
Especial

Programa Especial
de Migración

2014-2018

Avance y Resultados 2015



 
 

 

INDI

	

MARCO 

RESUME

AVANCE

Objetiv
migraci

Objetiv

Objetiv
facilitac

Objetiv
y sus fa

Objetiv
familiar

ANEXO. 

GLOSAR

SIGLAS Y

 

 

 

 

 

 

CE  

NORMATIV

EN EJECUTIV

ES Y LOGRO

vo 1. Fomen
ión .................

vo 2. Incorpo

vo 3. Cons
ción, corresp

vo 4. Favore
amiliares ......

vo 5. Fortale
res y quiene

FICHAS DE

RIO.................

Y ABREVIAT

VO ................

VO ................

OS ..................

tar una cult
.......................

orar el tema 

solidar una 
ponsabilidad

cer los proc
.......................

ecer el acce
s defienden

E LOS INDIC

.......................

TURAS ........

 

.......................

.......................

.......................

tura de la leg
.......................

migratorio 

gestión m
d internacion

cesos de inte
.......................

eso a la jus
sus derecho

CADORES ...

.......................

.......................

 

2

.......................

.......................

.......................

galidad, de d
.......................

en las estra

migratoria e
nal, segurida

egración y r
.......................

sticia y seg
os ..................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

derechos hu
.......................

tegias de de

eficaz, fund
ad fronteriza

reintegració
.......................

guridad de l
.......................

.......................

.......................

.......................

........................

........................

........................

umanos y de
........................

esarrollo reg

damentada 
a y seguridad

n de las per
........................

as personas
........................

........................

........................

........................

.......................

.......................

.......................

e valoración 
.......................

gional y loca

en criterio
d humana. ..

rsonas migra
.......................

s migrantes
.......................

.......................

.......................

.......................

....... 3 

....... 4 

....... 5 

de la 
....... 5 

l ... 10 

os de 
.... 14 

antes 
.... 18 

s, sus 
.... 23 

.... 27 

.... 38 

.... 38 



 
 
 
 
 

 

MAR
 

Este docum
emiten los 
2013-2018
y entidades
publicación 
mismo med
programas”

 
 
 

RCO NO

mento se presen
Lineamientos p
8 publicado en 
s deberán difun
en el Diario Of

dio electrónico,
”. 

ORMA

nta con fundam
para dictamina
el Diario Oficial
ndir y publicar 
ficial de la Fede
 los logros obt

 

ATIVO

mento en lo es
r y dar seguim
l de la Federació

en sus página
ración. Asimism

tenidos de conf

3

tablecido en el
miento a los pro

ón del 10 de jun
as de Internet, 
mo, deberán pub
formidad con l

l numeral 32 d
ogramas deriva
nio de 2013, el 
los programas

blicar dentro de
los objetivos, in

del Acuerdo 01
ados del Plan N

cual enuncia q
s a su cargo, a
el primer bimes
ndicadores y m

1/2013 por el 
Nacional de Des

ue: “Las depend
al día siguiente
tre de cada año

metas definidos 

que se 
sarrollo 
dencias 
e de su 
o, en el 
en los 



 
 

 

RESU
 

Por primera
establecen 
derechos hu

El Program
Federación,
líneas de ac

El PEM cont
el instrume
acciones es
Igualmente
la coordinac
tránsito, de

Su ejecució
Migración 2
monitorear 
acciones qu
logro de los

En este sen
logros y ac
una política
territorio na
promover u
sectores es
empleo más

Cabe resalt
objetivos de
o implemen

Durante 20
tienen cont
y ejercicios 
ser específi

Asimismo, s
regiones y 
fortalecer lo

La gestión 
capacitació
migratorios

En materia 
accesible p
sentido se 
migrantes y

Finalmente,
mecanismo
un mayor c

 
 

UMEN 

a vez en la histo
los lineamiento

umanos de las p

a Especial de 
 establece las p

cción armonizad

tiene las bases 
ento de carácte
specíficas en m
, consolida el es
ción y coherenc
stino y retorno 

ón se ha realiza
2014-2018, a 
los 5 objetivos

ue ya se estaba
s objetivos de d

tido el PEM con
ciones concreta

a que promueve
acional. Esto a

un entorno más
stratégicos de l
s justas y de ca

tar que las ac
el PEM; así com

ntadas en el ma

015, se lograro
acto con perso
de discusión y 

ca y diferenciad

se reportan ava
localidades qu

os vínculos con 

migratoria se
n se entrelaza

s.   

de integración 
ara cualquier m
han propiciado

y sus familiares.

, destacan las 
os y procesos de
ontrol de los se

EJECU

oria de México 
os generales de 
personas migra

Migración 201
prioridades nac
das con los instr

para la definició
er transversal y

materia migrator
sfuerzo que gob
cia institucional 

de personas m

ado a partir de 
través del cua

s, las 26 estrat
n realizando y n
icho Programa. 

ntribuye a las 5
as en favor del 
e los intereses d
unado a accion
s adecuado de 
a economía, pr

alidad. 

ciones reportad
mo en la integral

rco de este Pro

on avances en 
nas migrantes, 
planeación en 

da ha resultado 

ances en el rec
ue participan e
la diáspora. 

e ha visto fav
a con protocolo

de migrantes lo
migrante sin im
o acciones espe
. 

acciones para
e investigación 

ervidores público

 

UTIVO

se ha elaborado
la política y ge

ntes consagrad

14-2018 (PEM
ionales en mate
rumentos deriva

ón y coordinaci
y multisectorial
ria en las que p
bierno y socieda
para la atenció

migrantes.  

la conformació
al se implemen
tegias y las 19
no se visibilizab

 metas naciona
fortalecimiento

de los mexicano
nes concretas q
desarrollo, dem
romover la inclu

das contienen 
idad y multisec
grama.  

la sensibilizaci
a su vez, la div
favor de la cali
de gran utilidad

onocimiento ex
en los proceso

orecida por la
os y controles

os avances más
portar su cond
ecíficas y difer

a prevenir y re
y sanción en m

os. 

 

4

o un programa 
estión migratori
dos en la Ley de

), publicado el
eria migratoria 
ados del Sistem

ión de la polític
l que orienta y
participan, direc
ad civil han traz

ón integral al fen

ón de un Grupo
ntó un Mecani
5 líneas de acc
an, de articular 

ales inscritas en
o de la presenc
os en el extranj
que permiten g

mocratizar el ac
usión y la equid

significativos a
ctorialidad de la

ión, profesiona
ulgación sobre 
idad las política
d en la vida de l

xplícito de la in
s migratorios. 

a profesionaliza
s que permiten

 significativos e
dición migratori
enciadas que c

ducir los delito
materia de segu

especial en ma
ia, para instrum

e Migración.  

l 30 de abril d
a través de la d

ma Nacional de 

a migratoria de
y da seguimien
cta o indirectam
zado juntos a fi
nómeno migrat

o Técnico de Se
smo de seguim
ción del PEM, a
 nuevas accione

n el Plan Nacion
cia de México e
jero y protege 
generar una so

cceso a servicio
dad en el sistem

avances en la 
as políticas públ

lización y certi
el fenómeno re

as públicas. Se g
os migrantes.

terrelación ent
Adicionalment

ación de los s
n contribuir a 

están en el ejerc
ia o si está en 
contribuyen al 

os y la violenc
uridad y justicia 

ateria migratori
mentar los princ

de 2014 en e
definición de ob
Planeación Dem

el Estado mexic
to al cumplimi

mente, los tres 
in de promover
torio en México

eguimiento del 
miento del PEM
además de artic
es y planear co

nal de Desarrollo
en el mundo y d
los derechos de

ociedad más eq
os de telecomun
ma educativo y

articulación y 
icas en materia

ificación de se
esultó favorable
generó y difund

re la migración
e, se han artic

servidores púb
mejorar la ate

cicio del derech
tránsito, destin
bienestar indiv

cia ejercida co
para los migra

ia, a través del 
ipios fundamen

el Diario Oficia
bjetivos, estrat

mocrática. 

cano y se convie
ento de progra
órdenes de go

, monitorear y e
o, como país de 

Programa Espe
M, a fin de pla
cular los progra
n horizonte a 2

o, todo ello a pa
de la consolidac
e los extranjero
quitativa e inclu
nicaciones, des

y propiciar polít

cumplimiento 
a migratoria dis

rvidores públic
e en la concient
dió información

n y el desarrollo
culado accione

licos, asimismo
ención y los se

ho a la salud, el 
no o retorno. E

vidual de las pe

ntra las mujer
antes han result

cual se 
ntales y 

l de la 
egias y 

erte en 
amas y 
obierno. 
evaluar 
origen, 

ecial de 
anear y 
amas y 

2018 el  

artir de 
ción de 
os en el 
uyente, 
arrollar 
icas de 

de los 
eñadas 

os que 
tización 
n que al 

o en las 
es para 

o, esta 
ervicios 

cual es 
En este 
ersonas 

res, los 
tado en 



 
 
 
 
 

 

AVA
Objetiv
de la le
human
migrac

La coordina
fenómeno 
adecuación
jurídicos y l
a fin de pot
sus costos. 

La generac
migratorio 
promoción 
aplicación d
conocimien
violencia do
de drogas, 
insumos p
integrales 
particularid
dimensione

De igual ma
y comunica
vulnerabilid
de la legalid
migración. 
política y 
obligacione
mecanismo
reconocimie
de material
la població
visita o esta

 

Logros 

Se contribu
fenómeno 
publicación 
encuestas 
humanos, d
acompañad
permitieron
políticas pú
migratoria. 

Se difundió 
personas m
aportacione

ANCES 
vo 1. Fome
galidad, d
os y de va
ión 

ación entre las
migratorio en 
 y el fortalec
a capacidad ins
tenciar los bene
 

ción de cono
mediante la

y publicación d
de encuestas so
to en temas d

oméstica, discri
 entre otros. Es

para la elabo
y diferenc

ades del fenóm
s.  

anera, el desarr
ación dirigidos 
ad fue fundam

dad, de derecho
En suma, se 
gestión migra

s de las pe
os para hac
ento de los ben
lizar programas
n nacional y ex
ablece su reside

uyó a la genera
migratorio 

de estudios, bo
sobre migració
discriminación, 
dos, entre ot
n contar con in
úblicas integral
 

y promovió el 
migrantes así c
es productivas

Y LOG
entar una
de derech
aloración 

s instituciones 
México permit
cimiento de lo
stitucional del E
eficios de la mi

ocimiento sobr
a coordinació
e estudios, bole

obre el tema im
de derechos, sa
minación y xen
stos conocimie

oración de po
ciadas que 

meno migratorio

rollo de sistema
a poblaciones 

mental para fom
os humanos y de

sentaron las 
atoria basada 
ersonas migran
erlos valer; 
neficios de la in
s y acciones de
xtranjera que 

encia en México

ación de conoc
mediante la 

oletines, anuario
ón, salud, integ

atención a NN
tros temas. 
nsumos para la
es y diferencia

ejercicio de los
omo el recono

s y culturales 

GROS
a cultura 
os 
de la 

que atienden 
tió avanzar en 
os instrument
Estado mexican
igración y reduc

re el fenómen
ón, elaboració
etines, anuarios
pulsó el análisis
alud y migració
nofobia, consum
entos sirvieron d
olíticas públic

atienden l
o en sus múltipl

as de informació
en situación d

mentar la cultu
e valoración de 
bases para un
en derechos 

ntes y en l
a través d

nterculturalidad
e incorporación
regresa, transit

o. 

cimiento sobre 
elaboración 

os y aplicación d
gración, derech
NA migrantes n

Estas accion
a elaboración d
adas en mater

s derechos de l
ocimiento de s

a la socieda

5

el 
la 

os 
no, 
cir 

no 
ón, 
s y 
s y 
ón, 
mo 
de 
as 
as 
es 

ón 
de 

ura 
la 

na 
y 

os 
del 
d y 

 a 
ta, 

el 
y 

de 
os 
no 
es 
de 
ria 

as 
us 
ad 

mexica
tríptico
digitale
y riesg
grupos
consum
otros. 

Se am
fortale
la aten
cursos,
perspe
e incid
en mat
comun
servido
migran

Como 
Niñas, 
el Sist
Familia
migrac
la siste
es aten
estatal
capacit
funcion

 

Activ

Estrate
norma
artícul
cumpli

Con la 
de po
(CONA
Identifi
antepro
cual se

El Instit
en 20
entidad
precep
human
una ag
reform

Se llev
federac
Operac
durante

ana, mediante 
os, spots de ra
es y material lúd
gos de la migra
s vulnerables, de
mo de drogas, n

mplió el conocim
cieron las  cap

nción a esta pob
, talleres, foro
ctiva de género
encia de géner
teria consular, p

nidades indígen
ores públicos, 
ntes,  entre otro

parte de la Est
Niños y Adoles

tema Nacional 
a (SNDIF) actua
ción infantil no a
ematización de 
ndida en los m
les y municipa
tará sobre el
narios del DIF qu

vidades rele

egia 1.1 Ad
ativo en ma
lo primero 
imiento efecti

finalidad de ade
oblación, el 
APO) y el R
icación Perso
oyecto de la N

e encuentra en s

tuto Nacional d
14 un análisis 
des federativas

ptos discrimina
nos de las mujer
genda legislativa

mados, adicionad

vó a cabo un p
ciones de mig
ción 2016 de
e el cual se rea

la difusión de
adio, carteles, c
dico con inform

ación, violencia 
erechos de la in
no discriminaci

miento en mat
pacidades y hab
blación, a travé
os y capacitac
o en la migració
ro, intercambio
prevención de l

nas. Estas acci
agentes fe

os. 

trategia de Prev
scentes migran

para el Desa
alizó el Sistema 
acompañada. E
la información 

módulos y alber
ales del SNDIF
l uso del cit
ue atienden a e

evantes 

decuar y arm
ateria migrat

constituciona
ivo 

ecuar el marco 
Consejo Nac
egistro Nacio

onal (RENAP
Nueva Ley Gen
su última etapa

de las Mujeres 
de los Código

s a fin de prom
atorios que vu
res, a partir de 
a que dio como
dos o derogado

proceso de con
rantes para el

el Programa 3
alizaron 21 reun

e campañas, fo
concursos, cont

mación sobre de
física y emocio

nfancia, prevenc
ón y xenofobia

teria migratori
bilidades para m
és de la impartic
ciones en tem
ón, derechos hu
o de buenas pr
la violencia, mu
iones se dirigi

ederales migra

vención y Atenc
ntes no acompa
arrollo Integral 

de Información
Esto permitirá m
de esta poblaci

rgues de los sis
F. Durante 20
tado sistema 
esta población.

monizar el 
toria, conform
al, e impulsa

normativo en m
cional de Po
nal de Poblac
O) elaboraro
neral de Poblac

a de revisión.  

(INMUJERES), 
os Penales en 
mover reformas
ulneran los de
lo anterior se  

o resultado 34 
s en materia civ

nsulta a los cl
aborar las Reg

3x1 para Mig
niones en 16 ciu

olletos, 
tenidos 
erechos 
onal de 
ción del 
a, entre 

a y se 
mejorar 
ción de 

mas de 
umanos 
ácticas 

ujeres y 
eron a 
atorios, 

ción de 
añados, 

de la 
n sobre 
mejorar 
ión que 
stemas 
16, se 
a los 

marco 
me al 
ar su 

materia 
blación 
ción e 
on el 
ción, el 

realizó  
las 32 
s a los 

erechos 
generó  
temas 

vil.  

ubes y 
glas de 
grantes, 
udades 



 
 

 

de EEUU1

organizacio
aprobaron 1

 

Estrategia 
participaci
internacion
del fenóme

En coordina
CONAPRED
de Política 
Acompañam
Tabasco, la
migrante e
que tienen
vulnerabilid

Para facilita
protección 
mejores pr
gobierno m
(SRE) organ
contemporá
representan

El SNDIF 
Internacion
acciones pa
y adolesc
acompañad
cuenta la C

Con el fin
acciones co
integral y d
durante 20
Mesa de D
Adolescent
representan
de ACNUR,
sociedad civ

A fin de im
labor de pro
sobre Niñ
Acompañad
ordinarias y
Mesa Interi
Adolescent

La CEAV 
Comisionad

                    
1/  Atlanta, 

Los Ánge
Salt Lake

/ y se rec
ones de migrant
15 modificacion

1.2 Prom
ón corres
nal, de los dis
eno migratorio

ación con el Si
D, la CNDH y la

Migratoria, se
mos” en Chiap
a cual ha perm
n tránsito sobr

n derecho par
ad.  

ar el diálogo ent
a trabajadore

rácticas en m
mexicano, la Sec

nizó el Foro Glo
ánea tendencia
ntes de 32 país

suscribió un
al de la Cruz Ro
ara llevar acabo
centes desap
dos mediante la
ruz Roja Interna

n de acordar 
onjuntas que pe
derechos de NN
015 el SNDIF re
Diálogo Interinst

es Migrantes 
ntes de depend
, de OIM, de UN
vil que atienden

mpulsar la coo
otección integr
as, Niños y 
dos, el  SNDIF
y una extraord
institucional de
es Migrantes N

entregó a la 
do de las Nacio

                          
Chicago, Dallas, D
eles, Nueva York,
e City, San Francis

ibieron propu
tes. Derivado de
nes a dichas Re

mover la co
sponsable, 
tintos actores
o 

stema Naciona
a SEGOB, a tra
e implementó 
pas, Oaxaca, Q
mitido informa
re los servicios
ra reducir las 

tre distintos pa
es migrantes 
ateria consula

cretaría de Rela
obal Consular “
s y retos” en el 
es y la Unión Eu

 Convenio c
oja con la finali
o la reunificació
parecidos y 
a red de localiz
acional en Cent

colegiadament
ermitan garanti
NA migrantes n
ealizó una reuni
titucional sobre
no Acompañad

dencias de la A
NICEF y de orga
n la migración d

rdinación inter
ral y el ejercicio

Adolescentes 
F llevó a cabo

dinaria del Grup
e Diálogo sobre
o Acompañado

oficina en M
ones Unidas par

                    
Denver, Fresno, H
 Orlando, Oxnard

sco y Seattle, 

estas de 41
e este ejercicio 
glas.  

oordinación 
nacional 

s en la atenció

al DIF, la OIM, 
vés de la Unida
la campaña “T
Quintana Roo 
r a la població

s de apoyo a l
condiciones d

aíses, promover 
y compartir l
r que realiza 
ciones Exterior
Práctica consul
cual participaro

uropea.  

con el Comi
dad de coordin

ón de niñas, niñ
migrantes n

zación con la qu
roamérica.  

te estrategias 
izar la protecció
no acompañado
ión plenaria de 
e Niñas, Niños
dos. Participaro

APF, de la CND
anizaciones de 
e esta població

institucional y 
o de los derech

Migrantes N
o dos reunion
po Técnico de 
e Niñas, Niños
os.   

