
Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo en el que se 

desarrollo
Levantamiento Costo Total

Costo que  aportó el Instituto 

Nacional de Migración (INM)
Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa 

Responsable de la Información

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

16 de octubre de 2006 al 31 de 

diciembre de 2007
Cuarto Levantamiento

5,037,100.00                                                                    

(Cinco millones treinta y siete mil cien pesos 

00/100 M.N.)

1,026,175.00                                                                                 

(Un millón veintiséis mil ciento setenta y 

cinco pesos 00/100 M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                   

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

27 de agosto de 2007 al 31 de 

diciembre de 2008
Quinto Levantamiento

5,288,955.00                                                                    

(Cinco millones doscientos ochenta y ocho mil 

novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 

M.N.)

1,057,791.00                                                                                 

(Un millón cincuenta y siete mil 

setecientos novienta y un pesos 00/100 

M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                         

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

22 de julio de 2008 al 31 de 

diciembre de 2009
Sexto Levantamiento

7,116,635.00                                                                    

(Siete millones ciento dieciséis mil seiscientos 

treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

1,423,327.00                                                                                 

(Un millón cuatrocientos veintitrés mil 

trescientos veintisiete pesos 00/100 

M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                      

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

10 de noviembre de 2009 al 31 de 

diciembre de 2010
Séptimo Levantamiento

8,533,140.00                                                            

(Ocho millones quinientos treinta y tres mil 

ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.)

1,706,628.00                                                                            

(Un millón setecientos seis mil 

seiscientos veintiocho pesos 00/100 

M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                            

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

13 de octubre de 2010 al 31 de 

diciembre de 2011
Octavo Levantamiento

7,877,370.00                                                             

(Siete millones ochocientos setenta y siete mil 

trescientos setenta pesos 00/100 M.N.)

1,575,474.00                                                                             

(Un millón quinientos setenta y cinco mil 

cuatrocientos setenta y cuatro pesos 

00/100 M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                           

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

SS, STPS y EL COLEF)

01 de octubre de 2011 al 31 de 

diciembre de 2012
Noveno Levantamiento

8,835,000.00                                                             

(Ocho millones ochocientos treinta y cinco mil 

pesos 00/100 M.N.)

1,095,000.00                                                                             

(Un millón noventa y cinco mil pesos 

00/100 M.N.)                                                                       

Encuesta en proceso de aplicación
Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Levantamiento Monto total del proyecto

Monto que aportó el Instituto 

Nacional de Migración (INM)
Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa 

Responsable de la Información

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

30 de junio de 2006 al 31 de 

diciembre de 2007
Decimosegundo Levantamiento

9,549,079.00                                                                             

(Nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil 

setenta y nueve pesos  00/100 M.N.)

2,025,177.25                                                                                 

(Dos millones veinticinco mil ciento 

setenta y siete pesos 25/100 M.N.) 

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                   

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

27 de agosto de 2007 al 31 de 

diciembre de 2008
 

9,956,535.00                                                                             

(Nueve millones novecientos cincuenta y seis 

mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 

M.N.)

1,991,307.00                                                                                 

(Un millón novecientos noventa y un mil 

trescientos siete pesos 00/100 M.N.) 

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                         

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

22 de julio de 2008 al 31 de 

diciembre de 2009
Decimocuarto Levantamiento

11,810,795.00                                                                             

(Once millones ochocientos diez mil setecientos 

noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

2,362,159.00                                                                                 

(Dos millones trescientos sesenta y dos 

mil ciento cincuenta y nueve pesos 

00/100 M.N.) 

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                      

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

10 de noviembre de 2009 al 31 de 

diciembre de 2010
Decimoquinto Levantamiento

13,784,170.00                                                                    

(Trece millones setecientos ochenta y cuatro mil 

ciento setenta pesos 00/100 M.N.)

2,756,834.00                                                                                           

(Dos millones setecientos cincuenta y seis 

mil ochocientos treinta y cuatro pesos 

00/100 M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                            

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

STPS y EL COLEF)

13 de octubre de 2010 al 31 de 

diciembre de 2011
Decimosexto Levantamiento

13,388,535.00                                                                      

(Trece millones trescientos ochenta y ocho mil 

quinientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)

2,677,707.00                                                                          

(Dos millones seiscientos setenta y siete 

mil setecientos siete pesos 00/100 M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                           

2) Disponible en físico en: la biblioteca del Centro de 

Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Estudios  y opiniones del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración sobre el quehacer gubernamental financiados con recursos públicos 2006-2012

Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR-antes EMIF GUAMEX)

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF NORTE)



El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones (INM, CONAPO, SRE, 

SS, STPS y EL COLEF)

01 de octubre de 2011 al 31 de 

diciembre de 2012
Decimoseptimo Levantamiento

13,581,000.00                                                                      

(Trece millones quinientos ochenta y un mil  

pesos 00/100 M.N.)

