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Diálogos de México 

Emigración, inmigración, 

tránsito y retorno 



Objetivos de la presentación 

1. Analizar las tendencias recientes de la 

migración de emigración, inmigración, 

tránsito y retorno en México 

 

2. Hacer un balance de los avances y desafíos 

en materia migratoria 
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TENDENCIAS RECIENTES 

DE LAS MIGRACIONES EN 

MÉXICO 
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Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS), marzo de 1994-2014. 

Emigración 

Tasa de crecimiento anual de población nacida en 

México que reside en Estados Unidos 

(2000-2014) 



Inmigración 

Población extranjera residente en países 

miembros de la OCDE, 2013 

Tasa de inmigración en las américas  

(SICREMI 2013) 
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Fuente: OCDE International Migration Outlook, 2015 Fuente: Tercer Informe del Sistema Continuo de Reportes sobre 

Migración Internacional en las Américas (SICREMI), 2015 



México de tránsito 
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Fuente: Estimación de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de SEGOB, con base en Boletines estadísticos , 

información del U.S. Department of Homeland Security: Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization

Service , y U.S. Border Patrol; y U. S. Census Bureau, American Community Survey (ACS), varios años. Datos

preliminares.
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Migrantes retenidos por el INM de México

Migrantes retenidos por U.S. Border Patrol. Southwest Sector

Migrantes que lograron llegar a EU y que pasaron por México

Total

Migrantes en tránsito irregular por México 
2007-2014 (miles de eventos) 



Tráfico de personas 

Fuente: Estimaciones de la Unidad de Política Migratoria de SEGOB con base en UPM, CONAPO, CONAPRED, SRE, STPS y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Norte de México (MIF NORTE), 2010-2014; y UPM, CONAPO, CONAPRED, SRE, STPS y EL COLEF, Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur 

de México (EMIF SUR, 2010-2014 

Distribución de mexicanos y centroamericanos devueltos por las autoridades 

estadounidenses que contrataron "pollero" para cruzar a Estados Unidos 



Niños, niñas y adolescentes migrantes 
Razón de detenciones de menores migrantes no acompañados por las 
autoridades estadounidenses respecto de las detenciones de menores 
migrantes por las autoridades mexicanas según país de origen por año 
fiscal 1 

Razón de detenciones de menores migrantes no acompañados por las 
autoridades estadounidenses respecto de las detenciones de menores 
migrantes por las autoridades mexicanas según país de origen  
julio 2014 a septiembre 20151 
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Eventos de menores extranjeros presentados al INM, 

2013-2015 (enero-septiembre) 



Repatriación de mexicanos 

10 Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en registros administrativos del INM 

Flujo anual de eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos 
2000-2015 (miles de eventos) 



Relación con el exterior 

• Relación bilateral y multilateral con los países de la 
región 

• Programa Especial de Migración: 
– Incorpora principios y estándares internacionales 

– Basado en el enfoque de desarrollo de capacidades del 
PNUD 

• Colaboración con organismos internacionales: 
– Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito (OIM, 

ACNUR, PNUD, UNFPA, ONUDC)  

– Migración laboral (BM, OCDE) 

• Participación en mecanismos internacionales 
– Conferencia Regional sobre Migración 

– Diálogo de Alto Nivel sobre Migración 

– Foro Mundial de Migración y Desarrollo 
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DESAFÍOS 
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Emigración  

• Integración efectiva más allá del acceso a los 

servicios, se deben reducir los niveles de 

exclusión y marginación 

• Acceso a naturalización e identidad 

• Fortalecer los mecanismos y las capacidades 

institucionales de los servicios consulares, para 

facilitar la integración de los migrantes en las 

comunidades  de destino apoyándose en la 

coordinación con las comunidades de origen  
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Inmigración 

• Fortalecer el acceso a la identidad de los 

extranjeros en México, derecho clave para el 

acceso a servicios 

• Facilitar la regularización migratoria y laboral 

• Generar mercados laborales migratorios 

(sistema de cuotas y puntos) 

• Combatir la xenofobia y la discriminación 

hacia los extranjeros en México 
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Tránsito 

• Reconocer que es un fenómeno compartido, cuyas 
causas y factores que contribuyen a su 
reproducción están presentes en los países de 
origen, tránsito y destino 

• Mecanismos de verificación del debido proceso, 
como grabaciones de video o audio 

• Desarrollar acciones y estrategias de difusión a 
población en general sobre la migración y las 
personas migrantes 

• Garantizar la integridad física de las personas 
migrantes en condición irregular 
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Tránsito de niñas, niños y adolescentes 

• Ampliar la infraestructura de albergues, 

gubernamentales  

• Procurar el interés superior de las niñas, niñas 

y adolescentes mediante el diseño de 

protocolos y normatividad, en colaboración 

con organismos internacionales 

• Consolidar un enfoque regional de protección 

• Políticas diferenciadas para adolescentes 

16 



Retorno y reinserción 

• Fortalecer y ampliar el programa Somos Mexicanos  

• Conformar un grupo de trabajo interinstitucional para 

fortalecer los mecanismos de coordinación y articulación 

de acciones de los ámbitos federal y local  

• Atender la migración de retorno voluntaria asociada al 

final del ciclo laboral migratorio 

• Identificar las necesidades diferenciadas de los 

migrantes, en función de si regresan de manera 

voluntaria o forzada 

• Reconocer su experiencia laboral en el país de destino, 

del capital humano, financiero y social con que cuentan a 

partir de su proceso migratorio 17 



¿CON QUÉ INSTITUCIONES? 
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A nivel federal 

• Con la Ley de Migración de 2012 México 

constituyó una nueva arquitectura institucional 

para atender el fenómeno migratorio 

• En 2014 con la publicación del Programa Especial 

de Migración se consolidó una estructura 

programática transversal y multisectorial 

• Actualmente, la política migratoria en México se 

encuentra en una fase de instrumentación 

• Existe una tensión entre la inmediatez y el largo 

plazo 
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Desafíos 

Armonización 
del marco 
jurídico 

Diseño 
institucional 

local 

Operación 
local 

Mejor 
distribución 
de recursos 
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Consolidar al largo plazo 

Contribuir a una visión de país que plantee y trabaje 

estratégicamente, tomando como referente los 

posibles escenarios de las próximas décadas, en el 

ámbito nacional pero también en el contexto y las 

exigencias en el plano internacional 
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• Corresponsable 

• Orientada al desarrollo de la 

comunidad y al bienestar 

del migrante 

• Intergeneracional 

• Seguridad humana 

• Participativa 

• Mejor gestión 

 

• Coordinada 

interinstitucionalmente 

• Complementariedad de 

mercados laborales 

• Vinculación con la diáspora 

• Perspectiva de género y con 

otros criterios diferenciados 
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