
Evaluación núm. 1787 
   “Política Pública Migratoria” 

 
 

 
1 

 

 
 
 
 

EVALUACIÓN NÚMERO 1787-GB 
“POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 

2 

 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 
 

3 
 

Índice 

Introducción .................................................................................................................................. 4 
1. Comprensión de la política pública migratoria ........................................................................... 9 

1.1. Marco conceptual del fenómeno migratorio ...................................................................... 9 
1.1.1. Flujos migratorios..................................................................................................... 10 
1.1.2. De los derechos humanos de los migrantes .............................................................. 11 

1.2. El devenir de la política pública migratoria en México ...................................................... 15 
1.2.1. La transición de la migración como tema de coyuntura a asuntos de seguridad nacional 

(1821-2007) ............................................................................................................. 15 
1.2.2. Fortalecimiento de la ayuda humanitaria y descriminalización de la migración (2008-

2011) ....................................................................................................................... 20 
1.2.3. Consolidación del reconocimiento de la migración como un derecho humano (2011-

2016) ....................................................................................................................... 22 
1.3. Relevancia de la política pública migratoria ..................................................................... 27 
1.4. Conclusión capitular ........................................................................................................ 34 

2. Problema público de la política migratoria .............................................................................. 36 
2.1. Convergencias y problemáticas asociadas al fenómeno migratorio .................................. 36 

2.1.1. La problemática migratoria desde el ámbito internacional ....................................... 37 
2.1.2. Población potencial relacionada con el problema público ......................................... 38 

2.2. Árbol del problema migratorio ........................................................................................ 45 
2.2.1. Causas del problema ................................................................................................ 50 
2.2.2. Efectos del problema................................................................................................ 58 

2.3. Conclusión capitular ........................................................................................................ 60 
3. Diseño e implementación de la política pública migratoria ...................................................... 62 

3.1. Planeación ....................................................................................................................... 62 
3.2. Recursos asignados.......................................................................................................... 69 

3.2.2. Evolución del presupuesto ....................................................................................... 71 
3.2.3. Programas presupuestarios ...................................................................................... 72 

3.3. La garantía y la coordinación como principios rectores .................................................... 80 
3.3.1. La garantía ............................................................................................................... 80 
3.3.2. La coordinación ...................................................................................................... 114 

3.4. Análisis de la rendición de cuentas ................................................................................ 143 
3.5. Evaluaciones internas y externas de la política migratoria .............................................. 150 

3.5.1. Estudios e investigaciones en materia migratoria ................................................... 150 
3.5.2. Sistema de Evaluación de Desempeño (SED)........................................................... 154 
3.5.3. Metaevaluación de la política pública ..................................................................... 155 

3.6. El ordenamiento para facilitar una movilidad controlada y ordenada ............................. 161 
3.6.1. Documentación, control y verificación de los flujos regulares ................................. 161 
3.6.2. Revisión de los flujos irregulares............................................................................. 204 

3.7. Promoción de los derechos de los migrantes ................................................................. 217 
3.7.1. Capacitación........................................................................................................... 218 
3.7.2. Difusión .................................................................................................................. 227 

3.8. Protección de los derechos de los migrantes ................................................................. 231 
3.8.1. Quejas de migrantes ante la CNDH y el OIC del INM ............................................... 235 
3.8.2. Atención asistencial a migrantes por los Grupos Beta ............................................. 240 



 

4 

3.8.3. Migrantes en estaciones migratorias y estancias provisionales y resolución de su 
situación migratoria ............................................................................................... 244 

3.8.4. Capacidad instalada en estaciones migratorias y estancias provisionales ................ 250 
3.8.5. Condiciones en las estaciones migratorias y estancias provisionales ....................... 256 
3.8.6. Atención a migrantes menores de edad y víctimas del delito .................................. 261 

3.9. Conclusión capitular ...................................................................................................... 267 
4. Resultados de la política pública migratoria .......................................................................... 277 

4.1. Violaciones de derechos humanos y transgresiones de la delincuencia en contra de 
migrantes ...................................................................................................................... 277 

4.1.1. Delitos acreditados en contra de migrantes extranjeros ......................................... 278 
4.1.2. Violaciones de derechos humanos en contra de migrantes ..................................... 279 

4.2. Señalamientos internacionales por transgresiones en contra de los migrantes .............. 292 
4.3. Percepción de los migrantes respecto del trato de las autoridades migratorias.............. 303 
4.4. Conclusión capitular ...................................................................................................... 305 

5. Consideraciones finales ......................................................................................................... 307 
Glosario ..................................................................................................................................... 320 
Bibliografía ................................................................................................................................ 327 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 
 

5 
 

Introducción 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, se estimó que, en las últimas dé-
cadas, alrededor de 230.0 millones de personas no viven en su país, lo que representa el 3.0% de la 
población mundial.  

La clasificación mundial de los flujos migratorios se divide en dos: regulares e irregulares. Los regu-
lares son los extranjeros que cumplen con los requisitos que exige la normativa de México y pueden 
permanecer en el territorio nacional como visitantes, residentes temporales, o bien, como residen-
tes permanentes, en caso de que así lo soliciten.  

Los irregulares, se refiere principalmente a migrantes en tránsito, que son personas que dejaron su 
país de residencia habitual, con el propósito de dirigirse a otro, pero que requieren pasar por un 
tercer país, o varios, sin la intención de establecerse en él o en ellos, y que no cuentan con los do-
cumentos que acrediten su estancia o tránsito en esos países.  

México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta, como 
nación de ingreso y tránsito de extranjeros, con 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie 
continental, por el que pasan cada año miles de migrantes provenientes de otros países, principal-
mente del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.  

En el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1/ se establece que: “(…) 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tra-
tados internacionales de los que México es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”, para lo cual: “(…) las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 2/ 

Asimismo, en el artículo 11, del mismo ordenamiento, se señala que “Toda persona tiene derecho 
para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad 
de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”. El ejercicio de este 
derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan 
las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros 
perniciosos residentes en el país”; asimismo, en consonancia con los tratados internacionales en 
materia de ayuda humanitaria y derechos humanos, en el mismo artículo, se señala que “Toda per-
sona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otor-
gamiento de asilo político (…)” 

                                                             

1/ Constitución Política de la República Mexicana de 1917, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917, reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

2/ El principio de universalidad señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual; en él, se reconoce la 
dignidad para todos y se prohíbe la discriminación. Los principios de indivisibilidad e interdependencia implican que todos los 
derechos se encuentran interrelacionados entre sí, de manera que no se puede garantizar el ejercicio y goce de un derecho en 
detrimento de otro, se deben garantizar todos al mismo tiempo; de manera negativa, la violación de un derecho también pone en 
riesgo el goce y ejercicio de los demás. El principio de progresividad es rector para todos los derechos humanos, ya que impl ica 
que el Estado tiene la obligación de establecer medidas para su realización y para no dar marcha atrás en los avances alcanzados 
en la materia, en el Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos Conforme a los Nuevos 
Principios Constitucionales, editado por la SEGOB, la SRE y la ONU, publicado en julio de 2014, p. 8. 
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En el país, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 2011, cuantificó 761.4 miles de eventos de 
entradas de migrantes regulares, cifra que se incrementó para 2016 en 378.8%, al pasar a 3,645.3 
miles de eventos de esta naturaleza. En contraste, no existen estimaciones precisas de los migrantes 
irregulares que entran, transitan y salen de México, por lo que la cifra negra en la materia impide 
conocer de forma precisa la dimensión de la migración irregular. Con base en la cuantificación de la 
Unidad de Política Migratoria, la cual se limita a los migrantes irregulares que tienen contacto con 
las autoridades migratorias, se sabe que en 2016 fueron identificados 186,216 migrantes en situa-
ción irregular.  

Al respecto, el ITAM3/ estimó que el volumen del flujo de migrantes centroamericanos en tránsito 
irregular por México hacia Estados Unidos presentó una tendencia incremental desde mediados de 
los noventa hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico, con una cifra entre 390,000 y 
430,000 migrantes irregulares. En 2012, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 
que el tránsito de estas personas por la frontera sur mexicana puede llegar hasta las 400,000 per-
sonas al año.  

La política migratoria en el territorio nacional ha devenido de un planteamiento coyuntural a uno 
de seguridad nacional. El criterio de seguridad nacional se fortaleció a partir de la emisión de la Ley 
General de Población de 1974, ya que, en ella, se criminalizaba a la migración irregular, por lo que 
se tipificaba como un delito que debía ser sancionado penalmente.  

Posteriormente, se replanteó de una política de seguridad nacional a una de fortalecimiento de la 
ayuda humanitaria. Al respecto, en 2003, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos en México evidenció que el artículo 123 de la Ley General de Población 
era contrario a los compromisos internacionales reconocidos por nuestro país, por lo que reco-
mendó que se reformara la legislación en materia penal, para destipificar las actividades inherentes 
a la migración. En 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió al Congreso 
mexicano la eliminación del artículo referido, ya que al establecer que el ingreso a México en forma 
ilegal constituía un delito y, al penalizar la inmigración, se aumentaba la vulnerabilidad de los mi-
grantes extranjeros.  

Ante la necesidad de responder institucionalmente a las exigencias de la opinión pública nacional e 
internacional, que se había manifestado en contra de la impunidad frente a la violencia, se promulgó 
la Ley de Migración (LM) el 25 de mayo de 2011, cuyo objeto es regular el ingreso, tránsito, estancia 
y salida de los migrantes, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos huma-
nos.  

En relación con la definición del problema público a partir de la información de los documentos 
oficiales del Gobierno Federal, únicamente se realizó en términos cualitativos al señalar las relacio-
nes causales de los componentes que lo integran y algunos de sus efectos; sin embargo, carece de 
una conceptualización precisa relacionada con las problemáticas a las que se enfrentan los flujos 
regulares, en tanto que, para los flujos irregulares, carece de una estimación sobre la entrada, trán-
sito y salida de los migrantes en esa situación, por lo que el diseño de la política tuvo un sustento 
insuficiente, lo que podría explicar las debilidades en su implementación y resultados.  

En consecuencia, por la redefinición de la dirección de la política migratoria, de un enfoque de se-
guridad nacional a uno que enfatiza la garantía de los derechos de los migrantes, la emisión de la 
LM representa el hito de la política pública, a partir del que se estableció el alcance temporal de la 
evaluación, el cual recorre los años de 2011 a 2016. Asimismo, el alcance temático incluye la revisión 
de la implementación de los componentes de la política migratoria:  

                                                             
3/ Instituto Tecnológico Autónomo de México, Los procesos migratorios en México y Centroamérica: diagnóstico y propuestas re-

gionales, junio, 2014. 
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 Garantía, los mecanismos instrumentados para armonizar el marco normativo y el avance en 
la homologación de las normas jurídicas estructurales y operativo-administrativas con la super-
estructura que regulan la política migratoria. 

 Coordinación, los avances institucionales de la política migratoria. 

 Ordenamiento, la atención a las deficiencias en la documentación, verificación, control de los 
flujos regulares y en la revisión de los irregulares. 

  Promoción, la capacitación del personal migratorio y la difusión de los derechos de los migran-
tes.  

 Protección, la eficiencia de los mecanismos para recepción y atención de quejas de los migran-
tes, de la atención asistencial de los Grupos Beta y de las condiciones de los lugares de res-
guardo para los migrantes irregulares en relación con el respecto de los derechos de los mi-
grantes.  

Además, integra los resultados de la política migratoria sobre la prevención, atención y percepción 
de los migrantes en su ingreso, transito, permanencia y salida del país.  

El objetivo de la evaluación consistió en determinar en qué medida la SEGOB, el INM, la COMAR y 
la SRE, en su calidad de autoridades migratorias, por medio de la coordinación, la garantía, la pro-
moción y la protección de los migrantes contribuyeron a reducir la vulnerabilidad de los migrantes 
al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional y, con ello, determinar si atendieron 
la persistencia de los agravios en contra de los derechos de los migrantes. 

La hipótesis que dirigió el desarrollo del estudio fue que el diseño de la política migratoria presenta 
debilidades que se reflejan en una deficiente coordinación entre las autoridades migratorias, las 
auxiliares de la política, así como con los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la CNDH 
y la sociedad civil, lo que ha ocasionado que el marco normativo no esté armonizado; deficiencias 
importantes en el ordenamiento, así como insuficiente promoción y protección de los derechos de 
los migrantes; por ello, incrementa la vulnerabilidad de los migrantes. 

La política pública se efectúa mediante una coordinación permanente entre las instituciones que 
participan en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación, la política pública migratoria 
pretende garantizar un marco jurídico nacional homogéneo para la regulación de ésta; ordenar la 
movilidad de los flujos migratorios de manera segura y ágil; promover entre las autoridades, la po-
blación y, sobre todo, en ese grupo en situación de vulnerabilidad, el contenido de sus derechos; y 
proteger a los migrantes víctimas del delito y de violaciones a sus derechos humanos, a fin de con-
tribuir a reducir la vulnerabilidad de los migrantes que ingresan, transitan o salen del territorio na-
cional mediante una movilidad ordenada y segura, y el mediato, se refiere a reducir los agravios en 
contra de los derechos de los migrantes. 

El desarrollo del presente informe, correspondiente a la Evaluación número 1787-GB, con título 
“Evaluación de la Política Pública Migratoria”, se realizó en cinco apartados: 1. Comprensión de la 
Política Pública Migratoria; 2. Problema pública de la política migratoria; 3. Diseño e implementa-
ción de la Política Pública Migratoria; 4. Resultados de la Política Pública Migratoria y, 5. Considera-
ciones Finales.  

De los hallazgos de la evaluación en materia de diseño e implementación de los componentes de 
coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección, se concluyó que la política migrato-
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ria no ha logrado atender suficientemente las problemáticas identificadas en los diagnósticos oficia-
les, debido a que, como en un círculo vicioso, continúa existiendo una coordinación institucional 
carente de efectividad, la falta de diagnósticos y mecanismos para una armonización integral y or-
denada del marco normativo de la política, así como deficiencias en el ordenamiento de los flujos 
regulares, una promoción sin contribución efectiva en la prevención de los delitos en contra de los 
migrantes ni en el empoderamiento de los migrantes respecto de sus derechos, así como de instru-
mentos de protección, facilitan condiciones para la vulneración de los migrantes y la persistencia en 
las violaciones de sus derechos humanos.  
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1. Comprensión de la política pública migratoria 

1.1. Marco conceptual del fenómeno migratorio 

La movilidad humana o migración es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad, es un 
acto intrínseco a la naturaleza del ser humano, una facultad que le ha permitido su supervivencia y 
el desarrollo de su personalidad,4/ cuya esencia radica en la dignidad de la persona, por lo que in-
ternacionalmente es reconocida como un derecho humano.5/ Sin embargo, también existen movi-
mientos de personas que son de carácter involuntario, no se basan en la libertad de elegir a donde 
ir o residir, sino que son motivados por razones políticas, abruptos cambios sociales, desastres na-
turales, violencia, pobreza o guerra, por lo que, en estas situaciones, la movilidad es forzada.6/ 

Así, las personas en contexto de migración son aquellas que cruzan las fronteras de los Estados y se 
movilizan entre países para mudar su lugar de residencia de manera permanente o temporal y por 
distintos motivos, sea por reagrupación familiar; búsqueda de mejores condiciones económicas, so-
ciales o culturales, o para escapar de la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u 
otras formas de abuso y persecución a las que se ven sometidos.7/ 

Actualmente, la migración de las personas está determinada por la creación de los Estado/Nación, 
los cuales “(…) son organizaciones territoriales y de asociación, que deben erigir y sostener fronteras 
entre los nacionales y no nacionales, tanto en los límites físicos como entre las personas en el inte-
rior de dichas fronteras (…). Una forma de controlar y sostener las fronteras ha sido mediante el 
monopolio de los medios legítimos del libre movimiento (…)”,8/ haciendo una distinción entre las 
personas pertenecientes a cada Estado y las que no lo son, regulando los movimientos de cada uno. 
Con la figura del Estado/Nación se crea la división entre los nacionales y no nacionales en su terri-
torio, a estos últimos se les da la categoría de residentes bajo el calificativo de extranjeros, los cuales 
están sujetos a los controles migratorios impuestos para la regulación del movimiento internacional 
de personas, a fin de fomentar flujos ordenados.9/ 

Dada la naturaleza de movilidad del ser humano, el fenómeno migratorio es dinámico, por lo que la 
migración no exime problemáticas, cambios e imprevistos que puedan deteriorar el bienestar de las 
personas migrantes. 

Con la publicación de la Ley de Migración en 2011, se reformó la Ley General de Población (LGP), 
con lo que se homologaron las calidades migratorias. La LGP consideraba al No Inmigrante como el 
extranjero que, con permiso de la SEGOB, se interna en el país temporalmente, dentro de alguna de 
las características de turista, visitante sin actividad lucrativa, ministro de culto, visitante distinguido, 

                                                             
4/ Delgado Hinistroza, Pedro Pablo, Apátridas, refugiados y migrantes. El derecho a la libre circulación, Lima, Editorial FCE, 2013, 

p.26. 

5/ Los derechos humanos son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el diseño 
y desarrollo de un proyecto de vida integral de la persona. 

6/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Migrantes. Voces, Rostros y sueños compartidos, Ciudad de México, Editado por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016, p.55. 

7/ Organización Internacional para las Migraciones, organismo de las Naciones Unidas para la Migración, Los términos clave de mi-
gración, en https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion; y Corte Interamericana de Derechos Humanos, Derechos y 
garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y en necesidad de protección internacional , 19 de agosto de 2014, en 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf, consultadas el 6 de abril de 2017. 

8/ Delgado Hinistroza, Pedro Pablo, op. cit., p. 35. 

9/ De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, la migración ordenada o regular se refiere al movimiento de 
personas de su lugar de residencia a otro, respetando la legislación que regula la salida y el viaje del país de origen, el tránsito y el 
ingreso en el territorio del país de tránsito o receptor. 

https://www.iom.int/es/los-terminos-clave-de-migracion
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_21_esp.pdf
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entre otros. Inmigrante es el extranjero que se interna legalmente en el país con el propósito de 
radicarse en él, en tanto adquiere la calidad de Inmigrado. Son emigrantes los mexicanos y los ex-
tranjeros que salgan del país con el propósito de residir en el extranjero.  

De acuerdo con LM, la política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de decisiones estraté-
gicas para atender el fenómeno migratorio de manera integral, como país de origen, tránsito, des-
tino y retorno de migrantes.10/ El Estado garantizará el ejercicio de los derechos y libertades reco-
nocidos en la Constitución a los extranjeros, así como en los tratados y convenios internacionales 
de los cuales sea parte y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación 
migratoria. 

En esta ley, se conceptualiza al migrante como el individuo que sale, transita o llega al territorio de 
un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación, y se tipifica al no inmigrante 
como el extranjero con las características de turista, tripulación de transporte aéreo, terrestre o 
marítimo, diplomáticos, etc. 

1.1.1. Flujos migratorios 

Considerando las dinámicas y el contexto de la movilidad, se registran dos tipos de flujos migrato-
rios,11/ como se muestra a continuación: 

 

TIPOS DE FLUJOS MIGRATORIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el glosario de términos de los informes sobre las Migraciones en el Mundo, 2013 y 
2015, disponibles en http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_sp.pdf y https://publica-
tions.iom.int/system/files/ wmr2015_sp.pdf, respectivamente. 

 

Las personas de los flujos regulares cumplen con los requisitos que exige la normativa migratoria 
mexicana y podrán permanecer en el territorio nacional como visitantes, residentes temporales, o 
bien, como residentes permanentes en caso de que así lo requieran.  

Los flujos irregulares, se refieren principalmente a migrantes en tránsito, que son personas que de-
jaron su país de residencia habitual, con el propósito de dirigirse a otro, ya sea por motivos laborales 

                                                             

10/ En la Exposición de Motivos de la Ley de Migración, se señala que México es un país: “[…] de origen, porque enfrenta los desafíos 
de una voluminosa emigración hacia los Estados Unidos de América, hasta alcanzar aproximadamente 12 millones de personas, de 
los cuales más de la mitad se encuentran sin documentos migratorios que acrediten su legal estancia en el país del norte. 

 ”[…] de tránsito, fundamentalmente de emigrantes centroamericanos con destino final a los Estados Unidos, grupo que se ha 
incrementado exponencialmente durante los últimos 15 años, en el cual alcanzó un promedio de 150 mil eventos por año.  

 ”[…] de destino, considerando el volumen de extranjeros que han establecido su residencia en México, relativamente reducido, se 
estiman en alrededor de medio millón. 

 ”[…] de retorno, que fluctúa en un rango de 200 a 300 mil eventos al año, por parte de aquellos que no desean o no logran esta-
blecer su residencia definitiva en los Estados Unidos de América, quienes regresan a su país de origen.  

11/ Término que se refiere a las dinámicas de tránsito y movilidad humana en sus diferentes contextos y modalidades.  

Flujos regulares 

Son los migrantes que soli-

citan su ingreso por medio 

de canales reconocidos y le-

gales y, para entrar al país, 

cumplen con los requisitos 

impuestos por los Estados. 

Política 

Migratoria 

Flujos irregulares 

Corresponde a los mi-

grantes que ingresan ile-

galmente, infringiendo 

las normas de admisión 

del país 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_sp.pdf
https://publications.iom.int/system/files/%20wmr2015_sp.pdf
https://publications.iom.int/system/files/%20wmr2015_sp.pdf
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o residenciales, pero que requieren pasar por un tercer país, o varios, sin la intención de estable-
cerse en él o en ellos, y que no cuentan con los documentos que acrediten su estancia o tránsito en 
esos países, circunstancia que los vuelve más vulnerables a la violación de sus derechos.  

La situación migratoria puede cambiar por diversas causas: 12/ una persona que ingresó de manera 
regular a un país y permanece por un periodo de tiempo más prolongado que el permitido, o realiza 
trabajos para los cuales no está autorizada, adquirirá la condición de migrante irregular; asimismo, 
una persona que ingresó de manera irregular a un país, en determinadas circunstancias y cum-
pliendo los requisitos establecidos por éste, puede regularizar su condición migratoria, por ejemplo: 
solicitando asilo o refugio. 13/ 

Uno de los factores que influye en la situación de los flujos, es la aplicación de mecanismos para 
restringir y, en algunos casos, frenar el ingreso y tránsito de migrantes por cada gobierno, lo que 
contribuye a crear la intención de cruzar las fronteras sin cumplir con los requisitos requeridos; con-
lleva al incremento del tránsito ilícito, y a establecer condiciones proclives para las violaciones de 
los derechos humanos. 

La gestión de los flujos migratorios por parte del Estado mexicano ha tenido diversas variantes y ha 
derivado en distintas consecuencias: para los regulares, en registros de las entradas de extranjeros 
a nuestro país, estrategias para mejorar la resolución de los trámites migratorios y la regularización 
de la situación migratoria de los extranjeros, y para los irregulares, en controles restrictivos, me-
diante la detección y presentación de migrantes, y la resolución de la situación migratoria, que per-
petua la condición de vulnerabilidad cultural y estructural, principalmente, de los procedentes de 
Centroamérica que ingresan a México con el objetivo de llegar a los Estados Unidos, al forzar su 
cruce por zonas más peligrosas y sin establecer acciones efectivas para garantizar sus derechos hu-
manos. 

1.1.2. De los derechos humanos de los migrantes 

El derecho humano a migrar está regulado por cada Estado, a partir del reconocimiento de los de-
rechos de los migrantes, los cuales se encuentran determinados por la nacionalidad y pertenencia 
de las personas a un país; por la situación migratoria, que pueda ser regular o irregular; por las 
razones que motivaron la migración, voluntaria o forzada, y por las circunstancias de movilidad, ya 
que hay razones de seguridad, salud, obligaciones para con otros o con el Estado, o de respeto a los 
derechos de terceros, que pueden limitar, de manera momentánea o indefinida, dicho derecho. 

                                                             

12/ La situación migratoria se refiere a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en función del cumplimiento o incumplimiento de 
las disposiciones migratorias para su internación y estancia en el país. 

13/ Glosario de términos de los informes sobre las Migraciones en el Mundo, 2013 y 2015, Organización Internacional de las Migra-
ciones, disponibles en http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_sp.pdf y https://publications.iom.int/system-
/fles/wmr2015_sp.-pdf, respectivamente. 

 Asilo: dentro de la calidad migratoria de ayuda humanitaria, es la figura por medio de la cual se autoriza el ingreso y estancia a un 
migrante que lo solicite a territorio nacional para proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas, en los términos de los 
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano. 

 Refugio: como parte de la política migratoria, en su vertiente de ayuda humanitaria, es la figura migratoria otorgada a una persona 
que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado 
grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no 
quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos 
fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.  

http://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr2013_sp.pdf
https://publications.iom.int/system-/fles/wmr2015_sp.-pdf
https://publications.iom.int/system-/fles/wmr2015_sp.-pdf


 

12 

En el contexto internacional, los derechos humanos de las personas que se encuentran en movilidad 
están referenciados al cumplimiento o no de los requisitos del Estado al que esté tratando de ingre-
sar, estancia o tránsito, ya que es lo que establece si es acreedor de ellos. La determinación de los 
derechos de las personas en flujos regulares, se identificó en el artículo 12 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas, el cual especifica cuatro términos 
para ejercer el derecho a la movilidad: “1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de 
un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia;  

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio; 3. Los dere-
chos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hallen previs-
tas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la 
moral públicas, o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos 
reconocidos en el presente Pacto, y 4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar 
en su propio país”.14/  

No se identificaron documentos que determinen los derechos específicos de los migrantes en flujos 
irregulares, pero les corresponden los derechos humanos establecidos constitucionalmente, sólo 
por el hecho ser personas. 

El Estado mexicano, en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos,15/establece que: “(…) todas las personas [mexicanos y extranjeros] gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México es 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspen-
derse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”, para lo cual: “(…) 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, inter-
dependencia, indivisibilidad y progresividad”. 16/ 

Con la finalidad de contextualizar los derechos de las personas en los flujos regulares e irregulares, 
la migración es reconocida internacionalmente como un derecho con las características siguientes:  

                                                             

14/ Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966, en http://www.cinu.org.mx/onu/documen-
tos/pidcp.htm, consultado el 6 de abril de 2017. 

15/ Constitución Política de la República Mexicana de 1917, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917, reforma publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. 

16/ El principio de universalidad señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual; en él, se reconoce la 
dignidad para todos y se prohíbe la discriminación. Los principios de indivisibilidad e interdependencia implican que todos los 
derechos se encuentran interrelacionados entre sí, de manera que no se puede garantizar el ejercicio y goce de un derecho en 
detrimento de otro, se deben garantizar todos al mismo tiempo; de manera negativa, la violación de un derecho también pone en 
riesgo el goce y ejercicio de los demás. El principio de progresividad es rector para todos los derechos humanos, ya que impl ica 
que el Estado tiene la obligación de establecer medidas para su realización y para no dar marcha atrás en los avances alcanzados 
en la materia, en el Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos Conforme a los Nuevos 
Principios Constitucionales, editado por la SEGOB, la SRE y la ONU, publicado en julio de 2014, p. 8. 

http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm
http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm
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CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO A LA MIGRACIÓN EN FLUJOS REGULARES E IRREGULARES 
Flujo Derechos Características 

Regular Circular libremente dentro de un Estado 

 Derecho de toda persona para desplazarse 
dentro de las fronteras de un Estado, para lo 
cual debe encontrarse legalmente en su terri-
torio. 

 Las personas tienen la libertad de circulación, 
por lo que, con base en este derecho, el Es-
tado debe abstenerse de toda acción que obs-
truya su realización. 

 Si una persona se encuentra ilegalmente en el territorio de un Estado, está 
exenta de este derecho, por lo que las autoridades migratorias pueden de-
tenerla o restringir su circulación de manera temporal, hasta que su situa-
ción sea regularizada o hasta que sea deportada. 

 Este derecho limita el ingreso o salida de las personas en el territorio, salvo 
por razones de seguridad nacional, orden público, salud pública, y los dere-
chos y libertades de terceros. 

 Este derecho es aplicable a todas las personas que se encuentren legal-
mente en el territorio del Estado, incluyendo a los no nacionales. 

Escoger libremente su residencia en el territorio de un Estado 

 Toda persona que se encuentre legalmente 
en el territorio de un Estado puede elegir el 
lugar en el que desee residir. 

 Este derecho es aplicable a todas las personas que se encuentren legal-
mente en el territorio del Estado, incluyendo a los no nacionales. 

Regular 
Irregular 

Salir de cualquier país, incluso del propio 

 El derecho de una persona a salir del territorio 
de un Estado no debe estar condicionado a al-
gún propósito específico o al periodo de 
tiempo que aquélla decida permanecer fuera 
de su país. 

 Se reconoce la libertad de viajar y de emigrar, 
por lo que los Estados están obligados a expe-
dir pasaportes o documentos de viaje, y las 
personas cuentan con el derecho de solicitar-
los. 

 Este derecho puede ser ejercido por un “no nacional” para salir del país en 
el cual se encuentra, de manera temporal o definitiva y por la razón que sea. 

 No incluye el requisito de la legalidad, por lo que un “no nacional” que esté 
ilegalmente en un país, puede salir de éste, sin que las autoridades lo impi-
dan, salvo por motivos de orden público, seguridad nacional, salud, o para 
proteger las libertades y derechos de terceros.  

 Para un migrante irregular, sólo es viable la detención administrativa y tem-
poral. 

 Sólo se puede restringir la salida con el fin de evitar que se sustraigan de la 
justicia, no ser juzgados, evitar una pena, evitar la transmisión de enferme-
dades, la elusión del pago de deberes tributarios u omitir el servicio militar. 

A regresar o entrar a su país 

 Se aplica a los nacionales de un Estado al cual 
se desea entrar o regresar, ya sea por haber 
estado temporalmente fuera, porque deciden 
regresar luego de haber emigrado o porque 
ingresan por primera vez. 

 En el caso de los nacionales de un país, los Estados pueden restringir su sa-
lida o entrada con el fin de evitar que se sustraigan de la justicia, para no ser 
juzgados, evitar una pena, que no cumplan con sus deberes de pagar ali-
mentos en favor de los intereses de la familia, para evitar la transmisión de 
enfermedades, la elusión del pago de deberes tributarios u omitir el servicio 
militar. 

Recibir asilo o refugio  

 El derecho a buscar y obtener asilo o refugio 
por fundados temores de ser perseguido por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, perte-
nencia a determinado grupo social u opinio-
nes políticas, que no pueda o, a causa de di-
chos temores, no quiera regresar a él”.  

 El asilo o refugio es un acto de soberanía de los Estados. 

 No obstante que existe el derecho a solicitar asilo, en el derecho internacio-
nal no se incluye el de obtenerlo, ya que no se reconoce como una obliga-
ción de los Estados conceder el asilo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre el Estatuto de 
los Refugiados y su Protocolo, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptados por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, el 28 de julio de 1951, el 31 de enero de 1967, y el 
16 de diciembre de 1966, respectivamente. 

 

En el contexto nacional no existe un catálogo unívoco sobre el contenido de los derechos humanos 
y las obligaciones constitucionales, por lo que se retoma el de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), ya que, en la operación de la política migratoria, es el que tiene aplicación general 
para los migrantes de los flujos regulares e irregulares.  

El catálogo de la CNDH se integra por 18 derechos de las personas migrantes, y son los siguientes:
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CATÁLOGO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DE LA CNDH, 2016 

Derechos Humanos 
Aplicación a 

flujos 

 
1 

A gozar de todos los derechos reconocidos por el Estado mexicano: sin importar la condición 
jurídica, a los extranjeros le serán reconocidos los derechos establecidos en la CPEUM y en los 
tratados internacionales suscritos.  

R, I 

 
2 

Nacionalidad: toda persona nacida en México, sin importar la nacionalidad de sus progenitores, 
tiene derecho a ser reconocida como mexicana, gozando de todos los derechos, incluyendo la 
regularización migratoria de sus padres.  

R, I 

 
3 

Libre tránsito: toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, puede circular libremente 
por el territorio mexicano, y la verificación migratoria sólo podrá ser realizada por el INM. 

R, I 

 
4 

Seguridad jurídica y al debido proceso: toda persona, independientemente de su origen étnico, 
nacional o su estado migratorio, tiene derecho a que cualquier proceso administrativo o judicial 
se cumpla conforme a derecho. 

R, I 

 
5 

Atención consular: toda persona extranjera podrá recibir asistencia consular y jurídica, indepen-
dientemente de su estatus migratorio. 

R, I 

 
6 

A no ser discriminado: se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado a migrantes por motivo de 
su condición jurídica, su nacionalidad, su grupo étnico, entre otras condiciones. 

R, I 

 
7 

Asilo: en caso de persecución política, toda persona extranjera podrá solicitar protección del Es-
tado mexicano. 

I 

 
8 

Refugio: toda persona extranjera cuya vida corra peligro en su país de origen, podrá solicitar 
refugio por razones humanitarias, siempre y cuando cumpla con los requisitos que determina la 
ley. 

I 

 
9 

Protección de la unidad familiar: cualquier persona migrante tiene derecho a la unidad y reunión 
familiar, principalmente, niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de vulnerabili-
dad. 

R, I 

 
10 

Dignidad humana: ninguna autoridad o persona civil podrá dar un trato que reste valía a una 
persona migrante.   