México del Al
ra los Refugiad

Houston, Las Vega
d,  Phoenix, Raleig

 

6

14 
se 

y 
e 

ón 

el 
ad 
Te 

y 
ón 
os 
de 

la 
as 
el 
es 
lar 
on 

ité 
nar 
os 
no 
ue 

y 
ón 
os, 

la 
 y 
on 
H, 
la 
n.  

la 
os 

No 
es 
la 
y 

to 
os 

as, 
gh, 

1,600 
Víctima
caracte
adolesc
forma 

Se efe
Política
consoli
desarro
sus fam

En el m
analiza
Grupo 
acceso
migran
sobre m

Con e
proyec
directa
retorno
Trabajo
para m

Se llev
Socieda
Condic
Comple
años”, 
coordin
permita
sector 

 

Estrate
para 
person

Con e
benefic
naciona
siguien
Hñu; u
brinda 
el trípt
visitant

En coo
folleto 
por Est
represe
colabo

           
2/  Esta

paz
Enri

ejemplares de
as de Abuso S
erísticas que 
centes víctima
en la que se les

ectuaron tres s
a Migratoria (CC
idar acciones d
ollo y la protec
miliares, entre o

marco del CCPM
ar el acceso a la

Interinstitucion
o a los servici
ntes; y el Grupo 
mexicanos en e

l propósito de
ctos y accione
a o indirectam
o y a sus fam
o Interinstituci

migrantes”2/. 

vó a cabo el 
ad Civil que Br

ción de Refug
ementaria y R
con el propósi

nación y com
an fortalecer 
poblacional. 

egia 1.3 Comu
promover el 

nas migrantes

el propósito de
cios del Progra
al y a través 

ntes materiales
n volante con 
la Procuraduría
ico Consejos pa
tes centroamer

ordinación con 
sobre el progr

tados Unidos (E
entaciones en 
ración con el 

                          
a actividad forma

z, con justicia y 
ique Peña Nieto e

e la “Cartilla 
Sexual Infantil”,

presentan l
as de violencia 
s debe brindar la

sesiones del Co
CPM) de la SEG
de política en 
ción de derech

otros temas.  

M se creó el G
a salud de las p
nal sobre dere
ios de educac
de Trabajo par

el exterior a la L

e coordinar y 
s gubernamen
ente a las pe

miliares, se co
ional “Grupos 

“Taller con O
rindan Atención
giado, Benefici
Refugiados Me
to de fortalece

municación int
las acciones d

unicar y sensi
 respeto y 
 

e fortalecer la
ma Paisano se

de la red co
s: un fichero en

información so
a de la Defensa
ara tu Tránsito
ricanos. 

 Fundación Ba
rama Acción D
EEUU) que se d

los EEUU. D
Gobierno del 

                        
a parte de las Me

desarrollo, instr
el 27 de noviembr

de Derechos 
 a fin de difun
as niñas, niñ

sexual, así co
a atención requ

onsejo Consult
GOB con el obje

temas vincula
os de los migra

rupo de Trabaj
personas migran
echo a la ident
ción de las pe
ra adicionar el c
ey de Migración

articular prog
tales que ben

ersonas migran
nformó el Gru
vulnerables: m

Organizaciones 
n a Solicitantes
iarios de Prot
enores de die
er los mecanism
erinstitucionale
de atención a

bilizar a la so
valoración d

a difusión sob
e distribuyeron 
onsular en EEU
n Náhuatl y en
obre los servici
a del Contribuy
 por México dir

ancomer, se c
Diferida implem

ifundió a través
De igual form

Distrito Fede

   
edidas para un Mé
ruidas por el Pre
re de 2014. 

de las 
ndir las 
ños y 
omo la 
erida. 

tivo de 
etivo de 
ados al 
antes y 

jo para 
ntes; el 
tidad y 
ersonas 
capítulo 
n. 

gramas, 
efician, 
tes en 

upo de 
medidas 

de la 
s de la 
tección 
eciocho 
mos de 
es que 
a dicho 

ciedad 
de las 

bre los 
a nivel 

UU los 
n Hña- 
os que 
ente y; 
rigido a 

reó un 
entado 
s de las 
ma, en 
eral, se 

éxico en 
esidente 



 
 
 
 
 

 

emitió un 
Programa P

Asimismo, 
sociales alc
usuarios v
plataforma 
5,348 usu
Facebook s
cuenta con 
del program

A fin de im
condiciones
por las m
Concurso 
Participaron
26 extranje
retornaron 
lugar distint

En el mar
Transversa
cabo accion
las mujeres
de las Ins
Federativas

El SNDIF, en
DIF, distribu
atienden a 
materiales 
la migració
actividades 
acompañad

El SNDIF en
“Lotería por
la cual se d
no acompa
Adolescent
distribuidos
Instituto Na

A fin de info
los mexican
riesgo aso
alternativas
realizó 45 
radio “Entre
de salud me

                    
3/  Entre las

talleres e
género, 
perspect
humanos
servicios 
perspect
migrante

Boleto del M
Paisano.  

el Programa Pa
canzando los s
isitaron el po
de Twitter @p
arios y se re

se registraron 
186,860 usua

ma en 1,372 no

mpulsar el con
s, problemáticas

mujeres migran
“Mujer migra

n 209 mexican
eras que viven 
a México y 4

to al que nacier

rco del Progra
lidad de la Pers
nes de formació
s en situación d
stancias de la
s3/.  

n colaboración 
uyó en la Red
NNA migrantes
educativos, ent

ón infantil no 
sobre los dere

da y juegos de m

n coordinación 
r mis Derechos”
dan a conocer l
añados, así com
es Migrantes

s en albergues 
acional de Migra

ormar a la pobla
nos en Estados
ciados al cons
s de atención, 

transmisiones 
e paisanos” el c
ental.   

                          
s acciones se en
en materia de de
entre otros; el d

tiva de género 
s de las mujeres y

para mujeres 
tiva de género d
es. 

Metro en con

aisano se difun
siguientes resu
ortal (paisano.
programapaisan
ealizaron 2,61
3,630 likes; y
rios. Asimismo,
tas periodística

ocimiento y la
s y experiencias
tes, el INMUJ

ante, cuéntam
as que radican 
en México, 65

45 mexicanas 
on. 

ama de Forta
pectiva de Gén
ón y difusión so
e migración en

as Mujeres en

con algunos Si
 de Módulos y

s no acompaña
tre carteles sob

acompañada, 
echos de la infa
mesa con la mis

con INMUJERE
”, herramienta l
os derechos de

mo la “Guía par
”. Estos ma
 de los Sistem

ación.  

ación migrante,
s Unidos, sobre
sumo de drog
Centros de In
por internet d

cual es coordin

                    
ncuentran cursos 
erechos humanos
iseño de una ca
para la difusión

y las niñas; el dise
migrantes y un

de las experienci

nmemoración 

ndió en las red
ltados: 232,05
.gob.mx); en 
no se cuenta co
6 mensajes; e

y en Google+ 
 se tuvo menció

as. 

a difusión de l
s exitosas vivid
JERES realizó 

me tu historia
en el extranjer

5 mexicanas qu
que viven en u

alecimiento a 
ero, se llevaron
obre derechos d
 el 25 por cien
n las Entidad

stemas Estatal
y Albergues qu
dos más de 3 m

bre los riesgos d
cuadernillos d

ncia migrante n
sma temática. 

ES, elaboraron 
údica a través d

e NNA migrant
ra Niñas, Niños
ateriales fuero
mas DIF y en 

, especialmente
e los factores d
gas y sobre l
tegración Juve
del programa d
ado por person

de capacitación
, no discriminació
mpaña estatal c

n de los derech
eño de un cartilla 
n diagnóstico c
ias de trabajo c

7

al 

es 
53 

la 
on 
en 
se 
ón 

as 
as 
el 

a”. 
ro; 
ue 
un 

la 
n a 
de 
to 
es 

es 
ue 
mil 
de 
de 
no 

la 
de 
es 
 y 
on 
el 

e a 
de 
as 
nil 
de 
nal 

n y 
ón, 
on 

hos 
de 
on 
on 

Con la 
los pr
benefic
y pub
dirigido
contien
temas 
exterio

Con e
informa
migrac
operac
Atenció
Acomp

 

Estrate
cultura
las per

En el m
el proy
través 
migran
municip
sexual,

Inmuje
autono
herram
a un gr
Querét
seguim
violenc
la valor

Durant
de info
consula
Institut
parafer

El Inst
cursos 
migrac
objetiv
entre e
las esta

           
4/ 
http://c
1.pdf 
5/ 
http://w
co2014

 

finalidad de co
ogramas que 
cio de la poblac
licó el Direct

os a població
ne información 
como salud, ed

or, entre otros4/

el objetivo de
ación y estad

ción el DIF pub
ción durante 20
ón de Niñas, N
pañados5/. 

egia 1.4 Imp
al centrado e
rsonas migran

marco del Progra
yecto “Prevenir
de un modelo 

ntes, sus hijas 
pio de Tapac
, violación y vio

res también im
omía” que tie

mientas de empo
rupo de mujere
taro mediante 

miento psicológ
cia, la apropiaci
ración de su cul

te 2015, la SR
ormación cont
ar distribuyó el
to Politécnico 
rnalia con núme

ituto Nacional
de capacitació

ción a los Agen
vo de reforzar 
el personal enca
aciones migrato

                          

cedoc.inmujeres.g

www.dif.gob.mx/
4-DGPANNA.pdf

ontribuir al con
el gobierno 

ción migrante, e
orio de progr

ón migrante 
sobre 100 pro

ducación, empl
/.  

e contribuir a
dísticas confia
blicó el anuario
014 de la Estra
Niños y Adoles

pulsar un ca
n la valoració

ntes 

ama Proequidad
r la violencia, d
de atención a 
e hijos que vi

chula, Chiapas 
lencia familiar”.

mpulsó el proye
ene como o
oderamiento em
es indígenas mi
capacitaciones

ico y legal par
ón de los derec
ltura y arte.  

E continuó la e
tra la violencia
l “violentómetr
Nacional-, un 

eros de emerge

 de Migración
ón en perspec
ntes Federales 
los conocimien

argado de atend
orias y estancia

                        

gob.mx/documen

/diftransparencia/

ocimiento y ac
federal ofrece

el INMUJERES c
ramas instituc
2015. Esta 

ogramas que a
eo y protecció

a la generaci
bles en mate

o estadístico so
tegia de Preven
centes Migrant

ambio educat
ón de aportac

d, INMUJERES im
detectar y ate
mujeres mexic
ven la zona b

víctimas de 
   

cto “Mujeres ta
bjetivo propo
mocional y econ
igrantes de Mo
s, acompañami
a la prevención
chos de las mu

estrategia de d
a doméstica. 
o” – elaborado
folleto informa

encia.   

n (INM) impar
tiva de género
de Migración, 

ntos en esta m
der a los migran

as provisionales

   

ntos_download/1

/media/AnuarioE

cceso a 
e para 
compiló 
ionales 
edición 
bordan 
n en el 

ón de 
eria de 
obre la 
nción y 
tes No 

tivo y 
ión de 

mpulsó 
ender a 
canas y 
aja del 
abuso 

allando 
orcionar 
nómico 

orelos y 
ento y 
n de la 

ujeres y 

difusión 
La red 

o por el 
ativo y 

rtió 22 
o en la 

con el 
materia 
ntes en 
.  

10125

Estadisti



 
 

 

A fin de me
violencia qu
SEGOB y la
Pueblos Ind
contra las 
del cual se
laboran en d

La SEGOB, 
“soy migran
los migran
colección d
presentó la
conjunta 
convocante
los Migrant

Con el obje
derechos fu
su migració
en las mig
“Derechos 
género” a 
Migratoria d

Para sensib
de las pers
con el ACN
si yo fuera 
otro país”,
cuentos y d

Con el prop
combatir el
de intoleran
medios digi
que busca
xenofóbicas
percepción 

 

Estrategia 
monitoreo
cuentas de

La CEAV ge
identificar e
la Asesoría 
información
migrantes 
homicidio, 
extorsión, le

En el marco
NNA migra
visitas de s
operan la 
protección 

ejorar la atenció
ue acuden a las
a Comisión Nac
ígenas (CDI) lle
Mujeres en Co
e capacitaron 
dichas casas.  

OIM y ONU 
nte”, que busca

ntes al desarro
de imágenes p
a campaña en
en la que 

es y el Consejo
es del Reino Un

tivo de difundir
undamentales d
ón, así como vis
graciones, INMU
humanos en las
mujeres migra

del Distrito Fed

ilizar a la poblac
sonas refugiada
UR y la CDHDF
una persona re
 donde partic

dibujo.  

pósito de conta
 racismo, la xe
ncia, el CONAP
tales, la campa
a combatir 
s hacia la pob
social de que ti

1.5 Fortalece
, evaluación, 

e la política mig

eneró una base
el número de pe
Jurídica Federa

n diferenciada 
infantiles, núm
trata de pe

esiones u otros

o de la Estrateg
antes no acom
seguimiento a 

red de módu
a la infancia y 

ón a las mujere
s Casas de la M
cional para el D
evaron a cabo e

omunidades Ind
a 51 mujere

Mujeres diseña
a visibilizar las 
ollo del país. 
para carteles y
n una confere
participaron l

o Conjunto para
nido.  

r entre la poblac
de los que son
sibilizar la incid
UJERES impart
s migraciones y
antes alojadas
eral.  

ción mexicana s
as, el CONAPR
F, llevaron a cab
fugiada. Comen

ciparon 1,337

ar con mayores
nofobia y otras
PRED llevó a c
aña “Los prejuic

actitudes dis
blación migrant

enen los mismo

er las acciones
transparencia
gratoria 

e de datos con
ersonas migrant
al. Esta base de 

entre el núme
mero de víctima

rsonas, desap
delitos.  

gia de prevenci
mpañados, el S

los Sistemas E
ulos y albergu
grupos de líder

es en situación d
Mujer Indígena, 
Desarrollo de l
el Foro “Violenc
ígenas”; a trav
s indígenas qu

aron la campañ
aportaciones d
Se diseñó un

y postales y 
encia de pren
as institucion
a el Bienestar d

ción migrante l
 sujetos duran

dencia del géne
ió talleres sob
y la incidencia d
s en la Estació

sobre la situació
RED, en conjun
bo el Concurso 
nzar de nuevo e
 trabajos ent

s elementos pa
s formas conex
abo, a través d
ios son su carg

scriminatorias 
e e incidir en 
os derechos.  

s de planeació
a y rendición d

n el propósito d
tes atendidas p
datos contemp
ero de person
as de secuestr

parición forzad

ón y atención d
SNDIF realizó 2
Estatales DIF qu
ues, centros d
res comunitario

 

8

de 
la 

os 
cia 
és 
ue 

ña 
de 
na 
se  
sa 
es 
de 

os 
te 

ero 
bre 
de 
ón 

ón 
to 
“Y 
en 
tre 

ara 
as 
de 

ga” 
y 
la 

ón, 
de 

de 
por 
pla 
as 
ro, 
da, 

de 
20 
ue 
de 
os. 

Asimism
evalúen

Se elab
68 d
implem
las m
difundi
del Po
Federa

Se pro
para la
de inve
salud b
de fue
migran

Se con
sobre 
décimo
Migrac
levanta
cuales 
permiti
transve

Con l
confiab
migrato
actualiz
Interna
registro
interna
temáti

El CON
las Am
libro "M
Estado
colabo
“Anális
de Albe
Migran

En el m
Social 
desarro
Coahui

 Se e
delin
tráns
docu
inter
man
esta 

 Se 
espe

mo aplicó 1,1
n la atención re

boraron 64 pro
de difusión 

mentación y seg
migraciones in

eron a través d
rtal Único y e
l.  

movió la gene
a toma de decis
estigación en t
binacional), trab
erza laboral, sa
ntes, con institu

ncluyó el vigés
Migración en 

o segundo lev
ción en la Fron
amientos vigési
participa la Se

ió incluir n
ersalidad de las 

a finalidad d
ble y oportun
orios que co
zó la informac

acional con da
os administrati

acionales, así 
cas de actualid

NAPO, en colab
méricas y  la U
Migración y salu
os Unidos". A
ración con el

sis de los Anuar
ergues de Trán

ntes”.  

marco del Prog
de la Violenc

ollaron las sig
ila:  

elaboró un es
ncuencia en la
sito por el mun
umentación, 
rpretación d
ifestaciones de
 población y  

realizó un d
ecíficas para me

126 encuestas
ecibida.  

oductos de info
sobre activi

guimiento de la
nternacionales, 
de la página en 
el de Datos A

ración de infor
iones a través d

temas como sa
bajo (explotaci
alud ocupacion
ciones naciona

simo levantami
la Frontera No

vantamiento de
tera Sur de M
imo primero y d

ecretaría de De
uevos temas
encuestas. 

de generar in
na de la diná
nfluyen en M

ción del Obser
atos de estadí
vos, censos, en
como mapas

ad sobre el fenó

boración con la 
Universidad de 
ud. Perfil de los

Asimismo firm
 SNDIF para 
rios Estadístico
nsito de Niños, 

grama Naciona
ia y la Delinc
uientes accion

studio en ma
a población m
nicipio de Saltil

sistematizaci
de informac
e violencia y el

diagnóstico co
ejorar las condi

s para que las

ormación estadí
idades de 
a política migra

mismos qu
Internet de la S

Abiertos del Go

rmación especi
de diversos pro

alud (VIH/SIDA
ón femenina, e

nal) e integrac
les e internacio

iento de la En
orte de Méxic
e la Encuesta 

México, e iniciar
décimo tercero
sarrollo Social, 

s y fortalec

nformación co
ámica de los 

México, el CO
rvatorio de Mig
sticas disponib
ncuestas nacion
s e infografía
ómeno migrato

Iniciativa de Sa
California, elab

s latinoamerica
mó un conven

elaborar el e
s del SNDIF de 
Niñas y Adoles

al para la Prev
uencia (PNPSV

nes en el Esta

teria de viole
migrante duran
lo, que consist
ión, análisis
ión referent
 delito que afe

on recomenda
ciones de segu

s NNA 

ística y 
diseño, 

atoria y 
ue se 
SEGOB, 
obierno 

alizada 
oyectos 
A e ITS, 
escasez 
ción de 
nales 

ncuesta 
co y el 

sobre 
ron los 
, en los 
lo que 

cer la 

ontinua, 
flujos 

ONAPO 
gración 
bles en 
nales e 

as con 
orio. 

alud de 
boró el 

anos en 
nio de 
estudio 
la Red 

scentes 

vención 
VD) se 
ado de 

ncia y 
nte su 
e en la 
s e 
te a 
ecten a 

aciones 
ridad y 



 
 
 
 
 

 

respeto 
migrante
protocolo
temas vin

 

No

Porcentaje 
la armoniz
legislación 
Federativas
la Ley d
(ALEF)1/ 

(Anual) 

Percepción 
población 
sobre la
extranjeras
México (PP

(Bienal) 

NA: No aplica
ND: No dispo
1/   Se esper
2/  El año de

publicada

 

de los derech
, un manual pa

o de actuación
nculados con la 

ombre 

de avance en 
zación de la 
en Entidades 

s respecto de 
de Migración 

positiva de la 
mexicana 

as personas 
s que viven en 
PPM)2/ 

a 
onible 
ra contar con la lín
e la línea base co
a en 2013. 

hos humanos 
ara el personal 
n para servido
migración.  

