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4. Desarrollar políticas integrales de 

población y migración, que 

contribuyan a la inclusión, la 

prosperidad y el ejercicio de 

derechos 
 

En el marco de la política integral de población y 

migración, la Secretaría de Gobernación implementó 

acciones orientadas a aprovechar las oportunidades de 

las actuales tendencias demográficas, y para mitigar las 

inequidades y los costos resultantes. De la misma 

manera, implementó acciones para garantizar el acceso 

al derecho a la identidad, para proteger los derechos de 

los migrantes y los refugiados y potenciar los beneficios 

que ofrece la migración. 

 

Como parte de la política de población, se impulsó la 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo 

Adolescente para responder al desafío de reducir 50% el 

embarazo en este sector de la población para el año 

2030, y eliminar el embarazo en niñas menores de 14 

años. En este marco, se promovió la alineación de las 

políticas estatales de población a esta estrategia, y se 

alcanzaron acuerdos para ampliar la oferta y calidad de 

los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. 

 
Para promover la educación en temas de población se 

difundió la campaña de Prevención del embarazo no 

planeado e infecciones de transmisión sexual en 

adolescentes, y se produjeron programas radiofónicos 

sobre información sociodemográfica dirigidos a 

adolescentes. Asimismo se generaron diversos 

materiales sobre la dinámica demográfica y se fomentó 

la planeación en temas de población en el ámbito local. 

 
Para acreditar fehacientemente la identidad de toda la 

población se fortaleció la interconexión de las Unidades 

Coordinadoras Estatales con el Registro Nacional de 

 
 
 
 
 

 
Población para imprimir las actas de nacimiento en el 

país y el extranjero, con independencia del lugar de 

origen. Además se impulsó la modernización de los 

registros civiles, mediante la asignación de recursos 

para el equipamiento de oficialías y digitalización de las 

actas del estado civil de las personas. 

 
Se promovieron campañas especiales para instalar 

módulos de registro civil accesibles a la población 

indígena y para garantizar la identidad de la población 

migrante de retorno, al simplificar el requisito del 

apostille para este trámite. 

 
En el marco de la política migratoria integral se 

publicaron diversos lineamientos y se firmaron acuerdos 

interinstitucionales que permitieron establecer nuevos 

puntos para el cruce internacional de personas, para 

facilitar el movimiento internacional de personas y 

salvaguardar los derechos humanos en el proceso de 

retorno y repatriación de extranjeros en condición 

migratoria irregular. 

 
Asimismo se fortaleció la atención a los mexicanos 

repatriados, así como la vinculación a los programas que 

ofrece la Administración Pública Federal (APF) para su 

reintegración plena a las comunidades de origen. En el 

marco de la atención a grupos vulnerables destacan las 

acciones de salvamento, protección y orientación 

realizadas por los Grupos Beta de Protección al 

Migrante y de los Oficiales de Protección a la Infancia. 

 
 

4.5. Controlar, veri car y facilitar la 

movilidad humana
2/ 

 
A través de los mecanismos implementados para 

incrementar las entradas regulares de extranjeros en 

el país se obtuvieron los siguientes avances de 

septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016: 

 

 Se expidieron 79,404 Tarjetas de Visitante Regional 

(TVR); de estas 77,117 se entregaron a 

guatemaltecos (97.1%) y 2,287 a beliceños (2.9 por 

ciento). 

 

 Se expidieron 14,550 Tarjetas de Visitante Trabajador 

Fronterizo (TVTF); de estas 14,541 fueron para 

nacionales de Guatemala y nueve de Belice, para 

laborar en los estados del sur del país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Ingresaron por los puntos terrestres de internación en 

la frontera sur 2,083,507 visitantes extranjeros, de los 

cuales 1,769,874 (84.6%) son visitantes regionales 

(en su mayoría documentados con una TVR); 45,586 

(2.2.%) son trabajadores fronterizos documentados 

con la TVTF y el resto ingresan por otros motivos. 

Comparado con el periodo septiembre de 2014 a junio 

de 2015, el flujo de visitantes regionales creció 31.7%, 

mientras que el de trabajadores fronterizos aumentó 

4.4 por ciento. 

 

 En el marco del Programa Temporal de 

Regularización Migratoria se regularizó la situación 

migratoria de 1,855 personas de 42 países. 

