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PROGRAMA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA 
Principales Beneficios 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

1 Obtención de una Condición de Estancia. Se otorgará la Residencia Temporal por 4 años; 
vigencia máxima del documento migratorio. 

2 Excepción al artículo 146 de la LM. No se aplicará multa. En regularizaciones por unidad 
familiar y documento vencido son de 20 a 100 días de SM. Entre $1,402.00 y $7,010.00. 

3 Exención del pago de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal de Derechos. 
Considera la condonación para aquellos que acrediten vulnerabilidad y escasos recursos. 

4 No presentación del extranjero. Quienes acudan de manera voluntaria al Instituto a realizar el 
trámite por la vía del Programa no serán presentados ni alojados en Estaciones Migratorias. 

5 Preservación de la Unidad Familiar. Podrá solicitar su derecho a la unidad familiar, de 
acuerdo con lo que establece la Ley de Migración. 

6 Evitar	   las	   renovaciones.	   Durante	   4	   años	   no	   acudirá	   a	   una	   oficina	   de	   trámites	   para	  
acreditar	  requisitos	  para	  su	  renovación.	  

7 Acceder a la Residencia Permanente. Al término de la vigencia de su documento migratorio 
(4 años) podrá tramitar su Residencia Permanente. 



PROGRAMA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA 
Tabla Comparativa de Costos 

TABLA COMPARATIVA DE COSTOS DE TRÁMITES DE 
REGULARIZACIÓN 

Conceptos 
Regularización Ordinaria  

(Unidad Familiar / Documento 
Vencido) 

Programa Temporal de 
Regularización Migratoria 

Recepción y Estudio de la Solicitud $1,124.00 $1,124.00 

Cobro de Multa $1,402.00                                               -  

Documento Migratorio 1 año $3,519.00 

$7,914.00 Renovación 1 año $3,519.00 

Renovación 1 año $3,519.00 
Renovación 1 año $3,519.00 

TOTAL 4 AÑOS2 $16,602.00 $9,038.00 
Permiso para Trabajar (PT) $2,642.00 $2,642.00 

RESIDENCIA 4 AÑOS CON PT $19,244.00 $11,680.00 
1.	  La	  multa	  aplicable	  sería	  de	  entre	  20	  días	  ($1,402.00)	  y	  100	  días	  de	  S.M.V.	  ($7,010.00).	  

2.	  Pagando	  el	  segundo	  año	  una	  renovación	  por	  dos	  años	  el	  costo	  total	  sería	  de	  $14,836.00	  y	  en	  caso	  de	  una	  renovación	  por	  tres	  años	  sería	  de	  $12,723.00.	  

•  Incremento de $7,564.00 si el extranjero se regulariza y renueva de forma anual por la 
vía ordinaria en comparación con el Programa Temporal de Regularización Migratoria. 

 
•  Adicionalmente, se evitaría el problema de estar renovando y acreditando requisitos en 

cada ocasión que lo hiciera; no caería en la irregularidad en 4 años y podría tramitar la 
Residencia Permanente el término de la vigencia de su documento. 

C o s t o s 
actualizados en 
la Ley Federal 
de Derechos 
2015 y multa 
fijada a partir 
d e l  S a l a r i o 
Mínimo Vigente 
en el D.F. para 
este año. 



PROGRAMA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA 
Estadísticas del Programa 

•  Se han ingresado 169 
trámites, de los cuales 35 
han sido resueltos, de 
éstos 28 de forma positiva. 

•  Hay 134 en proceso de 
resolución. 

 
•  Los 7 países con mayor 

número de solicitudes son: 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may 
have to delete the image and then insert it again.

Honduras 19 (11.2%) 

Venezuela 19 (11.2%) 

Colombia 14 (8.3%) 

China 13 (7.7%) 

Estados Unidos 12 (7.1%) 

Guatemala 12 (7.1%) 

Argentina  12 (7.1%) 



PROGRAMA TEMPORAL DE REGULARIZACIÓN MIGRATORIA 
Campaña de Difusión 

INSTITUCIONES/ORGANISMOS PARTICIPANTES ESTRATEGIAS 

1 Delegaciones Federales y Locales del INM. 
1.  Campaña Digital: 

-  Banner en página web del 
INM. 

-  Twitter y Facebook. 
-  Envío electrónico de material 

informativo. 
-  Mensajes de radio. 

2.  Publicidad Impresa: 
-  Trípticos, poster, pendones. 
-  Ofic ios para d i fundi r e l 

programa. 
-  Periódicos y revistas. 

3.  Campaña Presencial: 
-  Promoción en conferencias, 

foros y reuniones. 
-  Encuentros entre el INM y 

organizaciones privadas y 
sociales. 

2 Representaciones Extranjeras: Embajadas y Consulados 
Acreditados en México y Comunidades de Extranjeros. 

3 Consejo Ciudadano: Organizaciones de la Sociedad Civil 
y ONG’s de Protección a Migrantes. 

4 Dependencias del Gobierno Federal: SSA, SEP, 
SEDESOL, STPS, SRE y SEGOB. 

5 Gobiernos Estatales y Municipales.  

6 Organismos Internacionales: PNUD, FPNU, ACNUR, 
OIM, etc. 

7 Sector Pr ivado: COPARMEX, CANACINTRA, 
CONCAMIN, COMCE, CCE, etc. 