R, I 

 
11 

A no ser criminalizado: el ingreso no formal de un migrante al país no constituye un ilícito penal, 
sino una infracción administrativa, por lo tanto no se prejuzgará la comisión de delitos por el 
hecho de encontrarse en condición irregular. 

I 

 
12 

Derecho ser alojados en una estación migratoria: en caso de que un migrante tenga un estatus 
migratorio irregular, el resguardo de la persona para determinar su condición jurídica debe rea-
lizarse en las estaciones migratorias, pues son los lugares oficialmente destinados para ello.  

I 

 
13 

Alojamiento digno: las personas que se encuentren alojadas, deberán recibir un trato adecuado 
y respetuoso de sus derechos humanos. 

I 

 
14 

A no ser incomunicado: a las personas migrantes no se les debe negar la visita de sus familiares, 
organismos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autori-
dades consulares de su país. 

R, I 

 
15 

A un traductor: para aquellas personas que no hablen o entiendan español, deberá proporcio-
nárseles un traductor. 

R, I 

 
16 

A no ser detenidos en albergues: las autoridades migratorias no tienen la atribución para realizar 
detenciones o visitas de verificación de migrantes que se encuentren alojados en albergues pa-
trocinados por asociaciones civiles o personas que presten asistencia humanitaria. 

I 

 
17 

A la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional: el Estado mexicano debe 
proporcionar protección a las personas que por circunstancias adversas en sus lugares de origen, 
pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir. 

R, I 

 
18 

Diversidad cultural e interculturalidad: sin importar su situación migratoria, las personas migran-
tes que ingresen al país, tienen derecho a manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre 
y cuando no vulneren derechos humanos o cometan delitos. 

R, I 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de la CNDH disponible en: http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_De-
rechos_Humanos, consultado el 30 de noviembre de 2017. 

R Flujos regulares 

I Flujos irregulares 

 

 

 

De los 18 derechos de las personas migrantes establecidos en el catálogo de la CNDH, 12 son de 
aplicación a ambos flujos migratorios y 6 para los flujos irregulares. 

http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos
http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos
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El derecho humano de movilidad o migración es reconocido por el Estado mexicano como una ex-
presión del derecho a la libertad, entendida como libertad de tránsito y residencia, inscrito en el 
artículo 11 de la CPEUM,17/ en el cual se establece que: “Toda persona tiene derecho para entrar en 
la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de 
seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho es-
tará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o 
civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes 
sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos 
residentes en el país”; asimismo, en consonancia con los tratados internacionales en materia de 
ayuda humanitaria y derechos humanos, en el mismo artículo, se señala que “Toda persona tiene 
derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento 
de asilo político (…)”. 

1.2. El devenir de la política pública migratoria en México 

A continuación, se presentan los antecedentes de la política pública migratoria, desde su fundación 
en 1821 a 2016, éste último como año de cierre del estudio de la presente investigación, especifi-
cando las características y las razones de los distintos enfoques, mediante los cuales ha sido abor-
dado el fenómeno migratorio, así como los procesos y motivos de transición entre éstos, de ser un 
tema de coyuntura a uno de seguridad nacional de 1821 a 2007; el tránsito de la penalización de la 
migración irregular a la descriminalización de los migrantes y el fortalecimiento de la ayuda huma-
nitaria de 2008 a 2011, y la consolidación del reconocimiento de la migración como un derecho 
humano de 2011 a 2016. 

1.2.1. La transición de la migración como tema de coyuntura a asuntos de seguridad nacional 
(1821-2007) 

En el siglo XIX, México, como nación independiente, principalmente con el fin de colonizar las zonas 
despobladas de la República, se caracterizó por favorecer la entrada y estancia de casi todos los 
extranjeros en el territorio, ofreciéndoles seguridad sobre sus personas y propiedades, en tanto se 
sujetaran a las leyes del país.18/ Además, se les concedió el derecho a solicitar su naturalización, con 
lo que quedaban equiparados en derechos y obligaciones con los mexicanos.19/ 

Para los extranjeros que conservaran su nacionalidad, la ley diferenció entre aquéllos “domicilia-
dos”, por adquirir bienes raíces o fundar alguna industria, con una permanencia de largo plazo (re-
sidencia no menor a tres años), de los “transeúntes”, sin residencia fija o estancia de largo plazo,20/ 

ambos con la obligación de ostentar pasaporte como requisito de ingreso al país o, de lo contrario, 

                                                             

17/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917, última reforma el 15 
de agosto de 2016. 

18/ Decreto sobre Colonización, 18 de agosto de 1824, en http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1824_121/Decreto_Sobre_co-
lonizaci_n. shtml, consultado el 17 de abril de 2017. 

19/ Principales acontecimientos de cambio o innovación en materia de flujos migratorios internacionales, documento proporcionado 
por el Instituto Nacional de Migración (INM), con oficio núm. INM/DGAAR/DNyC/175/2017, del 17 de febrero de 2017; y con la 
Ley de Extranjerías y Naturalización, 20 de mayo de 1886, en http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387_100.pdf, 
consultada el 17 de abril de 2017. 

20/ Artículo 10 del Decreto sobre extranjería y nacionalidad, 30 de enero de 1854, en http://cdigtal.dgb.uanl.mx/la/1080047387/108-
0047387_ 055.pdf, consultado en 17 de abril de 2017. 

http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1824_121/Decreto_Sobre_colonizaci_n.%20shtml
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1824_121/Decreto_Sobre_colonizaci_n.%20shtml
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387_100.pdf
http://cdigtal.dgb.uanl.mx/la/1080047387/108-0047387_%20055.pdf
http://cdigtal.dgb.uanl.mx/la/1080047387/108-0047387_%20055.pdf
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en caso de no contar con pasaporte, podían ser detenidos para ser expulsados o darles la libre en-
trada.21/ Posteriormente, en la Constitución de 1857, se estableció que los extranjeros: “(…) gozan 
en la República de los derechos civiles que competen a los mexicanos, y las garantías otorgadas en 
la sección I, título I, de la Constitución, salvo la facultad que el gobierno tiene de expeler al extranjero 
pernicioso”,22/ con lo cual los extranjeros resultaban beneficiarios de los derechos reconocidos en 
esa Constitución.23/ 

En este proceso, para tener control de la entrada y salida de los migrantes residentes en la Repú-
blica, en 1861, se implementó un registro denominado “matriculación de los extranjeros”, a cargo 
de la Secretaría de Estado, que antecede a la actual Secretaría de Gobernación (SEGOB), y que se 
encargó de emitir medidas preventivas y de atención a poblaciones extranjeras que pudieran supo-
ner un riesgo a la salud pública. 

En el siglo XX, el 22 de diciembre de 1908, se publicó la primera Ley de Inmigración, la cual sustentó 
la política migratoria en dos criterios: el impulso de los flujos migratorios para coadyuvar al desa-
rrollo del país, con lo que se buscó cubrir la necesidad de mano de obra no satisfecha por los nacio-
nales; y el control migratorio por razones sanitarias o por delitos y vagancia. Esta ley determinó de 
manera exclusiva la competencia de la SEGOB en la política migratoria, instaurando el primer cuerpo 
de inspectores migratorios, quienes junto con agentes auxiliares en los puertos y puntos fronterizos, 
se convirtieron en las autoridades facultadas para admitir, rechazar o expulsar a los extranjeros, así 
como para imponer penas administrativas.24/  

Como consecuencia de la Revolución Mexicana, se promulgó la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, que se inclinó a favor los derechos de los nacionales en materia de de-
rechos políticos, económicos y laborales. Los derechos de los nacionales frente a los extranjeros, 
reconocidos en el nuevo marco constitucional, influyeron en la creación de leyes migratorias que se 
emitieron luego de la revolución, por lo que la política de apertura a los flujos migratorios cambió 
radicalmente y adquirió un enfoque restrictivo.  

En 1926, debido a que la entrada de braceros a México amenazó a la mano de obra nacional, se 
promulgó la primer Ley de Migración,25/ en la que se evidenció la prioridad por vigilar el tránsito de 
personas a lo largo de la frontera, teniendo como objetivo la necesidad de ordenar y controlar la 
presencia de extranjeros en el país, a fin de proteger los intereses de la población mexicana y de la 
economía. En cuanto a los trabajadores inmigrantes, se ordenó el requerimiento de exhibir un con-
trato de trabajo al momento de entrar al país, por lo que se expidieron tarjetas de identificación 
para todos los que entraban o salían del territorio; para ello, se estableció el Registro de Nacionales 

                                                             

21/ Artículo 3, Ley de Extranjerías y Naturalización, 20 de mayo de 1886, en http://cdigtal.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387-
100.pdf, consultada el 17 de abril de 2017. 

22/ Artículo 30, Ibid. 

23/ Los principales derechos contenidos en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos reconocidos para los mexicanos 
y extranjeros son: libertad, educación, libertad de trabajo, libertad de expresión, libertad de imprenta, posesión y portació n de 
armas, libertad de tránsito, principio de igualdad, irretroactividad de la ley y principio de legalidad, derechos a la tutela judicial 
efectiva o a la administración de justicia, derechos del procesado en materia penal, abolición de la pena de muerte, protección de 
la correspondencia, derecho de propiedad, prohibición de monopolios y estancos, y suspensión de garantías.  

24/ Pablo Yankelevich y Paola Chenillo Alazraki, El Archivo Histórico del Instituto Nacional de Migración, México, Centro de investiga-
ción y Estudios Superiores en Antropología Social, 2008, pp. 30-33. 

25/ Diario Oficial, 13 de marzo de 1926. 

http://cdigtal.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387-100.pdf
http://cdigtal.dgb.uanl.mx/la/1080047387/1080047387-100.pdf
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y Extranjeros, con la finalidad de realizar el control migratorio en puertos y fronteras. Esta ley auto-
rizó a la SEGOB prohibir temporalmente la entrada de trabajadores de origen extranjero y, en caso 
de escasez de trabajo, también se le otorgó la facultad de regular la migración. 

En 1936, se promulgó la Ley General de Población (LGP),26/ con el objeto de regular asuntos migra-
torios, el turismo, la demografía, la identificación y el registro de las personas en tránsito, y dispuso 
el establecimiento de estaciones migratorias.27/ La instrumentación de esta ley se encomendó a la 
SEGOB, quien conformó a la Dirección General de Población (DGP), como responsable de verificar 
su cumplimiento. 

Con la LGP, el tema migratorio se abordó desde la problemática poblacional, ya que, en aquella 
época, el interés del gobierno se centró en incrementar y ordenar la distribución de la población por 
encima de los aspectos migratorios, por lo que la inmigración fue considerada como un medio para 
el logro de dicho objetivo y quedó subsumida en la política demográfica con un enfoque restrictivo: 
limitó el ingreso de extranjeros, negando por tiempo indefinido la entrada de inmigrantes trabaja-
dores, y conminó con multa a patrones y empresas que ocuparan personas que no comprobaran su 
estancia legal; también ratificó el funcionamiento del Registro Nacional de Extranjeros, y enfatizó la 
reserva del Gobierno mexicano mediante la facultad de cerrar todas o algunas de sus entradas al 
país, prohibiendo la internación de extranjeros por circunstancias políticas.28/ No obstante, México 
abrió la posibilidad de admitir a los perseguidos políticos, con lo cual, entre 1936 y 1939, recibió a 
20,000 exiliados españoles bajo la característica de asilados políticos, lo que llevó a que nuestro país 
se consolidara como una nación con tradición de asilo.29/  

Con el fin de ampliar los aspectos proteccionistas de la LGP, en diciembre de 1947, se promulgó una 
nueva Ley General de Población, con medidas regulatorias restrictivas respecto de la inmigración, 
ya que constriñó la admisión de perseguidos políticos a los provenientes de países americanos; es-
tableció la inmigración colectiva de extranjeros, bajo la condición de que éstos debían ser “sanos, 
de buen comportamiento y fácilmente asimilables, con beneficio para la especie y economía del 
país”;30/ e instruyó la sanción penal de dos a seis meses de prisión a los extranjeros a quienes la 
SEGOB hubiere ordenado expresamente su salida por encontrase ilegalmente o porque carecían de 
documentación migratoria o ésta se encontraba irregular y, a pesar de ello, permanecían en terri-
torio nacional; una vez cumplida la pena, serían deportados.31/  

Con el transcurso del tiempo, la dinámica económica y demográfica nacional e internacional incre-
mentó la complejidad de los fenómenos migratorios y su importancia en la agenda nacional, por lo 
que el Gobierno de México determinó reforzar la desconcentración de facultades e instrumentos 
para los asuntos migratorios. En consecuencia, el 7 de enero de 1974, se publicó la nueva Ley Gene-
ral de Población, que suprimió la inmigración colectiva y amplió el beneficio de asilo territorial a las 
personas de cualquier nacionalidad; definió los criterios para autorizar a los extranjeros la entrada 
al país; estableció las razones para el cambio de calidad de los migrantes; determinó otorgar a los 

                                                             

26/ Diario Oficial, 29 de agosto de 1936. 

27/ Las estaciones migratorias son instalaciones físicas para alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación 
migratoria regular, en tanto se resuelve su situación migratoria. 

28/ Información proporcionada por el INM con el oficio núm. INM/DGAAR/DNyC/175/2017, del 17 de febrero de 2017.  

29/ Información proporcionada por la COMAR con el oficio núm. COMAR/DAF/083/2017, del 2 de febrero de 2017.  

30/ Diario Oficial, 27 de diciembre de 1947. 

31/ Manual de Organización Específico de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, proporcionado por el INM con el 
oficio núm. INM/DGAAR/DNyC/175/2017, del 17 de febrero de 2017. 
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extranjeros la capacidad para adquirir inmuebles y derechos sobre éstos; instituyó el delito para 
sancionar a quienes lucraran con migrantes, y penalizó entrar o residir en México sin autorización 
previa. Para vigilar el cumplimiento de la ley, en julio de 1977, se creó la Dirección General de Ser-
vicios Migratorios, adscrita a la SEGOB. 

En general, la LGP de 1974 mantuvo un equilibrio de la política migratoria que llevaba a satisfacer 
los intereses nacionales, toda vez que era restrictiva, en tanto que fuera necesario proteger la acti-
vidad económica, profesional o artística de los mexicanos; y de apertura a los flujos regulares, en la 
medida que resultara conveniente alentar la internación de extranjeros que trajeran consigo bene-
ficios culturales, sociales y económicos para la nación. No obstante, esta ley incorporó como un 
delito, para sancionar con prisión y multa, a los extranjeros que se internaran al país sin cumplir con 
la norma establecida,32/ con lo cual se inició la criminalización de los migrantes de los flujos irregu-
lares.  

En la década de los años ochenta, los conflictos centroamericanos originaron el desplazamiento for-
zoso de su población, y México empezó a recibir flujos de migrantes que buscaban refugio, salvado-
reños y, en mayor medida, guatemaltecos.33/ Esta situación fue determinante para la política migra-
toria en su vertiente de ayuda humanitaria, ya que la legislación nacional de entonces no reconocía 
el estatus de refugiado y no se contaba con una estructura estatal encargada del tema, por lo que 
en 1980, con un Acuerdo Presidencial, se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CO-
MAR),34/ con carácter permanente y presidida por el Titular de la Secretaría de Gobernación e inte-
grada por un representante de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión So-
cial. Las funciones de la COMAR fueron las siguientes: 

 Estudiar las necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional; 

 proponer las relaciones e intercambios con mecanismos internacionales creados para atender 
a los refugiados; 

 aprobar los proyectos de ayuda a los refugiados en el país; y 

 buscar soluciones permanentes a los problemas de los refugiados. 35/ 

La COMAR se ha orientado a la atención y protección de quienes sufren de persecución por motivos 
políticos en sus países de origen, denominando a estos individuos como refugiados, figura que fue 
reconocida como una característica migratoria en la Ley General de Población, en 1996. 

A inicios de la década de los noventa, la crisis económica y la inestabilidad política en América Latina 
se agudizaron y los flujos migratorios hacia México aumentaron, sobre todo aquéllos que cruzaban 
las fronteras en tránsito a los Estados Unidos de América, lo cual colapsó la capacidad de los servicios 
migratorios, por lo que fue necesario crear un órgano, con técnicas y equipamiento para las acciones 
preventivas y operativas del control migratorio, y con mayores facultades e instrumentos para re-
forzar la vigilancia de las fronteras, por lo que se instauró la Dirección General de Servicios Migrato-
rios (DGSM) en la SEGOB. 

                                                             

32/ Artículo 103 de la Ley General de Población que, a partir de una reforma en julio de 1992, se recorrió para convertirse en el artículo 
123, sin que la redacción fuera modificada. 

33/ De acuerdo con la COMAR, se tiene registro que la cifra de refugiados guatemaltecos que solicitaron la protección de México f ue 
de 46,000. Información proporcionada por la COMAR con el oficio núm. COMAR/DAF/083/2017, del 2 de febrero de 2017.  

34/ Diario Oficial, 22 de julio de 1980.  

35/ Información proporcionada por la COMAR con el oficio núm. COMAR/DAF/083/2017, del 2 de febrero de 2017.  
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Como resultado de la estrategia de desarrollo nacional de aquel periodo, basada en el ejercicio de 
la soberanía, de seguridad nacional, de apertura comercial, de fomento cultural y turismo, de de-
fensa de los derechos de los migrantes y de atención a los mexicanos que viajaban al extranjero, en 
octubre de 1993, se ampliaron las funciones de la DGSM con la creación del Instituto Nacional de 
Migración (INM), órgano técnico desconcentrado de la SEGOB, responsable de la planeación, ejecu-
ción, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como de la coordinación con 
las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) que concurrieran 
en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.36/ 

En el periodo 1996-2006, se realizaron distintas reformas a la Ley General de Población para dar 
mayor seguridad jurídica en los trámites y procedimientos migratorios, así como imponer sanciones 
más severas a los traficantes de personas y a los servidores públicos que incurrieran en esta con-
ducta delictiva.37/ Asimismo, se publicó el Reglamento de la Ley General de Población,38/ con objeto 
de regular la entrada y salida de personas al país y las actividades de los extranjeros durante su 
estancia en el territorio nacional; se estableció que la SEGOB, con apoyo del personal de los servicios 
migratorios, podía ejercer las funciones de verificación y vigilancia sobre los extranjeros que se en-
contraran en el país, y se facultó a esa secretaría para crear grupos de protección a migrantes que 
se encontraran en el territorio nacional, procurando el respeto y la protección de sus derechos hu-
manos, con independencia de su nacionalidad o de su situación migratoria, con lo que otorgó al INM 
la atribución para coordinar a los denominados Grupos Beta, para dar asistencia a los migrantes, en 
los que podían participar elementos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 

Para 2001, ambas fronteras de México (sur y norte) comenzaron a considerarse como un tema de 
seguridad nacional por la liberación comercial e integración económica de Estados Unidos con Mé-
xico y las consecuentes restricciones normativas del lado norteamericano; la actividad de la guerrilla 
con la presencia de miembros de grupos del Norte y Centroamérica: la Mara Salvatrucha y la Pandilla 
de la Calle Dieciocho, en la frontera sur de México, así como las limitaciones impuestas por la política 
migratoria estadounidense a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, lo que propició 
instaurar mayores mecanismos de vigilancia y contención. 

En 2002, el Reglamento Interior de la SEGOB (RISEGOB) fue modificado: la COMAR quedó integrada 
a la SEGOB, con adscripción en la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios, cuyas facultades 
se ampliaron y se renombró como la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos.39/  

En 2005, se reformó nuevamente el reglamento para establecer como objeto del INM regular la 
planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como coor-
dinarse con las diversas dependencias y entidades de la APF en la atención y solución de los asuntos 
relacionados con la política migratoria. En ese año, el INM fue reconocido como una instancia de 
seguridad nacional, debido a que tiene la facultad de vigilar la entrada y salida de los extranjeros, 
negar su entrada cuando se estime perjudicial a los intereses nacionales o expulsar a extranjeros en 
caso de que atenten en contra de la soberanía nacional o la seguridad nacional,40/ lo que necesaria-
mente llevó a gestionar los flujos migratorios como una posible amenaza al interés nacional. 

                                                             

36/ Diario Oficial, 19 de octubre de 1993. 

37/ Diario Oficial, 8 de noviembre de 1996 y 4 de enero de 1999. 

38/ Diario Oficial, 14 de abril de 2000. 

39/ Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002. 

40/ Diario Oficial, 18 de mayo de 2005.  
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Con el reconocimiento del INM como instancia de seguridad nacional, la política migratoria asume 
el mismo enfoque, al establecer en el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, 
que “una condición fundamental de la política de seguridad nacional consiste en garantizar el orden 
y la legalidad de los flujos migratorios”, ya que el dinamismo en el desplazamiento de personas se 
convirtió en una presión para las franjas fronterizas en México, lo que propició que en estas zonas 
se presentaran transgresiones a la ley, ya que el crimen organizado realiza sus actividades, afec-
tando, sobre todo en la frontera sur, a los flujos migratorios irregulares. Para atender esta proble-
mática, en ese documento de planeación nacional se incluyó, en el Eje 1. “Estado de derecho y se-
guridad”, el objetivo 14 “Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el res-
peto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los migrantes”, con 
las estrategias 14.1. “Integrar unidades mixtas de policía compuestas por la Policía Federal Preven-
tiva y las policías fronterizas y estatales, para que, con apoyo de las Fuerzas Armadas, garanticen la 
seguridad de los mexicanos y de todos los habitantes de la región fronteriza”, y 14.2. “Crear canales 
para el intercambio de información y estrategias en materia de seguridad fronteriza”.  

En ese contexto, la migración se circunscribió como un asunto de seguridad en las fronteras, en el 
que la prioridad era mantener el control de éstas con la intervención de la policía y de las fuerzas 
armadas, por lo que se considera que el fenómeno migratorio no fue reconocido de manera integral, 
ya que no incluyó los derechos de los migrantes como personas en contexto de movilidad y como 
seres humanos. 

En síntesis, la política migratoria instrumentada por el Estado Mexicano hasta el primer lustro del 
siglo XXI, así como la incluida en la planeación nacional del periodo 2007-2012, había sido coyuntu-
ral, ya que osciló entre los extremos de una frontera cerrada a una abierta a todos o casi todos los 
extranjeros, tomando como criterios de su configuración la protección sanitaria, el impulso a los 
flujos migratorios que favorecieran al desarrollo nacional; una política demográfica, ya sea para in-
crementar o controlar el crecimiento de la población; de seguridad nacional, y, en menor medida, 
de ayuda humanitaria.  

El criterio de seguridad nacional se fortaleció a partir de la emisión de la Ley General de Población 
de 1974, ya que en ella, se criminalizaba a la migración irregular, por lo que se tipificaba como un 
delito que debía ser sancionado penalmente y, aun cuando se reformaron diversos documentos 
normativos que daban fundamento a la política migratoria y se suscribieron tratados y convenciones 
internacionales en la materia, el contenido del marco legal aplicado no tuvo modificaciones integra-
les para atender los cambios trascendentes ligados a la dinámica del movimiento migratorio en Mé-
xico, garantizando los derechos de estas personas sin distingo de su situación migratoria. 

1.2.2. Fortalecimiento de la ayuda humanitaria y descriminalización de la migración (2008-2011) 

En el periodo 2008-2011, la política pública migratoria en México estuvo regulada por la Ley General 
de Población, y tuvo dos modificaciones principales que afectaron la concepción de la atención del 
problema público del incremento de la vulnerabilidad de los migrantes: fortalecer la ayuda humani-
taria a los flujos regulares, mediante la facilitación del reconocimiento como refugiado, y descrimi-
nalizar a la migración de los flujos irregulares. 

En ese lapso, en materia de ayuda humanitaria, el Gobierno Federal retomó las demandas de los 
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas,41/ sobre la necesidad 

                                                             

41/ Se argumenta que los refugiados constituyen un grupo especial dentro del universo de personas que salen de los lugares de donde 
son originarios, ya que su salida es producto de factores externos a su voluntad, y se ven obligados a cruzar fronteras internacio-
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de trabajar en una legislación especializada en el tema de los refugiados, separada de las disposicio-
nes migratorias, en tanto que el reconocimiento de la condición de refugiado constituye una norma 
fundamental del derecho internacional en materia de derechos humanos.42/ 

En consecuencia, en enero de 2011, se promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección Complemen-
taria (LRPC),43/ a fin de otorgar la atención integral a las personas que se han visto forzadas a aban-
donar sus países, principalmente por haber sido objeto de violaciones graves a sus derechos huma-
nos,44/ producto de guerras, abusos sistemáticos a la población civil, de regímenes autoritarios o 
totalitarios, graves estallidos de violencia interna y, en general, por la supresión de las libertades 
fundamentales inherentes a las personas.45/ 

Además de explicitar las obligaciones del Estado Mexicano y señalar mejores prácticas para la aten-
ción de los solicitantes de refugio, la LRPC incluyó el otorgamiento de protección complementaria a 
los extranjeros que, pese a no haber sido reconocidos como refugiados o por no cumplir con los 
supuestos para ello, requieren ser protegidos para no ser devueltos a sus países de origen porque 
su vida, seguridad o libertad se verían amenazadas, o bien porque se encontrarían en peligro de ser 
sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.46/ 

En cuanto a la descriminalización de las personas migrantes de los flujos irregulares, ésta resultó de 
la preocupación del legislativo en cuanto a que en los “últimos años se han exacerbado las hostili-
dades contra las personas migrantes, incrementando las dificultades que encuentran. Las violacio-
nes de sus derechos, la explotación y el abuso ocurren a gran escala, y continúan a pesar de los 
instrumentos nacionales e internacionales que protegen sus derechos”. 47/ 

Desde 2003, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
México evidenció que el artículo 123 de la Ley General de Población era contrario a los compromisos 
internacionales reconocidos por nuestro país, y recomendó al Legislativo “reformar la legislación en 
materia penal, para destipificar las actividades inherentes a la migración, eliminando los tipos pe-
nales que criminalizan al migrante y dejando las sanciones administrativas”.48/ Congruente con la 
recomendación de la ONU, en 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió 
al Congreso mexicano la eliminación del artículo referido, ya que al establecer que el ingreso a Mé-
xico en forma ilegal constituía un delito y al penalizar la inmigración, se aumentaba la vulnerabilidad 

                                                             
nales con el propósito de salvaguardar su vida, seguridad o libertad. Asimismo, además de que su migración es forzada, se encuen-
tra contextualizada en un entorno en que el Estado está imposibilitado para garantizar la protección de sus nacionales, por lo que 
se requiere un marco jurídico especializado. 

42/ Información proporcionada por la COMAR con el oficio núm. COMAR/DAF/083/2017, del 2 de febrero de 2017.  

43/ Diario Oficial, 27 de enero de 2011. 

44/ La CNDH considera como violaciones graves de derechos humanos a aquéllas que refieren hechos violatorios de alto impacto, y 
son las siguientes: privar de la vida, desaparición forzada o involuntaria, tortura, y el trato cruel, inhumano o degradante.  

45/ Exposición de motivos de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en 
Gaceta Parlamentaria, 14 de mayo de 2010. 

46/ Ibid. 

47/ Diario Oficial, 21 de julio de 2008. Exposición de motivos del DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Ley General de Población.  

48/ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Diagnóstico sobre la situación de los 
Derechos Humanos en México 2003, en https://issuu.com/dhpedia/docs/diagn_stico_sobre_la_situaci_n_de_los_derechos_hum, 
consultado el 17 de mayo de 2017. 

https://issuu.com/dhpedia/docs/diagn_stico_sobre_la_situaci_n_de_los_derechos_hum
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de los migrantes extranjeros, lo que, a su vez, ocasionaba condiciones y escenarios que aprovecha-
ban los servidores públicos para cometer abusos en contra de los migrantes indocumentados,49/ por 
lo que, en 2008, el Congreso Mexicano aprobó, por unanimidad, la descriminalización de la interna-
ción de personas indocumentadas en México y, entre otros, suprimió el artículo 123 de la LGP.50/ 

La creación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y las reformas a la Ley General 
de Población constituyeron los fundamentos jurídicos de la política migratoria del Estado mexicano 
para el siglo XXI, la cual, en un contexto de mayor apertura de México a la globalización y la integra-
ción regional, continuó orientada al fortalecimiento de ayuda humanitaria, la protección de los de-
rechos y la seguridad de los migrantes extranjeros, simplificar y ordenar procedimientos para aten-
der la elevada movilidad internacional de personas; contribuir al desarrollo económico, social y cul-
tural de nuestro país, y propiciar una mayor contribución de la autoridad migratoria a la seguridad 
nacional, pública y fronteriza. 

1.2.3. Consolidación del reconocimiento de la migración como un derecho humano (2011-2016) 

El 25 de agosto de 2010, se dio a conocer en el ámbito internacional la noticia sobre 72 migrantes 
extranjeros que habían sido secuestrados por miembros de la delincuencia organizada en el muni-
cipio de San Fernando, Tamaulipas, México, y que, al negarse a trabajar como sicarios a su servicio, 
fueron asesinados. Las autoridades, por medio de un superviviente, tuvieron conocimiento de los 
hechos, pero realizaron una intervención deficiente en el proceso de atención a las víctimas: en la 
integración de la averiguación previa, no se realizaron acciones para impedir el acceso al lugar donde 
se cometieron los delitos y así evitar la pérdida o la manipulación de evidencias relacionadas con los 
hechos, y se dio un tratamiento inadecuado para la preservación de los cuerpos y en la entrega de 
los mismos a sus familiares, ya que el levantamiento de cadáveres fue irregular, lo que motivó que 
12 de las víctimas fueran inhumadas sin haber sido identificadas y, en un caso, un cuerpo fue en-
viado a Honduras, cuando la referencia de la víctima correspondía a un ciudadano de Brasil. Asi-
mismo, se puso en riesgo al testigo, ya que en distintos diarios de circulación local, nacional e inter-
nacional, se divulgaron sus datos personales y los de sus familiares, por una omisión de sigilo de las 
autoridades.51/ 

Este hecho fortaleció el objetivo de atender a los compromisos internacionales adquiridos por Mé-
xico, respecto de instaurar una política migratoria ordenada, humana y segura, que permitiera un 
trato humano y digno a los migrantes. Ante la necesidad de responder institucionalmente a las exi-
gencias de la opinión pública nacional e internacional, que se había manifestado en contra de la 
impunidad frente a la violencia, se promulgó la Ley de Migración,52/ que, de acuerdo con su artículo 
1, tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de los migrantes, en un marco de 
respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.53/  

Este ordenamiento es congruente con la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, ya que 
tiene como eje el respeto y protección de los derechos de los migrantes, a partir de la regulación 

                                                             

49/ Human Rights Watch, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Una evaluación crítica, febrero de 2008, p. 90. 

50/ Diario Oficial, 21 de julio de 2008. 

51/ Recomendación Núm. 80/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Reco-
mendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf, consultada el 7 de junio de 2017. 

52/ Diario Oficial, 25 de mayo de 2011. 

53/ La Ley de Migración se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 y cobró plena vigencia a partir del 13 de 
noviembre de 2012, ya que el Reglamento de la Ley de Migración se publicó el 28 de septiembre de 2012 y entró en vigencia 30 
días después de su publicación. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf


Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 
 

23 
 

del fenómeno migratorio y de la armonización de la legislación nacional con los instrumentos inter-
nacionales que México ha suscrito y ratificado en materia de derechos humanos. 

Con la Ley de Migración y la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se reconoció 
a los migrantes como sujetos de derechos y se fortaleció la protección de esta población, tanto en 
su calidad de personas en contexto de movilidad como seres humanos, independientemente de su 
situación migratoria, además de que se instituyeron las figuras de asilo y refugio como expresiones 
de la ayuda humanitaria otorgada por nuestro país a los migrantes que lo soliciten y que cumplan 
con los requisitos para ello. 54/ 

Las modificaciones legislativas de la política migratoria suscitaron un rediseño institucional en el 
interior de la SEGOB, ya que por medio de reformas a su reglamento,55/ en la Subsecretaría de Po-
blación, Migración y Asuntos Religiosos, se instauró la Unidad de Política Migratoria (UPM); además, 
se adecuaron las atribuciones y estructura del INM. Con este nuevo modelo, la SEGOB definió el 
ejercicio pleno de sus atribuciones de coordinar la política migratoria, de manera tal, que a la UPM 
le corresponde la responsabilidad de formular, monitorear y evaluar la política migratoria, y al INM, 
ejecutarla. 

El enfoque de derechos humanos en la normativa migratoria y la CPEUM también fue incorporado 
en la planeación nacional de la administración gubernamental 2013-2018, en la Meta 5. “México 
con Responsabilidad Global”, en el objetivo 5.1. “Ampliar y fortalecer la presencia de México en el 
mundo”, se incluyeron las estrategias 5.4.4. “Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional 
y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política pública en 
materia migratoria”, en el que se integró la línea de acción “Elaborar un programa en materia de 
migración de carácter transversal e intersectorial, como el instrumento programático para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria”; y 5.4.5. “Garantizar 
los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de protec-
ción complementaria”. Con el fin de atender los objetivos y la línea de acción descritas, y establecer 
las bases para la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, se emitió, por 
primera vez, un programa específico en el tema migratorio: el Programa Especial de Migración 
(PEM) 2014-2018.56/ 

En el diagnóstico del Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018,57/ se señaló que en la 
política migratoria no se cuenta con estrategias y acciones de gobierno que incorporen una visión 
transversal de los principios y normas generales, de acciones concretas en beneficio de las personas 
migrantes extranjeras y de sus familiares. Además, el marco jurídico nacional en materia migratoria 
aún se encuentra desarticulado, y todavía no permite la atención integral del fenómeno migratorio. 

