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4. Desarrollar políticas integrales 

de población y migración, que 

contribuyan a la inclusión, la 

prosperidad y el ejercicio de 

derechos 
 
La Secretaría de Gobernación implementa una política 

integral de población y migración que tiene como 

objetivo promover la inclusión, la prosperidad y el 

ejercicio de derechos. 

 
En este marco, y para fortalecer la inclusión de criterios 

demográficos en la planeación nacional, se realizaron 

estudios, se actualizaron indicadores y proyecciones de 

población, y se impulsó el Programa Nacional de Población 

(PNP) 2014-2018, con acciones que generaron sinergias 

entre las dependencias y entidades que conforman el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), hicieron 

eficiente el acceso a los servicios de salud sexual y 

reproductiva y permitieron reducir las conductas de riesgo 

que inciden sobre la salud de los mexicanos. 

 
Con el propósito de reforzar la educación, la salud, la 

prevención de la violencia y las oportunidades para que 

los jóvenes puedan tener un mejor futuro, se impulsó la 

Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 

Adolescente (ENAPEA). 

 
Como parte del compromiso de la presente administración 

para acreditar la identidad de los residentes en el país, se 

habilitó la interoperabilidad tecnológica de la totalidad de las 

Unidades Coordinadoras Estatales del Registro Civil y el 

Registro Nacional de Población e identificación Personal 

(RENAPO), lo que permite obtener el acta de nacimiento 

dentro y fuera del país e independientemente del lugar en 

donde se haya levantado su registro. De la misma manera, 

continuó el impulso al Programa de Modernización de los 

Registros Civiles, así como el fortalecimiento de las bases 

de datos del RENAPO. 

 
En el ámbito migratorio, el impulso al Programa Especial 

de Migración (PEM) 2014-2018 permitió obtener 

importantes avances en cuanto a sensibilización, 

divulgación del fenómeno, generación de información de 

relevancia para los migrantes y acciones que fomentaron la 

integración de los migrantes a sus comunidades. 

 
Para facilitar la movilidad de personas, se impulsaron los 

mecanismos para incrementar las entradas regulares de 

extranjeros al país, y la simplificación de trámites 

migratorios. En este sentido, destaca la implementación 

del Programa Temporal de Regularización Migratoria, 

así como el fortalecimiento de los programas de apoyo a 

los connacionales mexicanos que son repatriados por el 

gobierno de Estados Unidos de América, así como a los 

grupos especiales con los que cuenta el Instituto 

Nacional de Migración (INM) para proteger a los 

migrantes en las fronteras. 

 
Atendiendo el compromiso de vigilar la adecuada 

aplicación de la normatividad migratoria, se impulsó el 

Programa Integral de Supervisión en las Delegaciones 

Federales del INM. De la misma manera, se 

profesionalizó al capital humano responsable de la 

atención migratoria a través de un programa integral de 

capacitación y de evaluaciones. Esto permitió que cerca 

de 87% del personal del INM cuente con certificación. 

 
Finalmente, se implementaron mecanismos de 

cooperación con organismos y sociedad civil para 

fortalecer y mejorar la atención que se otorga a 

solicitantes, refugiados y extranjeros que reciben 

protección complementaria. 

 

 

4.5. Controlar, verificar y facilitar la 
movilidad humana 
 
 
Con el propósito de establecer mecanismos que 

incrementen las entradas regulares de extranjeros al 

país, y como parte de la estrategia integral para la 

Frontera Sur
6/

, del 1 de septiembre de 2014 al 30 de 

junio de 2015 se realizaron las siguientes acciones: 

 
 Se promovió la entrada documentada de nacionales 

de Guatemala y Belice, así como el empleo temporal 

de dichas personas en la región a través de la 

emisión de las Tarjetas de Visitante Trabajador 

Fronterizo (TVTF) y de las Tarjetas de Visitante 

Regional (TVR). 

 

– Se expidieron 109,731 TVR, 84.6% más que las 

otorgadas del 1 de septiembre de 2013 al 30 de 

junio de 2014. De éstas, 106,824 se entregaron a 

guatemaltecos (97.4%) y 2,907 a beliceños 

(2.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes del INM en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

6/ El objetivo de la estrategia es generar una región próspera y segura mediante  

 el establecimiento de acciones que fomenten los flujos documentados y la 

 protección de los derechos humanos de los migrantes. 