Result

Línea ba

ND 

61.1%

(2012

nea base en el seg
orresponde a 201

 

de la població
de la policía y u

ores públicos, e

tados de los

ase 2

% 

2) 

gundo semestre d
12, ya que es el a

9

ón 
un 
en 

Se llev
derech
que és
difusió
informa

s indicadore

2013 

ND 

NA 

 

de 2016. 
año en que se llev

ó a cabo una 
os de los migra
stos sufren du
n constó de
ativos. 

es del objeti

2014 

ND 

56.3% 

 

vó a cabo el leva

campaña de di
antes a fin de  e
urante su trán
e 250 carte

ivo 

2015 

ND 

NA 

 

antamiento de la 

ifusión a favor 
evitar la discrim
nsito. El mate

eles y mil f

Meta 2

100

73.2%

 

información, aun

de los 
inación 
rial de 

folletos 

018 

0 

% 

nque fue 



 
 

 

Objetiv
migrat
desarro

Con el prop
mexicanas 
territorio 
residentes 
promover 
habilidades.
interrelació
regiones y 
migratorios
corresponsa
políticas p
atención ef

Asimismo, 
desarrollo 
mediante e
respeto de
migrantes. 
materia lab
acciones p
digno de l
Programa d
Canadá y 
anterior, 
capacidade
incorporació

 

Logros  

En 2015 M
Conferencia
marco se p
retorno y r
migrantes. 
compromet
integración 
de destino,
productiva 
familiares. 

Se promov
trabajadore
mediante la
la Alianza M
opera el M
permitió d
Gobiernos p

Se fortalec
capacitació
mexicanos 

vo 2. Incor
orio en la
ollo regio

pósito de promo
en el extranje
nacional, y d
en México, s
el aprovecham
. En foros m
n entre la mig

localidades q
s, se impu
able, coordinad

públicas y me
ectiva al fenóm

se reconoció a
al visualizarlo

el diseño de est
e los derecho

Destaca la fi
boral entre Méx
ara promover 
os trabajadore

de Trabajadores
del Mecanism

promueve el
s y habilidades 
ón al desarrollo

éxico asumió la
a Regional sob
romovió un am
einserción soci
En este mar

tieron a realiz
de las persona

, así como pro
de las persona

vió la vinculac
es temporales m
a participación d
México-Canadá

Mecanismo de 
delinear los 
para fortalecer 

ció la difusión 
n en materia f
que viven en 

rporar el t
as estrateg

nal y loca

over el potencia
ro, de aquéllas
de las perso
e desarrollaron

miento de sus
multilaterales, s

gración y el d
ue participan 
lsó una ag
a e integral en 

ecanismos que
meno migratorio

al migrante co
o como sujet
trategias que fo
os laborales d
irma del Acue
xico y Guatem

el reclutamien
es migrantes e
s Agrícolas Tem
mo de Movilid
 aprovecham
de las persona
productivo.  

a Presidencia Pr
bre Migración 
plio debate sob
al y productiva
rco, los paíse
ar acciones pa
as extranjeras 
omover la rein
as migrantes d

ión laboral leg
mexicanos calif
de la STPS en la

á y en el Grupo
Movilidad Lab
compromisos 

dicho mecanism

de informació
financiera entre
el exterior y 

tema 
gias de 

al 

al de las person
 que retornan 
nas extranjer
n acciones pa
s capacidades 
se reconoció 
desarrollo en l
en los proces
genda region
la formulación d

e otorguen u
o.  

omo aliado en 
to de derech
omentan el plen
de las person
erdo Bilateral e
ala, así como l
nto equitativo 
en el marco d
mporales Méxic
dad Laboral. 

miento de l
as migrantes y 

ro Tempore de 
(CRM), en cuy

bre la integració
a de las person
es miembros 
ara promover 
a las sociedad

nserción social 
de retorno y s

gal y segura d
icados a Canad
a 11ª Reunión d
o de Trabajo qu
oral. Lo anteri

entre amb
mo.   

ón, orientación 
e  los migrant
sus familiares, 

 

10

as 
al 
as 

ara 
y 
la 
as 
os 

nal 
de 
na 

el 
os 
no 
as 
en 
as 
y 

del 
co-
Lo 
as 
su 

la 
yo 
ón, 
as 
se 
la 
es 
y 

us 

de 
dá, 
de 
ue 
ior 
os 

y 
es 
a 

través 
capacit
páginas
en tem
planeac

 

Activ

Estrate
migrac

En el m
llevado
México
sujetos
Asimism
por la R

A trav
incorpo
Organi
Económ
las po
genera
de este

En seg
Cooper
talleres
recluta
Guatem
Sur-Sur
término
Intergu
Program
México

En el m
evento

 Segu
y Ad
accio
instr
tráns
gara
migr
reint

 Sem
med
Bara
Cent
opor
anun
finali
conc

de la implem
tación, difusión
s web, distribu

mas educación
ción de recurso

vidades rele

egia 2.1 For
ción en la agen

marco del Foro M
o a cabo en Est
o resaltó la visi
s de derecho
mo, se expusie
Red Consular de

vés de la Secr
oró al Grupo 
zación para 

micos, en el ma
líticas migrato

ando una mayor
e Consejo. 

guimiento a la
ración Bilateral 
s técnicos 
amiento y cont
maltecos en M
r”, en los cuale
os de referenc

ubernamental M
ma de Trabaj
o.  

marco de la CR
os: 

unda Reunión d
dolescencia Mig
ones del grupo 
rumentación de
sito y destino 

antías de los NN
ratorios, así co
tegración. 

inario Internaci
idas migratori

ack Obama, ¿qu
troamérica?”, e
rtunidades de 
nciadas por el 
idad de identif

cretas a favor d

mentación de d
n de videos, im
ción de materi

n financiera y 
os personales. 

evantes 

rtalecer la in
nda global del 

Mundial sobre M
ambul, Turquía
ón de las perso

os y aliados 
ron buenas prá
e México en EEU

retaría de Gob
de Trabajo so

la Coopera
arco del cual se 
rias desde la 
r pluralidad regi

a instrumentac
en materia lab

binacionales 
tratación de tra

México por med
es se avanzó e
cia del Grupo 

México-Guatem
o Temporal d

RM, se llevaron 

el Grupo ad-ho
grante, para  d
 y establecer u
e acciones en 

a fin de fome
NA asegurados 
omo en las e

ional “Oportuni
ias propuestas
ué pueden y d
en el cual se a

las medidas 
gobierno Fede

ficar y poner 
e los posibles b

diversas accion
mpartición de t

ales impresos y
de administra

ncorporación 
desarrollo 

Migración y Des
a en octubre de
onas migrantes

para el des
ácticas llevadas 
UU.  

bernación, Méx
obre Migración
ación y Des
aportará al deb
perspectiva de
ional en las dec

ción del Acuer
oral, se realizar

sobre “Re
abajadores mig

dio de la Coope
en la definición 

de Trabajo T
mala y el diseño

e Guatemaltec

a cabo los sigu

c en materia de
dar seguimiento
una estrategia 
los países de 
entar los dere
 durante los pr

etapas de reto

dades y límites
s por el pres
eben hacer Mé

analizaron los r
de alivio mig

eral de EEUU, 
en marcha ac

beneficiarios. 

nes de 
alleres, 
y guías 

ación y 

de la 

sarrollo 
 2015, 

s como 
sarrollo. 

a cabo 

xico se 
 de la 
sarrollo 
bate de 
el país, 
cisiones 

rdo de 
ron dos 
egistro, 
grantes 
eración 
de los 

Técnico 
o de un 
cos en 

uientes 

e Niñez 
o a las 
para la 
origen, 
chos y 

rocesos 
orno y 

s de las 
sidente 
éxico y 
retos y 
gratorio 

con la 
cciones 



 
 
 
 
 

 

 Foro “Ce
estrategi
de las p
encuentr
desarrollo
social y p

 Taller “In
Productiv
los retos 
buenas p

 “Bazar de
acciones 
personas
cooperac
academia
para que
replicar y

 Foro de 
sociedad 
sobre “In
Productiv

 

Estrategia 
personas m
origen o de

La Comisió
Usuarios d
Instituto d
participaron
Estados U
conferencia
administrac
fomento de

Asimismo, s
para los Me
día 21 de 
Educación 
educación f

Como parte
de México
distribuyero
solicitados 
repatriación
enfermos, t
migratorias

Se realizó 
comunidad 
conozca s

                    
6/  http://m

errar las brec
as para favore
personas migr
os sobre juvent
o post-2015 y 

productiva.   

ntegración, Re
va de las Person

de estas facet
rácticas en la m

e Buenas Práctic
y programas 

 migrantes. 
ción con soci
a, organismos i
e los países m
y adaptar los pro

participación 
civil en una a

ntegración, Re
va de las Person

2.2 Fortalec
migrantes mex
e residencia ha

n Nacional para
de Servicios F
de los Mexic
n en la Seman
nidos y Cana

as y actividade
ción y planea
el ahorro y uso d

se elaboró el m
exicanos en el 
abril de 2015 
Financiera. El 

financiera de int

e de las tareas 
o en Estados
on materiales d

por la comuni
n de personas
traslado de rest
).  

un esfuerzo im
mexicana en

sus derechos, 

                          
mexicanosenelext

has: seminario
ecer la integrac
rantes”. Dicho 
tud y migración
sobre integrac

etorno y Reins
nas Migrantes" 
as del fenómen

materia a nivel re

cas” con el obje
exitosos en 

Se visibilizaro
edad civil, go
nternacionales 

miembros de la
oyectos.  

de las organ
agenda mexica
etorno y Reins
nas Migrantes”. 

cer la vincula
xicanas y sus c
abitual 

a la Protección 
Financieros (CO
canos en el 
na de Educació
dá, realizando 
es en temas 
ción de recur
de las remesas.

micrositio  “Edu
Exterior”, el cu
en el marco d
cual integra 

terés para el mi

permanentes d
s Unidos, se
de los servicios
idad (localizaci
s vulnerables, 
tos y, detención

mportante por 
n Estados Un

independient

                    
erior.condusef.go

o regional sob
ción y reinserció

evento incluy
n en la agenda d
ción y reinserció

serción Social 
a fin de expon

no e intercambi
egional. 

etivo de present
beneficio de l
n ejemplos d

obiernos locale
y sector privad
a CRM pudiera

nizaciones de 
ana de incidenc
serción Social 
 

ación entre la
comunidades d

y Defensa de l
ONDUSEF) y 

Exterior (IME
ón Financiera e

talleres, chat
referentes a 

rsos financiero
  

cación Financie
ual fue lanzado 
de la Semana d

información d
grante6/.  

de la red consul
 difundieron 

s consulares m
ión de persona

repatriación d
n por autoridad

empoderar a 
nidos para qu
emente de 

ob.mx/ 

11

bre 
ón 
yó 
de 
ón 

y 
ner 
iar 

tar 
as 
de 
es, 
do, 
an 

la 
cia 

y 

as 
de 

os 
el 

E), 
en 
ts, 
la 

os, 

era 
el 

de 
de 

lar 
y 

ás 
as, 
de 
es 

la 
ue 
su 

situació
través 
person
ciudada

La SRE
organiz
conform
años d
poblaci
objetiv
diverso
nuevos

Con e
migrac
colabo
Region
ejercici
innovad
portáti

 

Estrate
movilid
pleno r

Se firm
entre l
de los 
Program
Unidos
interca
naciona

Con el 
con los
accione
Trabaja
(PTAT
Movilid

La ST
Intergu
que se 
operar 
trabajo
derech

Para 
migrato
interca
Trabajo
instrum
materia

Asimism
la inic
trabaja

ón migratoria. 
de folletos s

as, prevención
anía, entre otro

E, el IME, IMJ
zaron un enc
mado por un g
de edad. Esto 
ión mexicana jo

vo de nuestro 
os sectores de 
s liderazgos de 

el propósito de
ción desde la 
ración con la 
al de Video “
io capturó la te
dores y de fác
iles.  

egia 2.3 Imp
dad internacio
respeto a los d

mó y publicó 
os Gobiernos d
Estados Unid

ma de Prácti
s. Lo anterior p
ambio académi
ales y residente

propósito de v
s empleadores 
es de colocac
adores Agríco
) y 51 accion

dad Laboral Méx

PS y la SRE 
ubernamental A

negociaron los
para la tempor

o digno para lo
os sociales y hu

mejorar las 
orios, protege

ambio de inform
o de Guatema

mentar el Acu
a laboral.  

mo, en colabor
ciativa piloto 
adores migrant

Para ello, se d
sobre la lucha
n de fraudes

os.  

JUVE y la US
cuentro de D
grupo de 22 jó

para fortalece
oven en EEUU, 

país, y prom
la sociedad me
la diáspora mex

e visibilizar la 
perspectiva ju
 SRE, realizó 
“Migración, la 

emática migrato
cil acceso como

ulsar esquem
onal en favor 
derechos 

el Memorándu
de los Estados 
os Mexicanos 
icas Profesion
permitirá prove
ico y prácticas
es permanentes

vincular a los tra
canadienses la
ión en el mar
olas Tempora
es en el marc
xico-Canadá.  

llevaron a ca
Anual de Evalua
s contratos de t
rada 2016, gar

os connacionale
umanos.  

condiciones d
er sus derec
mación, la STP
ala diseñaron 

uerdo de Coop

ración con la OI
“Reclutamiento

tes guatemalte

ifundió informa
a contra la tra
s migratorios, 

S-Mexico Foun
reamers en M

óvenes entre 19
er la relación 
generar conoci

mover el diálog
exicana para fom
xicana.  

problemática 
uvenil, el IMJU

el primer co
Mirada Joven

oria, utilizando m
o celulares y cá

mas de migrac
del desarrollo

um de Entendi
Unidos de Am
para la creaci

ales México-E
eer oportunida
s profesionales
s de ambos país

abajadores mex
 STPS realizó 2
rco del Progra
ales México-C
co del Mecanis

abo la 41a. R
ación del PTAT
trabajo que hab
rantizando con 
es y el respeto

de los trabaj
chos y facili
PS y el Ministe
una estrategia

peración Bilate

T, se puso en m
o equitativo d
ecos en Méxic

ación a 
ata de 

doble 

dation, 
México 
9 y 30 
con la 
miento 

go con 
mentar 

de la 
VE, en 

oncurso 
”. Este 
medios 
ámaras 

ción y 
o y con 

miento 
mérica y 

ión del 
Estados 
des de 

s a los 
ses. 

xicanos 
21,499 
ma de 

Canadá 
smo de 

Reunión 
T, en la 
brán de 
ello un 

o a sus 

jadores 
tar el 
erio de 
a para  

eral en 

marcha 
de los 
co por 



 
 

 

medio de 
contribuir a
Cooperació
padrón bi
reclutadora

Con el ob
educativa 
estudios en
en la coope
llevó a cab
Binacional d

En el marco
de maestro
de coopera
migrante co
la historia, c
de origen m

Con la final
integral de 
juvenil, en 
IMMUJERES
beneficiaron
inversión t
principales 

En la Tercer
de Políticas
de Desarro
Secretaria d
de Guatem
elaboración
Transfronte

 

Estrategia 
desarrollo 
migratorio

Como part
Consular In
de género 
atención es
empoderam
Adicionalme
de atención

En el marco
apoyó 1,92
la vertiente
196 de 
Productivos
1,310 loc
migrantes. 

la cooperación
a la efectiva in
ón Bilateral en m
inacional para

as.  

jetivo de prom
de los alumno

n México y EEU
eración entre l

bo la XXVIII Re
de Educación M

o del PROBEM l
os entre México
ción educativa 
on el objetivo d
cultura y tradic

mexicanos que r

idad de contrib
los jóvenes me
el marco de 

S llevó a cabo 
n a 593 jóvene
total de 124
lugares de dest

ra Reunión Ordi
s Públicas de D
llo Agrario, Ter
de Planificación

mala  firmaron 
n del Plan 
erizo. 

2.4 Promov
económico y

o para favorece

e de los esfue
tegral para las 
existentes, la

specializados: a
miento de la po
ente, inició una

n en el Consulad

o del Programa 
25 proyectos, d
e Educativa, 1,
Servicios Com

s. Con estas 
calidades sele
Estos proyecto

n Sur-Sur”, con
nstrumentación
materia laboral, 
a el registro

mover y asegu
os migrantes 
U, en un marco
as comunidade

eunión Binacion
igrante (PROBE

a SEP, a través
o y EEUU, impu
para la atenció

de fortalecer el 
iones mexicana
adican en los EE

buir en la forma
ediante estrateg

la Iniciativa R
14 convocato

es y para las cu
4,473,627 pe
ino estuvieron: 

inaria de la Red 
esarrollo Regio
ritorial y Urban
 y Programació
la Carta de I

Binacional 

ver que los 
y social incor
er el desarrollo

rzos para impu
Mujeres y visib

a SRE desarrol
tención de caso
oblación femen
 prueba piloto d

do de México en

3x1 para Migra
de los cuales 59
,423 de Infrae

munitarios y 
acciones fue 

eccionadas po
os fueron cofina

n la finalidad d
 del Acuerdo d
en lo referente 

o de agenci

urar la atenció
que cursan s

o de reciprocida
es educativas, 
nal del Program
EM). 

 del  intercamb
ulsó la estrateg

ón de la població
conocimiento d

as en los alumn
EUU.  

ación y desarro
gias de movilida
Rumbo Joven 
rias públicas qu
uales se hizo un
esos, entre l
España y EEUU

Latinoamerican
onal, la Secretar
no (SEDATU) y 
ón de la Repúbli
ntención para 

de Desarro

programas d
rporen el tem
o local 

ulsar la Atenció
bilizar las brech
ló esquemas d
os de protecció
nina, entre otro
de este esquem
n Kansas City. 

antes la SEDESO
9 corresponden
estructura Soci

247 Proyect
posible atend

or los propi
anciados por 58

 

12

de 
de 
al 
as 

ón 
us 
ad 
se 

ma 

bio 
gia 
ón 
de 
os 

llo 
ad 
el 

ue 
na 
os 

U.  

na 
ría 
la 

ca 
la 

llo 

de 
ma 

ón 
as 
de 
ón,  
os. 
ma 

OL 
n a 
al, 
os 

der 
os 
89 

Clubes 
1,199 

A fin d
obstác
efectiv
económ
Reglas 
2015 b
de los c

Con el 
opcion
carrete
industr
una in
program
férreas

 

Estrate
aprove
person

Con e
básicos
de dif
infraes
ofrecie
través 
una red
naciona

El Ban
S.N.C., 
activida
como p
los mig
particip
que org

Con e
financie
videos 
finanza
inversió
Financi
mismo
Consul

Se imp
los tem
Apoyan
herram
Toma 

           
7 / Cifras

 de Migrantes 
Clubes Espejo7/

de promover la
culos que limit
va participación 
mica y social d

de Operación 
beneficios dirig
cuales se encue

objetivo de co
es de transpor

era, aeropuerto 
rias generadora
nversión de 41
ma de manten
s de Chiapas y M

egia 2.5 Red
echamiento p
nas migrantes 

el objetivo de 
s y asociados a
fícil acceso, 
tructura y uso

endo su cober
de su program

d nacional de 1
al.  

co del Ahorro
en coordinació

ades y material
presupuesto, a

grantes mexican
paron en la Sem
ganizó el IME. 

el propósito 
eros de los m
elaborados po

as personales
ón; seguros; r
eras, gasto h
s que se proy
ados.  

primieron más d
mas: Ahorro: Pr
ndo a los mex

mientas financie
el control de t

                          
s preliminares  

y se contó co
/.  

a inclusión socia
tan el goce d

de las persona
del país, la SC

del Programa 
idos a los grupo

entran los migra

ontinuar con la 
te en el surest
 y puertos) y a

as de empleos e
18 millones d
nimiento y reha
Mayab. 

ducir el cost
roductivo de 
 para el desarr

proporcionar 
al giro telegráfi
la SCT, con

o de tecnología
rtura de sucu

ma de expansió
1,683 sucursale

o Nacional y 
ón con la SHC
les de Educació
horro y remesa
nos radicados e
mana de Educa

de fortalecer
migrantes, se 
r CONDUSEF q

s: ahorro; p
etiro; remesas
hormiga y afo

yectaron en las

de 60,000 ejem
rimer paso para
icanos en el ex

eras para ti y tu
tu dinero; Ahor

                        

on la participac

al y la eliminac
e los derecho

as migrantes en
T implementa 
de Empleo Te

os vulnerables, 
antes.  

diversificación
e del país (ferr

atraer la instalac
en la zona, la SC
e pesos conti
abilitación de l

to y promov
las remesas 

rollo 

servicios fina
co en zonas ru

n el despliegu
a de punta, co
rsales telegráf

ón, el cual cuen
es telegráficas 

Servicios Finan
P y el IME, des

ón Financiera en
as, que benefic
en EEUU y Cana
ación Financiera

 los conocim
subtitularon d

que abordan tem
resupuesto; c

s; Buró de Ent
ore para mig
s pantallas de 

mplares de mate
a alcanzar tus 
xterior: Informa
u familia; Presup
rro y Crédito P

   

ción de 

ción de 
os y la 

 la vida 
en las 

mporal 
dentro 

 de las 
rocarril, 
ción de 
CT con 
nuó el 
as vías 

ver el 
de las 

ncieros 
urales y 
ue de 
ontinuó 
ficas a 
nta con 

a nivel 

ncieros, 
sarrolló 
 temas 
iaron a 

adá que 
a 2015 

mientos 
iversos 
mas de 
crédito; 
tidades 

grantes, 
los 56 

erial en 
metas; 

ación y 
puesto: 
Popular: 



 
 
 
 
 

 

Conoce má
de Educació

CONDUSEF
través del 
visitantes la

CONDUSEF
Económicos
mexicana e
 

No

Población 
extranjero 
ascendenci
que reside
(PPE) 1/ 

(Anual) 

Porcentaje 
migrantes 
que cuen
micronegoc
y acce
financiamie
establecerl

(Bienal) 

Porcentaje 
mexicanos 
las remes
inversión 
(PMRIP) 3/ 

(Anual) 

NA: No aplica
ND: No dispo
1/  Estimació
2/  El año de

publicada
3/  Para el p

estará di

ás de las cajas d
ón Financiera. 