En este documento, se señalaron los aspectos de la política que requieren especial atención para 
recuperar la posición de México como destino seguro para el turismo, las inversiones y los negocios:  

- La necesidad de simplificar los procesos y reducir los tiempos para la entrada y salida de perso-
nas, con estricto respeto a sus derechos; 

                                                             

54/ El reconocimiento de las figuras de asilo y refugio en la constitución dio lugar a la modificación del nombre de la Ley sobre  Refu-
giados y Protección Complementaria, a la cual se adicionó la calidad de asilo y quedó como  Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2014.  

55/ Diario Oficial, 15 de agosto de 2012. 

56/ Diario Oficial, 30 de abril de 2014. 

57/ Diario Oficial, 12 de diciembre de 2013. 
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- Mejorar la eficiencia en el control y verificación migratoria en los puntos de internación. 

- Fomentar la cultura de regulación migratoria con países centroamericanos, que propicie un 
flujo migratorio documentado, ordenado y seguro hacia el país; 

- La débil operación de la política, como consecuencia de que el INM en los últimos años se ha 
debilitado por la corrupción y por la deficiente prestación de servicios, y 

- Los riesgos a los que los migrantes se enfrentan en su tránsito por México, ya que su vulnera-
bilidad los hace susceptibles de ser víctimas del delito o de perder la vida en algún accidente al 
utilizar rutas y medios de transporte altamente peligrosos.  

Al respecto, el documento también señala que por estos motivos se requiere de una reorganización 
institucional del INM, que se dirija a la protección y apoyo a migrantes, y una gestión que propicie 
un flujo migratorio documentado, ordenado y seguro, a partir de acciones coordinadas que favorez-
can el respeto de los derechos humanos. 

Con ese fin, en el PSG 2013-2018, se incluyó el objetivo 4. “Desarrollar políticas integrales de pobla-
ción y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos”, con las 
líneas de acción 4.4. “Proponer y coordinar una política migratoria integral” y 4.5. “Controlar, veri-
ficar y facilitar la movilidad humana”. 

A partir del análisis de documentos normativos y programáticos de la política pública, se identifica-
ron las estructuras operativas relacionadas con la atención de los flujos migratorios regulares e irre-
gulares, que permiten definir cinco componentes, como se presenta a continuación: 

 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 

Componente/ 
subcomponente  

Definición   
Flujo migratorio al que 

atiende 

1. Garantía Conjunto de normas jurídicas y administrativas para dar fundamento y articulación a 
la política. 

Regulares 
Irregulares 

2. Coordinación Participación y colaboración permanente de todas las instituciones del Estado mexi-
cano para la atención del fenómeno migratorio. 

Regulares 
Irregulares 

3. Ordenamiento Funciones gubernamentales para regular el ingreso, estancia y salida de los migrantes 
extranjeros. 
Los subcomponentes son: 

 

  Documentación Atención de trámites migratorios para el ingreso, estancia y salida de los extranjeros, 
mediante la autorización respectiva. 

Regulares 

  Control Registros estadísticos elaborados por las autoridades competentes relacionados con el 
ingreso, estancia, tránsito o salida del territorio nacional de los extranjeros de los flujos 
migratorios regulares. 

Regulares 
 

  Verificación Visitas de supervisión para comprobar que los extranjeros que ingresaron de forma 
regular cumplan con las obligaciones previstas; en caso de detectar irregularidades, 
éstos son presentados en las estaciones migratorias o estancias provisionales para la 
resolución de su situación migratoria o la asistencia para el retorno o deportación.  

Regulares 

  Revisión Mecanismo para identificar y constatar el estatus migratorio de los extranjeros en el 
territorio nacional, que implica los procedimientos de: 

Irregulares 

- Detección.- Programa de revisiones migratorias para identificar los luga-
res en los cuales se encuentran extranjeros en situación irregular en el 
país. 

- Presentación.- Medida dictada para acordar el alojamiento temporal en 
una estación migratoria o estancia provisional de un extranjero que no 
acredita su situación migratoria. 

- Resolución de la situación migratoria.- Implica la regularización de la es-
tancia o la asistencia para el retorno asistido, deportación, refugio o asilo 
de un extranjero que no acredite su situación migratoria. 

4. Promoción Acciones para dar a conocer y difundir obligaciones y derechos de los migrantes. In-
cluye las actividades de capacitación a los servidores públicos que, por sus funciones, 
tienen mayor interacción con ellos. 

Regulares 
Irregulares 

5. Protección Conocer sobre quejas, recursos de quejas e impugnaciones por presuntas violaciones 
a derechos humanos de los migrantes regulares e irregulares; seguimiento a las quejas 
relativas a los servicios migratorios otorgados por el INM, interpuestas por migrantes 

Regulares 
Irregulares 
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de ambos flujos migratorios; localización de migrantes para proporcionarles ayuda hu-
manitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los mi-
grantes sobre sus derechos; alojar a los migrantes en estaciones migratorias y provi-
sionales , para resolver su situación migratorias en condiciones seguras e identificar a 
los migrantes vulnerables y canalizarlos a la instancia competente; verificación de la 
capacidad instalada en los lugares de alojamiento y las condiciones de las mismas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y la Ley de Migración, así como 
con los documentos de la planeación nacional. 

 

Con la Ley de Migración, se logró que en un sólo instrumento jurídico se integrara el marco institu-
cional de la política pública, reconociendo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como auto-
ridad migratoria, encargada principalmente de emitir las visas para el acceso regulado de los extran-
jeros;58/ de la SEGOB, como la responsable de la coordinación entre las distintas autoridades; el INM, 
en su carácter de ejecutor, y otorgó el carácter de autoridades auxiliares en la materia a la Secretaría 
de Turismo (SECTUR), la Secretaría de Salud (SS), la Procuraduría General de la República (PGR), al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y al Instituto Nacional de las Mu-
jeres (INMUJERES). Además, por sus obligaciones de apoyo al INM, se le suma la Policía Federal (PF); 
y, por la trascendencia de su participación como garante de los derechos humanos de los migrantes, 
se adhiere la CNDH como organismo autónomo copartícipe de la política. 

Con base en la CPEUM y en la LM, por su nivel de responsabilidad y actividades, se identificaron a 
esas autoridades y su área de participación en la política migratoria, como se muestra en el esquema 
siguiente: 

 

 

  

                                                             

58/ En el artículo 3°, fracción I, de la Ley de Migración se define como autoridad migratoria “al servidor público que ejerce la potestad 
legal expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de autoridad en materia migratoria”.  
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INSTITUCIONES DEL ESTADO MEXICANO  QUE INTERVIENEN EN LA POLÍTICA MIGRATORIA Y QUE FORMAN PARTE DEL 
ALCANCE DE ESTA EVALUACIÓN 

Componente Autoridades migratorias 

Garantía SEGOB: le corresponde formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las 
fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garanti-
zando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás au-
toridades competentes. (FR y FI) 

Coordinación 

Ordenamiento 

INM: le corresponde realizar trámites de internación; de estancia, regularizaciones 
y de personas físicas y morales que requieren contratar a extranjeros; integrar y 
actualizar el Registro Nacional de Extranjeros; proporcionar a la Unidad de Política 
Migratoria las bases de datos de los registros migratorios; efectuar y coordinar las 
visitas de verificación, y constatar el estatus migratorio de los extranjeros mediante 
visitas de revisión. (FR y FI) 

SRE: es la encargada de la documentación de los migrantes extranjeros que se in-
ternan de forma regular al país, con la emisión de visas. (FR) 

PF: apoya al INM en sus funciones de revisión para constatar la situación migratoria 
de los extranjeros. (FI) 

Promoción 
INM: le corresponde otorgar orientación e información a los migrantes sobre sus 
derechos. (FR y FI) 

Protección 

INM: por medio de los grupos beta, otorga ayuda humanitaria, primeros auxilios, 
rescate, salvamento, asesoría legal y orientación. (FR y FI) 

COMAR: se encarga de la política en materia de refugiados y protección comple-
mentaria de extranjeros migrantes. (FR y FI) 

Componente Autoridades auxiliares 

Promoción 

PGR: capacita a sus agentes en materia de derechos humanos. (FR y FI) 

INMUJERES: capacita a las autoridades migratorias en igualdad de género. (FR y FI) 

SECTUR: difunde información de los trámites y la estancia regular. (FR) 

SS: diseñar y difundir campañas en los lugares destinados al tránsito internacional 
de personas, para la prevención y control de enfermedades. (FR) 

Protección 

PGR: protege a los migrantes víctimas del delito. (FR y FI) 

INMUJERES: atiende a mujeres migrantes. (FR y FI) 

SNDIF: Otorga asistencia social para la protección de niñas, niños y adolescentes no 
acompañados. (FI) 

SS: promueve la prestación de servicios de salud a los extranjeros, sin importar su 
situación migratoria. (FR y FI) 

Componente Organismo autónomo garante de los derechos humanos (CNDH) 

Garantía 
Presenta propuestas de modificaciones normativas y acciones de inconstitucionali-
dad ante la SCJN para asegurar la protección de los derechos humanos de los nacio-
nales y extranjeros en el país. (FR y FI) 

Promoción 
Divulga los derechos humanos y otorga capacitación en la materia a las entidades 
de la APF que lo soliciten. (FR y FI) 

Protección 

Recibe y atiende quejas por violaciones a los derechos humanos. 
Solicita medidas precautorias o cautelares para proteger a las víctimas de violacio-
nes a los derechos humanos. 
Emite recomendaciones a las autoridades correspondientes en los casos en los que 
se comprueban las violaciones a los derechos humanos. (FR y FI)  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917, última modificación el 29 de enero de 2016; 
y con la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2011, última modificación el 21 de 
abril de 2016. 

Siglas: SEGOB: Secretaría de Gobernación; INM: Instituto Nacional de Migración; SRE: Secretaría de Relaciones Exte-
riores; COMAR: Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados; SECTUR: Secretaría de Turismo; SS: Secretaría de 
Salud; SNDIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; INMUJERES: Instituto Nacional de las 
Mujeres; PF: Policía Federal; SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación; APF: Administración Pública Fede-
ral; CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos; FR: Flujos regulares, y FI: Flujos irregulares. 

 

  



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 
 

27 
 

La política migratoria es de carácter federal y requiere de la actuación de diversas dependencias y 
organismos de la Administración Pública Federal para su implementación. La coordinación se refiere 
a la interacción que realizan las autoridades migratorias y auxiliares con los Poderes de la Unión, los 
gobiernos federal, estatales y municipales, la CNDH, organismos de la sociedad civil, organizaciones 
internacionales y con expertos en el tema migratorio, por medio del establecimiento de acuerdos o 
convenios, los cuales son los principales instrumentos para determinar específicamente la compe-
tencia y compromisos de los actores en la atención de cada uno de las aristas del fenómeno migra-
torio, relacionadas con la garantía y protección de los derechos de los migrantes, así como con el 
ordenamiento y la promoción de los servicios migratorios.  

La garantía es el conjunto de normas jurídicas y administrativas mediante las cuales el Estado reco-
noce los derechos de los migrantes, la cual está a cargo de la SEGOB, y constituye el fundamento de 
articulación de la política.  

El INM es la autoridad responsable de la ejecución de la política pública en ambos flujos migratorios, 
y la SRE, desde el ámbito de su competencia, atiende a los migrantes regulares con la expedición de 
visas; mientras que la COMAR se encarga de la política en materia de refugiados y protección com-
plementaria de extranjeros migrantes. 

Para procurar que estas dependencias y entidades de la APF observen el cumplimiento de los dere-
chos humanos en la instrumentación de la política, desde el ámbito autónomo, la CNDH funge como 
instancia de protección a los migrantes de ambos flujos. 

El actor principal es la SEGOB, como responsable de coordinar y definir las directrices que permiten 
la operación y ejecución de la política pública migratoria de forma integral.  

Las autoridades auxiliares y la CNDH tienen injerencia en ambos flujos, con excepción de la PF, que 
participa en la revisión y de los flujos regulares, y la SECTUR, que labora en la difusión de trámites 
para la estancia en el país.  

1.3. Relevancia de la política pública migratoria 

En el mundo, los 10 principales países de destino de los migrantes han sido Estados Unidos, Arabia 
Saudita, Alemania, Rusia, Emiratos Árabes Unidos (EAU), el Reino Unido, Francia, Canadá, España y 
Australia, mientras que las 10 naciones de origen más importantes son India, México, Rusia, China, 
Bangladesh, Pakistán, Filipinas, Afganistán, Ucrania y el Reino Unido. 

Existen cuatro corredores migratorios: Sur-Norte, Norte-Norte, Norte-Sur y Sur-Sur. 

 En el corredor Sur-Norte, los países de destino son Estados Unidos y Rusia, y los de origen son 
México, Kasajistán, China, India y Filipinas.  

 El corredor Norte-Norte está integrado por Ucrania, Rusia, Alemania y Australia, como países 
de destino; y Rusia, Ucrania, Polonia y Reino Unido, como países de origen. 

 El corredor Norte-Sur lo integran Kasajistán, Uzbekistán, México y Turquía, como lugares de 
destino; mientras que Rusia, Estados Unidos, Bulgaria y Alemania son lugares de origen migra-
torio. 

 El corredor Sur-Sur lo componen países de destino tal como Emiratos Árabes Unidos, India, 
Irán, Hong Kong y Pakistán; y los de origen son India, Bangladesh, Afganistán y China. 

Con 12 millones de migrantes en 2015, el corredor de migración más importante del mundo es el 
de México-Estados Unidos. Por su parte, India-EAU se sitúa en el segundo lugar, con casi 3.5 millones 
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de migrantes, seguido por Rusia-Ucrania (3.3 millones) y Rusia-Kasajistán (2.4 millones), según la 
clasificación de las Naciones Unidas. 

Los cuatro corredores migratorios que existen se muestran a continuación: 
 

CORREDORES MIGRATORIOS EN EL MUNDO, 2015 
(Miles de migrantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe Sobre las Migraciones en el Mundo 2015, Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). 

 

En la dirección Sur-Norte, México-EE.UU., nuestro país es el principal corredor migratorio en el 
mundo, y aun cuando la mayoría de los migrantes son de origen mexicano, esta migración también 
se compone de originarios del Triángulo de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador. En 
la dirección Norte-Sur, EE.UU.-México es el tercer corredor migratorio de mayor importancia. Con 
ello, México tiene una relevancia importante como país de origen, tránsito y destino de migrantes, 
al ser un territorio que cuenta con 1.9 millones de kilómetros de superficie continental y 4,301 Km 
de frontera terrestre.59/ 

La frontera terrestre norte, en colindancia con los Estados Unidos de América, tiene una extensión 
de 3,152 Km y la frontera terrestre sur, con Guatemala y Belice, una extensión de 1,149 Km.60/ Es así 
que, por su ubicación geográfica, nuestro país forma parte del corredor migratorio de América del 
Norte (Sur-Norte),61/ el más transitado del planeta, constituyéndose como un país de gran flujo mi-
gratorio con factores de expulsión de migrantes provenientes del sur de su territorio (como son la 
pobreza, la violencia, la desigualdad y el efecto de los desastres naturales) y factores de atracción 
de migrantes, propios de los países ubicados al norte de la frontera: Estados Unidos y Canadá (como 

                                                             
59/ Inegi, en http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T, consultado el 6 de abril de 2017. 

60/ Thomas Lothar Weiss y Pedro Arturo López Chaltelt, México: políticas públicas beneficiando a los migrantes, Ciudad de México, 
Organización Internacional para las Migraciones Misión México, 2011, p. 6. 

61/ De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo, 2013, un corredor migratorio es una ruta de migración entre dos 
países, por lo que la utilizan las personas nacidas en un determinado país, o cuya nacionalidad poseen, para trasladarse a otro país. 

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T
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la posibilidad de conseguir empleo en estos países, la reunificación familiar y mejores oportunidades 
de vida).  

En este contexto, en 2016, México registró 3,645.3 miles de eventos de entradas de extranjeros, 
que corresponden a los flujos regulares, los cuales son identificables y mensurables por tener las 
características de que su ingreso está condicionado a que se haga una solicitud formal y, en caso de 
ser autorizada, su estancia se acredita con una visa, lo que les da la particularidad de ser también 
sujetos potenciales de atención.  

En cuanto a los flujos irregulares, el hecho de pertenecer a la migración indocumentada, aunado a 
condiciones como las de ser mujer o menor de edad, a tener preferencias sexuales, raza o color de 
piel distintos o un bajo grado de educación, y el que transiten por zonas alejadas, los hace poco 
cuantificables y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad que los flujos regulares.  

El caso más apremiante es el de los extranjeros que tienen una situación migratoria irregular, ya que 
constituyen el grupo en riesgo de vulnerabilidad más agredido en nuestro país,62/ toda vez que los 
peligros a que éstos se encuentran expuestos son mayores: suelen transitar por lugares inhóspitos 
y no acuden a las autoridades en caso de requerir ayuda, ya sea por temor a ser expulsados del país 
o porque para ellos la prioridad es llegar a su destino, lo cual los hace más propensos a sufrir acci-
dentes o, incluso, a perder la vida. Asimismo, los migrantes en situación irregular son susceptibles 
de ser víctimas del delito, en particular por parte de la delincuencia organizada, con crímenes que, 
entre otros, incluyen el robo, la extorsión, la explotación laboral, la trata de personas, el trato cruel, 
inhumano o degradante, y el homicidio. 63/ 

Pese a la dificultad para cuantificarlos, la Unidad de Política Migratoria (UPM), de la SEGOB, realiza 
una estimación oficial del número de eventos,64/ a partir de la cantidad de extranjeros presentados 
ante la autoridad migratoria; en 2016 se registraron 186.2 miles de eventos (migrantes irregulares) 
en las estaciones migratorias de México. 

La magnitud del problema que representan los flujos migratorios irregulares, se da porque algunas 
organizaciones civiles estiman que el tránsito de estas personas puede llegar hasta las 400,000 per-
sonas al año. De acuerdo con el ITAM, el volumen del flujo de migrantes centroamericanos en trán-
sito irregular por México hacia Estados Unidos presentó una tendencia incremental desde mediados 
de los noventa hasta 2005, año en que alcanzó el máximo histórico, con un volumen entre 390,000 
y 430,000 migrantes irregulares.65/ Además, las estadísticas muestran que, aproximadamente, de 
los 40.4 millones de inmigrantes que existen en Estados Unidos, 11.1 millones de personas son in-
documentados, y de ellos 6.4 millones son mexicanos, por lo que los 4.7 millones restantes son 
extranjeros de otros países que podrían haber transitado por México. 66/ 

La situación de vulnerabilidad de los migrantes, de ambos flujos, se ve exacerbada cuando los servi-
dores públicos no les otorgan los servicios adecuados para atenuar o suprimir los riesgos a los que 

                                                             

62/ Barrera Solórzano, Luis, La sociedad mexicana y los derechos humanos. Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discrimina-
ción y Grupos Vulnerables, Ciudad de México, UNAM, 2015, p.267. 

63/ Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, CNDH, junio de 2009; Informe Especial sobre secuestro 
de migrantes en México, CNDH, febrero de 2011; Recomendación General Núm. 13/2006 “Sobre la práctica de verificaciones 
migratorias ilegales”, emitida por la CNDH el 15 de noviembre de 2006.  

64/ Se refiere a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. 

65/ Los procesos migratorios en México y Centroamérica: diagnóstico y propuestas regionales, Junio, 2014, ITAM 

66/ Información consultada en https://www.thoughtco.com/datos-basicos-sobre-inmigracion-en-eeuu-1965082, el 23/10/2017. 

https://www.thoughtco.com/datos-basicos-sobre-inmigracion-en-eeuu-1965082
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se enfrentan, o cuando por actos u omisiones son tolerantes de los delitos que se cometen en su 
contra o, en ocasiones, están coludidos con los delincuentes, lo cual, debido a su posición de auto-
ridad, los hace responsables de violaciones a los derechos humanos.67/ 

El Ejecutivo Federal, por medio del Instituto Nacional de Migración (INM), tiene la responsabilidad 
de gestionar el fenómeno migratorio de manera integral. La atención de los flujos migratorios regu-
lares, en cuanto a la resolución de los trámites, el control del ingreso y la salida de extranjeros, y la 
verificación del cumplimiento de sus obligaciones según su condición de estancia en el país; y, de 
los flujos migratorios irregulares, por medio de la revisión (detección, presentación y resolución de 
la situación migratoria), actividad que debe desarrollarse en un marco de respeto, protección y sal-
vaguarda de los derechos humanos de los extranjeros independientemente de su situación migra-
toria.  

El Gobierno Federal incluyó en los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa 
Sectorial de Gobernación (PSG) 2013-2018, así como del Programa Especial de Migración (PEM) 
2014-2018, las principales problemáticas ligadas a la política migratoria:  

1. Para los flujos migratorios regulares, la limitada infraestructura para el control de entradas y 
salidas de extranjeros, así como una deficiente gestión migratoria que no logra facilitar el flujo 
migratorio. 

2. Para los flujos migratorios irregulares, los riesgos y agresiones a los migrantes en su tránsito 
por el país y en el retorno a sus países de origen, tales como el tráfico y trata de personas, 
discriminación, accidentes, robos y muerte. 

A partir de los documentos normativos y programáticos, se identificaron los objetivos, estrategias y 
líneas de acción para cada flujo migratorio, como se muestra a continuación: 

                                                             

67/ Ibid. 
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DISPOSICIONES NORMATIVAS Y PROGRAMÁTICAS RESPECTO DE LOS FLUJOS REGULARES E IRREGULARES 

Componente Flujo Regular Flujo Irregular 

D
is

eñ
o

 n
o

rm
at

iv
o

 

Garantía 

La LCNDH Indica que la CNDH tiene la facultad de proponer a las diversas autoridades del país que, en el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de 
disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que a juicio de la comisión redunden en una mejor protección de los derechos humanos. 
Al INM le corresponde la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida la SEGOB, la Ley de Migración y su Reglamento, así como de las Leyes Supletorias 
aplicables. 
A la SRE le corresponde promover la suscripción de acuerdo bilaterales que regulen el flujo migratorio 

A la SRE le corresponde promover la suscripción de instrumentos internacionales en materia de retorno asistido de mexicanos y extranjeros. 

Coordinación La aplicación de la LM le corresponde a la SEGOB, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la APF.  
A la SEGOB le corresponde formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, garantizando en términos de 
ley la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes. 

 LM. La SEGOB, en coordinación con la SRE, promueve y suscribe instrumentos internacionales en materia 
de retorno asistido de extranjeros; dicta los Acuerdos de readmisión, y suscribe convenios de colabora-
ción y concertación con las dependencias y entidades de la APF, de las entidades federativas o municipios, 
con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, con el objeto de que participen en la 
instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes.  
El INM coordina la operación de los grupos de atención a migrantes en territorio nacional.  
La PGR suscribe convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y persecu-
ción de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes. 

Ordenamiento Los criterios para emitir visas serán establecidos en el reglamento de la LM, y los 
lineamientos serán determinados, en conjunto por la SEGOB y la SRE, privilegiando 
que se otorgue facilidades en la expedición de visas. 
La LSRPCAP señala los mecanismos para el ingreso, y las obligaciones para las au-
toridades y extranjeros, para regular el ingreso en el supuesto de reconocimiento 
de refugiado, asilado o la protección complementaria. 

LM y su Reglamento. Se hará inspección en lugares en los que se presuma la presencia de personas que 
pudiesen haber ingresado sin la documentación pertinente. Se establecen las generalidades para la pre-
sentación de migrantes en estancias provisionales y estaciones migratorias. Se establecen las sanciones 
a las que serán sujetas las personas que incumplan con los requisitos de estancia. 
LGPSEDTP. La SEGOB intervendrá para que el migrante víctima del delito de trata de personas en el país, 
que cuente o no con documentación, sea sujeto de repatriación o refugio. 

Los LGEV indican los requisitos y procedimientos que se deberán aplicar para la 
atención a las solicitudes de visa ordinaria en las oficinas consulares de México o 
en las oficinas de atención a trámites del INM. 
El AMCTM establece los mecanismos, plazos y responsables para la atención de 
trámites migratorios por parte del INM. 
Los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios (LTPM) establecen 
los mecanismos, plazos y lugares habilitados para la atención de trámites migrato-
rios por parte del INM. 
El RISEGOB señala la obligación de la SEGOB de investigar si los extranjeros cum-
plen con las obligaciones migratorias establecidas. 

LM. Las estaciones migratorias, a cargo del INM, deberán cumplir al menos lo siguiente: I) asistencia mé-
dica, psicológica y jurídica; II) atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado; III) 
mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física del extranjero, a hombres 
y mujeres, manteniendo a los niños preferentemente junto con su madre, padre o acompañante; IV) 
promover el derecho a la preservación de la unidad familiar y, V) garantizar el respeto de los derechos 
humanos del extranjero presentado. 

Corresponde a las autoridades migratorias, por medio de la SEGOB, llevar y man-
tener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros. 

El ANFEM regula la organización y el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisio-
nales del INM. Además, se detallan los servicios que deberán otorgar las autoridades a aquellas personas 
que se encuentren alojadas en esta infraestructura. 

Promoción La LM señala que los servidores públicos del INM están obligados a someterse al proceso de certificación, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia, para lo cual deberán 
cursar y aprobar formación, capacitación y profesionalización, impartidos mediante el Servicio Profesional de Carrera Migratoria. 
A la SECTUR le corresponde difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la internación, tránsito, estancia regular y salida de los extranjeros que 
pretendan visitar el país.  
LCNDH. La CNDH tiene la atribución de promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional. 
RISEGOB. La COMAR tienen que implementar programas para la difusión y promoción de los derechos humanos de los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados 
y extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria. 
LCNDH. Establece el ámbito de acción del órgano garante de los derechos humanos en el país, y determina que éste tendrá competencia en todo el territorio nacional, para promover y divulgar 
de los derechos humanos. 

Continúa… 
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Continuación… 

Componente Flujo Regular Flujo Irregular 
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Protección El objeto de la LM es regular lo relativo al ingreso, salida de (…) extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco 
de respeto y protección, salvaguarda de los derechos humanos (…). 
En la LM se señala que Independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho al debido proceso, así co mo a presentar quejas en materia de derechos humanos (…). 

LM y el RLM. Hacen explícito el derecho de toda persona al libre tránsito; se reco-
noce que la situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus 
derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios 
internacionales. 
RLRPC. Versa sobre el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de 
refugiado, mismo que es aplicable a todo extranjero que se encuentre en territorio 
nacional. 

LGPSEDTP. Regula en materia de asistencia y protección de víctimas, ofendidos y testigos en materia de 
trata de personas, sin distingo de su situación migratoria.  
ANFEM. Regula la organización y el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisiona-
les del INM. Además, se detallan los servicios que deberán otorgar las autoridades a aquellas personas 
que se encuentren alojadas en esta infraestructura. 
ALPM. Establece los procedimientos y programas para garantizar una debida atención y protección a los 
migrantes, especialmente aquellos que enfrentan situaciones de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus 
derechos humanos e independientemente de su situación migratoria y nacionalidad.  
ANFEM. Se establecen los derechos de personas extranjeras presentadas en las estaciones migratorias y 
estancias provisionales. 
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Componente Flujo Regular Flujo Irregular 
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Garantía Impulsar la creación de regímenes migratorios legales, seguros y ordenados. 
Facilitar los flujos migratorios ordenados, seguros y ágiles. 
Fortalecer la seguridad de nuestras fronteras mediante lineamientos claros sobre ingre-
sos de extranjeros a México. 

Conducir una política migratoria sustentada en el respeto a los derechos humanos. 

Promover sugerencias a las diversas autoridades del país que promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, además de prácticas administrativas, que a 
juicio de la CNDH redunden en una mejor protección de los derechos humanos. 

Coordinación Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política migratoria. 
Promover la coordinación de los distintos actores que intervienen en la atención del fenómeno migratorio.  
Desarrollar políticas integrales de migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos.  
Asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la Administración Pública Federal.  
Crear protocolos interinstitucionales para la identificación y atención de casos de separación familiar que coadyuven a la reunificación familiar. 

Ordenamiento Simplificar los procesos para la gestión migratoria de las personas que arriban o radican 
en México.  
Integrar y homologar los sistemas electrónicos para optimizar los trámites y servicios 
migratorios. Impulsar el registro de entradas, salidas y estancia en el país, en todas las 
etapas de la administración migratoria, así como a víctimas de los delitos de tráfico y 
trata de personas. 

Eficientar los protocolos utilizados para llevar a cabo revisiones migratorias, respetando en todo mo-
mento los derechos humanos de los migrantes. 
Coordinar, evaluar y vigilar la adecuada aplicación de la normativa en las estaciones migratorias, con el 
propósito de garantizar una estancia y trato dignos para los extranjeros durante su permanencia.  
Realizar acciones y visitas de supervisión en estaciones, casas o albergues migratorios, así como a luga-

res de tránsito de personas migrantes. 
Promoción Promover la profesionalización, sensibilización, capacitación y evaluación del personal que labora en las instituciones involucradas en la atención de migrantes y sus familiares. 

Evaluar permanentemente a los servidores públicos para garantizar la separación y sanción del personal que incurre en actos de corrupción y faltas de ética profesional. 
Consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria. 
Instrumentar programas de capacitación a las autoridades migratorias orientadas a la identificación de víctimas de trata de personas. 

Promover la convivencia armónica entre la población extranjera y nacional. 
Combatir la discriminación a los migrantes. 
 

Desarrollar y difundir campañas de prevención de la violencia contra migrantes. 
Implementar un plan integral de promoción en materia de derechos humanos de migrantes. 
Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración. 

Protección Fortalecer mecanismos para investigar y sancionar a los funcionarios públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos como la trata, extorsión y secuestro de 
migrantes. 
Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño a las personas migrantes.  
Asegurar la reparación del daño y la atención integral a víctimas. 
Elaborar, difundir y promover la aplicación de una guía de atención a víctimas u ofendidos para las entidades federativas.  
Instrumentar estrategias intersectoriales para la atención y protección de mujeres y niñas migrantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro. 
Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de migrantes víctimas de tráfico, trata y secuestro, con acciones diferenciadas por género, edad y etnia. 

 Coordinar, evaluar y vigilar la aplicación de la normativa en las estaciones migratorias, con el propósito 
de garantizar una estancia y trato dignos para los extranjeros durante su permanencia.  
Fortalecer medidas alternativas al alojamiento de las personas extranjeras en estaciones migratorias, 
en particular para personas en situación de vulnerabilidad.  
Realizar acciones y visitas de supervisión en estaciones, casas o albergues migratorios, así como a luga-
res de tránsito de personas migrantes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Migración (LM), Ley General de Población (LGP), Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LSRPCAP), Ley General 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (LGPSEDTP), Reglamento de la Ley 
de Migración (RLM), Reglamento de la Ley General de Población (RLGP), Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RIESGOB), Lineamientos Generales para la Expedición 
de Visas (LGEV), Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del INM (AMCTM), Acuerdo por el q ue se emiten las Normas para el Funcionamiento 
de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM (ANFEM); y con base en los planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; programas nacionales de 
Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018; programas sectoriales: Gobernación 2007-2012 y 2013-2018; Relaciones Exteriores 2007-2012 y 2013-2018, y con las Bases del Plan 
Estratégico Institucional 2016-2019 de la CNDH. 
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En relación con lo anterior, este informe de evaluación de la política pública migratoria retoma, 
como puntos de análisis, los flujos regulares y los flujos irregulares, en los componentes de la política 
pública migratoria, de coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección. 

En este marco, México enfrenta retos para coordinar a las instituciones que participan en el diseño 
e instrumentación de la política migratoria; garantizar un marco jurídico nacional armonizado para 
su regulación; ordenar la movilidad de los flujos migratorios; promover el respeto de sus derechos, 
por medio de la difusión y la capacitación de las autoridades, y proteger a los extranjeros víctimas 
del delito y de abusos de autoridad. 

1.4. Conclusión capitular  

En conclusión, un migrante es la persona que cruza las fronteras de los Estados y se moviliza por los 
países del mundo por distintos motivos, ya sea para cambiar de residencia, buscar mejores condi-
ciones de vida (económica, social o cultural), o escapar de factores adversos a su desarrollo humano, 
tales como pobreza, degradación ambiental, violencia, entre otros. 

Tomando en cuenta las dinámicas y la movilidad de los migrantes, se reconocen dos tipos de flujos: 
regulares e irregulares. Los primeros corresponden a los extranjeros que cumplen con los requisitos 
que se establecen para su ingreso al país, por medio de canales legales y reconocidos; y los segun-
dos, se encuentran irregulares o indocumentados en territorio nacional, ya sea porque infringen las 
normas de admisión (ingresar ilegalmente), o bien, haber ingresado legalmente pero su documen-
tación migratoria se utilizó para realizar actividades no autorizadas o venció y no realizaron las re-
novaciones o trámites correspondientes para mantener su condición de estancia regular en el país. 