 
Estas tarjetas permiten incrementar el turismo, el 

comercio y las relaciones sociales en la zona. 

 
– Se tramitaron 14,587 TVTF a nacionales de 

Guatemala, teniendo un incremento de 11.8% 

respecto al periodo del 1 de septiembre de 2013 

al 30 de junio de 2014. Este mecanismo permite 

laborar e internar al cónyuge e hijos del 

trabajador, en apoyo a la unidad familiar. 

 

– A través del Programa Temporal de 

Regularización Migratoria (PTRM), que inició el 

13 de enero y concluirá el 18 de diciembre 2015 

se recibieron 1,622 solicitudes de extranjeros de 

64 países, de las cuales 940 se regularizaron, 

518 están en proceso, 106 fueron canceladas y 

58 resultaron improcedentes. 

 

 Se internaron a México 247,726 extranjeros con visa 

de Estados Unidos de América; 30,060 con el 

Sistema de Autorización Electrónica; 88,593 con 

Tarjeta de Residencia Permanente en Estados 

Unidos, Canadá, Japón, el Reino Unido y los países 

que integran el espacio Schengen; y 1,105 con la 

Tarjeta de Viaje para Personas de Negocios del Foro 

de Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

 
Con el propósito de avanzar en la simplificación de los 

trámites migratorios y modernizar los puntos de 

entrada al país, del 1 de septiembre de 2014 al 30 junio 

de 2015 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 
 Se recibieron 31,895 autorizaciones de salida de 

menores, de las cuales 26,356 fueron mediante el 

Formato de Salidas de Menores del INM, 5,519 

fueron permisos emitidos ante notario público y 20 

por una autoridad judicial. 

 

 A través del Programa Viajero Confiable, 2,512 

personas solicitaron su membresía, y se les otorgó a 

866. Sobresale que a partir de mayo de 2015, el 

número de solicitudes de ciudadanos 

estadounidenses aumentó de un promedio de dos a 

57 solicitudes por día. 

 
 Se ingresaron 376,390 trámites migratorios, 22,110 

más que en el periodo de septiembre de 2014 a junio 

de 2015. Se resolvieron 351,544 trámites (93.4%); 

15,554 están en proceso de resolución (4.1%) y 

9,292 (2.5%) fueron cancelados. Esto significa que 

se concluyó un total de 360,836 trámites, lo que 

representó 95.9 por ciento. Del total de trámites 

resueltos, el 78% se atendieron dentro de los plazos 

normativos, en comparación con 62.7% en el periodo 

del 1 de septiembre de 2013 al 30 de junio de 2014. 

 

 Se atendió a 67,244 personas a través del Centro de 

Atención Migratoria
7/

, con lo que se proporcionó 

asesoría telefónica a migrantes nacionales y 

extranjeros que residen o desean ingresar al país 

para que cuenten con información precisa y 

confiable respecto a trámites y servicios. 

 

 El 30 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación el Acuerdo que modificó la circular 

respecto a los documentos migratorios y los 

formatos de solicitud de trámite y estadísticos del 

INM, como parte del proyecto “Ventanilla Única 

Nacional”, a fin de que los usuarios cuenten con 

información homologada, estandarizada e integrada 

de los trámites que realiza ante el INM. 

 

 El INM concluyó la construcción de la nueva estación 

migratoria provisional en Huatulco, Oaxaca, la cual 

cuenta con 781 metros cuadrados en dos niveles, y 

con un área verde de 128 metros cuadrados, así 

como la capacidad para alojar temporalmente a 54 

personas migrantes (32 hombres, 16 mujeres, y seis 

menores). 

 

 Se autorizó la expedición de 113,692 documentos 

migratorios, de los cuales 75,009 fueron por 

residencia temporal (66%), 30,506 por residencia 

permanente (26.8%), 7,232 residencias temporales a 

estudiantes (6.4%) y 945 visitantes por razones 

humanitarias y con fines de adopción (0.8%). 

 

 Se regularizó la situación migratoria de 9,251 

extranjeros, de los cuales 5,582 fueron por unidad 

familiar (60.3%), 1,646 por tener documento vencido 

o realizar actividades no autorizadas (17.8%), 1,148 

por razones humanitarias (12.4%) y 875 por la vía 

del PTRM (9.5%). 