 

 El 1 de julio de 2016 los países miembros de la 

Alianza del Pacífico suscribieron el Acuerdo 

Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública de la República de Chile, la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia y la 

Policía Nacional de Colombia de la República de 

Colombia, la Secretaría de Gobernación de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio del Interior 

de la República del Perú sobre la Implementación de 

un Mecanismo de Consulta de Información con Fines 

Migratorios para Facilitar la Movilidad de Personas. 
 

– El acuerdo facilitará la movilidad internacional de 

personas entre los países miembros de dicha 

alianza, de una manera ordenada, segura y ágil, y 

en un marco de cooperación y corresponsabilidad 

regional. 

 
Fortalecimiento de las entradas regulares al país 

 
 Uno de los mecanismos más eficientes para fortalecer la movilidad 

de los ciudadanos de Guatemala y Belice en la frontera sur del país 

es la expedición de las Tarjetas de Visitante Regional y de 
Trabajador Fronterizo. De diciembre de 2012 a junio de 2016 se 

expidieron 379,043: 
 

Se expidieron 321,284 Tarjetas de Visitante Regional, de las cuales 

95% corresponden a residentes de Guatemala y el resto a 

residentes de Belice. 
 

Asimismo se expidieron 57,759 Tarjetas de Visitante Trabajador 

Fronterizo, de las cuales 99% se emitieron para residentes de 

Guatemala y el resto para residentes de Belice. 

 

 Para atender integralmente el fenómeno migratorio y 

avanzar en la construcción de una frontera próspera y 

segura, en el marco del Programa Frontera Sur 

operan los Centros de Atención Integral al Tránsito 

Fronterizo en Huixtla, Catazajá y La Trinitaria, en 

Chiapas. 

 
 2/ Las cifras correspondientes a mexicanos repatriados, tarjetas de visitante 

regional y trabajador fronterizo, migrantes atendidos por Grupos Beta, 
extranjeros presentados y devueltos, así como los correspondientes a trámites 
migratorios y facilitación migratoria, son de carácter preliminar, en tanto se 
publican las cifras definitivas en www.politicamigratoria.gob.mx 

 
 

 
 
 

– El 15 de diciembre de 2015 se expidió el Manual de 

Operación General en los Centros de Atención 

Integral al Tránsito Fronterizo, que tiene como 

finalidad establecer las bases de organización de 

los centros, regular las actividades que realizan las 

instituciones públicas que participan para brindar 

una atención eficiente y ágil, y en un marco de 

pleno respeto a los derechos humanos. 

 

En materia de simplificación de los trámites 

migratorios, de septiembre de 2015 a junio de 2016 se 

obtuvieron los siguientes avances: 

 

 Ingresaron 361,213 trámites, de los cuales se 

resolvieron 337,023 (93.3%), están en proceso de 

resolución 14,768 (4.1%) y 9,422 (2.6%) fueron 

cancelados. De esta manera se concluyeron 346,445 

trámites, lo que representa 95.9% de eficiencia en 

atención a solicitudes. De igual modo, dentro de los 

plazos normativos se resolvieron 261,800, lo que 

representó 78% del total resuelto. 
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TRÁMITES DE GESTIÓN MIGRATORIA 
(Del 1 de septiembre de 2015 al 31 de junio de 2016) 

  
 
1/ Incluye autorización de visa por oferta de empleo, razones humanitarias y unidad familiar.  
2/ Incluye cambios de condición a residente permanente por unidad familiar, residente temporal por unidad familiar, visitante por razones humanitarias, residente temporal a 

residente permanente, residente temporal estudiante a residente temporal, visitante por razones humanitarias a residente permanente y visitante por razones humanitarias a 

residente temporal. 

3/ Incluye expedición de documento migratorio por canje y reposición, tarjeta de residente cuando se otorga la condición por acuerdo, certificado de condición de estancia, 

tarjeta de residente por renovación y de visitante por ampliación. 

4/ Incluye internaciones de familiar de visitante trabajador fronterizo, visitante trabajador fronterizo y visitante regional.  
5/ Incluye notificaciones por cambio de domicilio, estado civil, nacionalidad y actividad por parte de residentes temporales y permanentes. 