La importancia y complejidad de la política migratoria en México radica en que el país es integrante 
de uno de los principales corredores migratorios en el mundo, el Sur-Norte, en el cual llegan y tran-
sitan miles de migrantes anualmente, con el objetivo principal de llegar a los Estados Unidos, en la 
búsqueda de mejores condiciones económicas.  

Los migrantes, regulares e irregulares, por ser extranjeros, están expuestos a discriminación, falta 
de acceso a servicios públicos, abusos de las autoridades y otros actos que pueden lesionar su inte-
gridad física o moral y violentar sus derechos humanos. Esta vulnerabilidad se incrementa para los 
flujos irregulares, debido a que, por no querer tener contacto con las autoridades migratorias para 
no ser devueltos a su país de origen, transitan por lugares inhóspitos, de difícil acceso e inseguros 
por el peligro de violencia y delincuencia. 

En 2016, ingresaron a nuestro país 3,645.3 miles de eventos de extranjeros de los flujos irregulares, 
que acreditaron su estancia y fueron identificables; y se estima que ingresaron 186.2 miles de even-
tos de extranjeros en forma irregular, ya que ésta es la cifra estimada con los registros que se tuvie-
ron para ese año en las estaciones migratoria y estancias provisionales de aquellos que tuvieron 
algún contacto con las autoridades migratorias. El tránsito de estas personas puede llegar hasta las 
400,000 al año, sin considerar a aquellos que han llegado subrepticiamente a los Estados Unidos -
4.7 millones de extranjeros de otros países- que podrían haber transitado por México. 

La evolución de la política migratoria en México se dio en tres etapas: la primera de 1821 a 2007, en 
la que la migración transitó de la coyuntura poblacional a la de seguridad nacional, debido al incre-
mento de la violencia en las fronteras norte y sur, causada principalmente por las guerrillas en las 
fronteras y las limitaciones de la política migratoria estadounidense, a partir de los atentados a ese 
país el 11 de septiembre de 2001. La segunda etapa, a partir de la descriminalización de la migración 
irregular en 2008, la emisión de la Ley de Migración y la promulgación de la reforma constitucional 
de derechos humanos en 2011, con las que por lo que la política migratoria transitó a un enfoque 
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garante de los derechos de los migrantes, además de motivar la modificación de la estructura ope-
rativa de las instituciones involucradas, así como su inclusión en los compromisos de la planeación 
nacional para el periodo 2013-2018. La tercera etapa, de 2011 a 2016, con un cambio en la orienta-
ción de la política, tendiente a garantizar, promover y proteger los derechos de los migrantes, en su 
condición de personas en contexto de movilidad y como seres humanos, así como en regularizar los 
flujos migratorios. 

Con ese nuevo enfoque, la institución responsable de la regulación y coordinación de la política 
migratoria, primordialmente, es la SEGOB, por medio de la Subsecretaría de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos y su Unidad de Política Migratoria, en tanto que la ejecución de ésta se determinó 
a cargo del INM, con la implementación del ordenamiento, promoción y protección de los migrantes 
extranjeros, y la COMAR promueve mecanismos de ayuda humanitaria a los migrantes regulares 
con el asilo o refugio; además, la SRE es una autoridad migratoria con competencia en cuanto a la 
documentación de los migrantes extranjeros; la PF apoya al instituto en la revisión de la situación 
migratoria, y la protección, es una actividad sustantiva en la que participan la PGR, con la atención 
de extranjeros víctimas del delito; la CNDH, en la atención de víctimas de violaciones a los derechos 
humanos; la SS, en la atención médica a migrantes y difusión de esos servicios, y el INMUJERES y el 
SNDIF, en la atención a grupos vulnerables de forma auxiliar. 

A continuación se muestra la delimitación de los alcances temporal, temático y administrativo de la 
evaluación: 
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2. Problema público de la política migratoria 

La conceptualización del fenómeno migratorio en México, en sus tres grandes facetas, tuvo como 
eje la identificación de una problemática particular al contexto nacional, derivado de la información 
contenida en los documentos oficiales del Gobierno Federal, como justificación para la implemen-
tación de la política pública migratoria en el periodo 2011-2016. 

2.1. Convergencias y problemáticas asociadas al fenómeno migratorio 

La convergencia de la política pública está en la aplicación de soluciones a problemas similares que 
se viven en países distintos, por lo que se podría considerar como la adopción de buenas prácticas 
internacionales, en la que una nación implementa políticas que han obtenido resultados satisfacto-
rios en otros países, ajustadas para la atención de un problema común a su población.  

En este sentido, a continuación, se expone la problemática migratoria como un asunto global, y su 
definición en diversos acuerdos internacionales, los cuales han sido divulgados y apropiados por 
naciones como México, ya que posee fronteras que conforman el corredor migratorio más concu-
rrido del mundo.  

El principal objetivo en esta sección es conocer la problemática migratoria desde su abordaje en el 
ámbito internacional, y, posteriormente, exponer la definición oficial establecida por el Gobierno 
Federal, así como identificar a la población en territorio mexicano que es propensa a los efectos del 
fenómeno migratorio, por lo que se referirá a la cualificación y cuantificación de los flujos regulares 

DELIMITACIÓN DE LOS ALCANCES TEMPORAL, TEMÁTICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EVALUACIÓN 

Alcance temporal 

Hito de la política pública En 2011, se promulgó la Ley de Migración y se reformó la constitución en materia de derechos 
humanos, con lo cual la política migratoria transitó de un enfoque de seguridad nacional a uno 
que enfatiza la garantía de los derechos de los migrantes, como personas en contexto de movili-
dad y como seres humanos, y también motivó la modificación de la estructura operativa de los 
entes involucrados en la política, así como su inclusión en la planeación nacional del periodo 2013-
2018. 

Periodo de revisión 2011-2016 

Alcance 
temático 

Implementación 

Componente Subcomponente 

C
o

o
rd

in
ac

ió
n

 Coordinación 

Garantía Diseños de la política pública 

Ordenamiento Documentación Control Verificación Revisión 

Promoción Capacitación Difusión 

Protección 
 

Resultados Prevención Atención Percepción 

Alcance admi-
nistrativo 

Autoridades migra-
torias 

 Secretaría de Gobernación (SEGOB) 

 Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 

 Instituto Nacional de Migración (INM) 

 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

Autoridades auxilia-
res 

 Secretaría de Turismo (SECTUR) 

 Secretaría de Salud (SS) 

 Procuraduría General de la República (PGR) 

 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) 

 Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) 

 Policía Federal (PF) 

Autoridad autó-
noma garante de los 
derechos humanos 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
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y la estimación de los flujos irregulares de migrantes que se internan al país, con base en las esta-
dísticas oficiales de la SEGOB, y los datos que recaba y procesa para su uso el INM y las encuestas 
del INEGI. 

2.1.1. La problemática migratoria desde el ámbito internacional 

En el contexto internacional, se destaca la tendencia antagónica a escala mundial, que impacta so-
bre las sociedades de los países de origen como los de destino, y produce efectos positivos y nega-
tivos. Esta tendencia se vincula con las situaciones de restricción migratoria, que derivan en acciones 
de un gobierno para evitar flujos migratorios no deseados hacia y desde sus fronteras. Este tipo de 
medidas se relaciona con los flujos regulares e irregulares, ya que el cumplimiento de los requisitos 
del país de destino, los controles migratorios, la discriminación, la exclusión y la persecución, entre 
otros, producen situaciones restrictivas que tienden a proponer la selección de migrantes para per-
mitir el acceso al país.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano principal y autónomo de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los de-
rechos humanos. Ésta postuló que la movilidad humana, como fenómeno multicausal, implica que 
las personas migren por razones de índole económica, social, política o ambiental. Esa comisión 
refiere que otros factores de expulsión son: la violencia ejercida por actores estatales y no estatales, 
conflictos armados, desigualdad, pobreza, inseguridad y discriminación. En contraste, los factores 
de atracción que promueven la migración son, entre otros, la posibilidad de tener mayor seguridad 
humana, menor violencia y criminalidad, y mayores oportunidades de empleo y servicios. 68/ 

La CIDH identificó que múltiples Estados han regulado la migración internacional, por medio de po-
líticas, leyes y prácticas que contradicen directamente los derechos humanos de las personas mi-
grantes y sus familias. A su vez, en varios de ellos se han desarrollado normas y mecanismos de 
carácter internacional, regional y bilateral, con lo que, por la existencia de diversos marcos norma-
tivos, foros e instituciones, se ha ocasionado una falta de coherencia en la gobernanza mundial, 
regional y nacional de la migración internacional, lo que coloca al migrante en una situación vulne-
rable por desconocimiento de las reglas. 

Para los flujos migratorios regulares e irregulares, la situación de vulnerabilidad ha sido amplia-
mente reconocida internacionalmente, debido a que, al no ser originarios del país en el que se en-
cuentran, son víctimas de diversas violaciones a sus derechos humanos por ser sujetos a delitos, 
malos tratos, actos de discriminación, racismo y xenofobia. Este entorno es identificado como el 
principal problema al que se enfrentan estos flujos, y se requiere contrarrestarlo con el estableci-
miento de diferentes resoluciones, acuerdos y políticas coordinadas, principalmente en los países 
en los que se presenta con mayor fuerza el fenómeno migratorio. 69/ 

En la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Mi-
gratorios y de sus Familiares, realizada en 1999, se identificó como principal problemática la ausen-
cia de reconocimiento y respeto de los derechos de los migrantes regulares e irregulares, como 
personas en contexto de movilidad y de sus derechos humanos en todas partes del mundo, por lo 

                                                             
68/ Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Derechos humanos de los migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de 

trata de personas y desplazados internos: normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos , 2015, p. 
12. 

69/ Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Derechos Humanos de los Migrantes y Otras Personas en el Contexto de la 
Movilidad Humana en México, 2013, pp. 41-42.  
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que se requieren acciones que promuevan una atención internacional apropiada, divulgada y esta-
blecida para todos los países.70/ 

Una de las aristas que agravan la vulnerabilidad de estos flujos de migrantes son: la dificultad que 
representa su fallida comunicación, como producto del desconocimiento tanto del idioma propio 
del país al que se internan como de su cultura y costumbres locales; la falta de representación polí-
tica, que le impide ejercer plenamente sus derechos económicos, sociales y culturales, y los obs-
táculos para obtener documentos de identidad y acceder a recursos judiciales efectivos en caso de 
violaciones a sus derechos humanos.  

Para ambos flujos migratorios, los organismos internacionales reconocen como el principal pro-
blema que debe atender toda política migratoria, los agravios en contra de los derechos humanos 
de los migrantes, lo cual es resultado de la vulnerabilidad de esa población al ingresar, permanecer, 
transitar o salir del territorio nacional y que la hace susceptible de ser víctimas del delito, violaciones 
de derechos humanos, malos tratos, discriminación y abusos por parte de las autoridades migrato-
rias y policiacas.  

La situación de vulnerabilidad de los migrantes tiene efectos más graves en aquellos reconocidos 
como flujos irregulares, al ser víctimas potenciales de arrestos arbitrarios y a la ausencia del debido 
proceso; de expulsiones colectivas; de discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales; de 
condiciones de detención infrahumana; de apremios ilegítimos por parte de autoridades migratorias 
y policiacas, y una completa indefensión cuando son expuestos a condiciones de explotación por 
parte de empleadores sin escrúpulos. Estas situaciones que se han agravado como consecuencia del 
abordaje internacional del fenómeno migratorio, ya que las políticas adoptadas por muchos Estados 
se han enfocado en la protección de la seguridad nacional, más que en la de los derechos humanos.  

La causa del fenómeno migratorio para ambos flujos se ubicó como multifactorial: fallas en el orde-
namiento para el ingreso regular, pobreza, desigualdad, falta de oportunidades laborales, conflictos 
armados y discriminación, entre otros, lo que hace patente que los migrantes viven en condiciones 
de vulnerabilidad. 

2.1.2. Población potencial relacionada con el problema público 

Para acercarse a la problemática del tema migratorio, es primordial identificar y diferenciar las ca-
racterísticas de la población migrante en función de los flujos de movilidad, por medio de los cuales 
ingresan, permanecen, transitan o salen de territorio nacional.  

La clasificación mundial de los flujos migratorios se divide en dos: los regulares, que ingresan de 
manera legal al país y, por tanto, tienen facilidades para ejercer y exigir sus derechos, y su movilidad 
es más segura, y los flujos irregulares, que al no contar con documentos que legalicen su estancia 
en el país, se movilizan por lugares inhóspitos y se exponen a riesgos que pueden llevarlos a sufrir 
accidentes, ser agredidos por la delincuencia, agraviados en sus derechos humanos por las autori-
dades, e incluso pueden perder la vida. A lo anterior, se suma la predisposición de los migrantes 
irregulares de alejarse de las autoridades del país en el que se encuentran o evitar su cercanía, de-
bido a la expectativa de ser detenidos y deportados a su país de origen.  

La gran movilidad de personas a nivel mundial requiere de estadísticas sistematizadas, que den 
cuenta de los distintos flujos de personas que llegan a México y salen de él, por diversos motivos y 
en diferentes condiciones migratorias, así como de los que deciden establecerse en el país. 

                                                             
70/ Presidencia de la República, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios 

y de sus Familiares, Preámbulo, México, 1999.  
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El INM concentra los registros administrativos obtenidos en los diversos puntos de internación, ofi-
cinas y estaciones migratorias de las delegaciones federales y oficinas centrales, datos con los que 
la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) produce estadísti-
cas primarias sobre las tendencias, magnitudes y características de los flujos de personas en con-
texto de migración en México, así como de las acciones de protección a migrantes. 

Con el fin de entender las diferencias entre esos flujos migratorios, a continuación, se presentan las 
características y estadísticas disponibles sobre esa población. 

Flujos regulares 

Se integran por los migrantes que pueden ser cuantificados, debido a que su ingreso está sujeto a 
que hagan solicitud formal y, en caso de ser autorizada, debe acreditarse por medio de una visa.71/ 
De acuerdo con la Ley de Migración, éstos pueden tener las condiciones de estancia siguientes: 

 
CONDICIONES DE ESTANCIA DE LOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN A MÉXICO EN LOS FLUJOS REGULARES  

Condición de estancia Concepto 

Visitantes sin permiso para 
realizar una actividad re-
munerada 

Extranjeros con permiso para transitar o permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a 
ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar actividades sujetas a una remu-
neración en el país. 

Visitante por razones hu-
manitarias 

Corresponde a los extranjeros ofendidos, víctimas o testigos de algún delito cometido en territorio nacional; a las niñas, 
niños o adolescentes migrantes no acompañados; y a los solicitantes de asilo político, de reconocimiento de la condi-
ción de refugiado o de protección complementaria.* 

Trabajadores fronterizos Son los extranjeros nacionales de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos comparten límites territoriales 
que tienen autorización para permanecer hasta por un año en las entidades federativas que determine la SEGOB. El 
visitante trabajador fronterizo contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la acti-
vidad relacionada con la oferta de empleo existente y con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces 
lo desee. 

Visitantes con permiso de 
actividad remunerada 

Corresponde a los extranjeros que cuentan con una oferta de empleo, con una invitación por parte de alguna autoridad 
o institución académica, artística, deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o venga a desem-
peñar una actividad remunerada por temporada estacional, en virtud de acuerdos interinstitucionales con entidades 
extranjeras, para permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta días, 
contados a partir de la fecha de entrada. 

Extranjeros residentes 
temporales en México 
 

Son los extranjeros con autorización para permanecer en el país por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibi-
lidad de obtener un permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, con derecho a entrar y salir del 
territorio nacional cuantas veces lo deseen y con derecho a la preservación de la unidad familiar 

Extranjeros residentes per-
manentes en México 

Son los extranjeros con permiso para permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada el 25 de mayo de 2011, última reforma el 21 de abril de 
2016. 

* La protección complementaria refiere a la protección que la SEGOB otorga al extranjero que no ha sido reconocido como 
refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se encontraría 
en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

 

De los flujos regulares, en 2016, se tenía cuantificado 3,645,330 de eventos de migrantes, que fue-
ron contabilizados por la Unidad de Política Migratoria como el número de entradas según su con-
dición de estancia, como se muestra a continuación: 

 

  

                                                             

71/ De acuerdo con el artículo 3, fracción XXXI, de la Ley de Migración, la visa es la a autorización que evidencia la acreditación de los 
requisitos para obtener una condición de estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o  
adjunta a un pasaporte u otro documento. 
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EVENTOS DE MIGRANTES DE LOS FLUJOS REGULARES EN MÉXICO POR CONDICIÓN DE ESTANCIA, 20161/ 

(Migrantes) 

Año/ 
Condición de 

estancia 

Otros visitantes 
sin permiso de 

actividad remu-
nerada2/ 

Visitante por ra-
zones humanita-

rias 

Visitante con 
permiso de acti-
vidad remune-

rada 

Trabajadores 
fronterizos3/ 

Extranjeros resi-
dentes tempora-
les en México4/ 

Extranjeros re-
sidentes per-
manentes en 

México5/ 

Total 

2016 3,061,079  5,996  1,048  53,431 289,026  234,750  3,645,330  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, en http://www.politica-
migratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica, consultada el 10 de octubre de 2017. 

1/ Las cifras se refieren a eventos, debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión.  

2/ A partir de noviembre de 2012, incluye a los visitantes con fines de adopción y otros visitantes no remunerados , en 
términos del artículo 52, Fracción I y VI de la Ley de Migración y del artículo 129 de su Reglamento; cuyo motivo de 
estancia es diferente a turismo o negocios. 

3/ A partir de noviembre de 2012 la información incluye a los documentados con la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronte-
rizo, en los términos del artículo 52, Fracción IV de la Ley de Migración; del artículos 134 y 136 de su Reglamento y los 
artículos 75,76 y 77 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 

4/ A partir 2013, incluye a extranjeros con una tarjeta de residente temporal, en términos del artículo 52, Fracción VII y VIII 
de la Ley de Migración y artículo 138 de su Reglamento y de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios; 
así como a los que aún cuentan con tarjeta vigente de No Inmigrante. 

5/ A partir de 2013, incluye a extranjeros con tarjeta de residente permanente, en términos del artículo 52, Frac. IX de la 
Ley de Migración y artículo 139 de su Reglamento y de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios; así 
como de los que aún cuentan con tarjeta vigente de inmigrado, asilado político o inmigrantes, según el artículo 44 de los 
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, el mayor número de entradas al país correspondió a eventos 
migrantes cuya condición de estancia fue de “otros visitantes sin permiso de actividad remunerada”, 
lo cual representó el 84.0% del total de eventos de migrantes, mientras que el menor número de 
entradas fueron de personas que ingresaron al país por razones humanitarias, lo cual representó el 
0.2%. 

Lo anterior indica que la razón principal por la que los migrantes se encuentran en el país es por una 
situación de tránsito o permanencia temporal, ya que tienen autorizado transitar o permanecer en 
territorio nacional por un tiempo ininterrumpido, pero no puede ser mayor a 180 días contados a 
partir de la fecha de entrada. 

En 2011, el número de eventos de migrantes regulares en México fue de 761.4 miles de eventos, 
cifra que se incrementó para 2016 en 378.8%, como se muestra a continuación:  

 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, en http://www.politicamigra-
toria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica, consultada el 18 de mayo de 2017. 

 

De acuerdo con la SEGOB y el INM, el incremento de los flujos regulares concierne básicamente a 
que aumentó considerablemente el número de “personas sin permiso de actividad remunerada”, 
que corresponde a extranjeros que pueden transitar o permanecer en territorio nacional por un 
tiempo ininterrumpido no mayor a 180 días, contados a partir de la fecha de entrada, los cuales no 
tienen permiso para trabajar por un pago. 
Este número de eventos se triplicó de 2014 a 2016, posiblemente como resultado de la apertura de 
las autoridades migratorias para que permanezcan en el país, en tanto realizan las gestiones corres-
pondientes del permiso de trabajo, y a la implementación de medidas de facilitación para que viajen 
a México sin necesidad de obtener una visa mexicana.   
El incremento de la participación de los migrantes por la condición de estancia señalada, se presenta 
en la siguiente gráfica: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, en http://www.politica-

migratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica, consultada el 18 de mayo de 2017, e información proporcionada por la 
COMAR, mediante el oficio núm. COMAR/DAF/083/2017 del 2 de febrero de 2017. 

1/ Para el caso de las condiciones de estancia de visitante con permiso de actividad remunerada y visitantes por razones 
humanitarias, debido a que su participación osciló entre 0.0% y 0.2% entre 2011 y 2016, proporcionalmente no fueron 
significativas respecto de las otras condiciones de estancia de los flujos regulares. 

 

La composición estructural del flujo regular muestra un incremento de los visitantes sin permiso de 
actividad remunerada y la disminución en las demás condiciones de estancia, sin que se cuente con 
una explicación de dichas variaciones. No obstante, las autoridades migratorias consideran que la 
participación de las condiciones de estancia, de 2011 a 2016, son resultado, gran parte, de la redis-
tribución de las características de dichas condiciones, por lo que en el apartado 3.6. Implementación 
del ordenamiento y su contribución a la facilitación de una movilidad controlada y ordenada, se 
revisan las cifras sobre las solicitudes de los trámites migratorios presentados ante el INM y la SRE 
en el periodo de análisis, con la finalidad de determinar el número de migrantes de los flujos regu-
lares que ingresaron al territorio nacional, y a qué condición de estancia pertenecen. 

Flujos irregulares 

Los migrantes irregulares no se pueden contabilizar, toda vez que corresponde a las personas que 
no ingresan por los puntos de tránsito internacional, sino que lo hacen por puntos de internación 
no reglamentados, por lo que no se tiene conocimiento de su número, ni de sus intenciones o acti-
vidades en el territorio nacional, pero se presume que la mayoría de ellos están en tránsito hacia los 
Estados Unidos.  

Son escasas las estadísticas sistematizadas sobre los flujos de migrantes irregulares en tránsito, en 
cuanto a su volumen y características. Aun cuando existen diversas publicaciones sobre las agresio-
nes y los abusos de los que son objeto, el diseño de la política migratoria para este tipo de flujo es 
incompleto, porque todavía hace falta información empírica que permita realizar un análisis más 
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profundo, con la consecuente limitación de los presupuestos para desarrollar instrumentos espe-
cializados y programas para la generación de más información cuantitativa. La ausencia de estadís-
ticas consistentes y seriadas tiene efectos negativos en la toma de decisiones gubernamentales, ya 
que no se puede planear su atención. 

Al tratarse de un grupo poblacional en movimiento que transita por el país, y dado su carácter irre-
gular, no es posible utilizar metodologías tradicionales para medirla en países de origen o destino, 
como son los censos de población, encuestas de hogares, empadronamientos de gobiernos locales 
o registros administrativos de residencias otorgadas a extranjeros; por lo que se requiere la cons-
trucción de metodologías e instrumentos específicos, así como la combinación de fuentes, para 
aproximarse a las dimensiones de estos flujos.  

Aun con las limitaciones mencionadas y la complejidad de la estimación del volumen anual y la ca-
racterización de la migración de tránsito irregular, es posible acercarnos a estos flujos a partir de la 
información disponible en diversas fuentes mexicanas y estadounidenses. 

Con el fin de dar una idea de la magnitud del problema que representan los flujos migratorios irre-
gulares, la Organización Internacional para las Migraciones estima que el tránsito de estas personas 
puede llegar hasta las 400,000 personas al año. De acuerdo con el ITAM, se muestra que el volumen 
del flujo de migrantes centroamericanos en tránsito irregular por México hacia Estados Unidos pre-
sentó una tendencia incremental desde mediados de los noventa hasta 2005, año en que alcanzó el 
máximo histórico, con una cifra entre 390,000 y 430,000 migrantes irregulares.72/ 

De acuerdo con el documento “Datos Básicos sobre migración en Estados Unidos”, las estadísticas 
muestran que hay aproximadamente “(…) 40.4 millones de inmigrantes en Estados Unidos (…)”, por 
lo que es el primer destino de migrantes a nivel mundial; se calcula que 11.1 millones de personas 
son indocumentadas, y de ellas, 6.4 millones (57.7%) son nativas de México, y 4.7 millones (42.3%) 
son extranjeros de otros países que podrían haber pasado por México. 73/ 

En relación con lo anterior, la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la SEGOB proporciona los 
datos estimados de los migrantes que han tenido contacto con autoridades migratorias y que co-
rresponden a una parte de los flujos irregulares, como se muestra a continuación: 

 
 

EXTRANJEROS EN SITUACIÓN MIGRATORIA IRREGULAR EN MÉXICO, 2016 

 

Presentados Devueltos por deportación 
Devueltos por retorno 

asistido 
Menores de 18 años devueltos por  retorno 

asistido 

186,216 3,525 117,792 38,555 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, en 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica, consultada el 10 de octubre de 
2017. De acuerdo con la SEGOB, la información incluye a extranjeros deportados  y de retorno asistido, 
así como menores de retorno asistido. 

 

En 2016, la cantidad de extranjeros en situación irregular que tuvieron contacto con autoridades 
migratorias fue de 186,216 migrantes, de los cuales, 3,525 extranjeros (1.9%) fueron devueltos por 
deportación y 156,347 (84.0%), por retorno asistido, incluyendo menores de 18 años de edad, mien-
tras que 26,344 migrantes (14.1%) pudieron regularizar su situación, o justificar su estancia y pro-
ceder hacia su destino, o se registró como repatriación voluntaria. 

                                                             
72/ Los procesos migratorios en México y Centroamérica: diagnóstico y propuestas regionales, junio, 2014, ITAM 
73/ Información consultada en https://www.thoughtco.com/datos-basicos-sobre-inmigracion-en-eeuu-1965082, el 23/10/2017. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica
https://www.thoughtco.com/datos-basicos-sobre-inmigracion-en-eeuu-1965082


 

44 

En el periodo 2011-2016, el número de eventos de migrantes irregulares en México fue de 66.6 
miles en el primer año, cifra que, para el último año, se incrementó en 179.6%, como se muestra a 
continuación: 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, 
en http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Estadistica, consultada el 10  de 
octubre de 2017. 

 

El incremento en la estimación de eventos de migrantes de los flujos irregulares que tuvieron con-
tacto con alguna autoridad migratoria, se puede atribuir en mayor medida a la puesta en marcha 
del Programa Frontera Sur en 2014, el cual representa, en la práctica, una estrategia del Ejecutivo 
Federal que busca aumentar la presencia de agentes estatales en la zona fronteriza al sur del país,74/ 
que es por donde mayormente ingresan personas extranjeras, principalmente de países como Be-
lice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Dicho programa tiene como 
propósitos proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan 
por México, y ordenar los cruces internacionales.75/ 

                                                             

74/ Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Derechos humanos y seguridad nacional en México. Programa frontera Sur a cuatro 
años de la Ley de Migración, Revistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
vol. XVI, 2016, pp. 345-372, , tomado de http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2016.16.529 

75/ https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-el-programa-frontera-sur, consultado el 10 de octubre de 2017. 
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2.2. Árbol del problema migratorio 

El hito de la política pública migratoria corresponde a la publicación e implementación de la Ley de 
Migración, que fue coincidente con el Decreto de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, ambos en 2011; debido a que la gestación y emisión de dichas normas ocurrió en la ad-
ministración 2007-2012, para la definición del problema público se analizan los documentos progra-
máticos y normativos del periodo 2007-2018. 

Con base en el análisis de los diagnósticos gubernamentales de los documentos programáticos de 
mediano plazo del periodo 2007-2018, y las exposiciones de motivos de las leyes en la materia, en 
donde se define un acercamiento hacia lo que es el problema que se busca resolver con la política 
pública migratoria, el grupo evaluador identificó las causas específicas de las limitaciones y debili-
dades en la coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección, así como sus efectos, 
como se muestra a continuación: 
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PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA POLÍTICA MIGRATORIA IDENTIFICADA EN LOS DIAGNÓSTICOS GUBERNAMENTALES, 2007-2018 

Componente Problemática 
Causas  

Efectos 
2007-2012 2013-2018 

Garantía 

Incremento de 
la vulnerabili-
dad de los mi-
grantes al ingre-
sar, permane-
cer, transitar o 
salir del territo-
rio nacional. 

Flujos regulares 

 No se ubicó problemática específica 
asociada. 
 

Flujos irregulares: 

 Incongruencia de las leyes y de los 
programas nacionales en materia 
migratoria con los instrumentos in-
ternacionales de derechos huma-
nos firmados y ratificados por el Es-
tado mexicano. 

Flujos regulares e irregulares 

 El marco jurídico nacional en materia migratoria aún se encuentra desarticulado y no 
permite la atención integral del fenómeno migratorio. 

 Los migrantes de los 
flujos regulares e 
irregulares son vícti-
mas de la violencia e 
inseguridad que se 
origina en las franjas 
fronterizas de Mé-
xico y que permea al 
interior del país, por 
lo que han sido 
agraviados por la 
delincuencia. 

 Los flujos migrato-
rios regulares e irre-
gulares son agravia-
dos en sus derechos 
fundamentales por 
parte de las autori-
dades mexicanas.  

 La calidad y eficien-
cia de los servicios 
migratorios es una 
recurrente fuente 
de quejas entre los 
extranjeros que in-
gresan al país. 

 Desconfianza en las 
autoridades migra-
torias. 

 

Coordina-
ción 

Flujos regulares e irregulares 

 No se ubicó problemática específica 
asociada. 

 

Flujos regulares e irregulares 

 Ausencia de estrategias del gobierno que incorporen una visión transversal de los prin-
cipios y normas generales para atender el fenómeno migratorio. 

 Débil coordinación intersectorial e interinstitucional de las autoridades migratorias. 

Ordena-
miento 

Flujos regulares 

 No se ubicó problemática específica 
asociada. 
 

Flujos irregulares 

 El Instituto Nacional de Migración 
ha endurecido su trato hacia los mi-
grantes. 

 
 

Flujos regulares e irregulares 

 Insuficientes estadísticas e investigaciones para la formulación de estrategias, y carencia 
de un sistema de información que permita sustentar la definición, seguimiento y evalua-
ción de la política migratoria. 

 Limitada disponibilidad de información oportuna, confiable y estandarizada sobre los de-
litos y violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes y sus defensores. 

 
Flujos regulares 

 Carencia de infraestructura, tecnología y recursos presupuestales y humanos en los pun-
tos de tránsito internacional. 

 Rezago en la atención de los trámites migratorios, por falta de capacitación del personal, 
de criterios de dictamen y de procedimientos de resolución poco claros. 

Promo-
ción 

Flujos regulares e irregulares  

 Aumento de la xenofobia, con lo 
que se han exacerbado las hostili-
dades en contra de los migrantes. 

 

Flujos regulares e irregulares   

 Insuficientes acciones de profesionalización, capacitación, certificación y depuración de 
la autoridad migratoria, para mejorar las condiciones de seguridad de las personas mi-
grantes. 

 Los migrantes, principalmente aquellos que ingresan de manera irregular al país, desco-
nocen sus derechos y enfrentan diversos obstáculos para ejercerlos y acceder a los ser-
vicios sociales, tales como la atención médica y la educación. 

Continúa… 
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…continuación 

Componente Problemática 
Causas  

Efectos 
2007-2012 2013-2018 

Protec-
ción 

 

 Flujos regulares 

 No se ubicó problemática específica 
asociada. 
 

Flujos irregulares 

 Abusos hacia los migrantes en su trán-
sito hacia los Estados Unidos, entre los 
que destacan el tráfico de personas, 
muchas veces permitido por las auto-
ridades. 

 Las autoridades abusan de los migran-
tes indocumentados extorsionándo-
los.  

 Los migrantes indocumentados repre-
sentan un mercado de ganancias 
enorme para los traficantes de perso-
nas. 
 

. 

Flujos regulares e irregulares 

 Crecen los movimientos que ven a los migrantes como una amenaza a la seguridad, la 
identidad cultural, el nivel de bienestar, o que los consideran un factor que provoca 
divisiones sociales. 
 

Flujos irregulares 

 Carencia de mecanismos transnacionales de justicia y reparación del daño a los mi-
grantes que son víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos. 

 La asistencia a los migrantes en situación de riesgo es reducida, ya que de los migran-
tes centroamericanos devueltos por las autoridades mexicanas o estadounidenses, en 
2013, el 23.0% manifestó haber enfrentado riesgos en México, principalmente, falta 
de agua y alimento, insolación, caída del tren, extorsión y robo. De éstos, el 25.0% 
recibió asistencia en territorio nacional, sobre todo por parte de una casa de migran-
tes o albergue y, en menor medida, por Grupos Beta y por particulares, iglesias y or-
ganizaciones. 

 El blindaje de la frontera norte por parte de Estados Unidos ha tenido como efecto 
una permanencia más prolongada de migrantes en las localidades mexicanas de la 
franja fronteriza, los cuales viven en condiciones de inseguridad y precariedad. 

 Los migrantes en su tránsito y retorno a sus países de origen están expuestos a ries-
gos, discriminación, accidentes, robos y muerte al utilizar rutas y medios de trans-
porte altamente peligrosos. 

 En los últimos años, el narcotráfico ha ampliado y diversificado sus actividades ilícitas, 
con lo cual las organizaciones criminales han encontrado en las rutas migratorias la 
oportunidad para realizar secuestros, extorsión, asesinatos, trasiego de armamento, 
incorporación forzada a la delincuencia organizada, trata de personas, agresiones se-
xuales y cobro de cuotas por uso de medios de transporte.  