 
Atendiendo el compromiso de vigilar la adecuada 

aplicación de la normatividad migratoria, del 1 de 

septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015 se realizaron 

las siguientes acciones: 

 
 A través del Centro Nacional de Monitoreo se realizó 

la supervisión por circuito cerrado en todos los 

puntos de internación al país, estaciones 

migratorias
8/

, áreas de trámites e instalaciones que 

resultan estratégicas para la operación migratoria los 

365 días del año, las 24 horas del día. 

 

 

 
8/ 

En 16 terminales en 11 aeropuertos internacionales, 25 estaciones migratorias  

 y estancias provisionales y 15 puntos de internación terrestre y casetas de 

 revisión. 

 

7/ 
El centro funciona las 24 horas, los 365 días del año a través del número  

 telefónico 01-800-0046264. 



 

 
TRÁMITES DE GESTIÓN MIGRATORIA 
 
(1 de septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015) 

 

 

Tipo de trámite 
Total  Resueltos  

Sin resolver Cancelados 
    

trámites Enviados a SRE Positivo Negativo Desistidos    
    

        

Autorización de visa
1/ 

39,333 7,870 21,892 3,690 1,123 3,099 1,659 

Cambio de Condición
2/ 

31,899 --- 27,511 960 348 2,093 987 

Expediciones
3/ 

87,337 --- 81,026 1,320 616 2,882 1,493 

Internaciones
4/ 

128,264 --- 125,627 501 --- 514 1,622 

Noti caciones
5/ 

39,411 --- 35,964 633 268 1,822 724 

Permisos
6/ 

16,619 --- 15,620 304 293 182 220 

Regularizaciones
7/ 

13,957 --- 9,251 667 549 2,408 1,082 

Empresas
8/ 

17,738 --- 13,984 1,305 222 1,443 784 

Otros 1,832 --- --- --- --- 1,111 721 

Total 376,390 7,870 330,875 9,380 3,419 15,554 9,292 
         
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, certi•cado 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 noti•caciones 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: Instituto Nacional de Migración, Sistema de Integración y Procesamiento de Información Migratoria con datos del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios. 
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 Con la finalidad de perfeccionar la calidad de los 

servicios migratorios, el INM implementó el 

Programa Integral de Supervisión, para constatar in 

situ, que las Delegaciones Federales apliquen, 

actúen y trabajen conforme al marco normativo 

vigente, así como identificar las áreas de 

oportunidad en materia de infraestructura y 

equipamiento en aras de mejorar la gestión 

migratoria. 

 

– Se realizaron seis visitas de supervisión a las 

Delegaciones Federales del Distrito Federal, 

Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos y 

Tlaxcala, que derivaron en la recepción de 135 

observaciones, de las cuales 79% fueron 

solventadas y 21% están pendientes de 

solventar. 

 

 En el marco del Acuerdo por el que se emiten las 

normas para el funcionamiento de las Estaciones 

Migratorias y Estancias Provisionales, ingresó 

personal de organismos defensores de derechos 

humanos a las estaciones migratorias y estancias 

provisionales, con la finalidad de establecer contacto 

directo con los extranjeros alojados para recabar, de 

ser el caso, las quejas que se inician de oficio por los 

representantes de derechos humanos y canalizarlas 

para su atención a las áreas competentes del INM, 

en donde son atendidas las observaciones y 

recomendaciones, dándoles seguimiento hasta que 

sean subsanadas. 

 

– El INM atendió 650 quejas por presuntas 

violaciones a derechos humanos y capacitó en el 

curso “Legalidad y derechos humanos” a 2,408 

servidores públicos del INM, 48% más 

funcionarios que los capacitados en el periodo 

anterior. 

 
Como resultado de la coordinación intersectorial e 

interinstitucional para atender y proteger a 

migrantes víctimas de delito, trata y tráfico de 

personas, del 1 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 

2015, se realizaron las siguientes acciones: 

 
 Se atendió a 457 personas extranjeras víctimas de 

delito en territorio nacional, de las cuales 231 fueron 

víctimas de secuestro, 21 de trata de personas, 196 

de otros delitos, cuatro testigos y cinco solicitantes 

de refugio. 