6/ Incluye permiso de salida y regreso, y permiso para trabajar. 

7/ Incluye regularizaciones por razones humanitarias, documento vencido o actividades no autorizadas, unidad familiar y programa temporal de regularización migratoria. 8/ 

Incluye la obtención y actualización de Constancias de Inscripción de Empleador. 

FUENTE: INM, Sistema de Integración y Procesamiento de Información Migratoria con datos del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios. 

Tipo de trámite 
Total  Resueltos  

Sin resolver Cancelados 
    

trámites Enviados a SRE Positivo Negativo Desistidos    
    

        

Autorización de visa
1/ 

40,888 8,803 23,310 3,766 954 2,633 1,422 

Cambio de condición
2/ 

34,102 --- 29,693 1,012 355 2,087 955 

Expediciones
3/ 

89,384 --- 82,688 1,726 666 2,770 1,534 

Internaciones
4/ 

100,708 --- 97,964 531 1 672 1,540 

Noti caciones
5/ 

45,264 --- 41,485 845 302 1,743 889 

Permisos
6/ 

14,374 --- 13,370 358 241 168 237 

Regularizaciones
7/ 

17,183 --- 12,327 899 511 2,218 1,228 

Empresas
8/ 

17,700 --- 13,709 1,313 194 1,547 937 

Otros 1,610 --- --- --- --- 930 680 

Total 361,213 8,803 314,546 10,450 3,224 14,768 9,422 
        



 
 
 
 
 Se implementó la Forma Migratoria Múltiple 

Electrónica para entradas terrestres (septiembre de 

2015) y aéreas (marzo de 2016), en beneficio de los 

usuarios provenientes del extranjero que ingresan al 

país como visitantes sin permiso para realizar 

actividades remuneradas. 

 

 Se expidieron y entregaron 121,335 documentos 

migratorios, de los cuales 79,955 fueron para 

residentes temporales (65.9%), 29,606 para 

residentes permanentes (24.4%), 9,739 para 

residentes temporales estudiantes (8.0%), 2,017 para 

visitantes por razones humanitarias (1.7%) y 18 con 

fines de adopción. 

 

 Entre los extranjeros a los que se les requiere visa 

mexicana para ingresar al país por vía aérea, 285,975 

se internaron con visa de los EUA; 80,006 con visa 

mexicana; 18,478 mediante el Sistema de 

Autorización Electrónica; 105,744 con tarjeta de 

residencia permanente en los EUA, Canadá, Japón, el 

Reino Unido y los países que integran el espacio 

Schengen, y 366 con Tarjeta de Viaje para Personas 

de Negocios del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. 

 

 En el marco del Programa Viajero Confiable, 1,958 

personas realizaron los tramites de solicitud de 

membresía, de las cuales 1,680 cumplieron con los 

requisitos para obtener la calidad de miembro en el 

programa. 

 

 El Centro de Atención Migratoria brindó asistencia a 

71,359 migrantes, con información precisa y confiable 

respecto a trámites y servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a trámites migratorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agentes federales de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

 

 El INM verificó y validó la información de 26,118 

formatos de Autorización de Salida de Menores para 

niñas, niños, adolescentes o personas bajo tutela 

Jurídica, y recibió 3,519 permisos emitidos ante 

Notario Público y 26 emitidos por alguna autoridad 

judicial. 

 

 Se regularizó la situación migratoria de 12,851 

extranjeros: 6,717 por unidad familiar, 1,855 a través 

del Programa Temporal de Regularización Migratoria, 

2,732 por razones humanitarias y 1,547 por tener 

documento vencido o realizar actividades no 

autorizadas. 

 

Con la finalidad de constatar la adecuada aplicación de 

la normatividad migratoria en las delegaciones 

federales del Instituto Nacional de Migración, se llevaron 

a cabo las siguientes acciones entre septiembre de 2015 

y julio de 2016: 

 

 A través del Centro Nacional de Monitoreo se 

fortaleció la supervisión de los funcionarios del INM 

que atienden al público en todas las instalaciones 

estratégicas para la operación migratoria, lo que 

permitió iniciar procedimientos administrativos 

disciplinarios a 30 funcionarios por conductas que 

pudieran ser motivo de alguna sanción en los términos 

de la normatividad aplicable. 