F elaboró y difu
cual los Co

as opciones de c

F desarrolló c
s, servicio inf
e hispana en la

ombre 

nacida en el 
sin 

a mexicana 
e en México 

de personas 
de retorno 

tan con un 
cio en México 
edieron a 
ento para 
o (PPTENIF) 2/ 

de migrantes 
que destinan 

sas hacia la 
productiva 

a  
onible. 
ón del año con da
e la línea base co
a en 2013. La Enc
periodo enero-sep
sponible en mayo

e Ahorro Sofipo

undió el cartel 
onsulados com
cajas autorizad

contenidos de
formativo para
a Unión Ameri

Result

Línea ba

0.52%

(2013

4.30%

(2012

2.8%

(2013

atos del tercer trim
orresponde a 201
cuesta Nacional d
ptiembre de 201
o de 2016. 

os y Guía Famili

¡Chécala bien!
municaron a s

as en México. 

l Boletín Laz
a la comunida
cana, en  tem

tados de los

ase 2

% 

3) 

0

% 

2) 

% 

3) 

2

mestre de 2015.
12, ya que es el a
de Micronegocios 
5 la EMIF NORT

13

iar 

 a 
us 

os 
ad 
as 

como: 
cuenta
a larga
pesadil
tus dud

 

s indicadore

2013 

0.52% 

 

NA 

 

2.8% 

 

año en que se llev
no se realizó en 2
E no reportó los 

“Seguros de r
as”; “Directo a M
a distancia”; “Q
lla en tus finan
das, entre otros

es del objeti

2014 

0.48% 

 

ND 

 

0.90% 

 

vó a cabo el leva
2014 y 2015. 
casos suficiente

repatriación”; “N
México-Directo 
Que el sueño a
nzas”; Paisano 
s.  

ivo 

2015 

0.49% 

 

NA 

 

ND 

 

antamiento de la 

s para hacer la in

No te olvides 
a tus bolsillos”; 
mericano no s
haz cuentas y 

Meta 2

0.84%

 

7.0%

 

4.03%

 

información, aun

nferencia, la info

de tus 
“Afore 

ea una 
Aclara 

018 

% 

% 

% 

nque fue 

rmación 



 
 

 

Objetiv
migrat
en crite
corresp
segurid
human

La consolida
una gestió
desarrollo n
destino turí
y la gest
mecanismo
procesos d
como en 
órdenes de 
civil, la ac
personas m

El tránsito h
migraciones
los proces
consulados 
INM, así co
consolidació
población m
extranjera, 
de vulnerab
mejoramien
tecnológica,
públicos en 

Todo lo 
coordinació
para mejor
estricto ap
establece 
corresponsa
internaciona
ágil; sin m
seguridad h

 

Logros  

Se promov
forma lega
“Memoránd
Estados Un
de Cuba p
Ordenado y
prevenir y 
personas y
asociados 

vo 3. Cons
oria efica
erios de fa
ponsabilid
dad fronte
a 

ación de una po
ón migratoria 
nacional y pos
ístico y de nego
tión migratoria
os de coord
de planeación, 
diálogos y ac
gobierno y pod
ademia, los m

migrantes.  

hacia el nuevo p
s ha sido posibl
sos de docum

mexicanos y 
omo en el esta
ón de los me
mexicana y de
con especial at
bilidad. Otro a
nto y moderniza
, y la profesi
contacto con la

anterior me
ón interinstituc
ar la calidad d

pego a los pro
el marco no
abilidad y la 
al de personas 

menoscabo de 
humana. 

ió la facilitació
l, ordenada y s

dum de Entendi
nidos Mexicano
para garantizar
y Seguro entre

combatir la  
y el tráfico ilíc
a éste, así co

solidar un
az, fundam
acilitación
dad intern
eriza y se

olítica migratori
acorde con 

sicionamiento d
ocios. De esta m
a moderna s
inación interi
seguimiento y

cuerdos de co
deres de la unió
medios de com

paradigma de g
le gracias a la m
mentación mig
en las oficinas

ablecimiento de
ecanismos de 

e retorno asisti
tención a los gru
aspecto import
ación de la infra
onalización de
as personas mig

diante una 
cional nacional 
e los servicios 

otocolos y pro
rmativo y qu

facilitación d
de manera ord
la seguridad 

ón de los flujos
segura, a travé
miento entre e
s y el Gobierno
r un Flujo Mig

e ambos países
migración irr

cito de migran
omo mejorar 

a gestión
mentada 
n, 
nacional, 
guridad 

ia integral impli
el proyecto d

de México com
manera, la políti
se sustenta e
nstitucional, e
y evaluación, a
ooperación ent
n con la socieda

municación y l

gobernanza de l
modernización d
gratoria en l
 de trámites d

e protocolos y 
repatriación d

ido de població
upos en situació
tante ha sido 
aestructura física
e los servidor
grantes.  

colaboración 
e internacion
migratorios co

cedimientos qu
ue favorecen 
de la movilida
denada, segura

fronteriza y 

s migratorios d
s de la firma d
l Gobierno de l
o de la Repúbli
gratorio Regula
s”. Esto permiti
egular, trata d
ntes, los delit
los procesos d

 

14

n 

ca 
de 

mo 
ca 
en 
en 
así 
tre 
ad 
as 

as 
de 
os 

del 
la 

de 
ón 
ón 
el 

a y 
es 

y 
nal 
on 
ue 
la 

ad 
a y 

la 

de 
del 
os 
ca 
ar, 
irá 
de 
os 
de 

docum
devoluc

Con la 
las pe
naciona
Regula
implem
solicitu
1,773 
migrato
de ser 
227 fu

Se prom
transfr
publica
lugares
Puente
Conexi

Se fom
servido
median
técnica
detecc
género
intelige

 

Activ

Estrate
corres
ordena

El Insti
Nacion
judicial
Policía 
Procura

El Inst
conoce
servicio
Interna
Migrato
En 201
una cal

           
8/  DO
9/  Los 

neg
dict
algú
can

10/  DO
11/  DO

mentación migr
ción.  

finalidad de fa
ersonas extranj
al, se public
rización Migra

mentación de d
udes de extran

concluyeron el
orio, 506 no ha
entregados, 1,0

eron cancelados

movió la facilita
ronteriza de pe
ación de los A
s destinados al 
e Ferroviario 
ión Peatonal Ae

mentó el desa
ores públicos re
nte acciones de
as de entrevista
ión de docume

o, prevención 
encia y segurida

vidades rele

egia 3.1 Prom
sponsabilidad 
ados, seguros 

ituto Nacional 
nal de Alertas, a
es, 12,780 de
Criminal (INT

aduría General 

ituto Nacional 
er la percepción
os migratorio
acionales, Ofic
orias, anualmen
15 aplicó 3,760
lificación global

                          
F, 12 de enero de
 trámites improc

gativamente, cum
taminación, y los 
ún error, desistim

ncelados.  
F, 25 de agosto d
F, 9 de diciembre

ratoria y agiliz

cilitar la regula
jeras que res
có el Progra
atoria.8/ Dura
dicho program
njeros de 74 p
l trámite y reci
an sido recogid
073 están en p
s y 167 improce

ación y optimiz
ersonas y mer

Acuerdos por e
tránsito interna

Matamoros-B
eroportuaria Tij

arrollo y profe
esponsables de 
e capacitación e
a, control y regu
entación falsa, 
de violencia 

ad nacional, ent

evantes 

mover una ges
internacional 
y ágiles 

de Migración 
atendió 1,622 a
e la Organizac
TERPOL) y 20
de la República 

de Migración
n de los usuario

os que ofrec
cinas de Trá
nte aplica encu
0 cuestionarios
l de 87.6.  

                        
e 2015 
cedentes son aq

mpliendo con su
trámites cancela
miento o caduci

de 2015. 
e de 2015. 

zar los trámit

rización migrat
iden en el te
ama Tempor
nte el period

ma, ingresaron 
países, de las 
ibieron su docu
os o están en p
proceso de reso

edentes9/. 

zación de la mo
rcancías, media
el que se fijan
acional de pers
Brownsville10/

uana-San Diego

esionalización 
la gestión mig

en temas refere
ularización mig
ética, perspect
contra las m

tre otros. 

stión migrator
que facilite 

a través del 
alertas de autor
ción Internacio
00 a petición 

(PGR).  

, con la finalid
os con respect
ce en Aerop
mites y Esta
estas de satisf

s en línea; obte

   

quellos que se re
 proceso de rev
dos son aquellos 
idad del trámite

tes de 

oria de 
erritorio 
ral de 
do de 
3,746  
cuales 

umento 
proceso 
olución, 

ovilidad 
ante la 
 como 
onas el 

y la 
o. 11/ 

de los 
gratoria 
entes a 
ratoria, 
tiva de 

mujeres, 

ria con 
flujos 

Centro 
ridades 

onal de 
de la 

dad de 
o a los 

puertos 
aciones 
facción. 
eniendo 

esuelven 
visión y 
que por 
 fueron 



 
 
 
 
 

 

Derivado d
acciones d
evaluadas, d

 En los ae
criterios 
que labo
internacio

 En las es
de la cali
a través d

 

Estrategia 
documento

Con la fina
flujos migra
destino turí
Viajero Con
4,207 solic
de estadou
membresía 
estadounide

Adicionalme
facilitación:
con visa de 
con autoriz
residencia 
Reino Unido
y 1,085 c
Negocios d
siglas en ing

 

Estrategia 
eficientes 
respeto a d
diferenciad

Para garant
migrantes, 
estaciones 
objetivo de
operación. 
observacion
correspond
Se solventa
pendiente.  

De enero 
autorizacio
                    
12/  Incluye t

mexicana
quieren p

e los resultado
de mejora en 
destacando:  

eropuertos inte
de internación 
ora en los lu
onal de persona

staciones migra
dad del transpo
de muestreos.  

3.2 Facilitar 
os de identida

alidad de conti
atorios y afianz
ístico y de nego
nfiable (PVC), 

citudes con pag
nidenses), de l

(602 de 
enses).  

ente, el INM 
 se internaron 
los EEUU; 89,1

zación electrón
permanente en
o y los países q
con una Tarjet
de APEC (Busine
glés)12/.  

3.3 Estandar
los protocolo

derechos hum
dos 

tizar el respeto 
se realizaron 
migratorias y 

e verificar el cu
Como res

nes, que conte
ientes, respons
aron el 48% e
 

a noviembre 
nes de ingres
                          

tanto las entrada
a, como de aque
participar de los b

os de 2014, se
las instalacio

ernacionales se
y de rechazo 

ugares destina
as.  

atorias, se reali
orte, medicame

y agilizar la
d, migratorios

inuar con la fa
zar la posición 
ocios, en el mar

el INM durant
go (677 de me
as cuales, 2,18

mexicanos 

continuó con 
a México 299

105  con visa m
nica; 118,749 
n los EEUU, C
ue integran el e
ta de Viaje pa
ess Travel Card

izar los meca
os de control 

manos e incorpo

de los derechos
5 visitas de

estancias prov
umplimiento de

sultado, se 
emplan las acci
ables y plazos 

el restante 52 

de 2015 se
o a organism
                    
s de extranjeros 

ellos exentos del 
beneficios de la ta

e implementaro
ones migratori

e difundieron l
entre el person

ados al tránsi

za la verificació
entos y aliment

a obtención d
s y de viaje 

acilitación de l
de México com

rco  del Program
te 2015, recib
exicanos y 3,53
85 obtuvieron 

y 1,583 d

las acciones d
,738 extranjer

mexicana; 18,96
con tarjeta d

anadá, Japón, 
espacio Schenge
ara Personas d
d, ABTC, por s

anismos y hac
migratorio co

orando criterio

s humanos de l
e supervisión e
visionales con 
e las normas d

emitieron 9
iones correctiv
para su atenció
por ciento es

e otorgaron 7
os de derech

que requieren vi
requisito, pero q
rjeta.  

15

on 
as 

os 
nal 
to 

ón 
os  

de 

os 
mo 
ma 
bió 
30 
su 
de 

de 
os 
60 
de 
el 

en 
de 
us 

er 
on 
os 

os 
en 
el 

de 
95 
as 

ón. 
stá 

76 
os 

isa 
ue 

human
tradujo
organis

La SH
Discrim
público
Aduana
atiende
fronter

 

Estrate
repatr
asistid
poblac

Con el
binacio
ordena
mexica
digno y
seguim
sobre P
estable

Para la 
de la R
Human
Mexica
evento
fueron 
Del tot

 Del t
con u
la f
Inter
vuelo

Como 
repatria
al Inter
los re
tratam
informa
vacuna
la salud

En 20
Repatr
connac

 

Estrate
infraes
interna
estacio

nos y represent
o en 1,297 ing
smos a estacion

HCP capacitó 
minación y Dere
os adscritos a
as del Servicio
e a pasajeros en
riza.  

egia 3.4 Fo
riación de p
do de pobla
ciones en situa

 objetivo de a
onales que 
amiento y proc
anas, garantiza
y ordenado a n

miento a los acu
Políticas de Rep
ecer 11 puntos 

 atención a los 
República cuent
na, de Repatriac
anos. Durante 
os de repatriaci

mujeres (21,3
tal 5.6% fueron

total de los eve
uno o más apoy
frontera norte
rnacional de la 
os operados a l

parte de las ac
ados en el marc
rior de México,
epatriados en

mientos médico
ación en tem

ación y entregó
d. 

015 la STPS 
iados Trabajan

cionales repatria

egia 3.5 
structura en 
acional de p
ones migrator

tantes de la so
gresos de repre
nes migratorias

en materia d
echos Humano
a la  Admini
o de Administr
n los diferentes

ortalecer los
población me
ción extranje

ación de vulner

analizar, evalua
permitan me
cesos de repa

ando esquemas
nuestro país, la
uerdos del Grup
patriaciones De
de repatriación

migrantes que 
a con los progr
ción al Interior d
 2015, se r
ón desde EUA,

322) y 89.7% 
n menores de 18

entos de repatri
yos a 168,517
e y 13,338 

Ciudad de Mé
o largo del año.

cciones de ate
co del Procedim
 la SSA brindó 
fermos, dio 
s implementad

mas de salud,
ó material impr

en el marc
ndo  apoyó e
ados a sus luga

Mejorar y 
lugares dest

personas, ofic
rias y estancia

ciedad civil, lo 
esentantes de 

s.  

de Prevención 
os a 1,406 serv
stración Gene
ración Tributar
s puntos de insp

s mecanismo
exicana y re
era, especial
rabilidad 

ar y elaborar p
ejorar la at
atriación de pe
s de retorno s

a SRE y SEGOB 
po Ejecutivo Bin
estaca el acuerd
n.  

retornan, el Go
ramas de Repat
de México, y el 
registraron 20
, de los cuales 
hombres (185

8 años (11,667

iación, se benef
 eventos, 155,

en el Aero
éxico a través 
.  

nción a los mig
miento de Repat

 consultas mé
seguimiento 

dos en EEUU, 
, Seguro Pop
reso de promoc

co del Subpro
el retorno de 
ares de origen. 

moderniza
tinados al tr
cinas de trá

as 

que se 
dichos 

de la 
vidores 

eral de 
ria que 
pección 

os de 
etorno 
mente 

olíticas 
ención, 

ersonas 
seguro, 
dieron 

acional 
do para 

obierno 
triación 
Somos 

07,273 
10.3% 

5,951). 
7).  

ficiaron 
179 en 

opuerto 
de 89 

grantes 
triación 
dicas a 
a los 
otorgó 

pular y 
ción de 

ograma 
3,820 

ar la 
ránsito 
ámites, 



 
 

 

El INM reali
en esta
cabo 30 co
inmuebles 
INM; se eje
ocupa la E
mantenimie
Delegación 
Puerto de V

Con el o
tecnológica
internación,
Sistema Int
implementa
Migratorio, 
registros q
Adicionalme
verificación

Para mode
Migratorios
sección de 
una solicitu

Con la fin
promover 
mercancías
durante 20
Visitante Re
guatemalte
16,656 nu
guatemalte

Para reforz
migrantes 
nacional, es
el equipo es
Migrantes m
Esto permit
no se recib
convencion

Como part
seguridad, 
Norteaméri
Nacional de
recibió la 
atención de
complemen

 

Estrategia 
públicos qu

En el marco
impartió 1
Detección 

zó mantenimie
ciones migr
ntratos de se
de las diferent
cutó un mante
stación Migrat

ento y adecuac
Federal y Esta

Veracruz.  

bjetivo de a
a de los filtros 
, el INM realiz
tegral de Ope
ación del mód

el cual permit
que se captur
ente se implem
 para todas las 

ernizar el Sist
s, se integró a 

Ventanilla Únic
d de este Sistem

alidad de con
la movilidad t
 y dinamizar 
015, expidió 
egional de las c

ecos, y 2,670 
uevas Tarjetas
ecos y 10 a belic

zar las accione
que ingresan 

specialmente en
specializado de 
mediante la act
te contar con c
e señal a travé
al.   

e de los acuer
entre el Gobie
ica y el Gob
e Migración, en 
donación de c
e migrantes les
ntar las ambulan