 

 Para contribuir en la búsqueda, localización y 

recuperación de niñas, niños y adolescentes 

extraviados, el INM emitió 279 alertas migratorias 

AMBER y 142 alertas Alba Keneth, con la finalidad 

de que se les pudiera detectar en todos los puntos 

de internación terrestres, aéreos y marítimos. 

 

 Como parte del programa “Ángel Guardián”
9/
, que 

permite monitorear el arribo de extranjeros con 

antecedentes de agresión sexual en contra de 

menores de edad, el INM recibió 880 solicitudes, de 

las cuales se negó la internación regular a territorio 

nacional a 646 extranjeros de nacionalidad 

estadounidense por contar con antecedentes de 

abuso sexual en contra de menores. 

 

 Para fortalecer las revisiones en los puntos de 

internación, se fortaleció la coordinación con 

diversas autoridades judiciales y ministeriales del 

país e internacionales como la Organización 

Internacional de Policía Criminal y los sistemas de 

seguridad de Chile, Colombia, Perú, Honduras, El 

Salvador y Guatemala, concretándose la 

interconexión entre México y Colombia a través de la 

Plataforma de Intercambio de Información Migratoria 

en Tiempo Real. 

 

Para mejorar el capital humano, fortalecer el sentido 

de pertenencia de los servidores públicos y combatir 

la corrupción en el INM, de septiembre de 2014 a junio 

de 2015 se realizaron las actividades siguientes: 

 

 Se capacitó a 19,473
10/

 servidores públicos en temas 

como características del comportamiento, detección 

de documentación falsa, entrevista y análisis de 

documentos, identificación de contrabandistas y 

técnicas de entrevista para instructores, 

identificación y utilización de la información de 

investigaciones, inspección avanzada de 

documentos, interrelaciones con el público, 

inspecciones y comportamientos, interrogatorio a 

sospechosos de terrorismo, reconocimiento de 

documentos fraudulentos, tácticas de detección y 

rastreo de huellas, técnicas de escolta y presencia 

del oficial. Del total de servidores públicos 

capacitados, 86% (16,746) acreditaron la 

capacitación. 

 

 Se capacitó a 4,470
11/

 servidores públicos, en temas 

sobre legalidad y derechos humanos, la trata de 

personas y el sector privado, perspectiva de género 

en la migración, ética y anticorrupción, capacitación 

en materia de regulación migratoria, introducción a la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Nuevo Sistema de Justicia 

Penal para la APF, taller de pagos de derechos 

migratorios y control migratorio, entre otros. En total, 

se impartieron 505 eventos de capacitación en las 

diferentes delegaciones federales y oficinas 

centrales del INM. 
9/ 

El programa se implementa en colaboración con el Servicio de Inmigración y  

 Control de Aduanas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados  

 Unidos de América, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia 

 contra las Mujeres y Trata de Personas. 



 

 Para sensibilizar y dotar de las herramientas 

necesarias al Agente Federal Migratorio para 

proteger y custodiar los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes migrantes, se implementaron cuatro 

eventos de capacitación “Buenas prácticas en 

principios de protección a la niñez” y dos eventos de 

“Protocolo para la detección de niñas, niños y 

adolescentes no acompañados o separados con 

necesidades de protección internacional alojados en 

las estaciones migratorias del INM”, en los que se 

capacitó a 274 servidores públicos. 

 

 Se realizaron evaluaciones a 1,218 servidores 

públicos: 865 por nuevo ingreso, 227 para 

permanencia, 114 por promoción y 12 por apoyo 

interinstitucional. Del total, 286 servidores públicos 

fueron aprobados (23.5%). De esta manera, a la 

fecha 4,670 (86.8%) de los 5,383 servidores de la 

plantilla del INM cuenta con certificación. 

 

 

4.6. Fortalecer los mecanismos de 
repatriación de connacionales 
 

Con el objetivo de revisar los arreglos y mecanismos 

de repatriación, del 1 de septiembre de 2014 al 31 de 

agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación 

implementó las siguientes acciones: 

 
 Se participó en los Grupos de Alto Nivel sobre 

Seguridad suscritos con Belice, Guatemala, El 

Salvador y Honduras. En el subgrupo de asuntos 

migratorios se evalúo el intercambio de información, 

el funcionamiento de las alertas, la cooperación para 

el diseño y fortalecimiento de las instituciones 

nacionales encargadas del control y gestión 

migratoria. Están en proceso de suscribirse acuerdos 

similares con Brasil, Costa Rica y Chile. 