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los diagnósticos los planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018, del Programa Especial de Migración 2014-2018, de los programas 
nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018, de los programas sectoriales de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018, de Defensa Nacional 2007-2012 y de Relacio-
nes Exteriores 2007-2012 y 2013-2018; las exposiciones de motivos del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población, publi-
cado en el Diario Oficial el 21 de julio de 2008, del Decreto por el que se expide la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2011, y del Decreto por el 
que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial del 10 de junio de 2011. 
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El Estado mexicano no define de manera concreta una problemática asociada al fenómeno migra-
torio, por lo que, de acuerdo con la información señalada en los documentos oficiales, el equipo 
evaluador determinó que el problema público se refiere al incremento de la vulnerabilidad de los 
migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, principalmente por la de-
ficiente coordinación entre las autoridades migratorias y las auxiliares de la política, así como con 
los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la CNDH y la sociedad civil, para diseñar y 
llevar a cabo acciones que atiendan de manera integral la movilidad de los flujos migratorios en el 
territorio nacional, ya que esto provoca debilidades o limitaciones en la instrumentación de los me-
canismos para asegurar la garantía, promoción y protección de los derechos de los migrantes, así 
como el ordenamiento de los flujos migratorios. 

A partir del análisis de las causalidades del problema y sus efectos, se presenta el árbol del problema 
de la política pública migratoria: 
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Coordinación (FR-FI) 

Deficiente coordinación entre las autoridades migratorias y las auxiliares de la política, así como con los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la CNDH y la sociedad civil, para diseñar e 
instrumentar acciones que atiendan de manera integral la movilidad de los flujos migratorios en el territorio nacional.  

C
au

sa
s 

Específicas  

Incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional.  

Persistencia de agravios en contra de los derechos de los migrantes. 

 

. 

Protección (FR-FI) 
 Abusos de autoridad que violan los derechos 

de los migrantes tanto en servicios migrato-
rios para internarse de forma regulada como 
en las estaciones migratorias y estancias pro-
visionales donde se aloja a los migrantes irre-
gulares 

 Tránsito de migrantes irregulares por lugares 
inhóspitos y peligrosos del país, lo que incre-
menta la posibilidad de lesionarse o morir.  

 Espacios de alojamiento para migrantes irre-
gulares inadecuados y deficientes para su 
protección, en los que se han suscitado viola-
ciones a los derechos de los extranjeros. 

Los migrantes en situación de vulnerabilidad son mayormente agraviados en 

sus derechos humanos. 

Problema 

público 

Específicos 

General 

Los migrantes forman parte de las principales víc-

timas de la delincuencia. 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2007-2018 

A 

 

 

Específicas  

 

 

 

CAUSAS 

A DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS, 2007-2015 

Desconfianza en las autoridades migratorias 

y de seguridad. 

Exógenas Pobreza, falta de empleo, ingresos muy bajos, malas condiciones de trabajo, crisis económica, violencia o inseguridad, problemas familiares, crisis políticas y desastres naturales en los lugares de origen de 
los migrantes que, principalmente, buscan llegar a los Estados Unidos de América. (FI) 

En
d

ó
ge

n
as

 

Promoción (FR-FI) 
 Insuficiente capacitación a los ser-

vidores públicos que interactúan 
con los migrantes, a fin de que co-
nozcan sus obligaciones en la 
atención de este grupo en situa-
ción de vulnerabilidad. 

 La difusión sobre los derechos de 
los migrantes no está focalizada 
en ellos y no es adecuada para 
sensibilizar a la población sobre la 
importancia de su respeto, lo que 
provoca discriminación y xenofo-
bia. 

Garantía (FR-FI) 
 Incongruencia del marco nor-

mativo y administrativo que re-
gula la política migratoria con 
la superestructura legal 
(CPEUM, tratados internacio-
nales de derechos humanos y 
Ley de Migración). 

 Ausencia de registros y meca-
nismos para identificar las nor-
mas jurídicas y administrativas 
que requieren ser homologa-
das con la superestructura le-
gal de política migratoria. 

Ordenamiento 
 Documentación (FR): carencia de infraestructura y de 

personal capacitado y certificado para documentar la 
movilidad internacional en los lugares de tránsito re-
gular de personas y en las oficinas de trámites migra-
torios. 

  Verificación (FR): deficiencias en los mecanismos para 
llevar acabo el seguimiento de los migrantes que ingre-
san en los flujos regulares.  

 Revisión (FI): arbitrariedades por parte de las autorida-
des migratorias y de seguridad en el proceso de cons-
tatar el estatus migratorio de los extranjeros.  

 Control (FR): ausencia de un sistema de información 
oportuno, confiable y estandarizado sobre las dimen-
siones del fenómeno migratorio. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en: planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; el Programa Especial de Migración 2014-2018; programas nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 
y 2014-2018; programas sectoriales de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018; exposiciones de motivos y decretos de reforma de artículos relacionados con la política migratoria de la CPEUM, así 
como las exposiciones de motivos del Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Población , publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 2008, del 
Decreto por el que se expide la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial el 25 de mayo de 2011, y del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y 
reforma diversos artículos de la CPEUM, publicado en el Diario Oficial del 10 de junio de 2011. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 PEM 2014-2018: Programa Especial de Migración 2014-2018. 

FR: Flujos regulares. 

FI: Flujos irregulares. 

General 
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En el árbol del problema, se identifica que la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permane-
cer, transitar o salir del territorio nacional tiene los efectos específicos siguientes: el grupo de mi-
grantes, independientemente de su situación migratoria, es víctima potencial de la delincuencia y 
de violaciones de derechos humanos, por lo que aumenta la desconfianza en las  autoridades mi-
gratorias y de seguridad; asimismo, el efecto general asociado a la problemática de la política es la 
persistencia de agravios en contra de los derechos de los migrantes. 

Las causas del incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o 
salir del territorio nacional están relacionadas directamente con la deficiente coordinación entre las 
autoridades migratorias y las demás instancias participantes, lo que impide diseñar e instrumentar 
acciones para garantizar, ordenar, promocionar y proteger de manera integral la movilidad de los 
flujos migratorios en el territorio nacional. 

2.2.1. Causas del problema 

En este apartado, se explica en qué consisten las causas exógenas y endógenas de la política migra-
toria, así como sus efectos, y se realiza la cuantificación de cada una de esas vertientes. 

Exógenas: son las causas intrínsecas al país de origen de los migrantes que motivan su movilidad y, 
principalmente, se relacionan con los flujos irregulares. 

En el Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómeno en México, 
se identifica que la causa estructural que motiva a las personas del Triángulo Norte de Centroamé-
rica (TNC) a emigrar es la búsqueda de mejores condiciones de vida, ya que las constantes crisis 
económicas globales en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, han provocado que se 
agudice la pobreza y la falta de oportunidades laborales. Además, existen factores coyunturales que 
han contribuido a la movilidad en aquella región geográfica, tales como los conflictos internos; los 
desastres naturales; la violencia y la inseguridad, en gran parte producida por la transnacionalización 
del crimen organizado. 

En promedio anual, el 89.2% de los migrantes que ingresan al territorio mexicano en los flujos irre-
gulares proceden de Centroamérica. 76/ Las personas centroamericanas devueltas por las autorida-
des migratorias mexicanas señalaron como motivos de salida de sus países, los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

76/ Secretaría de Gobernación, Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómeno en México , Centro 
de Estudios Migratorios/Unidad de Política Migratoria/ Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos/Secretaría de 
Gobernación, 2016. p. 99. 
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MOTIVOS DE LA MIGRACIÓN DE LAS PERSONAS ORIGINARIAS DEL TNC DEVUELTAS POR LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS MEXICANAS, 
2014  

(Porcentajes) 

Causas/motivo 
País de residencia 

Promedio 
Guatemala Honduras El Salvador 

Población en situación de pobreza 51.0 60.0 37.8 50.6 

Total  100.0 100.0 100.0 n.a. 

Estructurales  94.6 94.3 72.5 87.1 

 Falta de empleo 64.8 57.5 39.5 53.9 

 Ingresos muy bajos 26.9 19.1 23.8 23.3 

 Malas condiciones de trabajo 2.2 6.7 2.8 3.9 

 Crisis económica en su lugar de origen 0.7 11.0 6.4 6.0 

Coyunturales  5.4 5.7 27.5 12.9 

 Violencia  o inseguridad en su lugar de origen 0.2 3.5 24.4 9.4 

  
Problemas familiares, crisis política en su lugar de origen 
y desastres naturales 

5.2 2.2 3.1 3.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe Anual de Resultados 2014 de la Encuestas sobre Migración en la Fron-
tera Sur de México, EMIF Sur, p.35; y con datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe 
sobre el Desarrollo Humano, 2011. Sostenibilidad y Equidad: un mejor futuro para todos, en Derechos humanos de 
los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México , Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos, 2013, p. 38. 

n.a. No aplica. 

 

En general, el promedio de la población en condiciones de pobreza en el TNC es de 50.6%, por lo 
que los migrantes que salen de esos países, lo hacen, primordialmente, por razones estructurales 
(87.1%), y, en particular, por la falta de empleo (53.9%); el 12.9% restante, lo hace por la violencia 
e inseguridad existente en su país de origen, principalmente los salvadoreños. Los motivos coyun-
turales y estructurales por los que los migrantes abandonan sus lugares de residencia, la ausencia 
de recursos y las dificultades que enfrentan al cruzar las fronteras, están asociados con una movili-
dad forzada, por lo que se considera que esta población ya era vulnerable desde su origen.  

Ahora bien, por las características de esta población, se ha registrado un aumento en sus deficien-
cias: entre 2012 y 2014, se registró un bajo nivel de escolaridad, con un promedio de 6.2 años; au-
mentó el número de mujeres migrantes, de 13.0 % a 21.0%, en promedio; 77/ y el número de menores 
de edad migrantes se elevó en 124.9%, así como el de los menores no acompañados, que creció en 
37.7%.78/ 

Las razones por las que los migrantes centroamericanos salen de sus lugares de residencia, junto 
con las características de la población que integra los flujos migratorios, permiten inferir que existe 
una correlación entre pobreza, falta de oportunidades, violencia y migración. 

Endógenas: son las causas del problema de la política migratoria que corresponden al Estado mexi-
cano, y cuya revisión se realizó en función de los componentes definidos para su operación. 

 

                                                             
77/ El Colegio de la Frontera Norte, SEGOB/Unidad de Política Migratoria, CONAPRED, CONAPO, SRE, STyPS, Informe Anual de Resul-

tados 2014 de la Encuestas sobre Migración en la Frontera Sur de México, EMIF Sur, México, primera edición 2016, pp. 35-40. 

78/ Series históricas de las Unidad de Política Migratoria, SEGOB, Menores extranjeros devueltos y de retorno asistido, en 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Series_Historicas, consultada el 28 de abril de 2017. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Series_Historicas
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 Coordinación 

 Deficiente coordinación entre las autoridades migratorias y las auxiliares de la política, así como 
con los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la CNDH y la sociedad civil, para 
diseñar e instrumentar acciones para atender de manera integral la movilidad de los flujos mi-
gratorios en el territorio nacional (flujos regulares e irregulares). 

La política migratoria en México no cuenta con mecanismos institucionales para garantizar una par-
ticipación permanente de las autoridades migratorias (SEGOB, COMAR, INM y SRE), aun cuando la 
Ley de Migración establece que son las responsables de su diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción, ni de las autoridades auxiliares que enuncia esta ley: SECTUR, SS, SNDIF, PGR, INMUJERES y PF, 
las cuales, por sus actividades, también deben atender a la problemática de los flujos migratorios. 

La SEGOB coordina a todas las instituciones que tengan relación con los migrantes; sin embargo, las 
estrategias y acciones instrumentadas han sido débiles e insuficientes para atender el fenómeno 
migratorio de forma integral. 

 Garantía 

 Incongruencia entre el marco normativo que regula la política migratoria con la superestructura 
jurídica de ésta, y la ausencia de mecanismos de registro y seguimiento para su homologación 
(flujos regulares e irregulares). 

No se cuenta con un marco normativo y administrativo completo en los tres órdenes de gobierno 
que regule la política migratoria conforme a la superestructura normativa: la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley de Migración y los tratados internacionales firma-
dos y ratificados por México en la materia. Este hecho obstaculiza la atención integral del fenómeno 
migratorio, por la falta de equivalencias y congruencias jurídicas entre el trato que México demanda 
para sus connacionales en el extranjero y el que debe otorgar a los extranjeros que se internan en 
su territorio.79/. La SEGOB es la dependencia responsable del seguimiento de la normativa nacional 
y de su congruencia con los principios constitucionales. 

Si bien la superestructura normativa que regula la política migratoria reconoce a la migración como 
un derecho humano, aún existen normas locales y administrativas que no están armonizadas con 
aquélla, por ejemplo: de acuerdo con la CNDH, algunas entidades federativas emiten leyes con con-
tenido migratorio, lo que significa una invasión de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, 
el cual es el único con atribuciones para emitir leyes en materia migratoria. Además, existen marcos 
jurídicos que por su contenido contradicen a la superestructura normativa, ya que atentan contra 
la libre circulación de las personas migrantes, al permitir que las autoridades locales les requieran 
la documentación que acredite su identidad, o que les proporcionen información y datos persona-
les.80/ Al respecto, el Gobierno Federal desconoce cuáles son el número de ordenamientos que no 
están armonizados con la superestructura jurídica de la política, ya que no se cuenta con un registro 
que permita realizar un diagnóstico, seguimiento y focalización del proceso de armonización.  

 Ordenamiento 

 Documentación: carencia de infraestructura y de personal capacitado y certificado para llevar 
a cabo los procesos de documentación migratoria (flujos regulares). 

                                                             
79/ Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2013. 

80/ Información proporcionada por la CNDH con el oficio número CNDH/CGSRAS/C2/2595/2017.  
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Los servicios otorgados por las autoridades migratorias mexicanas presentan debilidades en este 
componente, debido a la carencia de infraestructura, así como de personal capacitado y certificado 
para documentar la movilidad internacional en los lugares de tránsito regular de las personas y en 
las oficinas de trámites: en 2016, ingresaron por los puntos terrestres de internación en la frontera 
sur 2,083,507 visitantes extranjeros, de los cuales 1,769,874 (84.9%) fueron visitantes regionales 
(en su mayoría documentados con una Tarjeta de Visitante Regional TVR); 45,586 (2.2.%) eran tra-
bajadores fronterizos documentados, y el resto tenía otros motivos. Comparado con el periodo de 
septiembre de 2014 a junio de 2015, el flujo de visitantes regionales creció 31.7%, mientras que el 
de trabajadores fronterizos aumentó 4.4%. El INM contó, en 2016, con 198 puntos de internación, 
de los cuales el 13.1% (26) no se encontró operando o la hizo de forma intermitente, debido a la 
falta de infraestructura física y de recursos humanos. 

De acuerdo con el diagnóstico del Programa Especial de Migración 2014-2018, la magnitud y diver-
sidad de los intercambios fronterizos requiere reforzar las capacidades del Estado para facilitar la 
movilidad humana, proteger y atender a los migrantes nacionales y extranjeros, ordenar los flujos 
migratorios y garantizar la seguridad fronteriza. Aunque se ha logrado un avance importante en la 
cobertura de infraestructura tecnológica en los 191 puntos de tránsito internacional, en 2014, to-
davía 4.0% carecía de filtros de registro electrónico para documentar las entradas y 17.0% para do-
cumentar las salidas (en 2008, los déficits eran de 66.0% y 79.0%).81/  

El menor número de eventos de ingreso de los flujos regulares registrados, en 2014, se realizó en 
los puntos de internación terrestres, que son los que tienen la mayor movilidad de personas: se 
estima que por vía terrestre diariamente se realizaron 1,000,000 de cruces sin verificación en la 
frontera con los Estados Unidos, principalmente de población residente en ciudades fronterizas, 
situación que fue atribuible a la incapacidad operativa, ya que únicamente se contó con 450 agentes 
federales mexicanos para realizar dichos registros. En tanto, la frontera estadounidense estuvo res-
guardada por 18,000 elementos de la patrulla fronteriza, además de la guardia nacional y agentes 
migratorios. En el sur, con 1,149 km de línea fronteriza, en 2014, sólo existían 11 puntos de tránsito 
internacional terrestre, mientras que operaron hasta 370 lugares de tránsito informal.82/  

En cuanto a los trámites migratorios, en los documentos de planeación nacional, se indica que la 
calidad y eficiencia de los servicios migratorios han sido aspectos recurrentes de quejas entre los 
extranjeros, ya que existe un rezago en su atención a causa de la falta de capacitación del personal, 
criterios de dictamen y procedimientos de resolución poco claros. 83/ Al respecto, en el periodo 
2011-2014, sobre la oportunidad de las gestiones migratorias, el INM, en promedio anual, atendió 
1 de cada 4 trámites fuera de plazo, y en un número mayor de días, respecto de los establecidos en 
la normativa.84/  

 Verificación: deficiencias para llevar a cabo el seguimiento de los migrantes que ingresaron al 
país con alguna condición de estancia (flujos regulares). 

Se identificaron deficiencias en los mecanismos del INM para llevar a cabo las visitas de verificación 
a los migrantes que ingresaron en los flujos regulares, las cuales tienen el fin de comprobar que 
éstos tuvieran sus visas vigentes y que atendieran las obligaciones relacionadas con su condición de 
estancia y con las demás normas nacionales, ya que de los criterios que el instituto estableció para 

                                                             
81/ Programa Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014. 
82/ Ibid. 
83/ Ibid. 
84/ Información proporcionada por el INM mediante oficio núm. INM/DGA/DGAAR/DNyC/1773/2015, del 31 de julio de 2015.  
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la programación de las visitas,85/ en ninguna de las 32 delegaciones federales se consideró su apli-
cación.86/ En el apartado de evaluación de la implementación, se analiza la metodología para definir 
el programa de visitas de verificación del INM. 

También, la ASF identificó que en los registros del INM existen diferencias en el número de visitas 
realizadas, ya que los reportes internos no permiten conocer cuántas de ellas fueron programadas 
y cuántas no. Se presentan inconsistencias en los reportes internos respecto del número de extran-
jeros asegurados con los datos del número de presentados en las estaciones migratorias o en las 
estancias provisionales, lo que denota debilidades en los mecanismos de registro de información 
del instituto.87/ 

 Revisión: arbitrariedades de las autoridades migratorias y de seguridad en el proceso para cons-
tatar el estatus de los extranjeros en el territorio nacional (flujos irregulares) 

Respecto de la situación migratoria de los extranjeros en el país, se identificó que las visitas hechas 
a las estaciones migratorias y estancias provisionales por la autoridad responsable no cuentan con 
los protocolos que promuevan y faciliten la obtención de documentos migratorios, ni para reducir 
la discrecionalidad y promover el respeto y la seguridad de las personas migrantes, ya que esas 
visitas fueron realizadas conforme a disposiciones normativas publicadas y vigentes con anteriori-
dad al PEM 2014-201888/ y, en consecuencia, no representaron un cambio en los procedimientos de 
operación y conducción de la gestión migratoria. Esto hace evidente la necesidad de diseñar e im-
plementar mecanismos para y homologar los documentos normativos y operativos de la política. 
Existen inconsistencias en los registros del INM relacionados con las visitas, ya que el número de 
extranjeros presentados no corresponde con los asegurados,89/ y los incluidos en sus bases de datos 
no son los que se desagregan en los reportes previos; tampoco se cuenta con información en 2 de 
cada 5 eventos sobre los extranjeros que abandonaron el país, de acuerdo con la condición a la que 
sometieron su estancia. 90/ 

Asimismo, en el PEM 2014-2018, se señaló que la calidad y eficiencia de los servicios migratorios es 
una recurrente fuente de quejas entre los extranjeros. Aunque 60.0% de los trámites migratorios 
son resueltos en un plazo de diez días hábiles, el resto toma en promedio 19 días hábiles, a causa 
de falta de capacitación del personal, criterios de dictamen y procedimientos de resolución de trá-
mites poco claros; además, para los flujos irregulares, existen controles restrictivos, mediante la 
detección de migrantes, que perpetua la condición de vulnerabilidad de los migrantes que ingresan 
a México. 

                                                             

85/ El INM definió para la programación de las visitas de verificación, los criterios de: 1) el registro del flujo migratorio de cada entidad 
federativa; 2) programar como mínimo el 50.0% del total de los registros con los que cuenten el padrón de empresas de cada 
Delegación Federal; 3) antecedentes históricos de los programas anuales, y 4) los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 

86/ Información proporcionada por el INM con el oficio núm. INM/DGCVM/DCVM/1589/ 2015, de fecha 22 de julio de 2015. 

87/ Información proporcionada por el INM con los oficios núms. INM/DGA/DGAAR/DNyC/1269/2015 y 
INM/DGA/DGAAR/DNyC/1773/2015, del 12 de mayo y del 31 de julio de 2015, respectivamente.  

88/ Con los oficios núms. INM/DGA/DGAAR/DNyC/1269/2015, del 12 de mayo de 2015, e INM/DGA/DGAAR/ DNyC/1173/2015, del 31 
de julio de 2015, el INM señaló que los protocolos de actuación están definidos en función de la normativa establecida para l a 
operación del instituto, la cual se constituye por los siguientes documentos: la Ley de Migración; el Reglamento de la Ley de 
Migración; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; los Lineamientos Generales para la Expedición de visas y los Linea-
mientos para Trámites y Procedimientos Migratorios.  

89/ Información proporcionada por el INM mediante oficio núm. INM/DGA/DGAAR/DNyC/1773/2015, del 31 de julio de 2015.  

90/ Información proporcionada por el INM, por medio del oficio núm. INM/DGA/DGAAR/DNyC/1773/2015, del 31 de julio de 2015.  
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  Control: ausencia de un sistema de información integral sobre el comportamiento de los mi-
grantes (flujos regulares e irregulares). 

Debido a las debilidades asociadas con la prestación de los servicios migratorios por parte de la 
SEGOB, el INM y la SRE, no se cuenta con información confiable, homogénea, suficiente y oportuna 
del número de migrantes que ingresan, permanecen, transitan o salen del país, así como de su con-
dición migratoria y de las circunstancias de su movilidad; además, el Registro Nacional de Extranje-
ros,91/ a cargo de la SEGOB, en 2016, todavía no estaba integrado92/ ni existía un diagnóstico del 
fenómeno migratorio nacional.93/  

 Promoción 

 Falta de capacitación de las autoridades con mayor interacción con los migrantes (flujos regu-
lares e irregulares). 

La capacitación en materia migratoria y de derechos humanos es responsabilidad de cada una de 
las autoridades migratorias, así como de las auxiliares de la política; la CNDH coadyuva con ellas (en 
tanto lo soliciten) proporcionándoles talleres, cursos, conferencias, materiales impresos y digitales, 
entre otros. No obstante, en 2016, la capacitación de la CNDH tuvo una cobertura del 53.1% de las 
entidades federativas del país, al haberse realizado en 17 de los 32 estados de la República Mexi-
cana, por lo que fue insuficiente y no correspondió con las entidades de mayor flujo migratorio y el 
número de quejas más alto. 

En este aspecto, el INM, en 2011, inició el proceso de certificación de su personal, con lo cual, para 
2016, el 23.6% (1,095) de los 4,642 servidores públicos del instituto estaba certificado, lo que co-
rrespondió a una acreditación promedio de 66.1% anual, del total de funcionarios que presentaron 
el examen en el periodo 2011-2016.94/ Sin embargo, de 2011 a 2014, las quejas registradas por el 
Órgano Interno de Control (OIC) en el INM, presentadas por extranjeros, se incrementaron 217.8%, 
de 90 a 286 quejas, y el motivo de las quejas fue, principalmente, durante la recepción y resolución 
de los trámites migratorios en el proceso de documentación; en las acciones de inspección de los 
extranjeros en los puntos fijos de internación de personas; durante las visitas de verificación para 
constatar que los extranjeros cumplan con las disposiciones a las que se sujeta su estancia, y durante 
su aseguramiento con motivo de revisiones migratorias y su permanencia en las estaciones migra-
torias.95/  

 Discriminación como debilidad en la difusión sobre los derechos de los migrantes (flujos regu-
lares e irregulares). 

La discriminación hacia los migrantes está ligada con el desconocimiento del fenómeno; de acuerdo 
con el Gobierno Federal, la cobertura mediática sobre este tema, se centra en hechos de violencia 
que involucran a los migrantes, y no en difundir los derechos que esta población tiene en su condi-

                                                             
91/ En el artículo 87 de la Ley General de Población, en el Registro Nacional de Población se incluirá el Catálogo de los Extranjeros 

residentes en la República Mexicana, el cual, conforme al artículo 90 de la ley en mención, se integra con la información de carácter 
migratorio existente en la propia Secretaría de Gobernación. 

92/ Información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio núm. OM/DGPyP/2045/16 del 27 de julio de 2016, y con la minuta de 
trabajo del 12 de agosto de 2016. 

93/ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Especial de Migración 2014-2018, de los programas nacionales de Derechos 
Humanos 2014-2018 y del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

94/ Información proporcionada por el INM mediante oficio núm. INM/DGA/DGAAR/DNyC/175/2017, del 17 de febrero de 2017. 
95/ Información proporcionada por el INM mediante oficio núm. INM/DGA/DGAAR/DNyC/1269/2015, del 12 de mayo de 2015.  
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ción de movilidad y, sobre todo, haciendo énfasis en que sus derechos humanos no están subordi-
nados a su situación migratoria.96/ Tampoco se hace una difusión focalizada de los derechos de los 
migrantes para que ellos los conozcan y, en consecuencia, los ejerzan y los exijan. 

La discriminación es un factor que favorece la vulnerabilidad de los migrantes: de acuerdo con el 
Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), ésta incluye distinciones 
de trato basadas en sus características físicas, por la región o país de donde vienen y por el estatus 
migratorio de la persona extranjera, regular o irregular, que tiene que ver en muchos casos con los 
motivos que originan la migración y también con el país del que esa persona es originaria.97/  

En el caso de la percepción de los mexicanos respecto de los migrantes, en general, se cree que son 
un peligro para la seguridad, una amenaza para la identidad cultural y una carga para los 
contribuyentes.98/ El CONAPRED, con base en la Encuesta Nacional sobre Discriminación en Mé-
xico/Enadis 2010, refiere que los mexicanos no se sienten cómodos con la cercanía del extranjero 
cuando vive en el país: 4 de cada 10 personas de la población mexicana consideran que no se res-
petan los derechos de los migrantes, pero “(…) al preguntar a la población ‘¿Estaría usted dispuesto 
o no a permitir que en su casa vivieran (…) extranjeros?’ El 27.0% de las personas admite que no lo 
permitiría, y al preguntarle ‘¿Qué tanto cree usted que la gente que llega de afuera provoque divi-
siones?’ casi 7 de cada 10 personas consideran que los extranjeros provocan en algún sentido la 
división de la sociedad.”99/ La situación antes descrita es percibida por los migrantes, ya que 6 de 
cada 10 considera que en México se respetan poco sus derechos, y 1 de cada 10 considera que no 
se respetan nada. 

En particular, la discriminación de los mexicanos hacia los extranjeros se dirige hacia los centroame-
ricanos: 6 de cada 10 mexicanos están de acuerdo en que se exija a las personas centroamericanas 
que muestren un documento para comprobar su estancia legal en México, y 4 de cada 10 están de 
acuerdo en permitir a la policía detener a cualquier persona centroamericana que sea incapaz de 
comprobar su estancia legal en el país, y en interrogarlas, únicamente por creer que pueden estar 
en el país ilegalmente.100/ 

En general, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México/Enadis 2010, en el apartado “Re-
sultados sobre personas migrantes”, reflejó que las respuestas de los mexicanos respecto de su per-
cepción sobre los migrantes es propia de una contradicción: por una parte, se reconoce que no se 
respetan los derechos de los migrantes y, por otra, se expresan opiniones xenófobas cotidianas, 
basadas en prejuicios y estereotipos y, simultáneamente, se justifica y se exige el respeto a los con-
nacionales que emigran a los Estados Unidos.101/ 

                                                             
96/ De acuerdo con la encuesta Imaginarios de la migración internacional en México. Una mirada a los que se van y a los que llegan. 

Encuesta Nacional de Migración, los mexicanos están mejor informados en torno al tema de la emigración a los Estados Unidos 
que con respecto a la inmigración en el país. 

97/ Centro Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México/Enadis 2010. Re-
sultados sobre personas migrantes, en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf, consul-
tada el 28 de abril de 2017. 

98/ Programa Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014. 
99/ Centro Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México/Enadis 2010. Re-

sultados sobre personas migrantes, en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf, consul-
tada el 28 de abril de 2017. 

100/ Centro Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México/Enadis 2010. Re-
sultados sobre personas migrantes, en http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf, consul-
tada el 28 de abril de 2017. De acuerdo con la UNAM, en 2015, los mexicanos tenían los menores niveles de confianza en las 
personas de nacionalidades centroamericanas (guatemaltecos, hondureños, beliceños y salvadoreños).  Ciudad de México, UNAM, 
2016, Imaginarios de la migración internacional en México. Una mirada a los que se van y a los que llegan. Encuesta Nacional 
de Migración, pp.71-72. 

101/ Los resultados del CONAPRED son consecuentes con los hallazgos del estudio sobre percepción elaborado por la UNAM en 2015, 
intitulado Imaginarios de la migración internacional en México. Una mirada a los que se van y a los que llegan. Encuesta Naci onal 

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-MIGRANTES-Web_Accss.pdf
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 Protección: 

 Abusos de autoridad (flujos regulares e irregulares). 

La falta de conocimiento de los derechos de los migrantes regulares e irregulares, por parte de ellos 
y de las autoridades que los atienden, provocando abusos porque se extralimitan en sus funciones; 
por ejemplo, los servidores públicos del sector seguridad, principalmente en los cuerpos policiacos 
de los tres órdenes de gobierno, ya que aquéllos que realizan actividades de verificación y revisión 
migratoria lo hacen de forma independiente, sin motivo que justifique su intervención y sin ser re-
querida su actuación por las autoridades migratorias responsables. 

 Tránsito de migrantes irregulares por lugares inhóspitos y peligrosos del país que incrementa 
el riesgo de que padezcan lesiones o pierdan la vida. 

Los migrantes de los flujos irregulares se enfrentan a riesgos durante su viaje: van en transportes 
inseguros, recorren caminos en zonas inhóspitas, son discriminados y no reciben ayuda en caso de 
sufrir lesiones.  

La ineficacia de la seguridad pública al interior de las entidades federativas del país, hace que los 
criminales perciban a los migrantes como una población vulnerable e invisible, a la que pueden ori-
llar a cometer delitos; por ejemplo, para darles paso en la frontera, los usan en el trasiego de armas 
y drogas o, cuando ya se encuentran en el país, los obligan a formar parte de los grupos criminales. 
También son sujetos de robos, extorsiones, secuestros, trata de personas y asesinatos.102/ 

Sin embargo, cabe señalar que el diagnostico carece de datos sobre la cuantificación de migrantes 
heridos, muertos y desaparecidos en su paso por el país. 

 Espacios de alojamiento para migrantes irregulares que son inadecuados y deficientes para su 
protección, en los que se han suscitado violaciones a los derechos de los extranjeros (flujos 
irregulares). 

Las personas en contexto de migración que son detectadas como parte de los flujos irregulares, con 
motivo de las visitas de verificación y de revisión, generalmente son trasladadas a estancias provi-
sionales o a estaciones migratorias, en tanto se resuelve su situación migratoria. 

Las carencias materiales que se presentan en las estaciones y estancias contradicen los principios 
básicos de bienestar que el gobierno tiene la obligación de asegurar a los migrantes durante su alo-
jamiento, tales como el derecho a la vida y a la integridad personal, al ejercer un control total sobre 
aquéllos.103/ 

  

                                                             
de Migración. Sobre la política de ingreso de migrantes al país, 6 de cada 8 mexicanos piensan que el gobierno debería poner 
mayor cantidad de controles a los extranjeros en situación migratoria irregular que vienen a trabajar a México procedentes del sur 
de la frontera, y 5 de cada 10 mexicanos justifican que los connacionales emigren en busca de más y mejores oportunidades. Sólo 
una cuarta parte de los mexicanos piensa que se debería permitir la entrada de los migrantes sin obstáculos. Así, el estudio,  con-
cluye que existe una mentalidad xenófoba que, al tiempo que cree correcto aumentar y reforzar los controles migratorios para los 
extranjeros en nuestro país, justifica que el deseo y necesidad de los mexicanos para salir de México, aunque sea en situación 
irregular. 

102/ Informe Especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, CNDH, junio de 2009; Informe Especial sobre se-
cuestro de migrantes en México, CNDH, febrero de 2011; Recomendación General Núm. 13/2006 “Sobre la práctica de 
verificaciones migratorias ilegales”, emitida por la CNDH el 15 de noviembre de 2006. 

