 1,920 funcionarios en estos mismos temas. 

•  Durante el sexenio se impartieron 373 cursos en materia de Derechos Humanos y se 
capacitaron alrededor de 10 mil personas en materia de derechos humanos. 

II.	  Fortalecimiento	  del	  INM	  	  	  



III.	  Modernización	  de	  la	  ges)ón	  migratoria	  y	  
facilitación	  migratoria	  

El INM se dio a la tarea de brindar mayor agilidad y rapidez en los servicios: 
 
•  Se mejoró la atención y la calidad de los servicios migratorios en los principales 

aeropuertos con la disminución de los tiempos de espera. 
 
•  Se realizaron mejoras de infraestructura: remodelación, mejora y construcción de nuevas 

instalaciones migratorias. 
 
•  Se redujeron de 59 a 20 los trámites migratorios y se unificaron criterios y procedimientos 

•  Se crearon las Formas Migratorias de Trabajador Fronterizo y Visitante Local. Entre 
2008 y 2012 (octubre) se han otorgado 131,304 FMTF y 370,531 FMVL. 

 
•  Se implementó la Visa Consular de Larga Duración, el Sistema de Autorización 

Electrónica (SAE) y el Programa Global Entry, así como otras medidas de facilitación 
migratoria. En 2011 fueron 742,763 los extranjeros que ingresaron a México con una 
medida de facilitación migratoria. Entre enero y octubre de 2012 se han internado 759,210 
extranjeros con alguna de estas medidas.  



El INM ha trabajado para fortalecer el uso de tecnología y la interconexión de sistemas.  
 
Se pusieron en funcionamiento: 
 
•  Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM), en 107 oficinas de trámites. 
 
•  El Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), en 118 puntos de internación. 
 
•  El Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados (SICATEM) en las 35 estaciones 

migratorias y 23 estancias provisionales. 
 
•  Se instaló un Motor Biométrico Central, así como equipos de enrolamiento 

biométrico en puntos de internación y estaciones migratorias con el propósito de 
identificar, con mayor certeza, a los extranjeros. A la fecha, el INM cuenta con 167 
equipos de enrolamiento biométrico.  

IV.	  Tecnología	  y	  Seguridad	  



V.	  Protección	  a	  migrantes	   	  	  

 
 A través de los distintos grupos de protección al migrante, el INM demuestra su compromiso 

con la atención a extranjeros vulnerables: 

•  Se fortaleció a los Grupos Betas logrando tener presencia en zonas fronterizas y de 
tránsito de migrantes. Entre 2007 y 2012 (octubre) los 21 Grupos Beta brindaron asistencia 
social en 1,160,532 ocasiones y orientación en 1,534,244.  

•  Se crearon los Oficiales de Protección a la Infancia (OPIs), mismos que ya son 
reconocidos a nivel mundial. Actualmente el INM cuenta con 543 OPIs en sus 32 
Delegaciones Federales. 

 
•  Implementación del Programa de Repatriación Humana (PRH) y de los Procedimientos 

de Repatriación al Interior de México (PRIM).  Entre 2007 y 2012 (octubre) el INM ha 
apoyado a 966,731 connacionales a través del PRH. Desde su inicio el 2 de octubre de 
2012 al 29 de noviembre, 2,364 migrantes han participado en el PRIM. 

 
•  El Programa Paisano brinda mayores facilidades y beneficios a los connacionales que 

visitan México. 7,266,683 paisanos han sido atendidos a través del Programa Paisano 
entre 2009 y 2012.  



VI.	  Prevención	  y	  combate	  a	  delitos	  y	  atención	  
a	  víc)mas	  

El INM participa, en coordinación con otras instancias y países de la región, en el diseño 
de estrategias de prevención y combate al delito, así como de atención a víctimas: 
 
Nivel internacional 
•  Reunión Ministerial sobre Delincuencia Organizada Transnacional y Seguridad de los 

Migrantes (octubre 2010) se definieron prioridades e iniciativas de trabajo. 
•  Grupo Regional de Tráfico y Trata (capítulo México) busca unir los distintos esfuerzos 

interinstitucionales.  
 