 

 En el marco de la XX Conferencia Regional sobre 

Migración (CRM)
12/

 y como parte de las actividades 

de México al frente de la Presidencia Pro-Tempore 

2015, se desarrollaron la actividades siguientes: 

 

– El 14 de abril se llevó a cabo el Seminario 

“Oportunidades y límites de las medidas 

migratorias propuestas por el Presidente Barack 

Obama ¿Qué pueden y deben hacer México y 

Centroamérica?”. 

 

– Del 15 al 16 de abril de 2015 se realizó la 

Segunda Reunión del Grupo Ad-hoc en materia 

de niñez y adolescencia migrante. 

 

– Del 14 al 16 de julio de 2015 se efectuó el evento 

“Cerrar las Brechas: Seminario Regional sobre 

Estrategias para favorecer la Integración y 

Reinserción de las personas migrantes” y se 

realizó el Diálogo del Grupo Regional de 

Consulta sobre Migración. 

 

Con el propósito de fortalecer el otorgamiento de 

apoyos a los connacionales repatriados e impulsar 

iniciativas para crear fuentes de empleo, del 1 de 

septiembre de 2014 al 30 de junio de 2015 se obtuvieron 

los siguientes avances: 

 
 Se concertó que el Procedimiento de Repatriación al 

Interior de México (PRIM) tenga una vigencia 

indefinida. A través de este mecanismo se garantizó 

la seguridad de los migrantes repatriados por las 

autoridades de Estados Unidos de América, así 

como mejores condiciones de retorno a sus estados 

o comunidades de origen, ya que se brindó tanto 

transportación como opciones de reincorporación a 

la vida económica y social en sus lugares de origen 

o residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención a migrantes repatriados. 

 

– Se recibieron en promedio 270 personas por 

semana, por lo que en total se atendió a 10,639 

mexicanos mediante este procedimiento. Como 

parte de la atención prestada, se proporcionó el 

traslado a su destino, alimentos, tarjeta telefónica 

e información en materia de salud. 

 

10/ 
Se trata del total de participantes. Incluye acreditados y no acreditados,  

 participantes internos (servidores públicos del INM) y externos (personas que no 

 forman parte del INM) y da cuenta de todos los eventos de capacitación (cursos 

 y modalidades de capacitación impartidos). Algunas de las capacitaciones se 

 realizaron en colaboración con la Embajada de Estados Unidos de América. 

11/ 
Contempla a servidores públicos capacitados al menos una vez.  

12/ 
Tiene como objetivo fomentar el diálogo regional y el intercambio de experiencias  

 para fomentar la reflexión conjunta y la cooperación en cuestiones migratorias: 

 protección de los derechos humanos de personas migrantes y los retos de los 

 gobiernos para salvaguardar el bienestar y seguridad de sus nacionales. Está 

 integrada por 11 Estados miembros: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, 

 Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá 

 y República Dominicana. 

 



 

 Como parte del Programa de Repatriación Humana 

(PRH), se generaron las condiciones para que los 

mexicanos repatriados se reincorporaran al 

desarrollo productivo de la nación en condiciones 

dignas y con opciones de desarrollo integral en sus 

comunidades. 

 

– Se registraron 123,588 eventos de repatriación, 

de los cuales 96.1% aceptaron uno o varios de 

los apoyos que se ofrecen en los módulos del 

PRH. 

 

– Asimismo, y para implementar el Sistema 

Consolidado de Operación Migratoria en los 

módulos del PRH, a finales de 2014 se realizaron 

adecuaciones al Sistema de Operación 

Migratoria, con la finalidad de obtener mayor 

información de los connacionales repatriados y 

que el sistema pueda generar diversos reportes 

estadísticos. 

 

 A través del programa “Somos Mexicanos”
13/

, se 

apoyó a los nacionales repatriados por el gobierno 

de Estados Unidos de América, atendiendo 174,873 

eventos de repatriación y se benefició con uno o 

varios de los apoyos a 136,505 repatriados en la 

frontera norte del país, brindando una atención 

integral a los connacionales que regresan al país 

para que, en el corto plazo, se incorporen y 

contribuyan al desarrollo de México. 