 

 Para identificar áreas de oportunidad en materia de 

infraestructura, equipamiento y calidad de los servicios 

migratorios se ejecutó el Programa Integral de 

Supervisión, a través del cual se realizaron cinco 

supervisiones a las delegaciones federales del Estado 

de México, Hidalgo y San Luis Potosí, en las que se 

hicieron 127 observaciones, 19% de las cuales fueron 

solventadas y las restantes está en proceso. 

 

 



 
 
 
 
 

 Derivado de las visitas que realizaron organismos 

defensores de derechos humanos a las estaciones 

migratorias y estancias provisionales del INM, se 

presentaron 504 quejas por presuntas violaciones a 

derechos humanos, a las cuales se les da seguimiento 

y atención. 

 

 De conformidad con la normatividad aplicable se 

atendieron oportunamente tres recomendaciones y 15 

actas conciliatorias emitidas por la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, por haberse comprobado 

faltas administrativas menores. 

 

Con la finalidad de fortalecer la atención y protección 

de las personas migrantes víctimas de delito, trata y 

tráfico se llevaron a cabo las siguientes acciones de 

septiembre de 2015 a julio de 2016: 

 

 Se atendió a 404 personas extranjeras víctimas de 

delito en territorio nacional, de las cuales 179 fueron 

víctimas de secuestro, cinco de trata de personas y 

220 de otros delitos. 

 

 En el marco del Programa Ángel Guardián se 

recibieron 880 notificaciones de arribo de pasajeros 

con antecedentes de agresión sexual en contra de 

menores de edad, de las cuales 642 se concluyeron 

con la negativa de internación regular a territorio 

nacional. 

 

 Para contribuir en la búsqueda, localización y 

recuperación de niñas, niños y adolescentes 

extraviados se atendieron 153 alertas AMBER de tipo 

migratoria y 197 alertas Alba-Keneth por menores 

desparecidos de nacionalidad guatemalteca para su 

detección en los puntos de internación terrestres, 

aéreos y marítimos. 

 

 Se fortalecieron las acciones institucionales para 

identificar alertas de manera oportuna y eficaz, 

mediante el trabajo coordinado con diversas 

autoridades judiciales y ministeriales del país e 

internacionales, como la Organización Internacional 

de Policía Criminal (INTERPOL) y los sistemas de 

seguridad de Chile, Colombia, Perú, Honduras, El 

Salvador y Guatemala. Lo anterior a través de 

revisiones a extranjeros y connacionales, en los 

puntos de internación del territorio nacional, con el 

respeto y la protección de sus derechos. 

 

 

 

 

 

– En el caso de Chile y Perú se avanzó de manera 

sustantiva en los procesos de integración, en tanto 

que con Colombia se cuenta con la interconexión a 

través de la plataforma de intercambio de 

información migratoria en tiempo real, derivado de 

la cual se realizaron 838,129 consultas. 

 

 El Centro Nacional de Alertas estableció procesos de 

monitoreo activo en los puntos de internación, que 

fortalecieron el intercambio de información para su 

gestión, registrando un aumento de 40% en los puntos 

de internación, gracias a la notificación electrónica 

emitida en tiempo real por el Sistema Integral de 

Operación Migratoria. 

 

 Se recibieron 1,622 solicitudes de alertas para control 

migratorio de autoridades judiciales, 107 de la 

Procuraduría General de la República y 9,929 de la 

INTERPOL. Del total de alertas para control migratorio 

se proporcionó información a la autoridad solicitante 

en 8,119 casos. Respecto a las solicitudes restantes 

no se contó con elementos coincidentes. 

 

 En colaboración con el Centro Antipandillas 

Transnacional se detectó y coordinó el retorno de 376 

extranjeros de nacionalidad salvadoreña, hondureña y 

guatemalteca, con orden de captura en su país. 

 

 Con la finalidad de coadyuvar en la integración del 

Sistema Nacional de Personas Extraviadas y 

Fallecidas no Identificadas (SINPEF), operado por la 

Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, el INM recibió y atendió 58 

solicitudes referentes a 939 personas extranjeras y 

nacionales no localizadas. 