2,339,000.00                                                                          

(Dos millones trescientos treinta y nueve 

mil pesos 00/100 M.N.)                   

Encuesta en proceso de aplicación
Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Monto total del proyecto

Monto que aportó el Instituto Nacional de 

Migración (INM)
Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable de la 

Información

El Colegio de la Frontera Norte,  A.C.

Convenio de concertación de 

acciones entre el INM y EL 

COLEF

01 de febrero al 30 de noviembre 

de 2012

2,510, 000.00                                                                         

(Dos millones quinientos diez mil 

pesos  00/100 M.N.)

2,510, 000.00                                                                         

(Dos millones quinientos diez mil pesos  00/100 

M.N.)

Encuesta en proceso de aplicación
Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de 

Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Monto total del proyecto

Monto que aportó el Instituto Nacional de 

Migración (INM)
Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable de la 

Información

Instituto de Política Migratoria (MPI,  por su siglas en inglés) 
Convenio de Cooperación (INM 

y EL MPI)

29 de agosto de 2011 al 29 de 

febrero de 2012

420,000.00                                                                             

(Cuatrocientos veinte mil pesos 

00/100 M.N.)

420,000.00                                                                             

(Cuatrocientos veinte mil pesos 00/100 M.N.)                                                     
Estudio en proceso de elaboración

Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de 

Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Costo Total Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable 

de la Información

Mtra.  María Adela Angoa Perez

Contrato  simplificado  de 

prestación de servicios de 

asesoria  para persona física

10 de mayo al 31 de diciembre de 

2006

246,666.00                                                                            

(Doscientos cuarenta y seis mil  

seiscientos sesenta y seis pesos  

00/100 M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                                             

2) Disponible en físico en: la biblioteca 

del Centro de Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Encuesta sobre Agresión y  Abuso a Migrantes (EAAM)

Analisis y elaboración de tabulados correspondientes a los cuestionarios aplicados durante el año 2005 de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF GUAMEX)

Complementariedad Migratoria entre los Estados Unidos Mexicanos y Canadá



Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Costo Total Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable 

de la Información

Lic.  Diana Jeannette García Arreola

Contrato  simplificado  de 

prestación de servicios de 

asesoria  para persona física

10 de mayo al 16 de julio de 2006

50,844.00                                                                         

(Cincuenta mil ochocientos cuarenta 

y cuatro pesos  00/100 M.N.)

1) Disponible en electrónico en: 

http://www.colef.mx/emif/EMIF.html.                                               

2) Disponible en físico en: la biblioteca 

del Centro de Estudios Migratorios del INM

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Costo Total Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable 

de la Información

Dr. Juan Carlos Calleros Alarcón

Contrato  simplificado  de 

prestación de servicios de 

asesoria  para persona física

01 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2006

169,730.80                                                                         

(Ciento sesenta  y nueve mil 

setecientos treinta pesos  80/100 

M.N.)

Disponible en físico en la biblioteca del 

Centro de Estudios Migratorios del INM,  

ficha bibliográfica del documento: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Bu

squeda_en_Catalogo.

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Costo Total Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable 

de la Información

Dr. Juan Carlos Calleros Alarcón

Contrato  simplificado  de 

prestación de servicios de 

asesoria  para persona física

11 de agosto al 30 de agosto de 

2006

30,000.00                                                                        

(Treinta mil pesos  00/100 M.N.)

Disponible en físico en la biblioteca del 

Centro de Estudios Migratorios del INM,  

ficha bibliográfica del documento: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Bu

squeda_en_Catalogo

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

Persona fisica o moral que elaboró el 

estudio u opinión
Tipo de contratación

Periodo de realización de la 

consultoria
Costo Total Consulta el estudio u opinión

Unidad Administrativa Responsable 

de la Información

Dra. Teresa Dorotea Pedroso Zulueta

Contrato  simplificado  de 

prestación de servicios de 

asesoria  para persona física

16 de octubre al 17 de 

diciembre de 2007

160,000.00                                                                          

(Ciento sesenta mil pesos  00/100 

M.N.)

Disponible en físico en la biblioteca del 

Centro de Estudios Migratorios del INM, 

ficha bibliográfica del documento: 

http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Bu

squeda_en_Catalogo.

Centro de Estudios Migratorios del 

Instituto Nacional de Migración

*A partir de las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación del 15  de agosto del 2012,  dicha unidad administrativa se denomina actualmente Dirección General Adjunta del Centro de Estudios Migratorios adscrita  a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Estudio jurídico y demográfico para el desarrollo de un programa para la reunificación familiar de migrantes temporales o permanentes en México

Actividades de coordinación y análisis de textos para la formación de un libro sobre Política Migratoria Mexicana

Auxiliar en el analisis y elaboración de tabulados correspondientes a los cuestionarios aplicados de enero a junio de 2005 de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF 

GUAMEX)

Análisis de las acciones desarrolladas por el Instituto Nacional de Migración (INM) a favor de la protección de los derechos de los migrantes indocumentados en México
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