




Coordinar con 
albergues la estadía 

temporal para la 
población repatriada.

Facilitar el acceso a 
los programas 

gubernamentales. 
(salud, educación y 

trabajo, etc.)

Brindar 
acompañamiento a 

la persona en retorno 
a través de colectivos 

y redes.

Coordinar un Programa Integral, para la recepción y atención de la población 
mexicana repatriada, promoviendo su reintegración económico-social con 

pertinencia cultural y apego irrestricto a los Derechos Humanos, a través de la 
cooperación multisectorial.



Los mexicanos en retorno desde Estados Unidos, ingresan a través de los 11 módulos 
de repatriación del Instituto Nacional de Migración, ubicados en frontera norte. 

Existen 32 enlaces, uno en 
cada estado de la república, 

que promueven la 
reintegración



REDES DE 
APOYO

TRABAJO

SALUD

COMUNICACIÓ
N

IDENTIDAD

Personas vulnerables en distintos 
niveles (capas de vulnerabilidad 

en la repatriación).

La repatriación no es una 
condición inherente a la persona, 

sino una serie de pasos 
administrativos que la persona 

debe realizar para su reingreso al 
territorio nacional. 



SERVICIO DEPENDENCIA QUE LO OTORGA
Constancia de repatriación INM

Comunicación con familiares INM
Entrega de box lunch INM

Servicio médico Instituciones Médicas Estatales o Municipales

Impresión del CURP RENAPO
Afiliación al IBS (Temporal) IBS

Módulos de Orientación de Educación Básica INEA

Servicios Financieros
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

(BANSEFI)
Traslados locales a albergues, hospitales y centrales de 

autobuses
INM

Descuento en boletos de autobús (hasta del 50%) Presentando  la constancia de repatriación

RECEPCIÓN
Etapa que enmarca el retorno de la población migrante al país de origen. 

El programa de repatriación cuenta con módulos equipados, recursos humanos, apoyos materiales y 
administrativos que se ofrecen a las personas repatriadas a su retorno al país.



Los mexicanos repatriados desde Estados Unidos,
ingresan a través de los módulos de repatriación del
Instituto Nacional de Migración ubicados en la
frontera norte.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE MEXICANOS REPATRIADOS (EJEMPLO)

Es un documento expedido por 
el INM que reconoce la calidad 

de repatriado y con ello la 
posibilidad de ser acreedor a los 
diversos beneficios que ofertan 

las instituciones federales, 
estatales e iniciativa privada. 

En ningún caso la constancia de 
recepción de mexicanos 

repatriados constituirá un 
documento de identidad o un 

comprobante de la nacionalidad 
mexicana.

RECEPCIÓN



RECEPCIÓN
Servicios de Salud que ofrece el Instituto Nacional de Migración

Módulos de Repatriación (11)
 Atención médica de primer nivel
 Atención psicológica
 Traslados a hospitales y/o lugares de atención médica especializada
 Urgencias
 Póliza del Instituto de Salud para el Bienestar (IBS), temporal (3 meses)

Programa de Repatriación al Interior de México (PRIM)
 Vacunas
 Atención médica de primer nivel
 Atención psicológica

• Traslados a hospitales y/o lugares de atención médica especializada
• Urgencias
• Póliza del Instituto de Salud para el Bienestar (IBS), temporal (3 meses)



RECEPCIÓN

Personas repatriadas con necesidades de atención médica.



RECEPCIÓN

Obstáculos para el acceso a los servicios de salud
 Idioma
 Estado de «crisis emocional»

 No es posible otorgar atención psicológica suficiente y oportuna (carga muy elevada de demanda y
pocos psicólogos)

 No existe la cultura de recurrir a la ayuda psicológica
 Atención psicológica muy limitada (One shoot)

 Falta de seguimiento en el Instituto del Bienestar para la Salud:
 No hay seguimiento a las enfermedades crónico degenerativas
 El IBS solo cubre enfermedades de primer nivel

 Falta de información:
 Los repatriados no suelen conocer sus derechos (servicios)

 Consulados en el interior de los Estados Unidos de Norte América:
 Se han reportado casos en los que NO se comunican ni a los familiares, ni a los Módulos de

Repatriación que el connacional tiene necesidad de atención médica.

 Discriminación.



REINTEGRACIÓN

Recuperación de pertenencias y valores.

Bolsa de trabajo.

Servicios de salud.

Programas sociales y de autoempleo.

Opciones para continuar con sus estudios.



RECEPCIÓN

Apoyos potenciales

 Organización Internacional para las Migraciones OIM (financiamiento para médicos y psicólogos)

Médicos en Servicio Social

 Secretaría de Salud

 Cruz Roja, Médicos sin Fronteras (convenios para la atención médica y psicológica de los repatriados)

 Reforzar el apoyo que otorga la Comisión Fronteriza de Salud