Nivel nacional 
•  “Estrategia Integral para la Prevención y Combate al Secuestro de Migrantes”. El INM 

lidera el Grupo de Trabajo y el Grupo Técnico de Apoyo.  
•  Las Delegaciones Regionales del INM coordinan los Comités Interinstitucionales en 

Materia de Atención a Víctimas de Trata de Personas.  
•  El INM participa en la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de 

Personas. 



VII.	  Cooperación	  con	  el	  sistema	  nacional,	  
regional	  e	  internacional	  de	  Derechos	  Humanos	  

El INM tiene completa apertura con instancias y organismos nacionales, regionales e 
internacionales que monitorean el respeto de los derechos humanos. 

Nivel nacional 
•  Quejas iniciadas por la CNDH: En 95.16% de los casos, desde 2006 hasta el 30 de 

noviembre de 2012, no se encontraron elementos para determinar las violaciones referidas. 
 
Nivel regional 
•  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Audiencia en marzo de 2011 y 

visita del Relator Especial* a México (julio-agosto 2011). 
 
Nivel internacional 
•  Sustentación ante el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares (abril de 2011) y visita de Navi Pillay, Alta Comisionada de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (julio 2011).  

 
 
 
 
 
* Relator Especial sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias. 



VIII.	  Gobernabilidad	  de	  la	  migración	  a	  nivel	  
regional	  e	  internacional	  	  

México le ha dado prioridad a un enfoque regional y multilateral para atender los retos 
de la gestión migratoria.  

•  En esta administración, el país ha ejercido la Presidencia Pro-Tempore de la 
Conferencia Regional sobre Migración y la Presidencia del Foro Mundial sobre 
Migración y el Desarrollo. 

 
•  En ambos espacios, México incorporó a la agenda temas novedosos y de gran relevancia 

para países de origen y tránsito de migrantes. 
 
•  En coordinación con otros países, se han atendido los temas relacionados con la 

niñez migrante no acompañada, víctimas de trata, cooperación en materia 
tecnológica, entre otros.  

 



IX.	  Insumos	  para	  una	  mejor	  ges)ón	  y	  polí)ca	  
migratoria	  	  

•  Desde 2009, se transformó la generación de estadística migratoria del INM y se 
amplió su sistematización y divulgación, lo que permite obtener más y mejor 
información de manera pública a través de: 

•  “Boletín Estadístico Mensual”, 
•  “Síntesis Gráfica Mensual”,  
•  Series históricas y bases de datos.  

•  Con metodologías propias se ha dado seguimiento a los procesos migratorios en 
México. 

•  Se han publicado importantes investigaciones en materia de Derechos Humanos, 
migración en tránsito, mexicanos repatriados, extranjeros en México, entre otros 
temas. 

•  Se instalaron dos bibliotecas para el uso de extranjeros alojados en las estaciones 
migratorias de Tapachula e Iztapalapa.  
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  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
(oct.) Total 

Total 26,422,774 26,241,356 23,074,040 24,114,498 23,890,123  19,652,444 143,395,235 

Vía aérea 14,571,931 14,838,613 12,917,063 13,837,643   14,397,931 12,345,422 82,908,603 

Vía 
marítima 

9,273,265 8,741,156 7,619,213 6,780,538 6,277,596 4,523,829 43,215,597 

Vía 
terrestre 

2,577,578 2,661,587 2,537,764 3,496,317 3,214,596  2,783,193 17,271,035 

Entradas documentadas, 2007-2012  

X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  



  
2008 2009 2010 2011 2012 

(oct.) 
Total 

General 

Total por año 33,102 166,737 121,090 104,103 76,803 501,835 

  FMTF 22,458 30,678 28,629 29,998 19,541 131,304 

  FMVL 10,644 136,059 92,461 74,105 57,262 370,531 
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X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  

Expedición de Formas Migratorias de Trabajador Fronterizo (FMTF) 
y de Formas Migratorias de Visitante Local (FMVL) 
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  Alojados Devueltos Repatriados del 
CA-4 