103/ Informe 7/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura sobre Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales en los estados de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, 
Quintana Roo, Sonora y Veracruz, del 29 de septiembre de 2016, pp. 1-28, en http://www.cndh.org.mx/sites/ all/doc/Pre-
vTortura/7_2016.pdf, consultada el 3 de mayo de 2017. 

http://www.cndh.org.mx/sites/%20all/doc/PrevTortura/7_2016.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/%20all/doc/PrevTortura/7_2016.pdf
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2.2.2. Efectos del problema 

La interacción de las deficiencias específicas de coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y 
protección, que dan lugar al incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permane-
cer, transitar o salir del territorio nacional, tiene las consecuencias siguientes: 

 Si bien no existen datos oficiales de los migrantes agraviados por la delincuencia, todos los 
documentos de la planeación nacional coinciden en que las personas pertenecientes a los flujos 
irregulares son altamente violentadas por la delincuencia común y por el crimen organizado, el 
cual se ha extendido del narcotráfico a otras actividades ilícitas. 

Las agresiones más comunes que sufren los migrantes a lo largo de las rutas migratorias y en las 
zonas fronterizas han sido los robos, cobro de cuotas por el uso de medios de transporte, extor-
siones, secuestros, violencia física, psicológica y sexual, trata de personas, asesinatos e incluso 
desapariciones, además de que son utilizados para el trasiego de armamento o forzados para 
integrarse a la delincuencia organizada. 

 De entre los grupos en situación de vulnerabilidad, y de acuerdo con la CNDH, los migrantes 
ocupan el cuarto lugar: en promedio anual, una de cada 10 víctimas acreditadas104/ por la co-
misión, en el periodo 2011-2015, correspondió a esta población. Asimismo, con la evaluación a 
la política pública de derechos humanos, realizada por la Auditoría Superior de la Federación, 
se identificó que, en ese periodo, la dependencia que cometió, en promedio, la mayor cantidad 
de violaciones de derechos humanos fue el INM, ya que de cada 1,000 ocasiones potenciales, 
se cometieron 7 violaciones, con lo cual ocupó también el cuarto lugar de las instituciones de 
la APF con la mayor cantidad de señalamientos.105/ 

Respecto a las violaciones cometidas en contra de migrantes, de 2011 a 2016, la CNDH acreditó 
15,532 agravios 11,977 víctimas, como se muestra en el gráfico siguiente:

                                                             

104/ Información proporcionada por la CNDH mediante minuta del 7 de septiembre de 2016. 

105/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Derechos Humanos, Cuenta Pública 2015. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en datos proporcionados por la CNDH mediante oficio núm.  
722/CNDH/OM/DGF/2016, del 1 de diciembre de 2016. 

*                  Las cifras de 2016 son preliminares, ya que corresponden al 31 de octubre de ese año.  

 

El análisis muestra que las violaciones de derechos humanos en contra de migrantes tuvieron una 
reducción de 50.9% de 2011 a 2012, de 5,133 a 2,522 violaciones, y el número de migrantes agra-
viados tuvo una disminución de 53.3%, de 3,501 a 1,636 víctimas. En el apartado del análisis de la 
implementación de la política pública, se explican las razones de estos descensos.  

De 2012 a 2014, se registró una disminución en promedio de 14.7% de las violaciones, las cuales 
aumentaron en 2015 y, de acuerdo con el comportamiento del periodo, se previó que al concluir 
2016, las cifras serán similares a las del promedio de los años previos, con lo cual, se estima que el 
promedio de violaciones, de 2012 a 2016, será de 2,080. Con base en estos datos y con los resultados 
de la evaluación de la política pública de derechos humanos, realizada por la ASF, se determinó que 
de 2012 a 2016, en promedio, 1 de cada 4 violaciones acreditadas por la CNDH que se cometieron 
por las 11 principales autoridades de la APF106/ fueron en contra de migrantes. 

En conjunto, de 2011 a 2016, por cada migrante víctima de violaciones, en promedio, se cometieron 
1.3 violaciones de derechos. Entre las violaciones más recurrentes se encuentran: prestar indebida-
mente el servicio público; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones; el trato cruel, inhumano o degradante, 
y omitir fundar el acto de autoridad en contra de los derechos al trato digno, a la seguridad jurídica, 
a la integridad y seguridad personal, y a la legalidad. 

Si bien los datos antes referidos sobre violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes 
son determinantes, también se reconoce como un efecto intrínseco de la política migratoria el he-
cho de que las víctimas, al desconocer sus derechos, y que existen instituciones públicas para ob-
servarlos, por desconfianza en las autoridades, por temor a ser deportados o por preferir seguir su 

                                                             

106/ Las 11 autoridades de la APF recurrentes como infractoras de derechos humanos: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), el Órgano Administrativo Desconcentrado Readaptación Social 
(OADPRS), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
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camino, optan por no denunciar los crímenes y violaciones de los que son objeto. Además, debido 
a que las autoridades del INM han sido las principales transgresoras de los derechos de los migran-
tes, junto con la policía de los tres órdenes de gobierno, son las instituciones en las que menos 
confían. 

2.3. Conclusión capitular 

La causa del problema es multifactorial, ya que incluye la pobreza, desigualdad, falta de oportuni-
dades laborales, inseguridad social, conflictos armados y la discriminación, entre otros. 

En el orden internacional, se reconoce que el principal problema que debe atender la política mi-
gratoria es la vulnerabilidad que presentan los migrantes al internarse en un país distinto al de su 
origen, ya que los agravios a los que esa población se expone la hace susceptible de ser víctimas del 
delito, violaciones de derechos humanos, de malos tratos, discriminación y abusos por parte de las 
autoridades migratorias y policiacas. 

El fenómeno migratorio se compone de flujos regulares e irregulares, en este sentido, la población 
objetivo de la política migratoria son los extranjeros que ingresan y transitan legalmente a México, 
identificados como flujos regulares, y los que lo hacen sin autorización, que representan a los flujos 
irregulares. 

Se determinó que en los documentos programáticos de mediano plazo, los diagnósticos oficiales y 
las exposiciones de motivos, el Estado mexicano no estableció una clara definición del problema 
que dio origen a la política pública migratoria; no obstante, de acuerdo con el análisis de la informa-
ción disponible en dichos documentos, el equipo evaluador, en el árbol del problema, identificó que 
la cuestión principal es el incremento de vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, 
transitar o salir del territorio nacional, con los efectos específicos siguientes: este grupo forma parte 
de las principales víctimas de la delincuencia y de las violaciones de los derechos humanos, lo que 
se agrava porque son las mismas autoridades migratorias las que cometen abusos, e incrementa la 
desconfianza de los migrantes, y de la población en general, en ellas, por lo que aumenta la persis-
tencia de agravios en su contra. 

Las causas principales de la migración, de los flujos regulares e irregulares, son la búsqueda de me-
jores condiciones de vida, económica, social o cultural, o escapar de factores adversos a su desarro-
llo humano, tales como pobreza, degradación ambiental, violencia, entre otros. 

Específicamente, para los flujos irregulares, se identificaron las causas relacionadas con las arbitra-
riedades de las autoridades migratorias y de seguridad en el proceso para constatar el estatus de 
los extranjeros en el territorio nacional; a su tránsito por lugares inhóspitos y peligros que incre-
mentan el riesgo de que padezcan lesiones o pierdan la vida, y a los espacios de alojamiento inade-
cuados y deficientes para su protección. 

Para los flujos regulares, se determinaron causas específicas que se refieren, principalmente, a la 
carencia de infraestructura, tecnología y recursos presupuestales y humanos en los puntos de trán-
sito internacional; además del rezago en la atención de los trámites migratorios por la falta de ca-
pacitación del personal, criterios de dictamen y procedimientos de resolución poco claros. 

Sin embargo, debido a la ausencia de un diagnóstico sobre el fenómeno migratorio, y a la carencia 
de información y metodología para cuantificar a los migrantes irregulares, se desconoce la magnitud 
del problema público referido al incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, per-
manecer, transitar o salir del territorio nacional, lo que impide planear, diseñar e implementar po-
líticas focalizadas para atender la problemática específica de cada flujo migratorio, y para asegurar 
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el respeto a sus derechos como personas en contexto de movilidad y mitigar los agravios a los que 
están expuestos en sus derechos. 
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3. Diseño e implementación de la política pública migratoria 

3.1. Planeación 

En la Ley de Planeación se establece que la planeación nacional de desarrollo es la ordenación ra-
cional y sistemática de las acciones que tienen el propósito de transformar la realidad del país en 
sus diferentes aspectos (económicos, sociales, políticos y culturales), de conformidad con las nor-
mas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen.107/ 

En este contexto, el objeto de estudio de este apartado es la planeación nacional de la política pú-
blica migratoria, ya que es un instrumento mediante el cual se fijan objetivos, metas, estrategias y 
prioridades. Para lo anterior, la ASF analizó los documentos de la planeación de mediano plazo si-
guientes: Plan Nacional de Desarrollo (PND); Programa Sectorial de Gobernación (PSG); Programa 
Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE); Programa Especial de Migración (PEM), y Programa 
Nacional de Derechos Humanos (PNDH). En el ámbito autónomo se identificaron las Bases del Plan 
Estratégico Institucional (BPEI) 2016-2019 de la CNDH. 

Debido a que el alcance temporal de la evaluación incluye el periodo 2011-2016, el análisis de los 
documentos programáticos abarca las administraciones 2007-2012 y 2013-2018. 

A continuación, se presentan los objetivos definidos en los documentos de la planeación nacional y 
sectorial de 2007 a 2018, así como del ámbito autónomo, y su relación con las causas que originaron 
el problema público de la política: 

 

                                                             
107/ Ley de Planeación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983, última reforma publicada el 28 de noviem-

bre de 2016. 
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PLANEACIÓN NACIONAL Y SECTORIAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2007-2018 

Componente/ 
Factor causal del problema público 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

2007-2012 2013-2018 

Garantía 
 Incongruencia entre el marco normativo y ad-

ministrativo que regula la política migratoria 
con la superestructura legal de ésta (la 
CPEUM, los tratados internacionales de dere-
chos humanos y la Ley de Migración). 
 

 Ausencia de registros y mecanismos para 
identificar las normas jurídicas y administrati-
vas que requieren ser homologadas con la su-
perestructura legal de política migratoria. 
 

Flujos regulares e irregulares 

 Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afec-
tan a la población. 

 Conducir una política migratoria sustentada en el respeto a los derechos 
humanos. 
 

Flujos irregulares 

 Diseñar e instrumentar programas y políticas públicas en beneficio de la 
migración infantil. 

 Garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. 
 

 

Flujos regulares e irregulares 

 Mejorar protocolos de atención a personas solicitantes de asilo, refugio y protección com-
plementaria. 

Ámbito autónomo: Bases del Plan Estratégico Institucional 

 Promover sugerencias a las diversas autoridades del país que promuevan los cambios y 
modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, además de prácticas admi-
nistrativas, que a juicio de la CNDH redunden en una mejor protección de los derechos 
humanos. 

 
Flujos regulares 

 Impulsar la creación de regímenes migratorios legales, seguros y ordenados. 

 Facilitar los flujos migratorios ordenados, seguros y ágiles. 

 Fortalecer la seguridad de nuestras fronteras mediante lineamientos claros sobre ingresos 
de extranjeros a México. 

 Promover que los programas de desarrollo económico y social incorporen el tema migra-
torio para favorecer el desarrollo local. 

Coordinación 
Deficiente coordinación entre las autoridades 
migratorias y las auxiliares de la política, así 
como con los poderes de la Unión, los tres órde-
nes de gobierno, la CNDH y la sociedad civil, para 
diseñar e instrumentar acciones que atiendan de 
manera integral la movilidad de los flujos migra-
torios en el territorio nacional. 

Flujos regulares e irregulares 

 Crear canales para el intercambio de información y de estrategias en ma-
teria de seguridad fronteriza, que permitan controlar adecuadamente el  
tránsito de personas. 

 Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el res-
peto a los derechos humanos de los migrantes. 

Flujos regulares e irregulares 

 Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, para el diseño, im-
plementación, seguimiento y evaluación de la política migratoria. 

 Promover la coordinación de los distintos actores que intervienen en la atención del fenó-
meno migratorio. 

 Desarrollar políticas integrales de migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad 
y el ejercicio de derechos. 

 Asegurar el enfoque de derechos humanos en la gestión de la Administración Pública Fe-
deral. 

 Crear protocolos interinstitucionales para la identificación y atención de casos de separa-
ción familiar que coadyuven a la reunificación familiar. 

O
rd

e
n

am
ie

n
to

 

Documentación 
 Carencia de infraestructura y de 

personal capacitado y certificado 
para documentar la movilidad in-
ternacional en los lugares de trán-
sito regular de personas y en las ofi-
cinas de trámites migratorios. 

Flujos regulares 

 Mejorar la calidad de los servicios y la gestión migratoria. 

 Contribuir a simplificar los trámites migratorios para reducir el tiempo de 
resolución de las solicitudes de internación. 

 Consolidar los sistemas de operación migratoria para potenciar los flujos 
documentados. 

 Modernizar los puntos de atención y entrada de personas al país, que per-
mita tanto conocer a los extranjeros que ingresan como su destino. 

Flujos regulares 

 Simplificar los procesos para la gestión migratoria de las personas que arriban o radican en 
México. 

 Integrar y homologar los sistemas electrónicos para optimizar los trámites y servicios mi-
gratorios. 

 Facilitar la movilidad internacional de personas. 

 Impulsar el registro de entradas, salidas y estancia en el país, en todas las etapas de la 
administración migratoria, así como a víctimas de los delitos de tráfico y trata de personas. 

 Acreditar la identidad de las personas residentes en el país. 
 

Flujos irregulares 

 Operar los programas biométricos en estaciones migratorias, y fronteras. 

Verificación: 
 Deficiencias en los mecanismos 

para llevar acabo el seguimiento de 
los migrantes que ingresan en los 
flujos regulares. 

Flujos regulares 

 Elaborar un programa anual de visitas de verificación en las 32 delegacio-
nes regionales, para garantizar la estricta observancia de las disposiciones 
jurídico-administrativas en materia migratoria. 

Flujos regulares 

 Verificar y facilitar la movilidad humana, respetando en todo momento los derechos hu-
manos de los migrantes. 

Continúa… 
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…continuación 

Componente/ 
Factor causal del problema público 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

2007-2012 2013-2018 

O
rd

e
n

am
ie

n
to

 

Control: 
 Ausencia de un sistema de informa-

ción oportuno, confiable y estanda-
rizado sobre las dimensiones del fe-
nómeno migratorio. 

Flujos regulares e irregulares 

 Fortalecer el control de entradas y salidas de las personas, así como de la 
estancia legal en el país de los migrantes. 

Flujos regulares e irregulares 

 Crear un sistema nacional de información y estadística que apoye la formulación y evalua-
ción de la política y la gestión migratoria. 

 Contar con un sistema nacional único de datos para la búsqueda e identificación de las per-
sonas migrantes desaparecidas. 

 Fortalecer los registros administrativos y su transformación en estadística, mediante la im-
plementación de patrones metodológicos estandarizados en los ámbitos nacional e inter-
nacional. 

 Incorporar tecnología y telecomunicaciones en los puntos de atención y entrada de perso-
nas del país. 

 Fortalecer el uso de tecnología biométrica en lugares de tránsito internacional de personas, 
oficinas de trámites, estaciones migratorias y estancias. 

 Crear un sistema nacional de información y estadística migratoria que considere diferencias 
de sexo, nacionalidad, etnias y edad, entre otras. 

Revisión: 
 Arbitrariedades por parte de las au-

toridades migratorias y de seguri-
dad en el proceso de constatar el 
estatus migratorio de los extranje-
ros. 

Flujos irregulares 

 Fortalecer la infraestructura de vigilancia y aseguramiento en frontera sur 
con respeto a los derechos fundamentales de los migrantes. 

Flujos irregulares 

 Eficientar los protocolos utilizados para llevar acabo revisiones migratorias, respetando en 

todo momento los derechos humanos de los migrantes. 

Promoción 
 
 Insuficiente capacitación a los servidores pú-

blicos que interactúan con los migrantes, a fin 
de que conozcan sus obligaciones en la aten-
ción de este grupo en situación de vulnerabili-
dad. 
 
 

 La difusión sobre los derechos de los migran-
tes no está focalizada a este grupo y no es ade-
cuada para sensibilizar a la población sobre la 
importancia de su respeto, lo que provoca dis-
criminación y xenofobia. 

 
 

 No se ubicaron objetivos en materia de promoción relacionados con la 
capacitación de servidores públicos sobre su obligación respecto de los 
derechos de los migrantes. 

 
 
 
Flujos regulares e irregulares 

 Fomentar la cultura de promoción y defensa de los derechos humanos. 

 Fomentar las actividades de promoción y defensa de los derechos de los 
migrantes, que lleven a cabo las organizaciones de la sociedad civil espe-
cializadas en la materia. 

 Llevar a cabo campañas de difusión para generar una cultura de respeto 
a los derechos humanos. 

 Realizar campañas que incentiven la cultura de la denuncia en los ámbitos 
nacional, regional e internacional, para señalar los abusos cometidos con-
tra migrantes. 

Flujos regulares e irregulares 

 Promover la profesionalización, sensibilización, capacitación y evaluación del personal que 
labora en las instituciones involucradas en la atención de migrantes y sus familiares. 

 Evaluar permanentemente a los servidores públicos para garantizar la separación y sanción 
del personal que incurre en actos de corrupción y faltas de ética profesional.  

 Consolidar el Servicio Profesional de Carrera Migratoria. 

 Instrumentar programas de capacitación a las autoridades migratorias orientadas a la iden-
tificación de víctimas de trata de personas. 

 
Flujos regulares e irregulares 

 Promover la convivencia armónica entre la población extranjera y nacional. 

 Combatir la discriminación a los migrantes. 

 Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migra-
ción. 

 Reconocer la importancia de la interculturalidad en la sociedad mexicana, e incorporar a la 
población extranjera en el país. 

 Desarrollar y difundir campañas de prevención de la violencia contra migrantes. 

Ámbito autónomo: Bases del Plan Estratégico Institucional 
 Implementar un plan integral de promoción en materia de derechos humanos en el ámbito 

nacional, que considere los temas focalizados por los programas especiales, tales como mi-
grantes. 

Flujos regulares 

 Fortalecer y capacitar al Servicio Exterior Mexicano para mejorar servicios consulares que 
presten extranjeros fuera del territorio nacional. 

Continúa… 
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…continuación 

Componente/ 
Factor causal del problema público 

Objetivos, estrategias y líneas de acción 

2007-2012 2013-2018 

Protección 
 
 Abusos de autoridad que violan los derechos de 

los migrantes tanto en servicios migratorios 
para internarse de forma regulada como en las 
estaciones migratorias y estancias provisiona-
les donde se alojan a los migrantes irregulares. 
 

 Tránsito de migrantes irregulares por lugares 
inhóspitos y peligrosos del país, lo que incre-
menta la posibilidad de lesionarse o morir.  

 
 Inadecuados y deficientes mecanismos de pro-

tección de los migrantes irregulares en los que 
se han suscitado violaciones a los derechos de 
los migrantes. 

 
 
Flujos regulares e irregulares 

 Respetar y proteger los derechos de los migrantes en México. 

 Impulsar las medidas necesarias para fortalecer el respeto a los derechos 
humanos de los migrantes, así como el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en la materia.  

 
Flujos irregulares  

 Proteger a los migrantes y las regiones fronterizas, del contrabando y trá-
fico de personas y drogas. 

 Modernización de la infraestructura y, en especial, la dignificación de las 
estaciones migratorias, a fin de combatir la corrupción. 

 
 
Flujos regulares e irregulares 

 Fortalecer mecanismos para investigar y sancionar a los funcionarios públicos involucrados 
en las violaciones a derechos humanos y la comisión de delitos como la trata, extorsión y 
secuestro de migrantes. 

 Fortalecer la presencia de organismos y organizaciones de derechos humanos protectores 
de migrantes en los procesos de documentación. 

 Habilitar mecanismos de denuncia y garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño 
a las personas migrantes. 

 Asegurar la reparación del daño y la atención integral a víctimas. 

 Garantizar que las violaciones de derechos humanos cometidas por servidores públicos 
sean sancionadas efectiva y proporcionalmente. 

 Implementar acciones afirmativas para garantizar el derecho a la igualdad de personas y 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

 Mejorar protocolos de protección a personas solicitantes de asilo, refugio y protección 
complementaria. 

 Elaborar, difundir y promover la aplicación de una guía de atención a víctimas u ofendidos 
para las entidades federativas. 

 Implementar una estrategia intersectorial dirigida a la atención y protección de migrantes 
víctimas de tráfico, trata y secuestro, con acciones diferenciadas por género, edad y etnia. 

 Instrumentar estrategias intersectoriales para la atención y protección de mujeres y niñas 
migrantes víctimas de tráfico, trata, abuso sexual y secuestro. 

 
Flujos irregulares 

 Coordinar, evaluar y vigilar la adecuada aplicación de la normativa en las estaciones migra-
torias, con el propósito de garantizar una estancia y trato dignos para los extranjeros du-
rante su permanencia.  

 Fortalecer medidas alternativas al alojamiento de las personas extranjeras en estaciones 
migratorias, en particular para personas en situación de vulnerabilidad.  

Ámbito autónomo: Bases del Plan Estratégico Institucional 

 Realizar acciones y visitas de supervisión en estaciones, casas o albergues migratorios, así 

como a lugares de tránsito de personas migrantes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los planes nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018; programas nacionales de Derechos Humanos 2008-2012 y 2014-2018; programas 
sectoriales: de Gobernación 2007-2012 y 2013-2018; de Relaciones Exteriores 2007-2012 y 2013-2018, y con las  Bases del Plan Estratégico Institucional 2016-2019 de la CNDH. 
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En el periodo 2007-2012, aun cuando se incluyeron en la planeación nacional objetivos referidos a la 
garantía, promoción y protección de los derechos de los migrantes, la prioridad del diseño programá-
tico era el ordenamiento del fenómeno migratorio, con la finalidad de salvaguardar las fronteras na-
cionales, explicitando que el enfoque de la política era de seguridad nacional. En contraste, en el pe-
riodo 2013-2018, los objetivos nacionales se enfocaron en atender, por un lado, el orden de los flujos 
regulares y, por el otro, la promoción y la protección de los extranjeros de los flujos irregulares, con-
tribuyendo con ello a la atención del problema público, ya que dichos objetivos se dirigieron a atender 
el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del terri-
torio nacional. 

Con base en lo anterior, se determinó que entre las administraciones 2007-2012 y 2013-2018, se pre-
sentó una variación en la trayectoria trazada por el Gobierno Federal en el diseño programático de la 
política pública migratoria, ya que se transitó de un enfoque de seguridad nacional a uno enfocado en 
el orden de los flujos regulares y de respeto a los derechos de los migrantes. Este cambio correspondió 
con la conceptualización del problema público, ya que, aun cuando en el periodo 2007-2012 se reco-
nocía a los migrantes como una población en situación de vulnerabilidad, se les criminalizaba si ingre-
saban de manera irregular y, a partir de la emisión de la Ley de Migración y de la reforma constitucional 
en materia de derechos humanos de 2011, para el periodo 2013-2018, se sobrepuso el objetivo de 
procurar una movilidad respetuosa de los derechos. 

Asimismo, aun cuando es notable esta diferencia en el enfoque de la política en los documentos pro-
gramáticos de 2007-2012, respecto de los de 2013-2018, el reconocimiento de los factores causales, 
así como de los objetivos establecidos para atenderlos, fueron consistentes en el tiempo, antes y des-
pués del hito de la política pública, tanto para flujos regulares e irregulares como para ambos en con-
junto, como se detalla a continuación: 

 Flujos regulares e irregulares 

 En el tema de garantía, los compromisos del Estado se dirigieron a mejorar las normas jurídicas y 
administrativas, así como a desarrollar políticas integrales para el respeto de los derechos de los 
migrantes. Además, para la CNDH se estableció el objetivo de elaborar sugerencias a las diversas 
autoridades para que promovieran cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y regla-
mentarias que a juicio de la Comisión redunden en una mejor protección de los derechos huma-
nos. 

 En la coordinación, la planeación nacional se enfocó en promover la creación de canales para el 
intercambio de información y de estrategias en materia de seguridad fronteriza, para controlar el 
tránsito de personas, así como para fomentar la colaboración de los distintos actores que inter-
vienen en la atención del fenómeno migratorio.  

 En cuanto a la promoción, en el periodo 2007-2012, se establecieron objetivos relacionados con 
la difusión de los derechos de los migrantes, pero no respecto de la capacitación de los servidores 
públicos que interactúan con ellos. En el periodo 2013-2018, la vertiente de difusión de los dere-
chos de los migrantes entre la población para combatir la discriminación se fortaleció, y se incluyó 
el fomento del respeto de estos derechos por medio de la capacitación y profesionalización de los 
servidores públicos de las dependencias identificadas como autoridades migratorias. 

 Respecto de la protección, se identificó una estrategia más robusta en el periodo 2013-2018, ya 
que además de que en el ámbito de la APF se incluyeron más objetivos en este componente que 
en el periodo anterior, relativos a respetar y proteger los derechos de los migrantes, se hizo ex-
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plícita la necesidad de fortalecer la presencia de organismos y organizaciones de derechos huma-
nos protectores de migrantes; habilitar mecanismos de denuncia y mejorar los protocolos de pro-
tección a personas que solicitan asilo, refugio y protección complementaria. 

 Flujos regulares 

 En materia de ordenamiento, en cuanto a documentación, en consonancia con el ámbito de las 
atribuciones de la SEGOB y el INM, se señaló la importancia de atender las deficiencias para regu-
lar la entrada y salida de personas extranjeras, principalmente, mediante la simplificación de pro-
cesos en la gestión migratoria; el desarrollo de procedimientos, lineamientos y protocolos para la 
atención de solicitudes de ingreso de extranjeros, y el mejoramiento de los servicios consulares, 
en donde interviene la SRE para la expedición de visas y documentos migratorios a extranjeros 
desde el exterior.  

En lo que se refiere al factor causal relacionado con las deficiencias en materia de verificación, la 
programación del Gobierno Federal no reflejó la dimensión de dicho factor, debido a que única-
mente enuncia la importancia de verificar y facilitar la movilidad humana, así como elaborar un 
programa anual para ello, sin que se observe el fin que se pretende alcanzar ni los medios para 
realizarlo. 

Para el problema de control, en el periodo 2013-2018, se incorporó una mayor variedad de objeti-
vos, estrategias y líneas de acción en comparación con el de 2007-2012. En este sentido, el Go-
bierno Federal se propuso la creación de sistemas de información en el ámbito nacional que con-
tribuyan a generar estadística en materia migratoria, mediante la homologación de principios y el 
uso de tecnologías y telecomunicaciones en los puntos de entrada y salida de migrantes extranje-
ros. Lo anterior, si bien es congruente con el diseño normativo, no es suficiente, debido a que no 
se incluyeron objetivos vinculados con dichos compromisos en el Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores, por lo que se evidencia la falta de coordinación para su cumplimiento por parte de todas 
las autoridades migratorias en el país, acorde con lo que establece la Ley de Migración. 

Asimismo, se señala que los programas de desarrollo económico y social deben incorporar el tema 
migratorio para favorecer el desarrollo regional y local; sin embargo, como se analiza en el apartado 
“El ordenamiento para facilitar una movilidad controlada y ordenada” de la presente evaluación, 
no es posible verificar el efecto de los extranjeros en el desarrollo económico y social de México, 
por la falta de disponibilidad de información. 

 Flujos irregulares 

Con respecto al componente de revisión, el principal objetivo tiene que ver con impulsar una ade-
cuada vigilancia de la movilidad de extranjeros por los diversos puntos de internación al país, me-
diante la modernización de la infraestructura utilizada para dichos efectos, a partir del fortaleci-
miento de la tecnología biométrica y la aplicación eficiente de los protocolos utilizados en las ac-
ciones de revisión migratoria.  

Durante la administración 2007-2012, en el ámbito de la APF se establecieron objetivos dirigidos a la 
protección de los derechos de los migrantes; no obstante, dichos objetivos no estaban enfocados a 
garantizar la migración como un derecho humano y conceptualizaban el problema del incremento de 
la vulnerabilidad de los migrantes como atribuible, sobre todo, a la delincuencia. En el periodo 2013-
2018, es posible identificar una estrategia más completa para lograr, por medio de instrumentos nor-
mativos y administrativos, el reconocimiento más amplio de los derechos de los migrantes, de confor-
midad con la CPEUM y con los tratados internacionales, en particular en temas relacionados con la 
atención de aquellos grupos más vulnerables (mujeres, niños, niñas y adolescentes, así como menores 
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no acompañados); se especifica la necesidad de divulgar el contenido de los derechos humanos y de 
capacitar a los servidores públicos, como medidas preventivas de violaciones de derechos humanos y 
para el tratamiento adecuado de las víctimas migrantes agraviadas por la delincuencia y por las auto-
ridades con las que tienen trato.  

Asimismo, se resalta la importancia de mejorar los servicios de las estancias provisionales y de las es-
taciones migratorias para garantizar un trato digno a los migrantes que se encuentren en ellas, en 
espera de aclarar su situación migratoria y asegurar que a los agraviados les sean restituidos sus dere-
chos, se repare el daño y se sancione a los transgresores; sin embargo, aun cuando se señala la impor-
tancia de la verificación de los flujos regulares y la revisión de los irregulares, no se establecen los 
medios para facilitar la movilidad humana ni para regular la organización y el funcionamiento de las 
estancias migratorias y estancias provisionales. En este sentido, existe una limitante en cuanto a cons-
tatar la estancia legal de los flujos regulares y a evitar la vulnerabilidad de los migrantes de flujos irre-
gulares. 

En conclusión, es posible determinar que el diseño programático de la política pública migratoria se 
corresponde con el problema público del incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, 
permanecer, transitar o salir del territorio nacional, ya que considera todos los elementos para la aten-
ción de éste. Asimismo, en el periodo 2011-2016, los objetivos establecidos en el diseño programático 
de la política migratoria se enfocaron en atender, por un lado, el orden de los flujos regulares y, por 
otro lado, la promoción y protección de los extranjeros de los flujos irregulares. 

Se establecieron objetivos para atender la causa del problema relativo a la deficiente coordinación 
entre las autoridades que intervienen en la política migratoria para atender de manera integral la mo-
vilidad de los flujos migratorios, los cuales se refieren al intercambio de información y estrategias para 
controlar el tránsito de personas, así como para fomentar la colaboración de los distintos actores que 
intervienen en la atención del fenómeno migratorio.  

En cuanto a la garantía, se definieron objetivos para mejorar las normas jurídicas administrativas y 
para desarrollar políticas integrales de respeto a los derechos humanos de los migrantes, con lo cual 
se atiende la causa referida a la incongruencia del marco normativo y administrativo respecto de la 
superestructura legal; sin embargo, no se identificaron objetivos para atender la causa que se refiere 
a la ausencia de registros y mecanismos para identificar las normas jurídicas y administrativas que 
requieren homologación. 

Respecto del componente de promoción, se establecieron objetivos relacionados con la difusión de 
los derechos de los migrantes, se incluyó el fomento del respeto de estos por medio de la capacitación 
y profesionalización de los servidores públicos de las instituciones identificadas como autoridades mi-
gratorias; sin embargo, no se establecieron objetivos respecto de la capacitación de los servidores pú-
blicos que interactúan con los migrantes. 

En relación con la protección, se hizo énfasis en la organización y funcionamiento de las estaciones 
migratorias, en la eficiencia de los protocolos de revisiones migratorias, respetando los derechos hu-
manos, así como en la implementación de una estrategia intersectorial para la atención de migrantes 
víctimas de tráfico, trata y secuestro, por lo que se considera que los objetivos se dirigieron a proteger 
a los migrantes de los flujos irregulares que ingresan y transitan por el país. 

Los compromisos del ordenamiento no incluyeron objetivos que intervienen en las causas del pro-
blema. En lo que se refiere a la verificación, los objetivos establecidos por el Gobierno Federal no re-
flejan la dimensión del problema, relativo al incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingre-
sar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, ya que únicamente se enuncia el propósito de 
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comprobar y facilitar la movilidad humana, sin que se propongan elementos específicos para lograrlo, 
y sobre el factor causal relacionado con la revisión, no se incluyen compromisos orientados a la ins-
pección de lugares en los que se presuma la presencia de migrantes sin documentos.  

3.2. Recursos asignados 

De 2011 a 2016, no existió una categoría programática que agrupara el presupuesto de las entidades 
y dependencias que participaron en la instrumentación de la política migratoria, y no todas contaron 
con programas presupuestarios exclusivos para atender sus obligaciones en la materia. 

De los entes responsables de la política, se identificó que las autoridades migratorias y la CNDH, como 
organismo autónomo copartícipe de la atención del problema público, contaron con programas pre-
supuestarios (Pp) para su ejecución; en tanto que las autoridades auxiliares, no tuvieron una estructura 
presupuestaria que permita conocer el gasto destinado a la operación de sus funciones en la materia. 
Cabe señalar que, en el periodo 2011-2016, el presupuesto se destinó a la atención de ambos flujos: 
regulares e irregulares; sin embargo, la estructura presupuestaria no permite identificar el gasto en 
cada flujo, por lo que tampoco se pueden prever las necesidades presupuestarias en la atención de 
cada uno de ellos. 

Con base en lo anterior, el análisis del diseño presupuestario para la política pública migratoria se pre-
senta para ambos flujos en tres apartados: 1) Estructura programática, en la que se identifican las 
unidades responsables de la operación de la política pública; 2) Evolución del gasto y su importancia 
en la solución del problema público, y 3) Programas presupuestarios, donde se muestran los objetivos 
de los programas diseñados por el Gobierno Federal, para la atención de las causas del problema pú-
blico migratorio.  