3.6 Profes
ue atienden el 

o del Programa
8 eventos de

de Docume

nto, ampliación
ratorias: se 
ervicios de  m
tes Delegacion
nimiento mayo
toria en Acayu
ción del inmueb
ación Migratoria

vanzar en la
migratorios e

zó acciones d
ración Migrato

dulo de Aclara
te dejar consta
raron de form

mentaron nuevos
personas que in

ema Electrónic
la plataforma 

ca, los trámites
ma.  

ntinuar con las
transfronteriza 
la economía 
114,678 nuev

cuales 112,008
a beliceños. A

s de Trabajad
ceños.  

s de atención 
y transitan p

n zonas de peli
los Grupos Bet

tivación de telé
comunicación e

és de aparatos 

rdos alcanzado
erno de los Est
bierno Mexica
el marco de la 

camillas especi
ionados, con la
ncias existentes

ionalizar a 
fenómeno mig

a Anual de Cap
e capacitación 
entos Falsos,

 y modernizació
llevaron 

mantenimiento 
es Federales d
r al inmueble qu
can, Veracruz, 
ble que ocupa 
a en la Ciudad

a modernizació
en los puntos d
e reingeniería 

oria, mediante 
aciones de Flu
ancia de aquell

ma inconsistent
s mecanismos d
ngresan al país.

co de Trámit
"gob.mx", en 

s que inician co

s acciones pa
de personas 

regional, el IN
vas Tarjetas d

8 se entregaron
simismo, expid

dor Fronterizo 

y rescate a l
por el territor
gro, se fortalec
a de Protección
fonos satelitale

en lugares dond
de comunicació

os en materia d
tados Unidos d
no, el Institu
Iniciativa Mérid

ializadas para 
as cuales se log
s.  

los servidore
gratorio 

acitación, el IN
en materia d

Entrevista 

 

16

ón 
a 
a 

del 
ue 

y 
la 
 y 

ón 
de 
al 
la 

ujo 
os 
te. 
de 
  

es 
la 

on 

ara 
y 

NM 
de 

n a 
dió 

a 

os 
rio 
ció 
n a 
es. 
de 
ón 

de 
de 
to 

da, 
la 

gró 

es 

NM 
de 

e 

Intelige
autorid
de cap
benefic
Atenció
Técnica
Estrate
Situaci
Migrato
Docum

El INM
27,133
y adm
human
de jus
problem
sistema

En el 
Atenció
Mujere
mujere
capacit
servido
Secreta
capacit

En el m
Social 
talleres
Estado
de 11
gobiern
igualda
mujere

La Esc
(ESISEN
funcion
Refugia
y segu
como, 
público

El SND
Interna
imparti
la Prot
refugia
de Niñ
servido
Episcop

La SFP
evaluac
gestión
Gobern

encia. Asimismo
dades migratori
pacitación con 
ciando a 5,2
ón a Niños, 
as de Entrev

egias de Auto
ón de Crisis; C
oria; Derecho

mentación Falsa 

, impartió 699 
3 servidores pú
ministración d
nos; ética y ant

ticia penal pa
mas y conflicto
a electrónico de

marco del Pro
ón, Sanción y E

es y, a fin de pro
es y la no vio
taciones, plát
ores públicos y 
aría de Gobe
tó a 4,382 serv

marco del Prog
de la Violencia

s de capacitac
o de México y J
16 personas d
nos municipale
ad de género, 
es y lenguaje inc

cuela de Intelig
N) impartió e
narios de la 
ados (COMAR)
ridad nacional” 
tres cursos de”

os de dicho Insti

DIF en colabora
ational Detentio
ió el curso “Fort
ección de niña

ados en el marc
ñas, Niños y Ad
ores públicos 
pado de Movilid

P impartió ase
ción del desem
n de recursos
nación.  

o, para continua
ias extranjeras,

la colaboració
02 participant
Niñas y Ado
ista; Apoyo P
cuidado; Aten

Control Migrato
os Migratorio
y Ética Pública,

 eventos de ca
úblicos en mate
e riesgos; le
ticorrupción; gé

ara la APF; ele
os, liderazgo efe
e trámites migr

ograma Integra
Erradicación de 
omover los dere
olencia, la CO
icas y confe
a la red de en

ernación. Con 
vidores.  

grama Naciona
a y la Delincu
ción en los es
alisco, se contó
de distintas d
es y se abor
prevención de

cluyente, entre 

gencia para la
l curso “Entre
Comisión Mex

); un curso en t
dirigido a 15 d

” Inteligencia” di
ituto.  

ación con el AC
on Colaition y 
talecimiento de
s, niños y adol

co de la Ley Ge
dolescentes”, d
del SNDIF, DI

dad Humana. 

esorías telefón
mpeño y de p
s humanos) 

ar con la formac
, impartió 60 e
ón de 28 inst
tes en mate
lescentes Mig

Psicológico Bá
ción al Migran

orio Aéreo; Reg
os; Detecció
, entre otros.  

apacitación dirig
eria de: control 
galidad y de
énero; nuevo s
ección, resoluc
ectivo, salud la
ratorios, entre o

al para la Prev
la Violencia con
echos humanos

ONAVIM impart
erencias a d
laces de géner

estas accion

al para la Prev
encia, se impa
tados de Chih
ó con la  partic
dependencias 
rdaron temas 

e violencia con
otros.   

a Seguridad N
evista” dirigido 
xicana de Ay
temas de “Intel
directivos del IN
irigido a 33 serv

CNUR, la CNDH
World Vision M

e las capacidade
escentes migra
neral de los De
onde participa
F-DF y person

nicas en mate
profesionalizació
a la Secreta

ción de 
eventos 
tancias, 
ria de 

grantes; 
sico y 
nte en 
ulación 
n de 

gidos a 
interno 

erechos 
sistema 
ión de 
boral y 

otros.  

ención, 
ntra las 
s de las 
tió 88 
iversos 
o de la 

nes se 

vención 
artieron 
huahua, 
ipación 
de los 

sobre 
ntra las 

acional 
a 16 

yuda a 
igencia 

NM, así 
vidores 

H, OIM, 
México, 
es para 
antes y 
erechos 
ron 48 
nal del 

eria de 
ón (de 
ría de 



 
 
 
 
 

 

Por su part
integrantes
Humanos, 
instituciona
derechos hu
prevención 
del delito, 
derechos 
condición d

 

No

Trámites 
menor tiem

(Anual) 

Porcentaje 
México de
que se 
medidas d
migratoria 

(Anual) 

1/  Datos pr

 

 

te, la Policía Fe
 a través del 
basado en un 

al, destacando e
umanos de las 
de tortura, der
uso de la fue

humanos de 
e vulnerabilidad

ombre 

resueltos en 
mpo (PTRMT)  

de entradas a 
e extranjeros 
beneficia de 

de facilitación 
(PEEMF) 1/ 

reliminares a dicie

ederal capacitó 
Programa Inter
esquema de t

entre otros los s
personas migra

rechos humano
erza y las arm
los grupos d

d.  

Result

Línea ba

 

64.08%

(2013

 

66.0%

(2013

embre de 2015 

 

a 4,550 de s
rno de Derech
transversalizació
siguientes tema
antes, combate
os de las víctim
mas de fuego 
de Personas e

tados de los

ase 2

% 

3) 

64

% 

3) 

6

17

us 
os 
ón 
as: 
e y 
as 
y 

en 

En el m
Estado
Confer
de la 
estruct
recluta
simboli
investig
del país

s indicadore

2013 

4.08% 

66.0% 

marco de la In
os Unidos de A
rencia Internaci

Policía Federa
turas y organiza
amiento, sign
ismos (grafitis y
gaciones sobre 
s.  

es del objeti

2014 

70.51% 

66.78% 

niciativa Mérida
América en M
ional Anti-Pand

al adquirió con
ación de pandil
nificados e 
y tatuajes) y, a
pandillas de las

ivo 

2015 

75.78% 

69.48% 

a, la Embajada 
México, impartió
dillas. En ella, pe
nocimientos re
las, cultura, inic

identificación
aspectos legales
s fronteras nort

Meta 2

73.90

78.1%

de los 
ó la III 
ersonal 

especto 
ciación, 
n de 
s de las 
te y sur 

018 

0% 

% 



 
 

 

Objetiv
de integ
las pers
familia
El diseño 
integración 
articulados 
cultural en 
migrantes y

En este sen
consulados 
nuestros c
acceso a s
manera, s
dependenci
para promo
y los extra
nuestro pa
aprovecham
integración 

Para salvag
migrante, e
diversas acc
y acceso a
como atenc
control d
Transmisibl
Planificación
Enfermedad
promover la
sus familiar
disminuir e
migrante, 
prevención,
de consum
de esquem
población m

 

Logros 

Se promov
especializad
adicciones 
implementa
riesgo, aten

Se publicó e
modifica el
Apostilla, as
Procesos d
                    
13/  DOF, 15 

vo 4. Favo
gración y
sonas mig
res 
y puesta en 
de la población
y de proyecto
las comunidad

y sus familiares.

ntido, destacan
mexicanos pa

onnacionales e
servicios en la 
on de resalta
as y entidades,

over la integraci
anjeros que ha
aís, para prom
miento de capa

exitosa.  

guardar los dere
n especial su d
ciones para fort
 la salud de la
ción de urgenc
de Enfermeda
es; Salud Buc
n Familiar y
des Crónico-De
a salud integra
res. Igualmente
el riesgo de 

se desarrolla
 percepción de
o de drogas, lo

mas de atención
migrante. 

vió el desarrol
da en materia
entre la pobla

ación de accion
nción y disminuc

el Acuerdo Secr
 diverso 28613

simismo, se em
e Control Esco
                          
de Junio de 2015

orecer los 
y reintegra
grantes y 

marcha de a
n migrante requ
os de inclusión 
des receptoras 
.  

 las acciones r
ara defender 
en el exterior 

sociedad de d
ar las accion
, incluyendo las
ión de los mexi
n establecido 

mover la unida
acidades, a fin 

echos humanos
erecho a la salu
talecer la preve

as personas mig
ias reales; vacu
ades Transm
cal; Educación 
y; Detección 
generativas, lo 
l para las perso
, se desarrollar
adicciones ent
aron diversas

e riesgo, atenci
o anterior fome
n especializada

llo de esquem
a de control 
ación migrante
es de prevenció
ción de consum

retarial 07/06/
3/, eliminándose
itieron Normas
olar aplicables 
                    

5 

procesos
ación de 
sus 

acciones para 
iere de esfuerz
laboral, social 
de las person

ealizadas por l
los derechos d
y promover 

destino; de igu
nes de divers
 del ámbito loc
canos en retorn
su residencia e

ad familiar y 
de favorecer 

s de la població
ud, se impulsaro
nción, promoció
grantes en áre
unación univers

misibles y n
para la Salu
Oportuna d

anterior permit
onas migrantes
on acciones pa
tre la població
s acciones d
ón y disminució
enta el desarro
a enfocados a 

mas de atenció
de riesgos d

e a través de 
ón, percepción d

mo de drogas.  

/15 por el que 
e el requisito d
 Generales de l
en la Educació

 

18

 

la 
os 
y 

as 

os 
de 
su 

ual 
as 
al, 
no 
en 
el 

su 

ón 
on 
ón 
as 
al; 
no 
ud; 
de 
tió 
s y 
ara 
ón 
de 
ón 
llo 
la 

ón 
de 
la 

de 

se 
del 
os 
ón 

Básica,
relativa
Promoc
Básica,
ingreso
país.  

Se fort
adolesc
diseño 
que pe
interna

Se le d
para l
fotogra
de la 
suscrip

 

Activ

Estrate
integra
migran

La SRE,
realizó 
creden
embaja

 Se a
la Cr
el m
vota

 El I
Cola
expe
desd
form
Méx
sede
año.

 Se d
mex
plata

 Se p
instit
Méx

           
14/  Fac

Twi
elec
http

, así como Nor
as a la Inscr
ción, Regulariza
, que contiene
o, permanencia 

taleció la prev
centes migran

e implementa
ermiten detect

acional y de refu

dio continuidad
a expedición 
afía en consulad

divulgación d
pción de conven

vidades rele

egia 4.1 Dise
ación social, c
ntes y sus fam

, en coordinació
las siguientes

ciales para vot
adas de México

probaron los m
redencial para 

modelo y datos
ar desde el extra

NE y la SR
aboración que s
edición de las cr
de el extranjero

ma gradual y p
xico en Estados
es diplomáticas

divulgó inform
xicanos resident
aforma digital c

participó en 
tuciones y 21 

xico como en 

                          
ebook: https://
itter: https:/
ctrónico ovem
p://www.votoext

rmas Específica
ripción, Reinscr
ación y Certific
en disposicione

y tránsito de lo

ención y atenc
tes no acomp
ación de proto
tar las necesid
ugio de esta po

d a la impleme
de credencia

dos y embajada
e información

nios, entre otros

evantes 

eñar e impulsa
cultural y polít

miliares 

ón con el Institu
s actividades p
tar con fotogr

o:  

medios de ident
Votar desde el
s que contend
anjero.  

RE suscribieron
sienta las bases
redenciales par

o, que iniciará en
permanente en
s Unidos, hasta
 en el mundo, 

ación y prom
tes en el extra

con que cuenta 

12 eventos y
organizacione

Estados Unidos

                        
/www.facebook.c
/twitter.com/Vo

me@ife.org.mx; 
tranjero.mx 

as de Control 
ripción, Acredi
ación de la Edu

es para flexibil
os alumnos en 

ción a niñas, n
pañados media
ocolos especia
dades de prot
blación.  

entación del pr
ales para vota
as de México a
, reuniones, t
s.  

ar acciones p
tica de las per

uto Nacional Ele
para la expedic
rafía en consul

ificación para o
 Extranjero, as
rá la credencia

n un Conven
s para la tramita
a votar con fot
n febrero del 20
n 16 Consulad

a cubrir el total
en agosto del 

ovió el voto 
anjero, a través
el INE para el te

y reuniones co
s radicadas ta
s con la finalid

   
om/Voto.Extranj
toExtranjero; 

y el m

Escolar 
itación, 
ucación 
lizar el 
todo el 

niños y 
ante el 
alizados 
tección 

oyecto 
ar con 

a través 
talleres, 

para la 
rsonas 

ectoral, 
ción de 
ados y 

obtener 
í como 
al para 

nio de 
ación y 
ografía 
016 de 
dos de 
 de las 
mismo 

de los 
s de la 
ema14/. 

on 14 
nto en 
dad de 

jero.MX; 
correo 

icrositio 



 
 
 
 
 

 

generar s
la difusió

En el marco
el diálogo y
actividades

 El Movim
México y
coordinac
el Centro
llevaron a
la ciudad 

 A fin de v
la pigmen
que afec
pueblos, 
democrát
Cultural 
diversida
Se contó
de cultu
indígenas

Con el pro
solicitantes
protección 
acciones de
migratorios
apoyos al
acceso a 
trabajo, ge
naturalizaci
familiar, ent

En el marco
Universidad
Coordinació
de la SEP 
Cultural de
Comunicac
la comunica

 

Estrategia 
educativo 
para favor

Con el obje
en coordina
impulsó una
medios el
permanenc
en la educa
públicas de 

Con el prop
niños mexic

sinergias con a
n del tema. 

o del Día Mundi
y el desarrollo s
:  

miento Naciona
y la Oficina d
ción con  CONA
o Estatal de las
a cabo Jornada
de Tijuana, B.C

visibilizar y refle
ntocracia y del d
cta el proceso 

culturas y n
ticos, el Movim
de México rea
d cultural: pigm
 con la particip

ura, educación,
s y diversidad cu

opósito de bri
 de refugio, ref
complementari

e asistencia inst
s, asistencia 
imentarios te
servicios educ

estión de docu
ón, apoyos p
tre otros. 

o del Día Nacio
d Nacional 
ón General de E
y el Movimien

e México, reali
ión Intercultura
ación”. 

4.2 Facilitar
de las persona

recer su integr

eto de informar
ación con las 
a campaña de D
ectrónicos e 
ia y tránsito de
ación básica y 
todo el país.  

pósito de garant
canos migrante

ctores relevant

al de la Diversid
se llevaron a ca

al por la Divers
de la UNESCO
ACULTA, EL CO
s Artes de Tiju
as sobre Cultur
C.  

exionar sobre la
discurso de odio
de integración

aciones aún e
iento Nacional 
lizó el Foro Po

mentocracia y 
ación de exper
, derechos hu
ultural. 

ndar atención 
fugiados y pers
a, la COMAR lle

titucional en ma
social (alberg

emporales), at
ativos o capa
umento de id
ara procesos 

onal Contra la D
Autónoma d

Educación Interc
nto Nacional p
izaron el Cuar

al “Crítica al dis

r y promove
as migrantes 
ación y desarr

r a la población
autoridades ed
Difusión de Car

impresos, so
e las niñas, niña
media superior

tizar el ingreso 
es a las escuela

tes para impuls

dad Cultural pa
abo las siguient

sidad Cultural d
O en México, e
OLEF,  el CECUT

ana, entre otro
a y Migración e

a problemática d
o como un fact
n e identidad d
en los sistem
por la Diversida
líticas públicas
discurso de od

rtos en los tem
umanos, lengu

a las person
onas que recibe
evó a cabo 7,88
ateria de trámit
ues, guardería
tención médic

acitación para 
entidad y viaj
de reunificació

Discriminación, 
de México, 
cultural y Bilingü
por la Diversida
rto Foro para 
curso de odio e

r el desarrol
y sus familiare

rollo personal

 migrante, la S
ducativas locale
teles, a través d

obre el acces
a y adolescent
r en las escuel

de las niñas y l
s del nivel básic

19

sar 

ara 
es 

de 
en 

T y 
os, 
en 

de 
tor 
de 
as 
ad 

y 
io. 
as 
as 

as  
en 
89 
es 
as, 
ca, 
el 

je, 
ón 

la 
la 

üe 
ad 
la 

en 

llo 
es 

EP 
es, 
de 
so, 
es 
as 

os 
co 

en tod
Transfe
favorec

Se llevó
en las E
215 
perman
Específ
Reinscr
Certific

Con la 
poblaci
coordin
con el 
docum
secund

A fin 
acredit
corresp
adquiri
la SEP
exáme
técnico
licencia

Con el 
escolar
de la po
implem
el per
estruct

 

Estrate
con c
migran

Como 
entre e
estado
Yucatá
a 71 
compe
de salu
variant

Con la 
promoc
Censid
civil y 
prueba
descon
atenció

El Cens
y medi

o el país, se re
erencia del Est
ce el acceso inm

ó a cabo una c
Entidades Fede
mil carteles 
nencia y trán
ficas de Contro
ripción, Acredit
cación de la Edu

finalidad de fac
ión migrante q
nación con el IM
rastreo de ant

mentos de cert
daria.  

de brindar 
tación forma
pondan a un 
dos de forma a

P, a través d
enes para acr
o profesional, 
atura.   

propósito de 
r para garantiza
oblación migran

mentó reunione
rsonal de regi
tura educativa d

egia 4.3 Facili
criterios dife
ntes y sus fam

parte de los 
el INALI, la SS

os de Chiapas, 
án, Campeche, 

promotores 
etencia EC-096
ud en población 
tes lingüísticas. 

finalidad de fo
ción y atenció
a, en conjunto
programas fed

as de detección
noce su estat
ón a población m

sida otorgó pro
camentos para

eforzó la difusió
tudiante Migran
mediato a los pl

ampaña de difu
rativas con alta
sobre los c

nsito establecid
ol Escolar relat
tación, Promoc
ucación Básica. 

cilitar la continu
que radica en 
ME ha favorec
ecedentes acad
tificación de e

la oportunida
l de los 
grado escola

autodidacta o p
de instancias 

reditar la sec
técnico superi

difundir las dis
ar el acceso, pe
nte que retorna
s de capacitaci
istro y certifi
de las Entidades

itar y promov
erenciados p

miliares 

trabajos inters
SA y los Servic

Guerrero, Jali
Quintana Roo e
de la salud 
 “Promoción d
hablante de len
 

ortalecer las ac
ón de la salud 
o con organizac
derales y estat

n de VIH a la po
tus serológico 
migrante. 

ofilaxis con anti
a ITS a los migr

ón del Docume
nte Binacional, 
lanteles educat

usión, distribuyé
a migración en 
riterios de in
dos en las N
tivas a la Insc
ción, Regulariza
 

uidad de estudio
los EEUU, la S

ido, a esta pob
démicos y emis
educación prim

ad para obte
conocimientos
r o nivel edu
or experiencia l

evaluadoras, 
undaria, bachi
ior universitari

posiciones de 
ermanencia y t
a a nuestro país
ión e informaci
cación escolar
s Federativas. 

ver la salud in
para las per

sectoriales rea
cios de Salud 
sco, Oaxaca, 
e Hidalgo, se c
en el Estánd

e programas p
ngua indígena” 

ciones de prev
de los migran

ciones de la so
tales de salud,
oblación migran

en los centr

irretrovirales pa
antes involucra

ento de 
el cual 
ivos.  

