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Introducción 

El pasado 30 de abril en 

la edición vespertina del 

Diario Oficial de la 

Federación se publicó el:  

Programa Especial 

de Migración     

2014-2018 
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Programa Especial de Migración 2014-2018: 

hacia una política migratoria integral y articulada 
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Se terminó el 
modelo de la 
invisibilidad 

Todos los factores 
migratorios a la 

mesa 

Corresponsabilidad Desarrollo 

Política migratoria 



Programa Especial de Migración 2014-2018  

y la Gobernanza de las migraciones 

La política migratoria mexicana tiende hacia un 
esquema de tipo relacional, basado en la 
interlocución coordinada y participativa de: 

– Gobierno federal, 

– Gobiernos locales, 

– Otros poderes, 

– Organizaciones de la Sociedad Civil, 

– Organismos internacionales, 

– Academia, 

– Instituciones privadas, 

entre otros… 
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El Programa Especial de Migración busca: 

Operación 
local 

Diseño 
institucional 

Armonización 
del marco 
jurídico 

Mejor 
distribución 
de recursos 
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Una agenda para el desarrollo 

• El PEM es una gran oportunidad para 

abrir el diálogo con las instancias 

internacionales, nacionales, regionales, 

estales y municipales: un diálogo 

nacional hacia la difusión de la Política 

Migratoria Mexicana. 
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Objetivos del PEM 
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Programa Especial 
de Migración  

2014-2018 

Objetivo 1. Fomentar una 
cultura de la legalidad, de 
derechos humanos y de 

valoración de la migración. 

Objetivo 2. Incorporar el 
tema migratorio en las 

estrategias de desarrollo 
regional y local. 

Objetivo 3. Consolidar una 
gestión migratoria eficaz, 

fundamentada en criterios de 
facilitación, corresponsabilidad 

internacional, seguridad 
fronteriza y seguridad humana. 

Objetivo 4. Favorecer los 
procesos de integración y 

reintegración de los migrantes y 
sus familias. 

Objetivo 5.  Fortalecer el 
acceso a la justicia y 

seguridad de las personas 
migrantes, familiares y 
quienes defienden sus 

derechos.  



El Programa Especial de Migración es: 

1. Instrumento de coordinación interinstitucional y 

multisectorial de los 3 órdenes de gobierno. 

2. Consenso programático/presupuestal. 

3. Base para una evaluación permanente y ajustes 

anuales. 

4. Orientación de los factores de la migración para 

articular una política integral. 

5. Elemento centrado en el bienestar de los 

migrantes. 
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El INM participa en 
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Objetivos 
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Estrategias  

 

 

25 

  

Líneas de 

acción  
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Indicadores 

de objetivo  



El INM participa en los objetivos 

5.2 Proveer información, 
asistencia y protección 
efectiva a personas 
migrantes y defensoras - 
de derechos humanos 
víctimas de delitos. 

Objetivo 5 
 

3.1 Promover una gestión migratoria con 
corresponsabilidad internacional que facilite 
flujos ordenados, seguros y ágiles. 

3.2 Facilitar y agilizar la obtención de 
documentos de identidad, migratorios y de 
viaje. 

3.3 Estandarizar los mecanismos y hacer 
eficientes los protocolos de control migratorio 
con respeto a derechos humanos e 
incorporando criterios diferenciados. 

3.4 Fortalecer los mecanismos de repatriación 
de población mexicana y retorno asistido de 
población extranjera, especialmente 
poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

3.5 Mejorar y modernizar la infraestructura en 
lugares destinados al tránsito internacional de 
personas, oficinas de trámites, estaciones 
migratorias y estancias. 

3.6 Profesionalizar a los servidores públicos 
que atienden el fenómeno migratorio. 

Objetivo 3 

1.2 Promover la 
coordinación y 
participación 
corresponsable, nacional e 
internacional, de los 
distintos actores en la 
atención del fenómeno 
migratorio. 

1.3 Comunicar y 
sensibilizar a la sociedad 
para promover el respeto y 
valoración de las personas 
migrantes. 

1.5 Fortalecer las acciones 
de planeación, monitoreo, 
evaluación, transparencia y 
rendición de cuentas de la 
política migratoria. 

Objetivo 1 
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Instituciones participantes 
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• Secretaría de Gobernación 

• Secretaría de Relaciones 

Exteriores  

• Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

• Secretaría de Desarrollo Social 

• Secretaría de Economía 

• Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación 

• Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes  

• Secretaría de Educación 

Pública  

 

 

 

 

 

• Secretaría de Salud  

• Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 

• Secretaría de Turismo 

• Procuraduría General de la 

República  

• Instituto Mexicano del 

Seguro Social  

• Instituto Nacional de las 

Mujeres 

• Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología 

• Instituto Federal Electoral  



Pasos a Seguir  
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Presentación del 
mecanismo para el 

seguimiento del 
PEM 2014-2018 

(junio de 2014) 

Incorporación de las 
iniciativas de 
presupuesto y 

acciones prioritarias 
en la materia  

(junio-julio de 2014)  

Instrumentación 
y seguimiento a 

través del 
Consejo 

(2014-2018)  
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