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COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
  2011 2012 2013 
ORIGINAL  $   339,847,470.00   $   412,625,218.64   $404,457,653.61  
EJERCIDO  $2,197,248,501.60   $2,518,968,391.56   $833,606,761.84  
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PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS 



Uno de los principales objetivos estratégicos del Instituto es Garantizar 
el Respeto a los Derechos Humanos de los Migrantes, para lo cual se 
han desarrollado programas institucionales que fortalecen a los grupos 
de protección a migrantes; dentro de los cuales están:  

PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES 

PROGRAMAS 2012 
2013 

2014 
1ER. SEMESTRE 

REPATRIACIÓN  $11,994,681.12 $3,293,271.36 $584,625,500.00 

GRUPO BETA  
PROTECCIÓN AL MIGRANTE $11,671,402.11 $3,736,332.37 $18,477,860.00 

OFICIAL DE  
PROTECCIÓN A LA INFANCIA  $   7,757,686.26   $   4,891,958.68   $    9,774,387.00  

PAISANO  $   8,881,818.64   $   3,398,667.05   $  15,862,510.00  

TOTAL $40,305,588.13 $15,320,229.46 $628,740,257.00 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 



Proporcionar a nuestros connacionales repatriados la 
atención necesaria en el retorno a sus lugares de 
origen; así como la orientación e información 
personalizada sobre los apoyos que las diferentes 
instancias les puedan brindar para cubrir sus 
necesidades inmediatas; atendiendo con un enfoque 
integra l y un esquema inter ins t i tuc ional la 
problemática del retorno de los migrantes mexicanos. 

REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES 



REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES 

Brindar de manera oportuna: 
•  Albergue temporal, a través de la infraestructura de la 

Sociedad Civil. 
•  Alimentación durante su llegada, estancia y traslado.  
•  Servicios básicos de salud. 
•  Entrega de productos de aseo personal. 
•  Servicio de Telefonía para comunicarse con sus familiares. 
•  Pago de transporte a sus lugares de origen o residencia.  
•  Adecuación de las instalaciones para atención de 

repatriados (contar con espacios dignos). 
•  Elaboración y distribución de  
     material informativo. 



Nos da un estimado de recursos para 2014, de: $584’625,500  
 

REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES 

El promedio anual de repatriados es de 403,190 mexicanos desde los 
Estados Unidos de América, en la Frontera Norte. 

GASTO DIARIO POR MIGRANTE 

# CONCEPTO P.U. TOTAL 

3 BOX LUNCH  $35.00   $ 105.00  

1 ALBERGUE  $50.00   $   50.00  

1 KIT LIMPIEZA  $25.00   $   25.00  

1 LLAMADA  $10.00   $   10.00  

  TOTAL  $ 190.00  

Más el transporte a su comunidad de origen con una media de $1,260.00  

Da un total de gasto por migrante de $1,450.00 



OFICIALES DE PROTECCIÓN AL INFANTE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 

México ha sido uno de los primeros países en reconocer en toda 
su complejidad el fenómeno de la migración de las Niñas, Niños y 
Adolescentes (NNA) migrantes y en  asumir la responsabilidad 
para su protección y atención integral. 

La legislación mexicana les otorga hoy 
en día garantías para su regularización 
migratoria,  al debido proceso y al 
acceso a los derechos sociales de 
a l imentac ión, p rotecc ión, sa lud, 
educación, registro civil, recreación, 
cultura y al retorno asistido o asilo. 
 
En la Actualidad el Instituto cuenta con 
543 Agentes Federales de Migración 
dedicados a la atención y salvaguarda 
física y mental de las Niñas, Niños y 
Adolescentes migrantes. 