éndose 
el país, 
ngreso, 

Normas 
ripción, 

ación y 

os de la 
SEP en 
blación, 
sión de 

maria y 

ner la 
s que 
ucativo, 
laboral, 

aplicó 
illerato, 
o y la 

control 
tránsito 
, la SEP 
ón con 
r y la 

ntegral 
rsonas 

alizados 
de los 
Puebla, 
ertificó 

dar de 
públicos 
en diez 

ención, 
ntes, el 
ociedad 
 aplicó  

nte que 
ros de 

ara VIH 
ados en 



 
 

 

casos de vio
de consejer
por novent
(Capasits 
orientación 
servicios de

El Censida 
migrante a 
servicios de
Tabasco”, m
atención de
además de
epidemiológ

Durante 
especializad
producción 
tríptico inf
archivos ele
disposición 
todos los pr

Con el obj
promoción 
promoción 
la població
retorno, co
epidemiológ
encuentran

Asimismo, 
dirigidas a l
las cuales s
de la salud
línea de vida

A través de
de consejer
de salud y s
médico en 
migrantes m

Con la fina
controlar 
INMUJERES
y represen
materia de 

Se reactivó 
de Salud y 
objeto esta
propiciar la
niños y a
repatriados

 

Estrategia 
personas 

olencia sexual; 
ría, atención y t
a días en los s
y Sai) y en
telefónica a 

e salud. 

realizó el proy
la atención int

e salud de los 
mediante el cua
e migrantes co
e plantear es
gico de los migr

2015 el Ce
dos en pobla

y difusión. 
formativo, car
ectrónicos de l
de todas las p

rogramas estat

jetivo de otor
de la salud, la 
de la salud y 2
n migrante en
on temas de 
gico prevalent
 los migrantes. 

la SSA otorgó
la población mi

se realizaron ac
  y prevención
a.   

e las Ventanillas
ría, detección o
se orientó sobre

EEUU y difus
mexicanos radic

lidad de preven
las infeccione

S diseñó y distri
taciones consu
salud sexual y r

el convenio de 
el Sistema Na

ablecer las ba
a protección so
dolescentes m
, no derechoha

4.4 Promove
migrante

llevó a cabo ac
tratamiento ant
servicios espec
 otros Hospi
esta población

yecto “Acceso 
tegral del VIH, 
estados de Ch

al se diseñó una 
on VIH en el s
strategias para
rantes.  

ensida desarr
ción migrante
Estos materia
tel, póster, e
los materiales 

personas y fuer
ales de VIH en 

gar acciones d
SSA realizó 19

274 ferias de la
 su origen, trá

salud acorde
te en la reg
 

ó 537,118 co
igrante y sus fa
ciones integrad

n  de enfermed

s de Salud se br
oportuna y refe
e alternativas d
sión del Segur
cados en ese pa

nir embarazos 
s de transmi
ibuyó en estaci
ulares, materia
reproductiva.  

coordinación e
acional DIF, el 
ses para difun
ocial en salud 

migrantes no 
bientes del segu

er la inserción
es, a 

cciones integral
tirretroviral has
cializados de V
itales y; brind
n acerca de l

de la població
sida y ITS en l

hiapas, Oaxaca
guía de acceso
istema de salu
a el monitore

rolló material
e para su lib
ales contempla
ntre otros. L
se encuentran 

ron distribuidos
el país.  

de prevención 
9,480 talleres d
a salud dirigidas
ánsito, destino 
es al panoram
gión donde 

onsultas médic
amilias, median
das de promoció
dades durante 

rindaron servici
rencia a servici

de aseguramien
ro Popular a l
aís.  

no planificados
isión sexual, 
iones migratori

ales impresos e

ntre la Secretar
cual tiene com

ndir, promover 
entre las niña

acompañados 
uro social. 

n laboral de la
partir d

 

20

es 
sta 
IH 
dó 
os 

ón 
os 
 y 

o y 
ud, 
eo 

es 
bre 
an 
os 
a 

s a 

y 
de 
s a 

y 
ma 
se  

as 
te 
ón 
la 

os 
os 
to 
os 

s y 
el 
as 
en 

ría 
mo 

y 
as, 

y 

as 
del 

recono
consid

Con e
trabaja
Directo
hogar 2
program
educac
laboral

El CON
Norma
Labora
requisit
privado
igualda
conside
situació

En el m
CDI, la
informó
campo
ejercici
indígen
Baja C
Michoa
Tlaxca

 

Estrate
el rec
labora

La ST
denunc
diseñó 
en don
captura
el tipo 
con su 

La SRE
Derech
trabajo
mil pe
informa
estado
organiz

La STP
de las 
85 vis
           

15/ 

http://ce
16/  DO

ocimiento efec
derando criteri

l objetivo de 
adoras del hoga
orio de apoyos 
201515/. Se tra
mas de apoyo

ción, vivienda, c
es.   

NAPRED, el IN
a Mexicana N
al y No Dis
tos para que 
os y sociales
ad laboral y 
eración criteri
ón migratoria p

marco del conve
a Procuraduría 
ó y sensibilizó 

o (14,207 mu
io de sus derec

nas con perspe
California, Ch
acán, Oaxaca,
la, Veracruz y Y

egia 4.5 Revis
conocimiento 
ales de las pers

PS actualizó l
cias en materi
una estrategia

nde se incluyó
a que considera
de apoyo que r
situación y pro

E llevó a cabo l
hos Laborales c
o!”. La red cons
ersonas, a tr
ativos organiza

ounidenses en
zaciones no gub

PS realizó la vigi
normas labora

sitas de inspe
                          

edoc.inmujeres.gob

F, 19de octubre d

ctivo de s
ios diferenciad

mejorar la ca
ar, el INMUJERE

y servicios par
ta de una herra

o del gobierno 
cuidado de hijo

NMUJERES y la
MX-R-025-SCF
criminación16/ 

los centros 
, implementen

no discrimin
ios sobre no

para acceder y m

enio de colabora
Agraria (PA) 

a 18,781 pers
jeres y 4,574
chos humanos,

ectiva de géner
iapas, Guerre
, Puebla, Qu

Yucatán.  

sar y fortalece
de los dere

sonas migrant

la Guía para 
ia laboral de 

a de atención a
ó un campo de
a la dimensión m
requiere el migr

oblemática. 

la séptima edic
con el tema “¡T
sular en EEUU 
ravés de más
ados en coord

n materia la
bernamentales.

lancia y promo
les en campos 

ección a nivel 
                        

b.mx/documentos_

de 2015 

sus derecho
dos. 

lidad de vida 
ES compiló y pu
ra las trabajado
amienta de difu

federal sobre
os e hijas y de

a STPS diseña
FI-2015 en Ig

que establec
de trabajo pú

n prácticas p
ación, tomand
 discriminació

mantener el em

ación entre la S
y el INMUJER

onas trabajado
4 hombres) so
, laborales, agr
ro, en los esta
ro, Jalisco, M

uintan Roo, S

r los esquema
echos y gar

tes 

interponer qu
manera telefó

a quejas de mig
entro del siste
migratoria e ide
rante, de confo

ción de la Sem
Tengo derecho
atendió a más 
s de 800 e
inación con ag
boral, sindica
  

ción del cumpli
agrícolas a tra
nacional a c

   

_download/10125

os y 

de las 
blicó el 

oras del 
sión de 
 salud, 

erechos 

aron la 
gualdad 
ce los 
úblicos, 

para la 
do en 

ón por 
pleo.  

STPS, la 
RES se 

oras del 
obre el 
rarios e 
dos de 

México, 
Sonora, 

as para 
rantías 

uejas y 
ónica y 
grantes, 
ema de 
entifica 
rmidad 

ana de 
s en el 
de 59 

eventos 
gencias 
tos y 

miento 
avés de 
campos 

5.pdf 



 
 
 
 
 

 

agrícolas de
Chihuahua, 
Querétaro, 
Zacatecas, 

Como part
abusos en e
visas H2 d
organizació
Guanajuato
trabajadore

Para prote
erradicar el 
a la Ley Fe
menores17/.
atención de
de incorpo
actuación d
atención in
laboralment

En el marco
migrantes e
Mundial, la
INMUJERES
19 entrevis
con trabaja
iniciaron lo
permita con

En el marc
Gobierno d
STPS en c
diseñó  la 
reclutador" 
cooperación
para comb
mexicanos 
trabajar en 

 

Estrategia 
especializa
personas m
quienes rec

Centros de
protocolo 
migrantes y
en esta po
personas m
de prevenci
ilícitas a 2,5
agrícolas.  

                    
17 /  DOF, 12 

e Baja Californ
Colima, Guerre

Sinaloa, So
y dictó 1,547 m

e de la campa
el proceso de c

de EEUU, la ST
ón y desarrollo d
o y Veracruz de
es migratorios e

eger a los mi
trabajo infantil

ederal del Trab
. Asimismo, se 

e NNA separado
orarse al merc
de autoridades
ntegral de los 
te.  

o del proyecto 
en la frontera 

a Universidad 
S, se presentaro
stas a informan
adoras agrícola
os trabajos pa
ntar con inform

co de la Carta 
de México y el 
coordinación c
estrategia llam
que busca e

n entre gobiern
batir los abu

que aspiran 
EEUU.  

4.6 Desarro
ada para 
migrantes, r
ciben protecci

 Integración Ju
de atención 

y un programa d
oblación. Duran

migrantes. Adicio
ión del abuso d
500 migrantes 

                          
de junio de 2015

ia, Baja Califor
ero, Estado de 

onora, Tabasc
medidas.   

aña de prevenc
contratación rel
TPS colaboró c
de dos actividad
e los derechos 

en EEUU.  

igrantes meno
l migrante, se p
bajo en mater
diseñó un siste

os del trabajo in
cado laboral, y
s federales y e

menores migr

“Explotación la
sur”, desarrolla
de California, 

on los resultado
ntes clave y d
as y doméstica
ara realizar un
ación cuantitat

de Intención 
estado de Ca

on el Gobiern
mada programa
establecer los 
no, empleadore
sos en el re
a obtener una

ollar esquema
la inte

repatriadas, 
ón complemen

uvenil, A.C (CIJ
terapéutica 

de prevención d
nte  2015 se
onalmente se a
de alcohol y con

internos, todos

                    
5. 

rnia Sur, Chiapa
México, Oaxac

co, Yucatán 

ión de fraudes
lacionado con l
con la SRE en 
des de difusión e

laborales de l

ores de edad 
publicó la reform
ia de trabajo d
ema de gestión
nfantil o en riesg
y protocolos d
estatales para 
rantes ocupad

aboral de mujer
ado por el Banc

la SEGOB y 
os cualitativos d
e grupos focal
as. Asimismo 
a encuesta qu

tiva.  

firmada entre 
alifornia, EEUU, 
no de Californ
a piloto "El bue

mecanismos d
es y reclutador
eclutamiento d
a visa H2 pa

as de atenció
egración d

refugiadas 
ntaria 

) implementó u
específica pa

del uso de drog
 atendió a 53
plicó el program
nsumo de drog
s ellos  jornaler

21

as, 
ca, 

y 

 y 
as 
la 

en 
os 

y 
ma 
de 

n y 
go 
de 
la 

os 

es 
co 
el 

de 
es 
se 
ue 

el 
la 
ia, 
en 
de 
es 
de 

ara 

ón 
de 

y 

un 
ara 
as 

38 
ma 
as 
os 

La SRE
Atenció
Migran
consula
este gr
para im
en toda

La COM
la det
acomp
interna
México
el INM
migrato
adecua

Asimism
de acci
cual tie
del re
refugia
puedan

El SND
“Protoc
Migran
Encuen
represe
Secreta
de Mi
ACNUR
y muni

La SR
Protoco
la finali
custod
presen
Protecc
diciemb
Oficina

Por su
diversa
realizac
atenció
anexo 
Transn

Dentro
los ext
se ate
delito 
víctima
delitos 

 

E realizó un 
ón Consular 

ntes no Acom
ar en EEUU a fin
rupo de poblac

mpulsar la impl
as las represent

MAR continuó c
tección de n

pañados con 
acional alojados
o. De junio a ag
M, se realizó 
oria de Iztapala

aciones.  

mo, la COMAR
iones con el Int

ene por objeto q
econocimiento 
ados o que re
n incorporarse a

DIF, en coord
colo de Atenció

ntes no Acom
ntren Albergad
entantes de div
aría de Relacion
igración, de 
R, OIM y UNICE
cipales.  

E, el SNDIF y
olo de Atenció
idad de identific
ia y reunificac
tado en la 
ción y Atenció
bre de 2015, e

as de Atención a

 parte, la SRE
as OSC, desarro
ción de estud
ón a los casos 

al Protoco
nacionales. 

o de las accione
tranjeros víctim
ndieron a 357
en territorio n

as de secuestro
varios y 4 test

programa pilot
a Niñas, Niñ

mpañados y c
n de brindar ate
ción. Esta acció
ementación ad
taciones de Mé

con la elaborac
niños, niñas 

necesidade
s en las estac
gosto de 2015
una prueba p

apa, derivado d

R renovó el conv
ternado Infantil
que niños y ado

de la cond
eciban protecc
a los programas

dinación con 
ón para Niñas, 
mpañados o 
dos” y realizó 
versos Sistema
nes Exteriores, 
organismos in

EF, así como de 

y diversas OS
n para Familias
car y brindar or
ción familiar. 
III Reunión de
ón a migrante
en la que partic
a Migrantes, OS

E, en conjunto 
olló un formato 
ios socioeconó
de custodia, el 
lo de Atenc

es que realiza 
mas de delito en
7 personas ext
nacional, de las
o, 14 de trata d
igos de delito. 

to del Protoc
ños y Adoles
capacitó al pe
ención especial
ón fue el prime
decuada del Pro
xico en el mund

ión del Protoco
y adolescent
s de prot

ciones migrator
, en coordinaci

piloto en la es
e lo cual se rea

venio de conce
l Guadalupano 
olescentes solic
dición de refu
ción compleme
s de dicha instit

la OIM, elab
Niños y Adoles
Separados q
su difusión 

as Estatales DIF
del Instituto N

nternacionales 
autoridades es

SC, desarrollar
s Transnaciona
rientación en ca
Dicho Protoco
e Vinculación 

es, realizada e
ciparon DIF est
SC, entre otros.

con universid
modelo y guía 

ómicos a fin d
cual se incluirá

ción para F

el INM para ap
n el territorio na
tranjeras víctim
s cuales 113 
de personas,  2

olo de 
scentes 
ersonal 
izada a 

er paso 
otocolo 
do.  

olo para 
es no 
tección 
rias de 
ón con 
stación 
alizarán 

rtación 
A.C., el 
itantes 
ugiado, 
entaria, 
tución.  

oró el 
scentes 
ue se 
 entre 
F, de la 
acional 

como 
tatales 

ron un 
les con 
asos de 
olo fue 

sobre 
l 3 de 
tatales, 
.  

ades y 
para la 
de dar 
á como 
Familias 

poyar a 
acional, 
mas de 

fueron 
226 de 



 
 

 

No

Índice de i
la població
en México 

(Bienal) 

Personas 
retorno o
cuentan c
servicios 
(PPMROAS

(Anual) 

NA: No aplica
1/   El Sustai

realizó un
2/   Prelimina
 

.

ombre 

ntegración de 
ón inmigrante 
(II) 1/ 

migrantes de 
cupadas que 
on acceso a 

de salud 
S) 2/ 

a  
nable Governance
n informe extraor
ar a diciembre de 

Result

Línea ba

 

4.2 

(2014

 

15.70%

(2013

e Indicators (SGI)
rdinario, derivado 
2015. 

tados de los

ase 2

4) 

% 

3) 

15

) reajustó el cálcu
de lo cual se cue

 

22

s indicadore

2013 

NA 

5.70% 

lo de dos de las v
nta con informac

es del objeti

2014 

4.1 

12.79% 

variables 2014 qu
ción para dicho añ

ivo 

2015 

3.6 

19.50% 

ue componen el in
ño.  