 

 En coordinación con las secretarías de la Defensa 

Nacional y de Marina, la Procuraduría General de la 

República y los gobiernos de los estados, entre 

septiembre de 2015 y junio de 2016 se realizaron 

1,019 visitas conjuntas de verificación a diferentes 

establecimientos para corroborar la situación 

migratoria de las personas extranjeras, así como 

coadyuvar en la detección de posibles víctimas del 

delito de trata de personas, detectando a 328 

extranjeros con situación migratoria irregular. 

 

Con el objetivo de incrementar las habilidades de los 

servidores públicos que tienen a su cargo la 

atención a los migrantes, de septiembre de 2015 a 

julio de 2016 se realizaron las siguientes acciones: 

 



 
 
 
 
 Se impartieron 650 eventos en los que se capacitó a 

20,069 servidores públicos del INM en temas de  

legalidad y derechos humanos, perspectiva de género, 

ética y anticorrupción, principios de la educación 

inclusiva, procedimientos de control y verificación, 

medidas para la igualdad en el marco de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

revisión corporal y registro preventivo, atención a 

menores de edad migrantes no acompañados, 

diversidad sexual, inclusión y no discriminación, 

identificación de indicios de necesidades de 

protección internacional de niñas, niños y 

adolescentes no acompañados o separados y 

atención de niños, niñas y adolescentes en estaciones 

migratorias y estancias provisionales. 

 

 En colaboración con la Embajada de Estados Unidos 

de América se capacitó a 148 servidores públicos del 

INM en temas de administración del control fronterizo, 

conceptos, principios y habilidades básicas 

relacionadas con la seguridad del oficial y la 

identificación de pandillas, reconocimiento de 

documentos fraudulentos, administración del control 

fronterizo y desarrollo de instructores. 

 

 El INM impartió cursos de capacitación a 98 

funcionarios migratorios de Guatemala, El Salvador y 

Honduras en los temas de detección y análisis de 

documentos fraudulentos, intervención en crisis, 

Reglamento de la Ley de Migración y técnicas de 

entrevista aplicadas a la migración. Asimismo apoyó a 

la República Dominicana en el diseño de programas 

de capacitación en el marco de la creación de su 

escuela de migración. 

 

 Para reforzar la capacitación técnica fueron diseñados 

manuales de operación en los temas de atención de 

niñas, niños y adolescentes migrantes, repatriación 

humana, estaciones migratorias y estancias 

provisionales, atención migratoria en puntos de 

tránsito internacional y revisión corporal y registro 

preventivo. 

 

 En el marco de la estrategia de prevención de 

desviaciones de la norma fueron evaluados 1,604 

servidores públicos: 806 por nuevo ingreso, 526 para 

permanencia, 138 por promoción y 134 por apoyo 

interinstitucional. Del total, 53.2% corresponde a 

personal de las o cinas centrales, 38.4% a personal de 

las Delegaciones Federales del INM, y 8.4% a 

personal de apoyo interinstitucional. Resultaron 

aprobados 776 servidores públicos, lo que representa 

48.4% de los evaluados. 

 
 
 

4.6. Fortalecer los mecanismos de 

repatriación de connacionales 
 
De septiembre de 2015 a junio de 2016 se revisaron 

los arreglos y mecanismos de repatriación, con 

garantía de los derechos de las personas repatriadas, 

que alcanzaron los siguientes logros: 

 

 En febrero de 2016 se concluyó la firma de los nueve 

Arreglos Locales de Repatriación con autoridades 

estadounidenses, que dispusieron 11 puntos para la 

repatriación de mexicanos en la frontera norte. Estos 

se limitaron a aquellas ciudades que cuentan con la 

infraestructura necesaria para la atención adecuada 

de los connacionales. 

 

– Los puntos se localizan en Baja California (Tijuana 

y Mexicali), Sonora (Nogales y San Luis Río 

Colorado), Coahuila (Piedras Negras y Ciudad 

Acuña), Chihuahua (Ciudad Juárez y Ojinaga) y 

Tamaulipas (Matamoros, Nuevo Laredo y 

Reynosa). 

 

– Se establecieron horarios fijos para llevar a cabo 

las repatriaciones, con la  finalidad de ofrecer los 

apoyos del Programa Somos Mexicanos, y 

asegurar que la repatriación se realice de manera 

digna, ordenada y segura. 