OFICIALES DE PROTECCIÓN AL INFANTE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 

Brindar de manera inmediata: 
•  Albergue temporal, a través de la infraestructura de la Sociedad 

Civil. 
•  Alimentación durante su llegada, estancia y traslado.  
•  Entrega de productos de aseo personal. 
•  Servicio de Telefonía para comunicarse con sus familiares. 
•  Pago de transporte a sus lugares de origen o residencia, además 

de acompañarlos.  
•  Adecuación de las instalaciones para su atención (contar con 

espacios dignos). 
•  Elaboración y distribución  
     de material informativo. 



Recursos para 2014: $9’774,387  

•  Productos alimenticios  (fórmula o leche para bebé). 
•  Equipamiento: necesarias para poder crear un espacio cómodo para 

niños y bebés. 
•  Medicamentos para brindar atención básica. 
•  Remodelación a las áreas de atención. 
•  Capacitación en: atención a víctimas de violencia; intervención y 

atención en crisis; derechos de las NNA; asilo, refugio y trata. 
•  Reproducción de formatos en 5 idiomas. 

 6,488  

 2,982  

 2,949  

CIFRAS DE REPATRIACIÓN  DE NNA 
NACIONALES Y  EXTRANJEROS (Ene-abr 2013) 

Mexicanos repatriados 
por EU 

Extranjeros devueltos 
por EU 

Centroamericanos 
devueltos por EU 

OFICIALES DE PROTECCIÓN AL INFANTE 
PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES 



GRUPOS BETA 
OFICIALES DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE 

Existen 21 grupos integrados por 159 Agentes de Protección que brindan 
378,000 atenciones en promedio anual. 

Se encargan de proteger y defender los 
derechos humanos de los migrantes, sin importar 
su nacionalidad o situación migratoria. 
  
Realizan labores de rescate y auxilio a migrantes 
que se encuentran en situaciones de riesgo. 
  
Proporcionan asistencia social y brindan apoyo 
legal a los migrantes, canalizando sus quejas y 
denuncias ante las instancias correspondientes.  
  
Apoyan los Programas de Repatriación Humana y 
Paisano. 



GRUPOS BETA 
OFICIALES DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE 

Recursos para 2014: $18’477,860 

Destino de los recursos: 
 
•  Equipo para poder brindar una atención digna a migrantes con 

especial atención a grupos vulnerables. 

•  Vehículos todo terreno y especiales. 
   
•  Botiquines y medicamentos de primera necesidad. 
  
•  Prendas de seguridad y protección personal. 
  
•  Cursos especializados en primeros auxilios y búsqueda. 
  
•  Elaborar y distribuir material informativo. 
 



Opera bajo la figura de una Comisión Intersecretarial, 
conformada por 21 dependencias del Gobierno Federal, que 
interinstitucionalmente generan beneficios y facilidades para los 
paisanos que vienen de visita a México. 

PROGRAMA PAISANO 

Opera durante 160 días al año y cuenta con 
la participación de observadores ciudadanos 
que se ubican en puntos estratégicos de las 
principales rutas del migrante. Anualmente 
retornan a México en calidad de visitantes 
temporales un promedio de 2.2 millones de 
migrantes mexicanos. 



Destino de los recursos: 
 
•  Módulos de atención fijos. 
  
•  Congresos y convenciones. 

•  Vestuario para identidad de los Observadores. 

•  Ayuda económica para los Observadores del Programa durante los 
operativos. 

 
•  Material de apoyo para la difusión de derechos y obligaciones de los 

connacionales. 

Recursos para 2014: $15’562,510 

PROGRAMA PAISANO 

Se instalarán más de 185 módulos y 138 puntos de 

observación, dichos puntos de atención estarán distribuidos 

en más de 159 ciudades y 169 municipios de todo el país. 
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REPATRIACIÓN DE 
EXTRANJEROS 



El Instituto realiza anualmente un promedio de 78,614 
devoluciones de extranjeros que ingresan de manera 
indocumentada al territorio nacional y previamente son 
asegurados, presentados y alojados en estaciones migratorias. 
 