Meta 2

5.1

19.20

ndicador. En 2015

018 

 

0% 

5 se 



 
 
 
 
 

 

Objetiv
justicia
migran
defiend
El acceso 
fundamenta
de protege
quienes res
personas m
condición m
de corrupci
y organizac
del Gobiern
persecución
migrantes, 
defensoras 
acceso y pr

Destacan la
la violencia
mecanismo
como las a
institucione
que atiend
facilitar y f
procesos ju

Se subraya
Delitos, el 
asistir y p
acciones  q
migrantes m
atención m
contribuye 
entre los a
mecanismo

 

Logros  

Se creó la
Personas M
a la justicia
realizar l
desaparecid
por o en 
supervisar 
para que se

Para proteg
su acceso
coordinació
Comisiones

                    
18/ DOF, 18 d

vo 5. Forta
a y segurid
ntes, sus f
den sus de

a la justicia 
ales que el Esta
er para garant
iden, ingresan o

migrantes que in
migratoria irregu
ón y actos deli

ciones criminale
no de la Repúbli
n y sanción d
sus familiares, 
de sus derec

ocuración de ju

as acciones par
a ejercida cont
os y procesos 
acciones para 

es y profesiona
en el tema m
omentar la den
diciales.  

 la creación de
fortalecimient

proteger a las
que promueven
mediante el aco
médica, entre 

a fortalecer l
actores involucr
os para facilitar 

a Unidad de 
Migrantes18/, con

a a las person
a búsqueda 

das, investigar y
su contra; ad

la aplicación d
e repare el daño

ger los derecho
 efectivo a 

ón interinstitucio
s Intersecretaria

                          
de diciembre de 2

alecer el a
dad de las

familiares
erechos  

y la segurida
ado mexicano t
izar la convive
o transitan por 
ngresan a terri
ular están expu
ctivos por part

es. En este sent
ca se enfocaron
e delitos cont
y las persona

chos, así como
usticia. 

a prevenir y red
ra las persona
de investigació
aumentar la c

alizar a los ser
migratorio con 
nuncia y dar ce

e la Unidad de 
to del marco 
 víctimas, así
n  la protecció
ompañamiento,
otros aspecto
a coordinación
rados y promu
y fomentar la d

Investigación 
n el objeto de f
as migrantes y

de perso
y perseguir los d
demás de diri
e acciones idó
 a las víctimas. 

os de los migran
la justicia, s

onal a través de
ales para la At

                    
015  

acceso a la
s persona

s y quienes

d son derech
iene la obligació

encia pacífica d
su territorio. L

torio nacional e
estas a práctic

te de autoridad
tido, las accion
n a la prevenció
tra las person

as e institucion
o a fortalecer 

ducir los delitos
as migrantes, l
ón y sanción; a
confianza en l
rvidores públic
el propósito d

ertidumbre en l

Investigación d
normativo pa

í como divers
ón efectiva a l

asesoría jurídic
s.  Lo anterio

n y colaboració
ueve el acceso 
denuncia. 

de Delitos pa
facilitar el acce
y a sus familia
nas migrant

delitos cometid
igir, coordinar 
neas y efectiv
 

ntes y garantiz
se fortaleció 
e la instalación d
tención de Tra

23

a 
as 

s 

os 
ón 
de 
as 
en 
as 
es 
es 

ón, 
as 
es 
el 

s y 
os 
así 
as 
os 
de 
os 

de 
ara 
as 
os 
ca, 
or, 
ón 

a 

ara 
so 
as, 
es 
os 
y 

as 

zar 
la 

de 
ata 

de Pers
de Mic
asisten
preven

 

Activ

Estrate
reduci
derech
familia

En el e
en mat
a los de
las que

En el m
contra 
incorpo
páginas
Nacion
Federa

En la 9
para Pr
de Trat
Protecc
para el 
Asisten
de los 
Genera
Funcion
Camino

Con e
human
preven
de 
193,63
46 m
asisten
236 m
y se b
presen

 Se cap
human
víctima
su ope
cinco 
Ciencia

Con la 
trata d
bajo la
INMUJ

sonas en el esta
choacán; cont

ncia jurídica, im
ción del delito, 

vidades rele

egia 5.1 Dise
r los deli

hos humanos 
ares y quienes

stado Chiapas,
teria de prevenc
erechos human

e participaron 3

marco de la C
las Mujere

oración de la lig
s de los Meca

nal para el Ade
tivas.  

9a. Sesión Plen
revenir, Sancion
ta de Personas
ción a Víctimas
 Uso de Proced
ncia y Protecció

delitos previs
ales para l
namiento de Al
o. 

l objetivo de 
nos de las perso

ción y atención
Protección 

33migrantes na
migrantes repo
ncia social a 14

migrantes. Asim
brindaron prime
taban alguna le

pacitó al person
nos, trata de p
as de este delit
eratividad en e
cursos impart

as Penales (INA

finalidad de br
de personas y 
as perspectivas 
ERES impartió

ado de Aguasca
tribuyendo la 

mpartición de p
entre otros. 

evantes 

ñar mecanism
itos y vio
de las perso
 defienden sus

 la CEAV  realiz
ción de trata de

nos de los traba
,560 personas.

omisión de Sa
s, el INMUJ
ga de Alerta AM
anismos Institu
elanto de la M

naria de la Com
nar y Erradicar l
s, se validó el M
s de Trata de P
dimientos y Rec
ón de las Víctim
stos en la Ley
la Construcc
lbergues, Refug

proteger y de
onas migrantes 
n de accidentes
a Migrante

acionales y ext
rtados como 
49,085 y brind
ismo, rescataro
eros auxilios a
esión.  

nal de la PGR en
personas, prote
to, y sobre los 
el Sistema Acu
idos por el In

ACIPE). 

rindar conocimi
las distintas fo
de género y d

ó en cuatro 

alientes y en el 
atención psico
láticas en mat

mos para prev
olaciones a
nas migrante
s derechos 

zó pláticas sem
e personas y vi

ajadores migran
  

anción de la Vi
JERES promov
MBER de la PG
ucionales en e
ujer en las Ent

misión Intersec
los Delitos en M

Modelo de Asist
Personas; el Pro
ursos para el R
as y Posibles Ví

y; y los Lineam
ción, Operaci
gios y Casas de

efender los de
y realizar accio

s, los 22 Grupo
es orientaro
ranjeros, localiz

extraviados, 
daron asesoría 
on a 3,438 mig
a 427 migrant

n materia de de
ección y asiste

derechos hum
usatorio, a tra
nstituto Nacio

entos generale
ormas de explo
derechos huma

ocasiones el 

estado 
ológica, 
eria de 

venir y 
a los 
es, sus 

manales 
olación 

ntes, en 

olencia 
vió la 
R a las 
l Plano 
tidades 

retarial 
Materia 
encia y 
otocolo 
escate, 
íctimas 

mientos 
ón y 

e Medio 

erechos 
ones de 
os Beta 
on a 
zaron a 

dieron 
legal a 

grantes 
es que 

erechos 
encia a 

manos y 
vés de 
nal de 

es de la 
otación, 
anos, el 

taller 



 
 

 

"Aspectos b
INM de las
Federal, Tam

El INM impa
trata de p
instituto, en
Asimismo, 
cuerpos po
detección 
sensibilizac
otros.  

La Policía F
Estados Un
patrullajes 
comprendid
(Sonora/Ar
Texas; y 
Texas). Se
objetivo d
contraband
armas. As
utilizados 
disposición 
presuntos d

Derivado d
Seguridad 
acordado 
(GANSEG) 
514 mil kiló
las carreter
migrantes e
Tabasco y V

Derivado de
de campo, 
Operacione
ha disuadid
migrantes y
por el delito
50 víctimas

 

Estrategia 
protección
defensoras

La CEAV ap
de medidas
centroamer
tráfico de 
personas en

A fin de br
como de pr
delegacione

básicos de la tr
 siguientes ent
maulipas, y Chih

artió 14 evento
personas a las
n los que partic
impartió 19 e

oliciacos federa
de documenta
ión en género, 

ederal en coord
nidos participó

en zonas ur
das en tr
rizona; Chihuah

Coahuila/Nue
e  recorrieron
de prevenir 
o, tráfico de 
imismo, fuero
para diversos 

de las auto
delincuentes.  

de la impleme
y Contención 
en el Grupo 
“México-Guate

ómetros, brindó
ras de jurisdicc
en los estados d
Veracruz.  

e los trabajos d
efectuados po

es de Trata, Tr
do la comisió
y población loc
o de trata y trá
s de este delito.

5.2 Proveer
n efectiva a
s de derechos 

probó diez dict
s de ayuda in
ricanas víctima

personas, con
n situación de v

rindar atención
romover sus de
es, y en 

rata de persona
tidades: Baja C
huahua.  

os de capacitaci
s autoridades 
ciparon 367 ser
eventos de ca
ales y locales e
ación falsa, tra
salud pública y

dinación con la
 en la realiza
banas y rural
es corredor

hua/Nuevo Mé
evo León/Tam
 545,936 kil
la comisión 
personas, de 
n asegurados 

fines ilícitos 
oridades comp

entación del P
Migratoria en 
de Alto Nive

emala”, la Policía
ó 3,463 ayudas 
ción federal, y 
de Campeche, C

e análisis táctic
or el Grupo Inte
áfico y Pandilla

ón de asaltos 
cal. Se aseguró
fico de persona
 

r información
a personas 
humanos vícti

támenes sobre 
mediata a per
as del delito 
n lo que se 
íctimas directas

n a las persona
rechos, la CEAV
coordinación 

as" a personal d
California, Distri

ón en materia d
migratorias d

rvidores público
apacitación a l
en los temas d
ata de persona
 migración, ent

as autoridades d
ción de 20,91
es de ciudad
es fronteriz
xico y Oeste d

maulipas/Sur d
ómetros con 
de delitos d
narcóticos y d

cuatro túnel
y se puso 

etentes a 15

Plan de Acció
la frontera su

el de Segurida
a Federal patru
a los usuarios d
rescató a 1,73
Chiapas, Oaxac

co e investigació
erinstitucional d
as (GOTTPA), 

y extorsión 
ó a 33 presunt
as, y se rescató

n, asistencia 
migrantes 

imas de delito

el otorgamien
rsonas migrant
de secuestro 
beneficiaron 3
s.   

as migrantes, a
V, a través de s

con entidad

 

24

del 
to 

de 
del 
os. 
os 
de 
as, 
tre 

de 
14 
es 
os 
de 
de 
el 

de 
de 
es 
a 

52 

ón, 
ur, 
ad 
lló 
de 
35 
ca, 

ón 
de 
se 
a 

os 
ó a 

y 
y 

s 

to 
es 
y 

34 

así 
us 
es 

gubern
imparti
trata d
trabaja
Roja”.

La CE
acomp
salvado
jurídica
28 mig
alojada
delegac
conoce
víctima

Con el 
localiza
desapa
activó 
aéreos 

 Com
Méx
de la
Distr
migr

 En a
Guat
Kene
desa

 Com
mon
agre
rech

Como 
preven
18 alb
saludab

A fin d
las per
Protecc
de los 
durante
entrega
políptic

En el 
mujere
el 25 
Mujere
Consul
Género

 

 

namentales y o
ió pláticas en m

de personas así
adores migrant

EAV, en su 
pañamiento a cu
oreños; en Ch
a, acompañamie
grantes víctima
as en las estac
ción de Coahui
er los servicios
as de algún delit

objeto de coad
ación y recuper
arecidos, de n

alertas en los
 y marítimos. 

mo integrante d
xico, y en colab
a República, la
rito Federal, 
ratorias en favo

atención a la c
temala, se regis
eth 169 alerta
aparecidos de n

mo resultado d
nitorea el arribo 
esión sexual en
azó a 755 extr

parte de las ac
ción de enferm

bergues para m
bles.  

de salvaguardar
rsonas migrante
ción al Migrant
derechos y ri

e su trayecto p
a de 179,457 
cos.  

marco de la 
es migrantes y 

de noviembre
es para desar
ar a Personas

o.  

organizaciones 
materia de pre
í como de dere
tes en la estac

delegación d
uatro ciudadano
ihuahua brindó
ento psicológico
as de delitos a
ciones migrato
ila trabajó con 
s que se brind
to.  

dyuvar en la ide
ración de niñas,
nacionalidad gu
s puntos de in

el Programa N
boración con la 
as procuraduría
el INM esta

or de menores d

coordinación co
straron en el sis

as migratorias 
acionalidad gua

del Programa 
de extranjeros

n contra de m
ranjeros.  

cciones de prom
medades, la Secr
migrantes jorna

r la integridad 
es el INM, a tra
te,  llevó a cabo
esgos que enf
por territorio na
guías para los 

prevención de
grupos vulnera

e de 2015 un
rrollar el Pro

s Víctimas de 

de la socieda
evención del de
echos humanos
ción migratoria

de Veracruz, 
os hondureños 
ó asesoría, asis
o y atención m
así como a pe

orias; mientras 
el INM a fin de
dan a los mig

entificación, bús
, niños y adoles
uatemalteca, e
nternación terr

acional Alerta A
Procuraduría G

as estatales y 
ableció 166 
de edad.  

on las autorida
stema de Alerta
en favor de m
atemalteca.  

Ángel Guardiá
s con anteceden
menores de ed

moción de la sa
retaría de Salud

aleros como en

física y emocio
avés de los Gru
o una intensa d
frentan los mig
acional, a travé
migrantes y 17

e la violencia 
ables, la SRE, su
n acuerdo con
tocolo de At
Violencia basa

ad civil, 
elito de 
 de los 

a “Casa 

brindó 
y cinco 
stencia 
édica a 

ersonas 
que la 

e dar a 
grantes 

squeda, 
scentes 
el INM 
restres, 

AMBER 
General 

la del 
alertas 

des de 
a Alba-

menores 

án que 
ntes de 
dad, se 

alud   y 
d validó 
ntornos 

onal de 
upos de 
difusión 
grantes 
és de la 
76,832 

contra 
uscribió 
n ONU 
tención 
ada en 



 
 
 
 
 

 

Estrategia 
garantizar
daño a la
derechos h

Como parte
de Pena C
otorgó asis
legislación 
representac
de muerte e
las posibilid

A fin de fo
Mexicanos 
Estados Un
de asistenc
los conna
colaboració
del derecho

La SRE cap
propósito d
los casos de
para que e
abogados 
separación 
memorándu
infantil.  

La SRE, a tr
cursos par
Protección 
Protocolo p
Adolescent
ejercicio pa
mejorar la a
en situaci
victimizació

Se celebró e
la Defenso
informe a la
de delito o
delegación 
y la estatal
brindar or
migrantes.  

A través de
representac
de nueve 
Tamaulipas
SRE, un e
trasladó a 
sobre la ins

La CEAV, in
de que los A

5.3 Habilitar
r el acceso a 
as personas 
humanos 

e del Programa
Capital en Esta
stencia jurídica

penal intern
ción legal de los
en EEUU, así co
ades de que rec

ortalecer el Pro
a través de As

nidos de Améric
cia jurídica que 
cionales en 

ón de abogados 
o estadounidens

pacitó al perso
de que puedan b
e separación fa
ntre sus aboga
familiares que
familiar. Adem

ums suscritos 

avés del Institu
a el uso de l
Consular y s

para la Atenció
es Migrantes 

articiparon 26 c
atención oportu
ón de vulne

ón. 

e implementó u
ría Pública Fed
a CEAV sobre l
o de violación 
de Guanajuato
 realizaron dive

rientación y 

 la Asesoría Jur
ción jurídica y a

personas gua
s. Al respecto y 
equipo interdis
Guatemala a f
cripción al Regis

struyó a la Ase
Asesores Jurídic

r mecanismos 
la justicia y 

migrantes y 

a de Asistencia 
ados Unidos (
a especializada
nacional para 
s mexicanos co
omo el debido p
ciban la pena m

ograma de Asis
sesorías Legales
ca, especialmen
ofrece el gobie
EEUU, la SR
especialistas e

se en las accion

nal de sus dele
brindar orientac

amiliar e instruir
ados consultore
e puedan ate
ás, se incremen
con autoridad

to Matías Rome
a Guía de Pro

seis talleres so
ón Consular de

no Acompañ
onsulados. Lo a

una y adecuada
erabilidad y 

un convenio de 
eral con el obj
os casos de m
a sus derech

o y la Defensorí
ersas acciones c
acompañamien

rídica Federal, se
acompañamient
atemaltecas d

en coordinació
sciplinario de 
fin de asesorar
stro Nacional d

soría Jurídica Fe
cos Federales p

de denuncia 
reparación d
defensoras d

Jurídica a Cas
MCLAP), la SR

a en materia d
garantizar 

ndenados a pen
proceso y; reduc

máxima.  

stencia Jurídica
s Externas en l
nte los esquem
erno de México
RE incorporó 

n distintas ram
es de protecció

egaciones con 
ción adecuada e
r a la red consul
es se cuente co
ender casos d
ntó el número d
des de bienest

ero, impartió tr
ocedimientos d
obre el uso d
e Niñas, Niños 
ñados, en es
anterior permiti
a a esta població
prevenir su 

colaboración co
jetivo de que 
igrantes víctim
os humanos. 
ía Pública Feder
coordinadas pa
nto a víctim

e brindó asesor
to a los familiar
esaparecidas e

ón con la PGR y 
especialistas 

r a los familiar
e Víctimas.   

ederal (AJF), a f
articiparan en l

25

y 
del 
de 

os 
RE 
de 
la 

na 
cir 

 a 
os 
as 

o a 
la 
as 

ón.  

el 
en 
lar 
on 
de 
de 
tar 

es 
de 
del 

y 
ste 
irá 
ón 
re 

on 
se 
as 
La 
ral 

ara 
as 

ía, 
es 
en 
la 
se 
es 

fin 
os 

Cursos
en ate
cursos 
Consej
Sistem

A trav
person
los req
de la C
ademá
apoyo 
tales co

 

Estrate
institu
sanció
migrat

A fin d
CEAV e
número
estudio
de den
mejora
evitar l

En el m
para pr
preven
migran
siguien

 Se e
delin
tráns
docu
inter
man
esta 

 Así 
reco
cond
hum
pers
servi
migr

 Adic
difus
evita
tráns
y mil

Para co
Migrac
público

s Especializados
ención a person

fueron organiz
jo de Coordin
a de Justicia Pe

vés de la  AJF
as migrantes e
uerimientos mi

CNDH, de la CO
ás, la Asesoría J

formuladas po
omo la “Casa d

egia 5.4 
ucionales para
ón de práctic
toria 

de explicar los 
elaboró un anál
o de denuncias 
o sobre las caus
nuncia de los m
a sobre los proc
a re victimizaci

marco del PNP
romover la crea
ir la violencia

nte,  se desarro
ntes acciones: 

elaboró un es
ncuencia en la
sito por el mun
umentación, 
rpretación d
ifestaciones de
 población.  

mismo, se 
mendaciones 

diciones de seg
anos de la pob
onal de la polic
idores público
ración.  

ionalmente, se
sión a favor d
ar la discrimina
sito. El materia
l folletos inform

ombatir la cor
ción se realizaro
os: 649 por nue

s para Asesor 
nas en situació
zados por la S
ación para la 

enal.  

F, se brindó at
en situación de 
nisteriales, juris

OMAR, del INM 
urídica Federal 
r organizacione
el Migrante en 

Fortalecer 
a la denunci
cas de corru

distintos escen
lisis estadístico 
 de migrantes. 
sas y deficienci

migrantes y; dise
cesos de obtenc
ón durante el p

SVD y como p
ación de mecan
a y delincuen
ollaron en el Es

studio en ma
a población m
nicipio de Saltil

sistematizaci
de informac
e violencia y el

realizó un
específicas 

guridad y resp
blación migrant
cía y un protoco
os, en temas 

e llevó a cab
e los derechos
ación que ésto
l de difusión co

mativos.  

rrupción en el 
on evaluacione
evo ingreso,  5

Jurídico con e
ón de víctimas
Secretaría Técn

Implementaci

tención y ases
víctimas respe

sdiccionales, de 
y de algún con
atendió solicitu

es de la socieda
Saltillo” (Coahu

las capac
ia, investigac
upción en m

narios de denu
 comparativo s
Asimismo, elab
as de los meca
eñó un mecanis
ción de denunc

proceso.  

parte de la est
ismos y accione
cia en la po
stado de Coah

teria de viole
migrante duran
lo, que consist
ión, análisis
ión referent
 delito que afe

n diagnóstico
para mejora

peto de los de
te, un manual 
olo de actuació

vinculados c

bo una campa
s de los migra
os sufren dura
onstó de 250 c

Instituto Nacio
es a 1,387 serv
535 por perma

nfoque 
. Estos 

nica del 
ón del 

soría a 
ecto de 

la SRE, 
sulado; 

udes de 
ad civil, 
uila). 

idades 
ción y 

materia 

ncia, la 
obre el 

boró un 
nismos 
smo de 
cia para 

rategia 
es para 
blación 
uila las 

ncia y 
nte su 
e en la 
s e 
te a 
ecten a 

o con 
ar las 
erechos 
para el 

ón para 
con la 

aña de 
antes y  
ante su 
carteles 

onal de 
vidores 
nencia,  



 
 

 

89 por prom
esta maner
5,500 elem
representa 

 

 

No

Porcentaje 
dictadas e
víctima de
una perso
(PSDVD) 1/

(Anual) 

Porcentaje 
centroame
enfrentaro
durante su
México y
orientación
de los G
(Beta) 2/ 

(Anual) 

NA: No aplica
ND: No dispo
1/   Se esper
2/  Informac

suficient

 

 

moción y  114 
ra, al cierre de 

mentos, 4,367 c
el 79.4 por cien

ombre 

de sentencias 
en las que la 
el delito sea 
ona migrante 
/ 

de migrantes 
ricanos que 
n riesgos 

u tránsito por 
y recibieron 

n o asistencia 
Grupos Beta 

a. 
onible 
a contar con la lín

ción preliminar, es
es para hacer la in

por apoyo inte
2015, de una p
cuentan con ce
nto. 