 

– Se promovió la coordinación interinstitucional, por 

medio del gabinete social que participa en el 

PRH y el PRIM, que ofrece a los repatriados 

mexicanos diversos programas institucionales 

para que puedan iniciar una actividad sustentable 

en sus regiones de origen. Por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Social: empleo 

temporal, atención a jornaleros agrícolas, “Sin 

Hambre” y “3X1” para migrantes; y por la STPS: 

el subprograma “Repatriados Trabajando”, 

fomento al autoempleo y movilidad laboral 

interna. 

 
El INM cuenta con grupos de protección al migrante 

en las fronteras que, del 1 de septiembre de 2014 al 31 

de julio de 2015, realizaron las siguientes acciones: 

 
 Los 22 Grupos Beta de Protección a Migrantes, 

integrados por 152 Agentes Federales de Migración, 

orientaron a 144,806 migrantes nacionales y 

extranjeros, localizaron a 49 migrantes reportados 

como extraviados, brindaron asistencia social a 

112,965 y asesoría jurídica a 213 migrantes. 

Asimismo, atendieron a 58,809 repatriados, 

rescataron a 2,181 y atendieron a 359 que 

presentaban alguna lesión. 

 

– Para fortalecer su actualización, 69 integrantes 

de los Grupos Beta recibieron capacitación a 

través de 22 cursos en temas de rescate y 

salvamento (impartido por la Patrulla Fronteriza 

de Estados Unidos de América, primeros auxilios 

(impartido por la Cruz Roja Mexicana), legalidad 

y derechos humanos, perspectiva de género en 

la migración, principios de protección a la niñez, 

entre otros. 

 

 Los 429 Oficiales de Protección a la Infancia (OPI), 

brindaron asistencia y protección a 9,842 menores 

de edad mexicanos repatriados por Estados Unidos 

de América, de los cuales 8,090 eran no 

acompañados; atendieron a 20,098 menores de 

edad extranjeros devueltos, de los cuales 19,778 

provenían de Centroamérica. De éstos últimos, 

48.9% (9,677) eran no acompañados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grupos Beta de protección al migrante del INM. 

 

 
– Para fortalecer el trabajo que realiza el INM en 

materia de protección a niños, niñas y 

adolescentes migrantes, en abril de 2015 se 

brindó capacitación a 38 OPI adscritos a la 

Estación Migratoria del Distrito Federal, con la 

intención de reforzar los conocimientos en 

materia de protección internacional. 

 

 

 

 

 
13/ El programa contempla acciones de autoempleo y vivienda, canalización a 

ofertas laborales, vinculación para la educación, asistencia médica, 
comunicación y reunificación familiar, albergues y traslados, entre otras. 

 



 
 A través del programa “Paisano”, realizado en 

coordinación con la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, se promovió la seguridad en las 

principales carreteras federales mediante las 

denominadas “Rutas Sugeridas”, estableciendo 

paraderos en la República Mexicana para ofrecer un 

lugar de descanso confiable y con servicios de 

revisión mecánica, orientación, información turística 

y asistencia médica. A través del programa se 

atendieron 107 quejas y 619 peticiones de ayuda. 

 

– En el “Operativo de Invierno” (1 de noviembre de 

2014 al 8 de enero de 2015), 1,272 observadores 

de la sociedad civil atendieron a 1,593,842 

connacionales en los 192 módulos fijos y 205 

puntos de observación presentes a nivel 

nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oficiales de Protección a la Infancia que garantizan el respeto a los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. 

 
– En el “Operativo de Semana Santa” (13 marzo al 

13 abril de 2015), se atendió a 739,779 usuarios 

a través de 1,114 observadores de la sociedad 

civil en los 183 módulos fijos y 200 puntos de 

observación. 

 

– En el “Operativo de Verano” (12 de junio a 17 de 

agosto) al 30 de junio, 1,240 observadores de la 

sociedad civil atendieron a 535,462 usuarios en 

los 182 módulos fijos y 206 puntos de 

observación. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa Paisano para asegurar un trato digno y apegado a la ley para los 

mexicanos que ingresan, transitan o salen del país. 


