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Procedimiento de Repatriación al Interior de México (PRIM) 

• Es una iniciativa mediante la cual el Gobierno mexicano otorga atención a sus connacionales 
repatriados desde EUA (El Paso, Texas) vía aérea al interior de México (Aeropuerto Internacional de la 
Cd. de México). Dicha atención consiste en brindar, alimento, mochilas para que puedan guardar sus 
pertenencias, tarjetas telefónicas, transportación hasta sus comunidades de residencia, informar 
mediante material impreso sobre los programas que pone a su disposición el gobierno federal para su 
reinserción a la vida económica y social del país, entre otras cosas. 

Recepción, atención y orientación. 

Retorno seguro al lugar de origen o residencia. 

Brindar opciones de reinserción a través de programas 
federales. 

Recepción de información por los participantes para 
fines de seguridad. 
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• En el año 2012, operó este Procedimiento del 2 de octubre al 31 de noviembre, con dos vuelos a la 
semana (martes y jueves), beneficiando a 2 mil 364 mexicanos repatriados. 

• Para este año, se han iniciado operaciones a partir del 11 de julio y terminarán el 31 de diciembre, 
estimado beneficiar a 6 mil 800 mexicanos, con dos vuelos a la semana, se estima que por vuelo 
participen cómo máximo 136 personas. Al 8 de octubre, se han llevado a cabo veintiséis vuelos con 
un total de 3,496 participantes. 

Procedimiento para la ejecución del PRIM 

3.-Traslado a sus lugares de origen o residencia. 

2.-Recepción en algún aeropuerto de la República Mexicana. 

1.-Entrevista y selección de participantes. 

Resultados y proyección 



Fondo de Repatriación de la Conferencia Regional sobre 
Migración 

 
Los países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), consientes de la urgente 

necesidad de garantizar la protección a los migrantes en situación de vulnerabilidad, como lo son 
los niños, las niñas y adolescentes que viajan no acompañados, así como a las víctimas de delitos 
transnacionales, como el tráfico y la trata de personas, crearon en 2006 el “Fondo Especial para 
la Repatriación de Migrantes en Situación de Alta Vulnerabilidad”. 
 

 
 

Asimismo, con el fin de avanzar en la adopción de medidas nacionales como regionales 
encaminadas a que cada Estado provea respuestas normativas y operativas que tomen en cuenta 
los diferentes perfiles de las personas migrantes, en junio pasado, los países miembros de la 
CRM suscribieron los “Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y 
Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condición de Vulnerabilidad”. 
 

Los Países Miembros de la CRM son: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 



Fondo de Repatriación de la Conferencia Regional sobre Migración 

Personas Asistidas 2009 2010 2011 2012 
2013 

(21 agosto 2013) 

Mujeres 71 91 26 41 9 

Hombres 44 116 43 120 18 

 Total 115 207 69 161 27 

Detalle de Menores no Acompañados (niños y 

adolescentes) 42 97 28 113 21 

Nacionalidad de los Beneficiarios 2009 2010 2011 2012 
2013 

(21 agosto 2013) 

Belice - - 0 2 0 

Costa Rica 2 1 0 0 0 

El Salvador 16 68 25 38 8 

Estados Unidos 6 13 0 3 1 

Guatemala 5 29 17 56 5 

Honduras 42 58 19 56 8 

México 10 7 4 0 0 

Nicaragua 34 29 4 6 5 

Panamá - 2 0 0 0 

República Dominicana - - 0 0 0 

Total 115 207 69 161 27 



GRACIAS 