Result

Línea ba

ND 

 

5.3%

(2013

nea base en el seg
stimada con datos
nferencia. La infor

erinstitucional. D
plantilla activa d
rtificación, lo qu

tados de los

ase 2

% 

3) 

5

gundo semestre d
s de enero a sept
rmación definitiva

 

26

De 
de 
ue 

 

 

 

 

s indicadore

2013 

ND 

5.3% 

de 2016. 
iembre de 2015, 
a se tendrá en ma

es del objeti

2014 

ND 

7.17% 

en este periodo l
ayo de 2016. 

ivo 

2015 

ND 

ND 

a EMIF SUR no re

Meta 2

ND

6.8%

eportó los casos 

018 

D 

% 



 
 
 
 
 

 

ANEX
 
Objetivo: 

Nombre de

Fuente d
medio de v

Dirección 
puede ver
indicador 

L
(a

PIIL=Prec

PIPIL=Prec

 

XO. FI

el indicador: 

de informaci
verificación: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

ND 

ND 

Método de

ALEF=(∑PIIL/

Nombre de l

epto i incluido
Entidad Fe

Nombre de l

cepto i por inc
la entidad fe

CHAS 

1. Fo
de la 

1.1 P
Feder

ión o El cál
2016

donde 
alor del http:/

V
obse
indic

2

e cálculo: 

∑PIPIL)*100 

a variable 1 

o en la legislaci
derativa j 

a variable 2 

luir en la legis
ederativa j 

 

DE LO

mentar una cu
migración 

Porcentaje de 
rativas respec

culo de la líne
6 en http://ww

//www.politic

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2012

NA 

ión de la 

lación de 

27

OS IND

ultura de la le

avance en la
to de la Ley de

a base y meta
ww.politicamig

camigratoria.g

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2013

NA

Unidad de

Porcen

Valor

Valor

ICADO

egalidad, de de

a armonizació
e Migración (A

as estará disp
gratoria.gob.m

gob.mx/ 

Valor 
observado de
indicador en

2014

ND

e medida:

ntaje 

r observado de

r observado de

ORES 

erechos huma

ón de la legis
ALEF) 

onible en el se
mx/ 

el 
Valor 

observado
indicador 

2015 

ND 

Frecuen

e la variable 1 

ND 

e la variable 2 

ND 

anos y de valo

lación en Ent

egundo semes

 del 
en 

Met

201

100

ncia de medici

Anual 

en 2015

en 2015

oración 

idades 

stre de 

ta 

18

0

ión



 
 

 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente d
medio de v

Dirección 
puede ver
indicador 

L
(a

PMOP=P
opinión p

persona

PME=P

ND: No disp

El año de la
fue publicad

 

el indicador: 

de informaci
verificación: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

2012 

61.10 

Método de

PPPM= (PMO

Nombre de l

Personas mexi
ositiva (buena

as extranjeras 

Nombre de l

Personas mexi

ponible 

a línea base corr
da en 2013.  

1. Fo
de la 

1.2 
extra

ión o 
Encue

donde 
alor del http:/

V
obse
indic

2

6

e cálculo: 

P/PME)*100 

a variable 1 

canas que tien
a o muy buena
que viven en M

a variable 2 

icanas encuest

responde a 201

 

mentar una cu
migración 

Percepción p
anjeras que viv

esta México, la

//www.lasam

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2012

61.10

nen una 
a)  de las 
México 

tadas

12, ya que en e

 

28

ultura de la le

positiva de l
ven en México 

as Américas y

ericasyelmund

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2013

NA

Unidad de

Porcen

Valor

Valor

ese año se llevó

egalidad, de de

a población 
 (PPPM) 

y el Mundo. CID

do.cide.edu/?p

Valor 
observado de
indicador en

2014

56.3

 medida:

ntaje 

r observado de

r observado de

ó a cabo el levan

erechos huma

mexicana s

DE, 2012.201

p=3551  

el 
Valor 

observado 
indicador 

2015 

NA 

Frecuen

e la variable 1 

NA 

e la variable 2 

NA

ntamiento de la

anos y de valo

obre las per

3 

 del 
en 

Met

201

73.2

ncia de medici

Bienal 

en 2015

en 2015

a información, a

oración 

rsonas 

ta 

18

20

ón

aunque 



 
 
 
 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente de 
de verifica

Dirección 
puede ver
indicador 

(a

PE=Pob

P/ Estimaci

 

el indicador: 

información o
ción: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

2013 

0.52 

Método d

PPE = (PE/

Nombre de l

blación nacida
ascendencia

Nombre de l

PN=Poblaci

ón del año con 

2. Inc

2.1 P
Méxi

o medio Micro
encu

donde 
alor del http:

ares/

obse
indi

de cálculo: 

/PN)*100 

la variable 1 

a en el extranje
a mexicana 

la variable 2 

ón nacional 

datos del terce

 

corporar el tem

Población nac
ico (PPE) 

odatos dispon
estas especia

://www.inegi.o
/enoe/default

Valor 
ervado del 
icador en 

o
i

2012

NA

ero sin 

er trimestre de 2

29

ma migratorio

ida en el extr

nibles derivad
lizadas o no e

org.mx/est/c
t.aspx 

Valor 
bservado del 
indicador en 

2013

0.52

Unidad d

Porce

Valo

Valo

2015.  

o en las estrate

ranjero sin as

os de los Cen
n hogares rea

ontenidos/pro

Valor 
observado d
indicador e

2014

0.48

e medida:

entaje 

or observado d

60

or observado d

123,

egias de desar

scendencia me

nsos de Pobla
alizados por el 

oyectos/encu

del 
n 

Valo
observad
indicado

2015

0.49

Frecu

de la variable 

04,174 P/ 

de la variable 

,516,661 P/ 

rrollo regional 

exicana que re

ación y Vivien
INEGI 

estas/hogare

r 
do del 
or en 

M

p/ 20

9 0

encia de medi

Bienal 

1 en 2015

2 en 2015

y local

eside en 

nda o de 

es/regul

Meta 

018

.84

ición



 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente de
medio de v

Dirección e
puede ver
del indicad

Línea base
(año y 
valor) 

2012 

4.30 

P

PTEN
microne

trabajaba

PTE
microneg

ND: No disp

El año de la
fue publicad

el indicador: 

e información
verificación: 

electrónica do
rificarse el v

dor 

e Valor 
observado
indicador 

2011 

NA 

Método d

PTENIF = (PTE

Nombre de

NIF=Personas 
egocio en Méx
an en el extran

financia

Nombre de

EN=Personas q
gocio en Méxi
trabajaban en

ponible    NA: N

a línea base corr
da en 2013. La 

2. Incorp

2.2 Porc
en Méxi

n o 
INEGI. E

onde 
valor http://w

o del 
en 

Valor o
del ind

2

4

de cálculo: 

ENIF/PTEN)*1

 la variable 1 

que cuentan c
xico, que anter
njero y que ac
amiento. 

 la variable 2 

que cuentan co
co y que ante
n el extranjero

o aplica 

responde a 201
Encuesta Nacio

porar el tema 

centaje de pe
co y accediero

ncuesta Nacio

www3.inegi.or

observado 
dicador en 

2012

4.30 

00 

con un 
riormente 
cedieron a 

on un 
riormente 

o. 

12, ya que en e
onal de Microne

 

30

migratorio en

rsonas migran
on a financiam

onal de Micron

rg.mx/sistema

Valor observa
del indicador

2013

NA 

Unida

Po

Va

Va

ese año se llevó
egocios no se re

 las estrategia

ntes de retorn
miento para es

negocios 2012

as/microdatos

ado 
r en 

Val
observa
indicad

20

ND

d de medida:

orcentaje 

alor observado

alor observado

ó a cabo el levan
ealizó en 2014 

as de desarrol

no que cuenta
stablecerlo (PP

2.  

s/encuestas.a

lor 
ado del 
dor en 

Valor
del in

14

D 

Fre

o de la variabl

NA 

o de la variabl

NA 

ntamiento de la
y 2015.  

lo regional y lo

an con un mic
PTENIF) 

aspx?c=33526

r observado 
ndicador en

2015 

NA 

ecuencia de m

bienal

e 1 en 2015

e 2 en 2015

a información, a

ocal

cronegocio 

6&s=est 

Meta 

2018

7.0 

medición

aunque 
 



 
 
 
 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente d
medio de v

Dirección 
puede ver
indicador 

L
(a

RIP=Perso
h

TPE=
(pro

ND: No disp

Para el per
información

el indicador: 

de informaci
verificación: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

2013 

2.8% 

Método de

PMRIP = (RIP /

Nombre de l

nas migrantes
hacia la inversi

Nombre de l

Total de perso
ocedentes de 

ponible     

íodo enero-sep
n estará disponi

2. Inc

2.3 P
invers

ión o 
UPM;
Front
terres

donde 
alor del http:/

V
obse
indic

2

0

e cálculo: 

/ TPE) * 100 

a variable 1 

s que destinan
ón productiva

a variable 2 

onas encuesta
Estados Unido

ptiembre de 20
ible en mayo de

corporar el tem

Porcentaje de
sión productiv

; CONAPO; ST
tera Norte de 
stre. 

//www.colef.n

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2012

0.7%

n remesas 
 

adas 
os) 

015 la EMIF No
e 2016. 

31

ma migratorio 

 migrantes m
va (PMRIP) 

TPS; SRE, COLE
México (EMIF

net/emif/ 

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2013

2.8%

Unidad de

Porcen

Valor

Valor

orte no reportó

en las estrate

mexicanos que

EF, CONAPRED
F NORTE). Pro

Valor 
observado de
indicador en

2014

0.9%

 medida:

ntaje 

r observado de

r observado de

ó los casos suf

egias de desar

e destinan la

D. Encuesta so
ocedentes de 

el 
Valor 

observado 
indicador 

2015 

ND 

Frecuen

e la variable 1 

ND 

e la variable 2 

ND 

ficientes para h
 

rollo regional y

as remesas ha

obre Migración
Estados Unid

 del 
en 

Met

201

4.03

ncia de medici

Anual 

en 2015

en 2015

hacer la infere

y local

acia la 

n en la 
dos vía 

ta 

18

3%

ón

ncia, la 



 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente de
medio de v

Dirección 
donde pue
valor del in

Lín
(añ

PT

N

TRP=Trá

N

TR=

 

el indicador: 

e información
verificación: 

electrón
ede verificarse
ndicador 

nea base 
o y valor) 

2013 

64.08 

Método de 

TRMT = (TRP/

Nombre de la 

mites resuelto

Nombre de la 

Total de trám

3. Conso
facilitació
humana 

3.1 Trám

 o El INM, a 
Tecnolog

ica 
e el http://ww

Valo
observad
indicado

201

63.9

cálculo: 

/TR) * 100 

variable 1 

os dentro del p

variable 2 

mites resueltos

 

olidar una ge
ón, correspon

ites resueltos 

través de las
ías de la Inform

ww.dof.gob.m

or 
do del 
or en 

V
obser
indic

2 2

1 6

plazo

 

 

32

estión migrat
sabilidad inte

en menor tiem

s Direcciones G
mación y Com

x/nota_detal

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2013

4.08

Unidad de m

Porcenta

Valor o

Valor o

toria eficaz, 
ernacional, se

mpo (PTRMT)

General de Re
municaciones.

le.php?codigo

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2014

70.51

medida:

aje 

observado de l

333

observado de l

439

fundamentad
eguridad fron

) 

egulación y A

o=5343074&f

Valor 
observado d
indicador e

2015 

75.78 

Frecuen

la variable 1 e

,070

la variable 2 e

,530

da en criteri
nteriza y seg

rchivo Migrat

fecha=30/04/

del 
en 

Met

201

73.9

cia de medició

Anual 

n 2015 

n 2015 

os de 
guridad 

orio y, 

/2014 

ta 

8

90

ón



 
 
 
 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente de
medio de v

Dirección 
donde pue
valor del in

Lín
(añ

6

PE

N

EEMF=
requieren

N

EEV=Entra

P/ Prelimina

 

 

el indicador: 

e información
verificación: 

electróni
ede verificarse
ndicador 

nea base 
o y valor) 

2013 

66.0% 

Método de 

EEMF = (EEMF

Nombre de la 

=Entradas de e
n visa y utilizar

de facilita

Nombre de la 

adas de extran
visa 

ar a diciembre d

3. Conso
facilitació
humana 

3.2 Porce
facilitació

o Base de 
Operación

ica 
e el http://ww

Valo
observad
indicado

2012

59.60

cálculo: 

/EEV)*100 

variable 1 

extranjeros qu
ron alguna me
ación 

variable 2 

njeros que requ

de 2015     

 

olidar una ge
ón, correspon

entaje de entra
ón migratoria (

datos de ent
n Migratoria (

ww.dof.gob.m

or 
do del 
or en 

V
obser
indic

2 2

0% 6

ue 
edida 

uieren 

33

estión migrat
sabilidad inte

adas a México
(PEEMF) 

radas aéreas 
SIOM) 

x/nota_detal

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2013

6.0%

Unidad de m

Porcenta

Valor o

Valor o

toria eficaz, 
ernacional, se

o de extranjero

a partir de r

le.php?codigo

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2014

66.78%

edida:

aje 

observado de l

437,8

observado de l

630,1

fundamentad
eguridad fron

os que se bene

registros del S

o=5343074&f

Valor 
observado d
indicador e

2015P/ 

69.48% 

Frecuen

la variable 1 e

818 p/ 

la variable 2 e

174 p/ 

da en criteri
nteriza y seg

eficia de medid

Sistema Integ

fecha=30/04/

del 
n 

Met

201

78.10

cia de medició

Anual 

n 2015 

n 2015 

os de 
guridad 

das de 

gral de 

/2014

ta 

8

0%

ón



 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente d
medio de v

Dirección 
puede ver
indicador 

L
(a

II= ((

C1= Políti
son las

integració

C2= Porc
extranjer

C3= Porc
extranjer

C4= Tasa 
e

C5= Prop
la tasa de 

 

el indicador: 

de informaci
verificación: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

2014 

4.2 

Método de

(C1+((C2+C3

Nombre de l

ca de integrac
 políticas de s

ón de los inmig

Nombre de l

centaje de la p
ro, de 15 años 

secundaria

Nombre de l

centaje de la p
ro, de 15 años 

terci

Nombre de l

de desempleo
n el extranjero

Nombre de l

orción de naci
empleo para l

64 añ

4. Fa
migra

4.1 Ín

ión o Inform
Funda

donde 
alor del http:/

V
obse
indic

2

e cálculo: 

+C4+C5)/4))

a variable 1 

ción: ¿Qué tan
u país en apoy

grantes en la s

a variable 2 

población naci
o más, con ed

a superior 

a variable 3 

población naci
o más, con ed

aria 

a variable 4 

o de la població
o de 15+ años

a variable 5 

idos en el extr
la población na
ños. 

 

avorecer los 
antes y sus fam

ndice de integr

me bienal del 
ación Bertelsm

//www.sgi-ne

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2012

NA 

/2) 

 eficaces 
yo a la 
ociedad?

da en el 
ducación 

da en el 
ducación 

ón nacida 
s 

ranjero a 
ativa 15-

 

34

procesos de 
miliares 

ración de la po

Sustainable G
mann Stifung

etwork.org/20

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2013

NA

Unidad de

índic

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

integración y

oblación inmig

Governance Ind

014/ 

Valor 
observado de
indicador en

2014

4.1

e medida:

ce 

r observado de

r observado de

r observado de

r observado de

r observado de

y reintegració

grante en Méx

dicators (SGI)

el 
Valor 

observado
indicador 

2015 

3.6 

Frecuen

e la variable 1 

3 

e la variable 2 

1 

e la variable 3 

1 

e la variable 4 

8.4 

e la variable 5 

6.6 

ón de las per

ico (II) 

) desarrollado 

 del 
en 

Met

201

5.1

ncia de medici

Bienal 

en 2015

en 2015

en 2015

en 2015

en 2015

rsonas 

por la 

ta 

18

1

ión



 
 
 
 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente d
medio de v

Dirección 
puede ver
indicador 

L
(a

PPMR

PMROA
ocupadas 

TPMRO

NA: No apli

P/ Prelimina

 

el indicador: 

de informaci
verificación: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

2013 

15.70% 

Método de

ROAS = (PMRO

Nombre de l

AS=Personas m
que cuenta co

salu

Nombre de l

O=Total de per
retorno o

ca 

ar a diciembre d

4. Fa
migra

4.2 P
servic

ión o 
Encue

donde 
alor del 

http:/
estas

V
obse
indic

2

8

e cálculo: 

OAS/TPMRO)*

a variable 1 

migrantes de re
on acceso a se
ud 

a variable 2 

rsonas migran
cupadas 

de 2015     

 

avorecer los 
antes y sus fam

Personas mig
cios de salud (

esta Nacional 

//www.inegi.o
s/hogares/reg

Valor 
rvado del 
cador en 

ob
in

2012

8.50%

*100 

etorno 
rvicios de 

ntes de 

35

procesos de 
miliares 

grantes de re
PPMROAS) 

de Ocupación

org.mx/est/co
gulares/enoe/

Valor 
bservado del 
ndicador en 

2013

15.70%

Unidad de

Porcen

Valor o

Valor o

integración y

etorno ocupad

n y Empleo (EN

ontenidos/pro
/  

Valor 
observado de
indicador en

2014

12.79%

e medida:

ntaje 

observado de 

10

observado de 

55

y reintegració

das que cuen

NOE), INEGI 

oyectos/acces

el 
Valor 

observado 
indicador 

2015 P/

19.51%

Frecuen

la variable 1 e

0,820 

la variable 2 e

5,439 

ón de las per

ntan con acc

somicrodatos/

 del 
en 

Met

/ 201

% 19.20

ncia de medici

Anual 

en 2015 P/

en 2015 P/

rsonas 

ceso a 

/encu

ta 

18

0%

ón



 
 

 

Objetivo: 

Nombre de

Fuente d
medio de v

Dirección 
puede ver
indicador 

L
(a

PS

SDPM=
víctima d

APPM=Av
las que la

ND: No disp

Se espera c

 

el indicador: 

de informaci
verificación: 

electrónica 
rificarse el va

Línea base 
año y valor) 

ND 

ND 

Método de

SDVD = (SDPM

Nombre de l

=Sentencias di
del delito sea u

Nombre de l

veriguaciones p
a víctima del d

migra

ponible, NA: No

ontar con la líne

5. Fo
famili

5.1 P
perso

ión o El cál
2016

donde 
alor del http:/

V
obse
indic

2

e cálculo: 

M / APPM)*10

a variable 1 

ctadas en las 
una persona m

a variable 2 

previas consig
elito sea una p

ante. 

o aplica 

ea base en el se

 

ortalecer el ac
iares y quiene
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