De 2011 a 2016, los recursos públicos destinados a la política pública migratoria se ejecutaron me-
diante tres Ramos Administrativos: a) Ramo 4 Gobernación, para desarrollar políticas integrales de 
migración, los cuales se corresponden con los componentes de protección, coordinación, garantía, or-
denamiento, protección y promoción; b) Ramo 5 Relaciones Exteriores, para prestar servicios consula-
res y dar atención a los trámites migratorios, relacionado con el componente de ordenamiento, y c) 
Ramo 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para garantizar, promover y proteger los dere-
chos humanos de todas las personas en el territorio nacional y, especialmente, de los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad, como son los migrantes, que se relaciona con los componentes de promoción 
y protección, como se muestra a continuación: 
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ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Ramo  Finalidad (F)  Función (FN)  Subfunción (SF)  Actividad Institucional  (AI)  Programa Presupuestario (Pp)  Unidad Responsable (UR) 

 

04 
Gobernación 

 
1 

Gobierno 
 

3 
Coordinación de 

la Política de 
Gobierno 

 
07 

Población 
 

010 Atención a refugiados 

 

E006 "Atención a refugiados en el 
país" 

 

Coordinación General de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR) 

011 Servicios de Migración y política 
migratoria 

E008 "Política y servicios migrato-
rios"1/ 

Instituto Nacional de Migración (INM) 
 

Coordinación para la Atención Integral 
de la Migración en la Frontera Sur 

 
Unidad de Política Migratoria (UPM) 

 

05 
Relaciones Exterio-

res 
 

1 
Gobierno 

 
4 

Relaciones Exte-
riores 

 
01 

Relaciones Exte-
riores 

 

003 Protección, asistencia y servicios 
eficientes y suficientes para los mexi-
canos en el exterior o que viajan al ex-
terior 

 
E002 "Atención, protección, servi-
cios y asistencia consulares"2/ 

 
Dirección General de Servicios Consu-

lares 

 

35 
Comisión Nacional 

de los Derechos 
Humanos 

 
1 

Gobierno 
 

2 
Justicia 

 
04 

Derechos Hu-
manos 

 
001 Protección y Defensa de los Dere-
chos Humanos 

 

E003 "Proporcionar servicios de 
atención al público en general, en 
oficinas foráneas, así como, atender 
asuntos relacionados con personas 
migrantes" 

 Quinta Visitaduría General 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta  de la Hacienda Pública Federal, 2011-2016. 

1/ En 2016, los programas P019 “Coordinar la política migratoria”, a cargo de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y E008 “Ser vicios migratorios en fronteras, puertos y 
aeropuerto”, a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), se integraron al E008 "Política y servicios migratorios", con objeto de reestructurar y alinear dos programas 
que atendían el fenómeno migratorio desde distintas instancias, a cargo de la UPM, INM y de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. 

2/ En 2016, el programa E003 “Expedición de pasaportes y servicios consulares” desparece y, en su lugar, surge el programa E002 "Atención, protección, servicios y asistencia 
consulares", resultado de la fusión de los programas E001 “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”; E002 “Protección y asistencia consular”, y E003 “Expedición 
de pasaportes y servicios consulares”, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Extranjero (DGPME) y de las 
direcciones  generales de Servicios Consulares y de Delegaciones, respectivamente. Lo anterior, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo los recursos 
para los programas presupuestarios, por lo que la SRE decidió fusionar los tres programas señalados. 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

71 

La SEGOB, para la atención a refugiados y solicitantes de asilo político, implementó el Pp E006 "Aten-
ción a refugiados en el país", a cargo de la COMAR, y el Pp E008 "Política y servicios migratorios", 
para la prestación de servicios de migración y política migratoria, a cargo del INM, la Coordinación 
para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur y la UPM. Cabe señalar que este último 
programa se creó en 2016, mediante la fusión de los programas presupuestarios P019 “Coordinar 
la política migratoria”, a cargo de la UPM y E008 “Servicios migratorios en fronteras, puertos y ae-
ropuerto”, a cargo del INM, cuyo último año de operación fue en 2015. 

De acuerdo con el ámbito de sus atribuciones y con el diseño institucional de la política pública, la 
SRE instrumentó el Pp E002 "Atención, protección, servicios y asistencia consulares” para la aten-
ción, protección y asistencia consular. Este programa comenzó su implementación en 2016, después 
de la fusión de los programas E001 “Atención a las comunidades mexicanas en el exterior”; E002 
“Protección y asistencia consular”, y E003 “Expedición de pasaportes y servicios consulares”, del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Extranjero (DGPME) y de las direcciones generales de Servicios Consulares y de Delegaciones, res-
pectivamente. Lo anterior, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo los re-
cursos para los programas presupuestarios, por lo que la SRE decidió fusionar los tres programas 
señalados.  

La CNDH, en el ámbito autónomo, operó un Pp para la protección y promoción de los derechos 
humanos, por conducto de la Quinta Visitaduría General, que es la unidad encargada de atender, 
entre otros temas, los relacionados con los migrantes.  

Una vez presentada la estructura programática bajo la cual se organizaron los recursos y a los eje-
cutores del gasto de la política pública, a continuación, se analiza la evolución del presupuesto ejer-
cido por las autoridades migratorias y por la CNDH en el periodo de análisis. 

3.2.2. Evolución del presupuesto 

En el siguiente análisis se muestra la evolución de los recursos ejercidos por las autoridades migra-
torias y la CNDH en los ramos en que se insertó la política migratoria en el periodo 2011-2016: 

 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2007-2016 
(Miles de pesos constantes a 2016) * 

Ramos 
2011 

(a) 
2012 

(b) 
2013 

(c) 
2014 

(d) 
2015 

(e) 
2016 

(f) 
Total TMCA 

Presupuesto total ejercido en cada ramo 

4 SEGOB 21,246,922.4 26,297,167.1 69,138,689.9 83,259,062.2 85,027,157.2 83,232,468.1 368,201,466.9 31.4 

5 SRE 10,307,476.3 11,231,478.7 9,251,396.7 10,025,866.6 11,367,772.4 13,497,822.8 65,681,813.5 5.5 

35 CNDH 1,265,096.4 1,430,932.6 1,533,103.0 1,439,061.1 1,446,675.0 1,517,668.5 8,632,536.6 3.7 

Total 32,819,495.1 38,959,578.5 79,923,189.6 94,723,989.9 97,841,604.6 98,247,959.4 442,515,817.1 24.5 

Presupuesto ejercido en la política pública por ramo 

4 SEGOB 3,325,731.9 3,553,567.2 3,526,700.2 3,837,218.1 4,471,154.1 4,022,726.3 22,737,097.9 3.9 

Part. (%) 98.8 98.7 79.9 75.9 72.4 67.5 79.6 (7.3) 

5 SRE3/ 15,824.0 17,033.6 856,116.3 1,188,716.7 1,680,230.3 1,831,157.2 5,589,077.9 158.6 

Part. (%) 0.5 0.5 19.4 23.5 27.2 30.7 19.6 130.7 

35 CNDH 23,959.9 28,168.1 30,070.8 27,805.7 27,444.0 102,883.5 240,332.0 33.8 

Part. (%) 0.7 0.8 0.7 0.6 0.4 1.7 0.8 19.4 

Total  3,365,515.8 3,598,768.9 4,412,887.3 5,053,740.5 6,178,828.4 5,956,767.0 28,566,507.8 12.1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de 
Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal , 2011-2016. 
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1/ El ejercicio fiscal 2013, vio afectado su comportamiento por la incorporación de diversas disposiciones a los artículos 1, 26  y 
27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 2 de enero de 2013, mediante las cuales le fueron conferidas 
las atribuciones y facultades del extinto Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Gobernación.  

2/ El incremento del gasto derivó fundamentalmente de las ampliaciones líquidas al presupuesto ejercido en el capítulo de Ser-
vicios Generales, como resultado de los ingresos excedentes autorizados a la SRE por concepto de expedición de matrículas 
consulares de alta seguridad, mediante la Representaciones de México en el Exterior (RME’s), así como por la expedición de 
pasaportes de alta seguridad en territorio nacional. 

3/ El presupuesto ejercido de los años 2011 a 2015 corresponde al del programa presupuestario E003 “Expedición de pasaportes 
y servicios consulares”, a cargo de la Dirección General de Servicios Consulares.  

* Deflactados por la ASF con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 22 de febrero de 
2017. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual del periodo de 2011 a 2016. 
 

Se identificó que el presupuesto total ejercido en los ramos administrativos 4, 5 y 35, en el periodo 
2011-2016, fue de 442,515,817.1 miles de pesos (mdp), lo que representó un incremento promedio 
anual de 24.5%, al pasar de 32,819,495.1 a 98,247,959.4 mdp. Dicho aumento se debió principal-
mente a que, a partir de 2013, las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública le fueron con-
feridas a la SEGOB. 

Respecto del presupuesto ejercido para la política migratoria en el periodo 2011-2016, se presentó 
un incremento promedio anual de 12.1%, al pasar de 3,365,515.8 a 5,956,767.0 mdp. Esta amplia-
ción se debió a que, a partir de 2013, se presentó un aumento en el presupuesto ejercido por la SRE, 
como resultado de los ingresos excedentes autorizados a la secretaría por concepto de expedición 
de matrículas consulares de alta seguridad, mediante la oficina de Representaciones de México en 
el Exterior (RME’s), así como por la expedición de pasaportes de alta seguridad en territorio nacio-
nal. 

En el mismo periodo, la participación porcentual, respecto del presupuesto ejercido de la política, 
decreció en promedio anual de 7.3% en el Ramo 4 Secretaría de Gobernación. En el caso del Ramo 
5 SRE, la participación aumentó 130.7%; sin embargo, de acuerdo con la información disponible, no 
fue posible determinar en qué medida el presupuesto ejercido en la política migratoria contribuyó 
a combatir el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o 
salir del territorio nacional que ocasiona que persistan los agravios en contra de sus derechos. 

3.2.3. Programas presupuestarios 

La evolución de los programas presupuestarios en el periodo 2011-2016, se presenta en la serie 
histórica del presupuesto ejercido por las unidades responsables de la operación de la política pú-
blica migratoria, en los que se identifica el componente con el que se relacionan esos recursos, como 
se muestra a continuación:
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2011-2016 
(Miles de pesos constantes a 2016) 

Componente Unidades Responsables Clave 
Programa presupues-

tario 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total TMCA 

SEGOB 

Garantía 
 
Coordinación 

 
Ordenamiento 
 
Protección 
 
Promoción 

Instituto Nacional de Migra-
ción 

E008 
Política y servicios mi-
gratorios 

3,310,667.8 3,535,228.7 3,471,202.2 3,765,361.3 4,353,541.3 3,922,752.9 22,358,754.2 3.5 

Unidad de Política Migratoria n.a. 1,772.1 39,003.1 54,016.2 90,343.0 47,305.9 232,440.3 127.3 

Coordinación para la Atención 
Integral de la Migración en la 

Frontera Sur 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 30,395.4 30,395.4 n.a. 

Total 3,310,667.8 3,537,000.8 3,510,205.3 3,819,377.5 4,443,884.3 4,000,454.2 22,621,589.9 3.9 

Protección 
Comisión Mexicana de Ayuda 

a Refugiados 
E006 

Atención a refugiados 

en el país 
15,064.2 16,566.4 16,494.9 17,840.7 27,269.7 22,272.1 115,508.0 8.1 

SRE 

Ordenamiento 
 
Promoción 
 
Protección 

Dirección General de Servicios 
Consulares 

E002 
Atención, protección, 
servicios y asistencia 
consulares 

15,824.0 17,033.6 856,116.3 1,188,716.7 1,680,230.3 1,831,157.2 5,589,078.1 158.6 

CNDH  

Promoción 
 
Protección 

Quinta Visitaduría General E003  

Proporcionar servi-

cios de atención al pú-
blico en general, en 
oficinas foráneas, así 
como, atender asun-
tos relacionados con 
las personas migran-
tes 

23,959.9 28,168.1 30,070.8 27,805.7 27,444.0 102,883.5 240,332.0 33.8 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2011-2016. 
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 SEGOB 

Los recursos del Pp E006 “Atención a refugiados en el país” a cargo de la SEGOB, por conducto de la 
COMAR, se incrementaron de 2011 a 2016, en promedio anual, 8.1%, al pasar de 15,064.2 a 22,272.1 
mdp, y se destinaron al componente de protección, con el fin de otorgar protección complementaria 
a refugiados.  

El Pp E008 “Política y Servicios Migratorios” se implementó en 2016, como resultado de la fusión de 
los programas P019 “Coordinar la Política Migratoria” y E008 “Servicios migratorios en fronteras y 
aeropuertos”, los cuales dejaron de operar en 2015. En este sentido, las cifras correspondientes al 
periodo 2011 a 2015, representan los recursos ejercidos por ambos programas en conjunto, lo que 
permite la comparación con el presupuesto ejercido en 2016. 

Al respecto, el presupuesto ejercido mediante el Pp E008 “Política y Servicios Migratorios”, por con-
ducto del INM, la UPM y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera 
Sur, registró un incremento promedio anual de 3.9%, al pasar de 3,310,667.8 a 4,000,454.2 mdp. 
Dichos recursos se destinaron a la implementación de la política migratoria en sus componentes de 
coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección, específicamente para la realización 
de acuerdos y convenios de coordinación interinstitucional en materia de migración, desarrollo y 
derechos humanos en la frontera sur; elaboración de documentos de regulación, coordinación y 
ejecución de la política migratoria del Estado mexicano elaborados; resolución de trámites migrato-
rios de acuerdo a los plazos establecidos en los Lineamientos para trámites y procedimientos migra-
torios y Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Goberna-
ción y Relaciones Exteriores; generación de productos, estadística, investigación y comunicación en 
materia migratoria; capacitación del personal del Instituto Nacional de Migración con base en las 
competencias identificadas para el desempeño de sus funciones, y resolución de la situación migra-
toria de los extranjeros alojados en Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales. 

 SRE 

El Pp E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares”, a cargo de la SRE, por conducto 
de la Dirección General de Servicios Consulares, surgió en 2016, a partir de la desaparición del Pp 
E003 “Expedición de pasaportes y servicios consulares”, el cual dejó de operar en 2015. Al respecto, 
las cifras del periodo 2011-2015 corresponden a los recursos ejercidos por el Pp E003, mediante la 
dirección general mencionada, lo que permite la comparación con el presupuesto de 2016. 

En este sentido, el presupuesto ejercido mediante el Pp E002 “Atención, protección, servicios y asis-
tencia consulares” de 2011 a2016, registró un incremento promedio anual de 158.6%, al pasar de 
15,824.0 a 1,831,157.2 mdp. Los recursos de este programa se destinaron a la ejecución del sub-
componente de documentación; promoción, y protección, mediante la expedición de documenta-
ción consular, trámite de pasaportes y migratoria; capacitación del personal del Servicio Exterior 
Mexicano y de cancillería sobre temas consulares, migratorios, así como de su normatividad; capa-
citación del personal de la SRE en México y en el exterior en materia de protección, derechos hu-
manos y violencia contra las mujeres, y promoción y difusión de los servicios de protección consular, 
mediante la realización de foros comunitarios en materia de protección consular y visitas a centros 
de detención penitenciarios y migratorios. 

Cabe señalar que el incremento en el ejercicio de los recursos, el cual se muestra a partir de 2013, 
fue el resultado de los ingresos excedentes autorizados a la SRE por concepto de expedición de 
matrículas consulares de alta seguridad, mediante la Representaciones de México en el Exterior 
(RME’s), así como por la expedición de pasaportes de alta seguridad en territorio nacional. 
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 CNDH 

El programa presupuestario E003 “Proporcionar servicios de atención al público en general, en ofi-
cinas foráneas, así como atender asuntos relacionados con las personas migrantes” presentó un 
aumento promedio anual de 33.8%, al pasar de 23,959.9 mdp, en 2011, a 102,883.5 mdp, en 2016. 

Con esos recursos se implementaron, principalmente, los componentes de promoción y protección 
de la política migratoria. 

El aumento en el presupuesto ejercido se debió, principalmente, a aumentos en los capítulos de 
gasto 1000 “Servicios personales” y 3000 “Servicios generales”. 

El análisis de los objetivos de cada uno de los programas presupuestarios que conforman la política 
pública se muestra a continuación: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ATENCIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA, 2011-2016 

Factor problemático 

Objetivo de Fin la MIR del programa relacionado 
con la política pública 

Consideraciones 
(Análisis del grupo evaluador) 

  Dependencia/organismo 

    Unidad Responsable 

      Programa Presupuestario 

Garantía, Coordinación, Ordenamiento, Promoción y Protección   

Secretaría de Gobernación 

Instituto Nacional de Migración, Unidad de Política Migratoria y Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la  Frontera Sur 

E008 "Política y servicios migratorios" Contribuir a desarrollar políticas integrales de po-
blación y migración, que garanticen a los migran-
tes el acceso a mecanismos de atención para el 
pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Este programa es consistente con la atención de las 
causas del problema público, ya que involucra activi-
dades de coordinación para la garantía, ordena-
miento de los flujos migratorios, promoción y protec-
ción de los derechos de los migrantes, sin distingo de 
su situación migratoria. 

Ordenamiento en su subcomponente de documentación; promoción y protección 

Secretaría de Relaciones Exteriores 

  Dirección General de Servicios Consulares 

E002 “Atención, protección, servicios y asis-
tencia consulares” 

Contribuir a proteger los intereses y derechos de 
las personas mexicanas en el extranjero, fomen-
tando así la inclusión en el país mediante la aten-
ción de casos de asistencia y protección consular. 

El programa y su objetivo general son congruentes 
para la atención de las deficiencias relacionadas con 
la falta de personal capacitado y certificado para do-
cumentar la movilidad internacional en los lugares de 
tránsito, la interacción con los migrantes y con la 
inadecuada focalización de la difusión sobre los de-
rechos de los migrantes, debido a que mediante su 
implementación la SRE busca dotar de la documen-
tación migratoria a los extranjeros que pretenden in-
gresar al país en cualquiera de las modalidades de es-
tancia y las calidades migratorias; asimismo, capacita 
al personal del Servicio Exterior Mexicano en materia 
de protección a los derechos humanos, y difunde los 
servicios de protección consular, mediante la realiza-
ción de foros comunitarios en materia de protección 
consular y visitas a centros de detención penitencia-
rios y migratorios. 

 Protección y promoción 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 Quinta Visitaduría General 

E003 “Proporcionar servicios de atención al 
público en general, en oficinas foráneas, así 
como atender asuntos relacionados con las 
personas migrantes” 

Contribuir al respeto de los derechos humanos 
mediante la prestación de servicios de atención y 
promoción en oficinas foráneas y en oficinas cen-
trales de migrantes. 

El programa presupuestario diseñado por la CNDH es 
congruente en su vinculación con las problemáticas 
relacionadas con la protección y promoción de los 
derechos de los migrantes. 
Al respecto, la comisión realiza: acciones de promo-
ción, vinculación y estudio de los derechos humanos 
de personas en contexto de migración; actividades 
de capacitación en materia de derechos humanos de 
las personas migrantes; reuniones de trabajo con la 
sociedad civil, gobierno y organismos internacionales 
de derechos humanos, a fin de fortalecer la vincula-
ción con los tres niveles de gobierno, difundir, así 
como asesorar y establecer líneas de acción conjun-
tas con organismos de la sociedad civil; visitas de 
atención y supervisión a estaciones migratorias, lu-
gares de alta concentración de migrantes que se en-
cuentran en diferentes puntos de la República, casas 
o albergues para personas migrantes y lugares de-
pendientes de una autoridad distinta a la migratoria, 
y gestiones en favor de las personas migrantes, que 
tienen como finalidad que se proporcione a los mi-
grantes atención médica, psicológica, información 
sobre su situación jurídica migratoria, derecho al de-
bido proceso migratorio, alimentación, enseres bási-
cos de limpieza y de aseo personal. 

Continúa… 
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...Continuación 

Factor problemático 

Objetivo de Fin la MIR del programa rela-
cionado con la política pública 

Consideraciones 
(Análisis del grupo evaluador) 

 Dependencia/organismo 

  Unidad Responsable 

   Programa Presupuestario 

Secretaría de Gobernación 

         Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

E006 "Atención a refugiados en el país" Contribuir a desarrollar políticas integrales 
de población y migración que coadyuven a 
la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de 
derechos, mediante la protección y asisten-
cia institucional que brinda la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados a los solicitantes del reconoci-
miento de la condición de refugiado, refu-
giados y beneficiarios de protección com-
plementaria. 

Este programa es congruente con la atención 
de las causas relacionadas con la promoción y 
protección de los derechos de los migrantes 
que por razones humanitarias se encuentran 
en el país, ya que por medio de él se reconoce 
el deber del Estado de otorgar ayuda a los so-
licitantes de refugio o asilo. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2011-2016. 

 

En el periodo 2011-2016, se ejecutaron 4 programas presupuestarios para la atención de las causas 
del problema, de los cuales dos (50.0%), uno de la CNDH y uno de la SEGOB, tienen actividades 
exclusivas de protección y promoción de los derechos de los migrantes; uno, de la SRE (25.0%), 
estuvo enfocado en el ordenamiento, en su subcomponente de documentación; promoción, y pro-
tección, y con el Pp restante (25.0%), a cargo de la SEGOB, realizó funciones relacionadas con todos 
los componentes de la política migratoria. 

A continuación, se presentan los recursos ejercidos por medio de los programas presupuestarios 
con los cuales se operó la política migratoria de 2011 a 2016, en función de los componentes y 
subcomponentes que la integraron: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA ATENCIÓN DE LOS FACTORES CAUSALES DEL PROBLEMA, 2011-2016 

(Miles de pesos) * 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presu-
puesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2011-2016. 

* Deflactados por la ASF con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI; actualizado al 22 de febrero 
de 2017. 

** Se refiere a programas presupuestarios de la política pública que incluyen objetivos y actividades de dos o más com-
ponentes, por lo que no es posible distinguir el presupuesto que se destina a cada uno de éstos.  

mdp: Miles de pesos. 

 

En el análisis del gasto efectuado para la coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y pro-
tección de los flujos migratorios, se identificó que, de los 28,566,507.8 mdp ejercidos de 2011 a 
2016 en la instrumentación de la política migratoria, el 19.6% (5,589,078.1 mdp) se destinó a mejo-
rar los procesos ligados al ordenamiento en su subcomponente de “documentación”, y el 1.2% 
(355,840.0 mdp) para atender deficiencias en la protección y promoción de los derechos de los mi-
grantes. En cuanto al restante 79.2% (22,621,589.9 mdp) de los recursos ejercidos para la política 
en el periodo, no fue posible identificar en qué componentes fueron ejecutados, toda vez que un 
mismo programa presupuestario estuvo orientado a varios de ellos sin desagregar su registro. 

La imposibilidad de identificar en qué componente se ejerció el 79.2% (22,621,589.9 mdp), así como 
el 1.2% (355,840.0 mdp) del presupuesto, en el periodo 2011-2016, constituye un factor limitante 
para el análisis de los recursos destinados a acciones focalizadas para combatir el incremento de la 
vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, au-
nado a la falta de diagnósticos sobre las necesidades específicas de cada unidad responsable para 
la atención del componente de la política pública a su cargo. 

Asimismo, es necesario destacar la discrepancia existente entre el reconocimiento de las deficien-
cias en materia de sistemas de información que contribuyan al control de la población extranjera en 
el territorio mexicano, y la falta de un programa presupuestario destinado al Registro Nacional de 
Población, el cual incluye una vertiente correspondiente a la integración del Catálogo de los Extran-
jeros Residentes en la República Mexicana. 

Coordinación, Garantía, 
Ordenamiento, Promoción y 

Protección
22,621,589.9 mdp**

(79.2%)Promoción y protección
355,840.0 mdp**

(1.2%)

Ordenamiento en su subcomponente 
de documentación; promoción, y 

protección
5,589,078.1 mdp**

(19.6%)

Total: 28,566,507.8 mdp (100.0%)
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En conclusión, de 2011 a 2016, el presupuesto destinado para la ejecución de la política migratoria 
fue de 28,566,507.8 mdp, y presentó un incremento promedio anual de 12.1%, al pasar de 
3,365,515.8 mdp, en 2011, a 5,956,767.0 mdp, en 2016. Este aumento se debió, principalmente a 
que, a partir de 2013, la SRE comenzó a expedir matrículas consulares y pasaportes, estos últimos 
en territorio nacional. Aun cuando el presupuesto ejercido mostró un crecimiento de 12.1% en el 
periodo referido, éste no fue proporcional al incremento de 378.7% que se observó en los eventos 
de migrantes de los flujos regulares de 2011 a 2016, y de 179.7%, de eventos de los flujos irregulares; 
asimismo, debido a la falta de diagnósticos sobre las necesidades específicas de cada unidad res-
ponsable para la atención del componente de la política pública a su cargo, no fue posible determi-
nar la suficiencia del presupuesto ejercido para contrarrestar la vulnerabilidad de los migrantes al 
ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, que ocasiona que persistan los agra-
vios en contra de sus derechos.  

Destaca que para las autoridades auxiliares que se establecen en el diseño normativo e institucional, 
no se programó ni ejerció gasto público en actividades particulares de la política, por parte de la 
SECTUR, la SS, la PGR, el SNDIF, el INMUJERES y la PF. 
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3.3. La garantía y la coordinación como principios rectores 

3.3.1. La garantía  

En términos generales, la garantía se entiende como la seguridad de que un asunto se cumpla; en 
cuanto a la definición jurídica de ésta, se refiere a los mecanismos legales para asegurar el cumpli-
miento de una obligación108/. En el ámbito de las políticas públicas, las condiciones para que se im-
plemente una política pública y que ésta obtenga resultados exitosos en cuanto a la atención del 
problema público que le dio origen es la superestructura jurídica, en la que se determina el marco 
de actuación de los diferentes actores, sus obligaciones, los mecanismos legales con los que cuenta, 
los objetivos generales y los fines de ésta. En ese sentido, la garantía se refiere al sistema jurídico 
que permite el reconocimiento y ejercicio de una política pública de acuerdo con ciertas reglas y 
principios.  

Dentro de la Política Pública Migratoria, la garantía no se aleja de su definición teórica, ya que en el 
artículo 6 de la Ley de Migración (LM) se señala que es obligación del Estado mexicano garantizar el 
ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la constitución, en los trata-
dos y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado y en las disposiciones jurídicas 
aplicables con independencia de su situación migratoria, por lo que el diseño y despliegue de este 
componente de la política incluye a los flujos de migrantes regulares e irregulares.  

En este sentido, el andamiaje jurídico de la política pública migratoria se conforma por el conjunto 
de tratados y convenios internacionales, disposiciones jurídicas nacionales, administrativas y ope-
rativas, mediante las cuales el Estado y sus autoridades reconocen los derechos de los migrantes y 
establecen las reglas para asegurar su cumplimiento. Para que exista una garantía efectiva de los 
derechos de los migrantes, los diversos mecanismos jurídicos deben estar armonizados con las nor-
mas internacionales. La armonización se refiere a hacer congruentes las disposiciones federales, 
según corresponda, para adoptar las modificaciones a la normativa específica de cada entidad, a fin 
de no causar contradicciones, conflictos o ambigüedades en su aplicación cotidiana con los objetivos 
y operación de la institución. 

De acuerdo con el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, en el ámbito federal, existe 
una gran dispersión normativa que incide en la atención de los flujos migratorios. Por ello, es nece-
sario concluir la codificación de los compromisos internacionales suscritos por el país, y homologar 
las diversas leyes y reglamentos, tanto nacionales como estatales, que con frecuencia obstaculizan 
el ejercicio de los derechos fundamentales, propician la desviación de la norma y fomentan un am-
biente desfavorable para las personas migrantes. 109/ 

Si bien la superestructura normativa reconoce a la migración como un derecho humano, aún existen 
normas locales, administrativas y operativas que no son coherentes con aquélla, por ejemplo: de 
acuerdo con la CNDH, algunas entidades federativas emiten leyes con contenido migratorio, lo que 
significa una invasión de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión, el cual es el único con 
atribuciones para emitir leyes en materia migratoria. Además, existen marcos jurídicos que por su 
contenido contradicen a la superestructura normativa, ya que atentan contra la libre circulación de 

                                                             

108/ De acuerdo con el Diccionario de la Academia Mexicana de la Lengua, la garantía se define como la seguridad de q ue algo se 
cumplirá. Asimismo, de acuerdo con la definición jurídica, la garantía se refiere a los mecanismos legales para asegurar el cumpli-
miento de una obligación.  

109/ Secretaría de Gobernación, Programa Especial de Migración 2014-2018, publicado en el DOF el 4 de abril de 2014.  
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las personas migrantes, al permitir que las autoridades locales les requieran la documentación que 
acredite su identidad o los obliga a que proporcionen información y datos personales.110/  

3.3.1.1. Topografía normativa de la política pública migratoria 

La superestructura normativa de la política pública migratoria se integra por la CPEUM, los tratados 
internacionales y la LM, complementada por leyes, reglamentos, y otras disposiciones específicas 
que se muestran a continuación:  

 

 
TOPOGRAFÍA1/ DE LA NORMATIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2011-2016 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los ordenamientos jurídicos que intervienen en la política 
pública migratoria en el periodo de 2011 a 2016. 

1/ Se entiende topografía como el conjunto de características que presenta una superficie, lo que en el contexto de la política 
pública nos sirve para explicar que se presentan el conjunto de normas que regulan la política migratoria sin mayor detalle. 

 

  

                                                             

110/ Información proporcionada por la CNDH con el oficio número CNDH/CGSRAS/C2/2595/2017.  
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El mandato que justifica la política pública migratoria se estableció, de acuerdo con la jerarquía ju-
rídica, en la CPEUM, en los tratados internacionales en la materia y en la LM. En seguida se analizan 
los principales preceptos normativos que permiten visualizar, a grandes rasgos, el diseño normativo 
de la política evaluada.  

Cabe señalar que si bien la jerarquía jurídica del Estado mexicano indica que la CPEUM y los tratados 
internacionales tienen el mismo nivel,111/ el análisis del mandato de la política pública se inicia con 
estos últimos para acentuar que el reconocimiento del fenómeno migratorio en la agenda interna-
cional antecedió e impulsó su inclusión en la agenda y en el marco jurídico nacionales, como un 
problema de interés público. 

TRATADOS INTERNACIONALES RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Componente Instrumento Jurídico  Análisis 

In
te

rn
ac

io
n

al
 

Garantía 

Marco General 
1. Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones.  

(1954/2000)* 

Este instrumento reconoce la naturaleza y 
complejidad del fenómeno migratorio, su 
contenido expresa la finalidad de fomentar 
que los países en el mundo faciliten los flujos 
migratorios entre naciones, en las condicio-
nes más favorables para los migrantes y sus 
familias; así como la adopción del principio de 
“libre circulación de personas”, en forma or-
denada y en condiciones de reconocimiento 
de la dignidad. 

Derechos de los migrantes  
2. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus familiares. (2003/2003). 
3. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. (1954/2000) 
4. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. (1967/2000) 
5. Convención sobre Asilo Político. (1935/1936) 
6. Convención sobre Asilo. (1929/1929) 
7. Convención sobre Asilo Territorial. (1954/1982) 
8. Convención sobre Asilo Diplomático. (1954/1957) 
9. Convención sobre Condición de los Extranjeros. (1929/1931) 

10. Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire. 
(2004/2004) 

Estos instrumentos se fundamentan en la 
problemática social y humanitaria que signifi-
can las migraciones en el mundo; por ello, es-
tablecen diversas figuras, como las de refu-
giado y asilado, que los Estados partes deben 
reconocer en sus territorios en consonancia 
con el derecho internacional al que se adscri-
ben, a fin de complementar el marco norma-
tivo que asegura la protección de migrantes y 
obliga a las autoridades a diseñar mecanis-
mos para sus efectos. 

Derechos humanos  
11. Carta de la Organización de las Naciones Unidas y Estatuto de la Corte In-

ternacional de Justicia. (1945/1945) 
12. Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1978/1981) 
13. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de 
San Salvador". (1988/1998) 

14. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos. (1976/2002) 

15. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
(1976/1982) 

16. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1976/1982) 

Estos instrumentos, cuya materia son los de-
rechos humanos, son también aplicables al 
ámbito de la política pública migratoria, de-
bido a que en ellos se reconocen la universa-
lidad de los derechos fundamentales del 
hombre, sin importar su raza, sexo, edad o 
nación.  
Parten del entendido de que tales derechos 
no nacen de ser nacional de uno u otro país o 
de la situación migratoria de las personas, 
sino por su condición natural de seres huma-
nos.  
Con base en lo anterior, los Estados parte de-
ben asegurar la garantía, promoción, respeto 
y protección de los derechos humanos de to-
das las personas que se encuentren en sus te-
rritorios. 