País de 
nacionalidad 2010 2011 2012 

(oct.) 2010 2011 2012 
(oct.) 2010 2011 2012 

(oct.) 
Todas las 
nacionalidades 70,102        66,583 78,739 65,802     61,202 70,014  51,947 49,140 56,465  

Centroamericanos 64,348        62,085 73,206 63,567     59,386 68,367  51,947 49,140 56,465 

El Salvador 10,573        9,098 11,188 10,502     8,820 11,388  8,572 7,236 9,279  

Guatemala 29,154        32,896 35,226 28,706     31,150 30,098  22,320 25,013 24,160  

Honduras 23,788        19,340 26,195 23,580     18,748 26,341  20,394 16,301 22,560  

Nicaragua  833        751 597 779     668 540  661  590 466  

 
 

X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  

Eventos de centroamericanos alojados, devueltos y repatriados 
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X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  

Eventos de menores devueltos según condición de viaje 

*Hace referencia a los extranjeros provenientes de los países del CA-4. 

2007 2008 2009 2010 2011  2012  
(oct.) 

Menores mexicanos 
repatriados 37,756 34,083 26,016 20,438 15,524 14,683 

    No acompañados 17,558 18,192 15,583 13,705 11,519 11,559 

2007 2008 2009 2010 2011  2012 (oct.) 

Todas las nacionalidades 7,059 6,410 4,113 4,850 4,129 5,147 

       No acompañados 5,177 4,570 1,991 2,869 2,801 3,499 

   Centroamérica* 6,974 6,391 4,007 4,634 4,015 5,053 

       No acompañados 5,107 4,555 1,956 2,751 2,737 3,455 
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Año 
Total de mexicanos 

repatriados 
por EUA 

Total de mexicanos 
que se apegaron al 

PRH 

Total de 
mexicanos que se 
apegaron al PRVI 

2008 577,826 15,025 18,465 

2009 601,356 182,041 10,564 

2010 469,268 267,317 23,383 

2011 405,457 269,197 8,893 

2012 (oct.) 318,536 233,151 - 

 
 

[1] Programa de Repatriación Humana 
[2] Programa de Repatriación Voluntaria al Interior  
[3] Durante el 2011, la edición del PRVI tuvo una duración del 11 de julio al 28 de septiembre. 

Repatriaciones de mexicanos desde EUA 

X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  
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Grupos Beta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (oct.) 

Asistencia social a migrantes* 107,032    144,116    213,693    186,628    250,833    258,230 
Migrantes que recibieron 
orientación** 301,063    204,846    230,621    226,517    286,868    284,329 

*La asistencia social brindada a los migrantes incluye uno o más de los siguientes apoyos: alimentos, refugio, atención médica menor, 
traslados a centros hospitalarios para atención médica mayor, y/o asesoría en diversos trámites administrativos. 
 
**Incluye a migrantes que recibieron orientación acerca de los riesgos a que se encuentran expuestos, así como de sus derechos. La 
orientación brindada es de manera verbal, además se les pudo haber entregado una cartilla y/o tríptico con la información antes 
mencionada, sin importar su nacionalidad o situación migratoria. 

X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  

Acciones de protección a migrantes efectuadas  
por los Grupos Beta 
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*Cifras preliminares: únicamente se incluyen los datos correspondientes hasta el Operativo de Verano  2012.  

X.	  Estadís)ca	  migratoria	  básica	  

Programa Paisano 

 Concepto 2009 2010 2011 2012* 
Número de operativos Tres Tres Tres Dos 
Días de operativo 162 161 161 97 
Módulos y puntos 
de observación 

125 módulos 
401 puntos 

130 módulos 
405 puntos 

160 módulos 
283 puntos 

200 módulos  
145 puntos 

Ciudades y Municipios 230 235 228 
236 ciudades 

195 municipios 
Entidades Federativas 32 32 32 31 
Paisanos atendidos 2,032,795 2,259,640 1,789,111 1,185,137 
Observadores 3,828 3,470 3,143 1,695 
Servidores públicos  y 
observadores 
capacitados 

5,757 5,685 4,482 2,204 



 
NOVIEMBRE DE 2012 
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