 

De septiembre de 2015 a junio de 2016 se brindaron 

apoyos a los connacionales repatriados desde 

Estados Unidos para que retornen en condiciones 

dignas y con opciones de desarrollo integral en sus 

comunidades: 

 

 El Programa de Repatriación Humana (PRH) 

establece las condiciones que deben cumplirse 

durante el proceso de repatriación de los mexicanos 

por parte de las autoridades estadounidense para 

asegurar que el procedimiento sea ordenado y 

humanitario, y para que los connacionales se 

reincorporen en condiciones dignas y con opciones de 

desarrollo integral en sus comunidades. 

 

– Se recibieron 181,463 mexicanos repatriados, de 

los cuales 9.6% son mujeres (17,436) y 90.4% 

hombres (164,027). Del total, 5.5% son menores de 

18 años (10,057). 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficiales de Protección a la Infancia. 

 
 Como parte del PRH se instrumenta el Programa 

Somos Mexicanos, a través del cual se canalizan a 

ofertas laborales, se provee vinculación para la 

educación, se brinda asistencia médica, comunicación 

y reunificación familiar, albergues y traslados, entre 

otros beneficios, y el Procedimiento de Repatriación al 

Interior de México, en el Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. 

 

– Del total de eventos de repatriación de mexicanos 

desde Estados Unidos de América, fueron 

beneficiados con uno o más apoyos 160,716 

mexicanos: 148,706 en la frontera norte y 12,010 a 

través de vuelos hacia el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Destaca que a partir del 30 de mayo se integró un 

vuelo más los días lunes, por lo que actualmente 

se operan tres vuelos a la semana (los lunes, 

martes y jueves), a las 11:00 horas, en la Terminal 

2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

 

 De septiembre de 2015 a junio de 2016 se entregaron 

159,976 Constancias de Recepción de Mexicanos 

Repatriados, con la cual el interesado se identifica 

para tener acceso a los servicios derivados del 

Programa de Repatriación Humana. 



 

 
 
 

 El 5 de julio los titulares de la Secretaría de 

Gobernación y de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores suscribieron el acuerdo Somos Mexicanos: 

Aquí Tienes las Puertas Abiertas, a través del cual se 

busca ofrecer información sobre los servicios y 

orientación que integra el programa en la Red de 

Consulados de México en el mundo y en las 

Delegaciones de la SRE en los estados de la 

república. 

 

Como parte de la implementación del Sistema Integral 

de Operación Migratoria (SIOM) en los módulos del 

PRH, de septiembre de 2015 a julio de 2016 se 

realizaron las siguientes acciones: 

 

 A partir de octubre de 2015, el SIOM genera reportes 

de eventos de repatriación de menores mexicanos 

desde Estados Unidos de América, apoyos y 

canalizaciones, entidad federativa de origen, 

nacimiento y destino, y se adecuaron los filtros en el 

reporte por estado y punto de internación. 

 

 Asimismo, en los reportes sobre menores repatriados 

se agregaron los campos respecto a los datos 

familiares y el número de oficio que se emite al 

momento de la repatriación del menor para remitirlos 

al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) correspondiente. 

 

 Se incorporó al SIOM información sobre personas que 

se reportaron como no localizadas de 2004 al 2010, lo 

que permite identificar si algún repatriado contaba con 

un reporte en este sentido. 

 

Con el propósito de impulsar iniciativas para crear 

fuentes de empleo e incorporar mano de obra 

calificada dirigida a connacionales repatriados, de 

septiembre de 2015 a julio de 2016, a través del PRH y 

el PRIM se promovió la coordinación interinstitucional, 

por medio del gabinete social, para ofrecer a los 

repatriados mexicanos diversos programas 

institucionales para que puedan iniciar una actividad 

sustentable en sus regiones de origen, entre los que 

destacan: 

 

 Fondo de Apoyo a Migrantes, otorgado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público a las 

personas trabajadoras en retorno y sus familias para 

encontrar una ocupación en el mercado formal, 

opciones de autoempleo, generar ingresos, mejora de 

capital humano y vivienda. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programas de repatriación del Instituto Nacional de Migración. 