Con el fin de garantizar la atención a los extranjeros alojados y de 
proporcionar un trato digno durante su estancia y repatriación se 
solicitan recursos para el ejercicio de 2014 por  $217’612,578  los 
cuales se destinaran principalmente en: 
 
•  Atención médica. 
•  Traslado aéreo y terrestre de los extranjeros para su 

repatriación. 
•  Cuotas y aportaciones a organismos nacionales e 

internacionales. 

REPATRIACIÓN EXTRANJEROS 
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SERVICIO 
PROFESIONAL DE 

CARRERA MIGRATORIA 



SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

La capacitación es el insumo principal para el 
Servicio Profesional de Carrera, sistema clave para 
el desarrollo y profesionalización de los servidores 
públicos ya que fomenta la eficacia y eficiencia 
en la gestión cotidiana que se traduce en una 
mejora de los servicios. 
  
Dicho sistema permitirá fortalecer y garantizar el 
ingreso, desarrollo y permanencia a través del 
mérito y la igualdad de oportunidades en un 
marco de transparencia y legalidad. 



SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 Presupuesto 2014: 
•  Capacitación y Servicio Profesional de Carrera Migratoria:  

$37’554,310  
•  Derechos Humanos,  
•  Trata,  
•  Identificación de documentos falsos,  
•  Procedimiento Administrativo Migratorio.  

 
•  Academia  de Capacitación Migratoria:  

$68’000,000  
•  60 millones destinados para la adquisición del terreno 

que albergará la Academia   de Capacitación 
Migratoria. 

•  8 millones para el desarrollo del proyecto. 
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OPERACIÓN DEL INM 



Para estar en posibilidades de dar cumplimiento a las exigencias que 
actualmente la operatividad del Instituto demanda, es necesario 
incrementar en un 15% el número de plazas (889) para el ejercicio 2014 lo 
cual representa un incremento de $229’582,150 al presupuesto asignado 
para atender Servicios Personales.  

Actualmente el Instituto trabaja en consolidar una nueva cultura migratoria 
con rostro humano; la fuerza de trabajo es de 5,890 plazas de acuerdo a lo 
siguiente: 

RECURSOS HUMANOS 

	  MANDO	  MEDIO	  Y	  SUPERIOR	   1,416	  

	  ENLACE	  Y	  OPERATIVO	   4,453	  

	  HONORARIOS	   21	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL	   5,890	  

PLAZAS	  PERMANENTES	  
(Al	  30	  de	  sepDembre	  de	  2013)	  



Para poder cumplir integralmente con las responsabilidades que se le 
asignan al Instituto es imperante contar con una infraestructura que 
permita una atención digna y eficiente a los usuarios de los servicios 
migratorios. 
 
Actualmente el Instituto cuenta con 32 delegaciones federales y 191 
puntos de internación.  
 
Así como, 58 estaciones y estancias provisionales con una 
capacidad de alojamiento de 3,671 personas/día;  el promedio 
anual de alojamiento es de 84,900 extranjeros. Son atendidas por 859 
empleados y se contratan servicios de seguridad privada. 
 
Las instalaciones migratorias deben cumplir con estándares de 
atención para mujeres, hombres, infantes y grupos vulnerables; así 
como de recreación, deporte y cultura. 

RECURSOS MATERIALES 



Para brindar un servicio integral, eficiente y de calidad, se requiere 
fortalecer las capacidades de infraestructura, equipamiento, 
administrativas y de servicios profesionales. 
 
Así mismo, el equipo tecnológico no ha sido reemplazado desde 
2009. 
 
Los recursos presupuestados para el 2014 ascienden a $1,973’329,406 
para los rubros de materiales, suministros, servicios generales y 
tecnologías de la información que permitan dar continuidad 
eficiente y suficiente a la operatividad.  