 
 
 

 Programas de empleo temporal, atención a jornaleros 

agrícolas, Sin Hambre y 3x1 para migrantes, 

otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social. 

 

 Programa Repatriados Trabajando, implementado por 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el 

fomento al autoempleo y la movilidad laboral interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
De septiembre de 2015 a junio de 2016 se 

implementaron los programas de protección a 

migrantes, con los siguientes resultados: 

 

 A través de los 22 Grupos Beta de Protección a 

Migrantes que se encuentran en nueve entidades 

federativas (Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Veracruz y 

Oaxaca), se orientó a 168,997 migrantes nacionales y 

extranjeros, fueron localizaron 29 migrantes 

reportados como extraviados, se brindó asistencia 

social a 127,188 y asesoría legal a 113 migrantes. 

Asimismo rescataron a 4,127 migrantes y atendieron a 

272 que presentaban alguna lesión o estaban heridos. 

 
 
 

Acciones de asistencia a grupos vulnerables de migrantes 

 
 Entre las acciones de los grupos Beta de Protección a Migrantes se 

encuentran proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, 

asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes 

sobre sus derechos. 
 

  Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2016, los grupos 

Beta brindaron orientación a 803,271 migrantes nacionales y 

extranjeros, localizaron a 200 migrantes reportados como 

extraviados, brindaron asistencia social a 670,047 y asesoría legal 

a 1,077. Asimismo rescataron a 15,473 y brindaron primeros 

auxilios a 2,770 que presentaban alguna lesión. 

 

 Se capacitaron 103 Agentes de Protección a 

Migrantes, lo que representa 91% del total de 

elementos federales que integran los citados grupos, a 

través de cursos en temas de: rescate y salvamento, 

primeros auxilios, seis acciones para salvar una vida, 

atención a migrantes en situación de crisis, legalidad y 

derechos humanos, entre otros. 

 

 Se llevó a cabo una intensa difusión de los derechos y 

riesgos que enfrentan los migrantes durante su 

trayecto por territorio nacional, a través de la entrega 

de 155,147 guías para los migrantes y 155,117 

polípticos de riesgos. 

 

 Los Oficiales de Protección a la Infancia (OPI) 

atendieron a 8,478 niñas, niños y adolescentes 

migrantes mexicanos no acompañados, repatriados 

por EUA, y llevaron a cabo el acompañamiento para el 

retorno asistido de 13,435 menores de edad 

extranjeros no acompañados. Del total de retornos 

asistidos, 13,368 menores de edad provenían de 

Centroamérica, de ellos 56.2% (7,511) eran 

nacionales guatemaltecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia y protección a menores de edad  
 Los Oficiales de Protección a la Infancia garantizan el respeto a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no 

acompañados. 
 

 Entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de junio de 2016, los 377 

OPI brindaron asistencia y protección a 42,165 menores 

mexicanos no acompañados, repatriados por EUA, y atendieron a 

40,133 menores extranjeros no acompañados devueltos por 

México. 

 

 

 Derivado de la entrada en vigor de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su 

Reglamento, durante mayo de 2016 se llevaron a 

cabo trabajos de coordinación entre personal del INM 

y de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, 

Niños y Adolescentes, para crear un protocolo de 

actuación que asegure que en los procedimientos 

administrativos migratorios, dirigidos a esta población, 

se respeten sus derechos y se privilegie el interés 

superior de la niñez. 

 

 En el marco de los operativos especiales del 

Programa Paisano se realizaron las siguientes 

acciones: 

 

– En el Operativo de Invierno (del 1 de noviembre al 

8 de enero) se contó con la participación de 1,293 

observadores de la sociedad civil y se atendió a 

2,136,225 connacionales en los 161 módulos fijos y 

225 puntos de observación. 

 

– En el Operativo de Semana Santa (del 11 de marzo 

al 11 abril) se atendió a 768,489 paisanos a través 

de 1,113 observadores de la sociedad civil en los 

165 módulos fijos y 213 puntos de observación. 

 

– El Operativo de Verano (del 12 de junio al 17 de 

agosto) se inició con la participación de 1,240 

observadores distribuidos en 168 módulos fijos y 

224 puntos de observación. Hasta el 31 de julio de 

2016 se atendió a un total de 1,399,873 paisanos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