RECURSOS MATERIALES 



La operatividad diaria del Instituto Nacional de Migración, contempla, 
entre otros, los siguientes: 

•  Alimentación para extranjeros alojados;  
•  Transportación aérea y terrestre de migrantes;  
•  Combustible;  
•  Arrendamiento inmuebles;  
•  Mantenimiento, limpieza y vigilancia;  
•  Seguro de bienes;  
•  Uniformes;  
•  Viáticos y Equipo de tecnologías de la información y 

telecomunicaciones;  
•  Pasajes nacionales e internacionales;  
•  Digitalización de archivos migratorios y emisión de tarjetas migratorias; 
•  Gastos inherentes a la recaudación y,  
•  Mensajería. 

OPERACIÓN DEL INSTITUTO 



Para el año 2013 el presupuesto asignado al Instituto ascendió a 
$1,822’409,751.00 distribuido de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO 2013 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO  
ASIGNADO 

Servicios personales  $ 1,510,430,428.00  

Gasto corriente  $    311,979,323.00  

TOTAL  $ 1,822,409,751.00  

OPERACIÓN DEL INSTITUTO 



Se requiere la ampliación del monto asignado en el PEF 2014 con un 
incremento del 192.8 % en relación a 2013. 

AMPLIACIÓN PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 2014 

CONCEPTO 
IMPORTE 

PARCIAL TOTAL 
PROGRAMAS   628,740,257.00 
REPATRICIACIÓN HUMANA 584,625,500.00   

GRUPOS BETA 18,477,860.00   
OPI´S 9,774,387.00   

PAISANO 15,862,510.00   
SUELDOS Y SALARIOS   1,740,012,578.00 
GASTOS DE OPERACIÓN   2,904,465,237.00 

GRAN TOTAL   $5,273,218,072.00 



FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 



Nota: La Unidad de Operación y la 
Dirección General de Asuntos Internos, 
se incorporaron en el RISEGOB 2012, sin 
embargo aún no se encuentran 
autorizadas organizacionalmente por la 
SFP, por lo que al día de hoy no se 
encuentran operando. 

ESTRUCTURA DE ACUERDO AL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEGOB 



A.  DG Regulación y Archivo Migratorio 
Tramitar y resolver asuntos sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros.  

OBJETIVOS DE ÁREAS SUSTANTIVAS 

B.  DG Control y Verificación Migratoria 
Control de ingreso y egreso, resolución de internación, verificación de instancia y ejecución del procedimiento 
administrativo migratorio. 

C.  DG Coordinación de Delegaciones 
Coordinar la operación sustantiva de las 32 delegaciones federales. 

D.  DG Protección al Migrante y Vinculación 
Responsable de la aplicación de los programas de Protección al migrante, Repatriación Humana y Paisano 

Objetivo: Establecer con base en los lineamientos que expide la Secretaría de Gobernación las políticas y 
estrategias que permitan eficientar los servicios migratorios   y lograr el óptimo funcionamiento del Instituto 
mediante la profesionalización del personal, garantizando un trato digno y de respeto de los Derechos Humanos 
de los migrantes. 
  

Comisionado 

Unidad de Operación   

Objetivo: Coordinar la operación de las áreas sustantivas del Instituto, en materia de regulación, control y verificación, 
protección al migrante y coordinación de las delegaciones federales.  



E.  DG Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia 
Objetivo: Representar al Instituto Nacional de Migración en todo procedimiento de carácter legal y administrativo 

OBJETIVOS DE ÁREAS ADJETIVAS 

F.  DG Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
Objetivo: Coordinar los procesos de los servicios en materia de tecnologías de la información 

G.  DG de Administración  
Objetivo: Proporcionar a las áreas administrativas los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su 
operación,  

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de la normatividad en el ejercicio de la funciones de los Servidores Públicos del INM, 
a través de establecer lineamientos y estrategias de supervisión. 

H.  DG Asuntos Internos 



PROYECTO PARA FORTALECER AL INM 

Al día de hoy, se están realizando trabajos para contar con una propuesta de estructura orgánica 
sustentada en el modelo operacional basado en procesos, valorando el impacto normativo y 
presupuestal de la misma. 
 
A continuación se muestra de manera gráfica el modelo operacional basado en procesos: 
 