Asociados a la migración 
17. Protocolo que enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de 

Mujeres y Niños. (1947/1947)} 
18. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-

criminación Racial. (1969/1975) 

Su relación con la política pública migratoria 
se sustenta en el reconocimiento de la exis-
tencia de diversas prácticas delictivas en con-
tra de mujeres y menores de edad, grupos 
que, por su condición, se consideran en situa-
ción de vulnerabilidad, la cual se agrava 

                                                             

111/  Debido a que la migración es reconocida como un derecho humano y a que se identifica a los migrantes como una población 
vulnerable, los tratados internacionales que regulan la política migratoria tienen un enfoque de derechos humanos. Al respecto, 
en el artículo 1 de la CPEUM, a partir de la reforma del 10 de junio de 2011, se establece que los tratados internacionales con 
contenido de derechos humanos tienen rango constitucional: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte […] 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacio-
nales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. 
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Componente Instrumento Jurídico  Análisis 

19. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 
transnacional. (2003/2003) 

20. Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. 
(2003/2003) 

21. Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de 
la Prostitución Ajena y Protocolo Final. (1951/1956) 

22. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. (1981/1981) 

23. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer "Convención de Belém do pará". (1995/1998) 

24. Convención sobre los Derechos del Niño. (1990/1990) 
25. Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño. (2002/2002) 
26. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-

tivo a la participación de niños en los conflictos armados. (2002/2002) 
27. Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño rela-

tivo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños 
en la pornografía. (2002/2002) 

cuando se encuentran en migración, por lo 
que los Estados parte deben procurar la im-
plementación de políticas específicas para su 
atención y protección. 

FUENTE: 

 

 

* 

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados Inter-
nacionales Celebrados por México, 2017; y Secretaría de Relaciones Exteriores, México: relación de tratados en vigor 
1836-2012, 2013.  

El primer año corresponde a la entrada en vigor internacional y el segundo a la entrada en vigor en México.  

Por su génesis y contenido, los 27 tratados anteriores podrían clasificarse en: a) un marco general, 
conformado por la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),112/ la 
cual dispone los principios que los Estados parte deben observar para el reconocimiento y trata-
miento del fenómeno migratorio en su organización política interior; b) los de derechos de los mi-
grantes, cuya finalidad es el establecimiento de disposiciones generales para la protección de dere-
chos fundamentales inherentes a la condición de personas en contexto de movilidad, así como para 
la inscripción de figuras humanitarias (refugio y asilo) en el marco normativo de cada país; c) los de 
derechos humanos, bajo los cuales se trata de incluir, desde el ámbito internacional a la agenda 
nacional, los mecanismos generales para lograr la universalidad de éstos, sin distinguir, entre otros 
aspectos, la nacionalidad o situación migratoria de las personas en contexto de migración, y d) pro-
tección para grupos o condiciones comúnmente asociados a la migración, que sirven como base 
para que todas las autoridades reconozcan los riesgos a los que se enfrentan las personas en situa-
ción de vulnerabilidad involucradas en el fenómeno migratorio, como son los niños y las mujeres, 
ante la violencia, discriminación y los delitos de trata y tráfico de personas. 113/ 

Debido a que los movimientos migratorios se han modificado y aumentado como consecuencia del 
desarrollo económico mundial, la migración se ha convertido en un tema prioritario en las agendas 
de política exterior de los Estados.114/ Así, la alineación de México a las disposiciones internacionales 
en materia migratoria se explica por la necesidad de reconocer la complejidad y el aumento de los 
flujos migratorios que confluyen en el país, teniendo en cuenta que, por encontrarse en un contexto 
de movilidad en territorio extranjero, los migrantes son considerados como una población en situa-
ción de vulnerabilidad, por lo que resulta imperativo garantizar sus derechos cuando entran, per-
manecen, transitan y salen del territorio nacional.  

 

 

                                                             
112/ Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, vigente en el ámbito internacional desde 1954, y en México 

desde el 2002.    
113/ Clasificación basada en la interpretación del equipo evaluador para el desarrollo de este protocolo de investigación.  
114/ Cámara de Diputados, Compendio de instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos de los mi-

grantes, México, 2006, p. 1.  
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NORMATIVA GENÉRICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Componente Ordenamiento Comentarios 
N

ac
io

n
al

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Garantía  Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar 
por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasa-
porte, salvoconducto y otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho está 
subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad 
criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones 
que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la Re-
pública, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.  
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición 
de refugiado, y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los 
tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones. 

La regulación genérica de la política pública migra-
toria se estableció en la CPEUM, en dónde se señala 
que cualquier persona tiene derecho a entrar o salir 
de la República; sin embargo, estará sujeta a un con-
trol administrativo. Por lo que este precepto es 
parte de la garantía de la política, debido a que es 
una condición necesaria que de forma explícita se 
señale la libertad de entrar y salir al país, siempre y 
cuando sea congruente con los requisitos que para 
ellos se establezcan en las leyes específicas.  

Garantía  
Coordinación  

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
constitución establece.  
Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promo-
ver, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

Este precepto legal es esencial en la garantía y coor-
dinación para definir el carácter de la política migra-
toria, pues en él se asienta la obligación del Estado, 
por medio de sus diversas autoridades, de proteger 
y garantizar los derechos humanos que se recono-
cen en el ámbito internacional y nacional en la 
CPEUM. 

Ley de Migración  

Garantía 
Protección 

Artículo 1. El objeto de la ley es regular lo relativo al ingreso, salida de (…) extranjeros 
al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extran-
jeros en el mismo, en un marco de respeto y protección, salvaguarda de los derechos 
humanos (…).  

En la regulación específica de la política se deter-
minó el objetivo de la Ley de Migración, el cual fija 
su alcance y enfoque respecto de la garantía y pro-
tección de los derechos humanos de los extranjeros 
que ingresan, salen, transitan y se establecen en 
México.  

Garantía  
Protección 

Ordenamiento 

Artículo 2. La política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones es-
tratégicas para alcanzar objetivos determinados, que con fundamento en los princi-

pios generales y demás preceptos contenidos en la presente Ley, se plasman en el 
Reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para aten-
der el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, trán-
sito, destino y retorno de migrantes.  
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano 
los siguientes: (…) 
Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la 
seguridad. 
En ningún caso una situación migratoria irregular reconfigurará por sí misma la comi-
sión de un delito ni se prejuzgará la comisión de delitos por parte de un migrante por 
el hecho de encontrarse en condición no documentada.  

Este mandato es fundamental, debido a que de él 
se desprende la obligación de armonizar las decisio-

nes estratégicas para alcanzar los objetivos deter-
minados en los principios generales; en la Ley de Mi-
gración, y su reglamento, normas secundarias, di-
versos programas, acciones concretas para atender 
el fenómeno migratorio de México, lo cual es nodal 
para que exista una garantía, coordinación y orde-
namiento de los flujos migratorios, para facilitar la 
movilidad internacional de personas, y asegurar el 
trato adecuado en esa situación. 

Coordinación  Artículo 4. La aplicación de la Ley le corresponde a la Secretaría de Gobernación, para 
lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la 
APF.  

No se define explícitamente en qué consiste la coor-
dinación en la política migratoria, lo cual es una de-
bilidad de su normativa, por lo que únicamente se 
señala al responsable directo de ésta función.  

Garantía Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de 
los extranjeros reconocidos en la constitución en los tratados y convenios internacio-
nales de los cuales sea parte […] y en las disposiciones jurídicas aplicables, con inde-
pendencia de su situación migratoria.  

Lo que debe garantizar el Estado dentro de la polí-
tica migratoria es el ejercicio de los derechos y liber-
tades de los extranjeros reconocidos en la CPEUM y 
en los tratados internacionales.  

Promoción Artículo 13. Los migrantes y sus familiares (…) tendrán derecho a que se les propor-
cione información acerca de: I. Sus derechos y obligaciones (…); II. Los requisitos esta-
blecidos por la legislación aplicable para su admisión, permanencia y salida (…).  
Artículo 23. (…) los servidores públicos del INM están obligados a someterse al proceso 
de certificación que consiste en la comprobación del cumplimiento de los perfiles de 
personalidad, éticos, socioeconómicos, médicos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones (…).  

Artículo 26, fracción I. Le corresponde a la Secretaría de Turismo difundir información 
oficial de los trámites y requisitos migratorios que se requieran para la internación, 
tránsito, estancia regular, y salida de los extranjeros que pretendan visitar el país.  

La promoción no se define de manera explícita en la 
Ley de Migración, sólo se determinó el derecho de 
los migrantes a recibir información y que el personal 
del INM está obligado a estar certificado y se esta-
blece a la SECTUR como la responsable de difundir 
información para los tramites de entrada, salida y 
tránsito de extranjeros regulares, por lo que la difu-

sión en cuanto a los flujos irregulares es limitada a 
aquellas personas que son identificadas en control 
migratorio como extranjeros sin documentación. 

Protección Artículo 11. Independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán 
derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos hu-
manos (…).  

La protección es un precepto representativo, de-
bido a que en él se asienta el derecho de los migran-
tes al debido proceso, suponiendo que sean vícti-
mas del delito, o a presentar quejas en materia de 
violación a sus derechos humanos.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados Internacio-
nales Celebrados por México, 2017; y Secretaría de Relaciones Exteriores, México: relación de tratados en vigor 1836-2012, 
2013. 
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Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, el marco que regula la política pública migra-
toria vigente mantiene la coherencia necesaria para obligar a las autoridades a observar y fortalecer 
los principios de libertad de tránsito, así como los derechos de los migrantes y la universalidad de 
los derechos humanos; se reconocen por primera vez las figuras de asilo y refugio, que obligan a 
que se realice en observancia de las disposiciones establecidas en los tratados internacionales en la 
materia.115/ 

La LM se constituye como el eje rector para la implementación de la política pública migratoria. Los 
compromisos nacionales e internacionales para atender la nueva realidad de la movilidad de perso-
nas, así como las exigencias de organismos del ámbito autónomo y de la sociedad civil, impulsaron 
su promulgación en 2011.116/ 

En el artículo 1 de esa ley se establece el objeto de: “regular lo relativo al ingreso y salida de extran-
jeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el 
mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribu-
ción al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales”, 
con fundamento en los principios generales y otros preceptos contenidos tanto en esa ley, como en 
su reglamento y  en diversas normas secundarias, se establecen las prioridades que conforman el 
mandato de la política pública, relativo al ordenamiento de los flujos migratorios y la seguridad de 
los migrantes, por medio de la garantía, promoción y protección de sus derechos. 

El artículo 2 retoma una de las preocupaciones más relevantes en la materia, al incluir, en el segundo 
párrafo, el reconocimiento del derecho de tránsito en el territorio mexicano, e inhibir cualquier mo-
tivación para criminalizar a la población migrante en situación irregular. 

Asimismo, una vez establecido el ámbito de la política pública migratoria, el Gobierno Federal, me-
diante los artículos 6 y 7 de la misma ley, perfila dos principios fundamentales para su implementa-
ción: garantizar y promover el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la constitución, 
entre ellos el de libre tránsito (derecho a la migración), como pilares de la política pública.  

En el establecimiento de este marco jurídico general, se incluyen los supuestos bajo los que el Estado 
mexicano autoriza el acceso de los migrantes que forman parte de los flujos regulares. 117 / De 
acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Migración “Los extranjeros podrán permanecer en el territo-
rio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, 
siempre que cumplan con los requisitos establecidos (…)”.  

Por medio de la autorización de las condiciones de estancia a los migrantes, el Estado busca tener 
control de los flujos migratorios para integrar un registro de las personas que ingresan al país y, 
sobre todo, para que, en la medida de lo posible, se detecte e impida el acceso a personas pernicio-
sas o se eviten situaciones que pongan en riesgo la seguridad interior, entre otros, por motivos sa-
nitarios. Así, el proceso de documentación está directamente ligado al de control, con el fin de lograr 
el ordenamiento de los flujos migratorios, y no representa una condición para que los migrantes 
ejerciten y exijan el cumplimiento y respeto a sus derechos. 

                                                             
115/ El texto del párrafo adicionado en la reforma constitucional de 2011 fue: “En caso de persecución, por motivos de orden polít ico, 

toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus proceden-
cias y excepciones”.   

116/ Anteriormente, se incluían en la Ley de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de e nero de 1974, en los 
Capítulos II “Migración”, y III “Inmigración”, derogados la misma fecha de publicación de la Ley de Migración, el 25 de mayo de 
2011.   

117/ Los supuestos de acceso se establecen en la ley únicamente para los flujos regulares porque se entiende que, ningún Estado en 
materia de regulación migratoria, considera en el diseño legal disposiciones para aquellas personas que ingresan de manera ir re-
gular, ya que su acceso es ilegal. 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 
 

86 

En síntesis, el diseño normativo de la política migratoria está constituido por una superestructura 
de 27 tratados internacionales a los cuales se ha suscrito México en materia migratoria, los que de 
forma genérica establecen el marco general de la OIM; de los derechos de los migrantes; de dere-
chos humanos, y de protección para grupos vulnerables asociados a la migración; en ellos se dispuso 
que los Estados parte deben observar el reconocimiento y tratamiento del fenómeno migratorio en 
su organización política interior. Asimismo, la CPEUM, en armonía con la regulación internacional, 
establece el derecho a entrar, viajar y salir del país sin necesidad de carta de seguridad, y que todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales 
sin importar su situación migratoria. Además, la Ley de Migración significó un esfuerzo legislativo 
para crear un documento normativo integral de la política migratoria, en el cual se determinó a la 
garantía como componente fundamental para asegurar la libertad de tránsito, así como los dere-
chos de los migrantes y la universalidad de los derechos humanos y, con ello, se destipificó la migra-
ción como un delito, asentándose la necesidad de coordinar, ordenar, promocionar y proteger los 
diferentes flujos migratorios, conforme a las reglas específicas dispuestas en la LM y su reglamento.  

La política migratoria cuenta con un diseño estructural integrado, fundamentalmente, por la CPEUM 
y la LM en las que se establecen los ámbitos de competencia de las autoridades migratorias, auxi-
liares y autónomo copartícipe de la política evaluada. En tanto que el diseño operativo está inte-
grado por los reglamentos, estatutos y manuales de organización de esas instituciones. Por lo ante-
rior, se considera que la política migratoria cuenta con una estructura normativa robusta, en la que 
se definieron explícitamente sus objetivos y alcances en la regulación del ingreso, salida, tránsito y 
estancia de los extranjeros en el país.  

Con la nueva estructura normativa de la política migratoria, delineada por la Ley de Migración, 
emergió como prioridad intrínseca de la reforma, armonizar los documentos normativos, adminis-
trativos y operativos de la política migratoria, a fin de dar congruencia al diseño normativo de la 
política, atender de forma integral la problemática migratoria relacionada con el incremento de la 
vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional y 
evitar contradicciones que impidan una implementación eficaz de la política.  

En el apartado siguiente se evalúa la armonización de las leyes generales complementarias a la LM, 
tales como la LGP, LOAPF, LSRPCAP, LGT, LGS, LDNNA, LINMUJERES, LPF, LOPGR y la LCNDH, para 
determinar en qué medida el marco normativo no sólo es robusto sino congruente en materia de 
libre tránsito y garantía de respeto de los derechos humanos de los migrantes sin importar su situa-
ción migratoria.  

3.3.1.2. Armonización de la superestructura normativa con la administrativa-operativa 

La armonización legislativa constituye uno de los mecanismos necesarios para lograr la seguridad 
jurídica en el orden internacional y nacional. El concepto de armonización resulta flexible porque no 
implica adoptar un texto uniforme, sino acordar las modificaciones y adaptaciones que sean nece-
sarias para la eliminación de contradicciones y obstáculos en la regulación de un asunto de interés 
nacional.  

En 2014, con la conformación del PEM 2014-2018, se estableció como uno de los objetivos del di-
seño programático fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de 
la migración. La estrategia para su consecución fue adecuar y armonizar el marco normativo en la 
materia, conforme al artículo primero constitucional, e impulsar su cumplimiento efectivo, por me-
dio de la armonización de las legislaciones federal y locales con el marco normativo migratorio.  

En el marco de la política migratoria, la armonización se hizo imprescindible con la creación de la 
LM en 2011, en la que de forma genérica se establecen los objetivos, alcances y responsables de la 



Evaluación núm. 1787 
“Política Pública Migratoria” 

 

87 
 

implementación de la política migratoria. La armonización de la normativa migratoria se analizará 
en tres aspectos: a) Marco normativo nacional e internacional, b) Estructura normativa y c) Admi-
nistrativo-Operativa. 

a) Marco normativo nacional e internacional  

En los tratados internacionales en materia de migración encontramos el marco normativo general 
de la política evaluada; en la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones se 
reconoce que, para asegurar una realización armónica de los movimientos migratorios en todo el 
mundo y facilitar, en las condiciones más favorables, el asentamiento e integración de los migrantes 
en la estructura económica y social del país de acogida, es necesario prestar servicios migratorios 
en el plano internacional; que la migración internacional también incluye las figuras de refugiados, 
personas desplazadas y otras que se han visto obligadas a abandonar su país y necesitan servicios 
de migración internacionales; que es necesario promover la cooperación de los Estados y de las 
organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales en materia de investigacio-
nes y consultas sobre temas migratorios, no sólo por lo que se refiere al proceso migratorio, sino 
también a las necesidades específicas del migrante en su condición de persona, para facilitar la emi-
gración.  

En seguida, se muestra un análisis en el que se comparan los preceptos internacionales rectores de 
la política, y se identificará si en la normativa nacional fueron apropiados éstos o si representan 
vacíos en la norma nacional que regula la política migratoria. 
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ARMONIZACIÓN DE LA SUPERESTRUCTURA JURÍDICA DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA 

Instrumento Jurídico  Ordenamiento Jurídico en México para su protección 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. (1978/1981) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Igualdad 
No discriminación 

Vida, libertad y seguridad 
Prohibición de la esclavitud  
Prohibición de la tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes 
Personalidad jurídica  
Protección contra la discriminación 
Recursos efectivos que lo ampare contra actos que violen sus derechos funda-
mentales 
No ser detenido arbitrariamente, preso ni arrestado 
Presunción de inocencia y prohibición de la ley retroactiva de la ley penal  
Respeto a la vida privada y familiar a un hogar y correspondencia  
Circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado o salir de 
cualquier país y regresar a su propio país 
Asilo 
Trabajo, libre elección del mismo y a una remuneración equitativa y satisfactoria 
por el mismo en caso de desempleo a la protección del Estado. Recibir salario 
por igual trato, a fundar sindicatos y a sindicarse. 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los de-
rechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condi-
ciones que esta constitución establece.  
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, 
pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes. El ejercicio de este dere-
cho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial (…) y a las de la auto-
ridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes so-
bre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extran-
jeros perniciosos residentes en el país.  
 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Tra-
bajadores Migratorios y de sus Familias (CMW) 

Derecho humano que protege 
Ley de  Migración 

Libre circulación y residencia Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir 
del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los 
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad 
promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacio-
nalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad 
competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley. 

Prohibición de la tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante 
 

Artículo 3. Fracción XXI. Protección complementaria: consistente en no devolver al 
extranjero al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se en-

contraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes. 

Libertad y seguridad de la persona y prohibición de arresto o detención arbitra-
ria 

Artículo 2. (…) Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del 
Estado mexicano: 
(…) En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma 
la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un 
migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. 
Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en estaciones 
migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación 
migratoria en territorio nacional. 
La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la 
cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situa-
ción migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno. 

Los hijos de los trabajadores migratorios tienen derecho a tener nombre, regis-
tro de su nacimiento, nacionalidad y educación 

Artículo 10. El Estado mexicano garantizará a los migrantes regulares (…) el dere-
cho a la preservación de la unidad familiar. 

Libre acceso a tribunales y cortes de justicia 
 

Artículo 11. (…) independientemente de su situación migratoria, los migrantes ten-
drán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo mo-

mento el derecho al debido proceso. 

Reconocimiento de su personalidad jurídica 
 

Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria, ten-
drán derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Respeto de su identidad cultural 
 

Artículo 15. El Estado mexicano promoverá (…) la integración de los migrantes (…) 
residentes temporales y residentes permanentes, (…) garantizando el respeto a su 
identidad y a su diversidad étnica y cultural. 

Derecho a la vida 
Prohibición de esclavitud, servidumbre, trabajo forzado u obligatorio 
Libertad de pensamiento, conciencia y religión 
Ser tratado conforme a la dignidad inherente al ser humano y a su identidad 
cultural  
Prohibición de expulsiones colectivas 
Recibir asistencias consulares de su país 
Transferir sus ingresos, ahorros y a recibir información sobre sus derechos hu-
manos, requisitos de admisión, obligaciones legales y cualquier otra cuestión 
que le permita cumplir con las formalidades que establezca el Estado receptor.   

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades 
de los extranjeros reconocidos en la constitución, en los tratados y convenios in-
ternacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones ju-
rídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. 
 

Continúa… 
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Instrumento Jurídico  Ordenamiento Jurídico en México para su protección 

Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son naciona-
les del país en el que viven 

Ley de Migración 

Asistencia gratuita de un intérprete en las actuaciones penales.  Artículo 14. Cuando el migrante, independientemente de su situación migratoria, 
no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio un traductor o 
intérprete que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la comunicación. 

Comunicarse al consulado Ley de Migración 
Artículo 109. Fracción III. Todo, migrante irregular, presentado tendrá derecho a: 
 Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En caso 
de que el extranjero desee recibir la protección de su representación consular, se 
le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible.  

Circular libremente 
A salir del país  
Prohibición de la tortura 
Seguridad de la persona 
Ningún extranjero puede ser detenido arbitrariamente  
Ningún extranjero será privado de su libertad  

Protección contra las injerencias arbitrarias o ilegales en la intimidad 
El cónyuge y los hijos menores a cargo de un extranjero que resida legalmente 
en el territorio de un Estado lo acompañen, se reúnan y permanezcan con él.   
Derechos laborales  
Igualdad ante los tribunales  
Conservar su propio idioma, cultura y tradiciones 

Artículos 2, 3, 7, 10, 11, 12, 15 y 99. 

Vida 
Hogar o la correspondencia 
Libertad de pensamiento, de opinión, de conciencia y de religión 
Transferir al extranjero sus ganancias, ahorros u otros bienes monetarios per-
sonales 
A la propiedad 
Elegir su residencia libremente  

Artículo 6. 

Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transna-
cional. (2003/2003) 

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire. 
(2004/2004) 

Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la 
Prostitución Ajena y Protocolo Final. (1951/1956) 

Protocolo que enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de Muje-
res y Niños. (1947/1947)} 

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. 
(2003/2003) 

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 

El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con 
la Convención. 
Los fines del presente Protocolo son: a) Prevenir y combatir la trata de personas, 
prestando especial atención a las mujeres y los niños y  b) Proteger y ayudar a 

las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos (…).  

Artículo 2. Fracción I. Establecer competencias y formas de coordinación para la 
prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata 
de personas entre los Gobiernos Federal, Estatales, del Distrito Federal y Munici-
pales. 

(…) "trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la 
acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos 
o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autori-
dad sobre otra, con fines de explotación (...)”. 

Artículo 4. Fracción XIII. Daño grave o amenaza de daño grave: Cualquier daño fí-
sico, psicológico, financiero, sexual o a la reputación, o la sola amenaza para la 
víctima, capaz de hacerle creer que no tiene más opción que someterse o seguir 
sometida a la conducta de explotación, y que el sujeto activo, conociéndola, la uti-
lice para obtener el sometimiento de la víctima. 

Proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en 
particular, entre otras cosas, previendo la confidencialidad de las actuaciones 
judiciales relativas a dicha trata. 

Artículo 3. Fracción I. Máxima protección: obligación de cualquier autoridad, de 
velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, 
seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos 
previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para 
garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el 
resguardo de su identidad y datos personales. 

Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes.  Artículo 3, fracción V. Debida diligencia: Obligación de los servidores públicos de 
dar respuesta inmediata, oportuna, eficiente, eficaz y responsable en la preven-
ción, investigación, persecución y sanción, así como en la reparación del daño de 
los delitos previstos por esta Ley, incluyendo la protección y asistencia a las vícti-
mas de estos delitos. 

Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se pre-
senten y examinen en las etapas apropiadas de las actuaciones penales contra 
los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

Artículo 3. Fracción XI. Las medidas de atención, asistencia y protección, beneficia-
rán a todas las víctimas de los delitos previstos por la ley, con independencia de si 
el sujeto activo ha sido identificado, aprehendido, juzgado o sentenciado, así como 
de la relación familiar, de dependencia, laboral o económica que pudiera existir 
entre éste y la víctima. 

Continúa… 
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Instrumento Jurídico  Ordenamiento Jurídico en México para su protección 

Cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a 
prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de 
personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gu-
bernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la socie-

dad civil, y en particular mediante el suministro de: 
Alojamiento adecuado; b) Asesoramiento e información, en particular con res-
pecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de per-
sonas puedan comprender; c) Asistencia médica, sicológica y material; y d) 
Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

Artículo 3. Fracción VII. Derecho a la reparación del daño: Entendida como la obli-
gación del Estado y los Servidores Públicos de tomar todas las medidas necesarias 
para garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, indemnización y rehabi-
litación por los daños sufridos, así como de vigilar la garantía de no repetición, que 

entre otros incluye la garantía a la víctima y a la sociedad de que el crimen que se 
perpetró no volverá a ocurrir en el futuro, el derecho a la verdad que permita co-
nocer lo que verdaderamente sucedió, la justicia que busca que los criminales pa-
guen por lo que han hecho, y a la reparación integral. 

El Estado Parte del que sea nacional una víctima de la trata de personas o en el 
que ésta tuviese derecho de residencia permanente en el momento de su en-
trada en el territorio del Estado Parte receptor facilitará y aceptará, sin demora 
indebida o injustificada, la repatriación de esa persona teniendo debidamente 
en cuenta su seguridad. 

Artículo 3. Fracción IV. Prohibición de devolución o expulsión: Las víctimas de los 
delitos previstos en esta Ley no serán repatriadas a su país o enviadas a su lugar 
de origen en territorio nacional, cuando su vida, libertad, integridad, seguridad o 
las de sus familias, corra algún peligro. La autoridad deberá cerciorarse de esta 
condición. 

Cuando un Estado Parte disponga la repatriación de una víctima de la trata de 
personas a un Estado Parte del que esa persona sea nacional o en el que tuviese 
derecho de residencia permanente en el momento de su entrada en el territorio 

del Estado Parte receptor, velará por que dicha repatriación se realice teniendo 
debidamente en cuenta la seguridad de esa persona, así como el estado de cual-
quier procedimiento legal relacionado con el hecho de que la persona es una 
víctima de la trata, y preferentemente de forma voluntaria. 
 

Artículo 3. Fracción IV. La repatriación de las víctimas extranjeras de los delitos 
previstos en esta Ley, será siempre voluntaria y conforme a los protocolos de re-
patriación vigentes, para garantizar un retorno digno y seguro. 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. (1954/2000) 
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. (1967/2000) 

Convención sobre Asilo Político. (1935/1936) 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político  

 

El termino refugiado se aplica a toda persona que: 
Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se en-
cuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temo-
res, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacio-
nalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 

donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temo-
res, no quiera regresar a él. 

Artículo 13. Fracciones I, II y III. La condición de refugiado se reconocerá a todo 
extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes 
supuestos: 

 Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, reli-

gión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opinio-
nes políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a 
causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país (…).  

 Que ha huido de su país de origen por violencia generalizada, agresión extran-

jera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras cir-
cunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. 
 

En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser 
aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A pre-
cedente: 
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su 

nacionalidad. 
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente. 
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país 

de su nueva nacionalidad. 
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había aban-

donado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida. 

Artículo 33. Fracciones I, II, III, IV, V y VI. 

 Se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad. 

 Habiendo perdido su nacionalidad, la recobra voluntariamente. 

 Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su 
nueva nacionalidad. 

 Se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado o fuera del 

cual había permanecido. 

 Han desaparecido las circunstancias por las cuales fue reconocido como refu-
giado y no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de 

su nacionalidad. 
 

Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna res-
pecto de la cual existan motivos fundados para considerar: 

 Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito con-
tra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales ela-
borados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos. 

 Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de 

ser admitida en él como refugiada. 

Artículo 27. No será reconocida la condición de refugiado al extranjero (…) que se 
encuentra en alguno de los supuestos siguientes: 

 Que ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de 
lesa humanidad o crímenes de guerra, de los definidos en los instrumentos in-
ternacionales ratificados por el Estado Mexicano. 

 Que ha cometido fuera del territorio nacional un delito calificado como grave, 

antes de su internación al mismo (…). 
 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los 
refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen. 

Artículo 8. La Secretaría (…) adoptará las medidas que estén a su alcance para que 
los solicitantes, los refugiados y quienes reciban protección complementaria, no 
sean objeto de discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidades, condición social o económica, condiciones de salud, emba-
razo, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que 

tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. 
 

Continúa… 
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Instrumento Jurídico  Ordenamiento Jurídico en México para su protección 

 En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre 
acceso a los tribunales de justicia. 

 Derecho a empleo remunerado, en las mismas circunstancias a los nacio-

nales de países extranjeros. 

 En materia de vivienda, y en la medida en que esté regida por leyes y re-
glamentos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Esta-
dos Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legal-
mente en sus territorios el trato más favorable posible. 

 Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que 
a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 

 Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 

legalmente en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia 
en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los 
reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en 
general. 

Artículo 44. Fracciones I. II, III, IV, V, VI y VII. (…) los refugiados al salir de su país de 
origen respecto de los demás extranjeros, deberán recibir las mayores facilidades 
posibles para el acceso a los derechos y garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (…), entre ellos: 

 Recibir apoyo de las instituciones públicas, en el ejercicio y respeto de sus de-
rechos; 

 Recibir servicios de salud; 

 Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus estudios; 

 Ejercer el derecho al trabajo, pudiéndose dedicar a cualquier actividad, siempre 
que sea lícita (…). 

 Obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores; 

 Solicitar la reunificación familiar. 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial. (1969/1975) 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer. (1981/1981) 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

Prohíbe todas las formas de descremación racial, toda distinción, exclusión, res-
tricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional 
o étnico que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos 
y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social y cultural y 

civil o en cualquier otra esfera. 

Artículo 1. (…) El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover 
la igualdad de oportunidades y de trato. 

Convención sobre los Derechos del Niño. (1990/1990) 
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. (2002/2002) 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados. (2002/2002) 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la por-

nografía. (2002/2002) 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

Protección y cuidado para su bienestar 
Preservar su identidad, nacionalidad y conocer a sus padres 
No ser separado de sus padres 
Reunificación familiar  
Ser escuchado en proceso judicial que le afecte 

Protección cuando sean privados temporal o permanente de sus padres 
Garantizar que se obtenga el estatus de refugiado 
Protección contra todo tipo de explotación 

Artículo 1. Fracciones I y II.  

 Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de con-

formidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad. 

 Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes. 

FUE
NTE: 

Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Relaciones Exteriores, Tratados Internaciona-
les Celebrados por México, 2017; y Secretaría de Relaciones Exteriores, México: relación de tratados en vigor 1836-2012, 
2013.  

* El primer año corresponde a la entrada en vigor internacional y el segundo a la entrada en vigor en México.  
 

Se considera que la superestructura jurídica de la Política Pública Migratoria esta armonizada, de-
bido a que por los tratados internacionales a los que se ha suscrito, en el país existen leyes para 
garantizar que se respeten, protejan y ejerzan los derechos de los migrantes. De los derechos reco-
nocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y sus tratados similares, en la 
CPEUM se estableció en el artículo 1, que “toda persona gozará de los derechos humanos reconoci-
dos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta constitución establece”, lo cual incluye a los migrantes regula-
res e irregulares.  

En cuanto al derecho a la libre circulación, el cual se establece en diversos tratados internacionales, 
como en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias y la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no 
son nacionales del país en el que viven, en la CPEUM, en su artículo 11, se señala que “Toda persona 
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tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residen-
cia”. Asimismo, en la Ley de Migración, en el artículo 7, se precisó que “El libre tránsito es un derecho 
de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será 
requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que 
por la autoridad competente; sin embargo, este derecho es sujeto a requisitos administrativos, por 
lo que aquél que no los cumpla no podrá gozar de este derecho, en tal supuesto se integran los 
migrantes irregulares que no cumplan con la documentación requerida para una internación regu-
lada.  

Asimismo, se identificó que para los tratados internacionales relacionados con delincuencia organi-
zada, tráfico de migrantes, trata de personas y explotación de la prostitución ajena, entre otros de-
litos similares, en México se estableció la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en 
la que se establecen preceptos congruentes con los tratados en la materia, relativos al protocolo 
para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos; a dos derechos de los vícti-
mas del delito, relacionados con la máxima protección, debida diligencia, reparación de daño, y los 
términos de la repatriación de estas personas.  

Sobre los tratados internacionales sobre refugio y asilo Político, en el país se estableció la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, cuya congruencia con los tratados se logra 
identificar en sus preceptos relacionados la definición de las personas que pueden ser refugiadas, 
aquellas que quedan fuera de esta condición de estancia y las condiciones en las que se cesa de 
recibir refugio, protección complementaria y asilo político.  

En congruencia con los tratados internacionales en materia de discriminación, en México, se imple-
mentó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con el objeto de prevenir y eliminar 
todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona.  

Asimismo, en atención a los tratados internacionales relacionados con los derechos de los menores 
de edad, en México, se estableció la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
con el propósito de garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de niñas, niños y adolescentes.  

El marco que regula la política pública migratoria se dirigió a fortalecer los principios de libertad de 
tránsito, así como los derechos de los migrantes y la universalidad de los derechos humanos esta-
blecidos en la CPEUM, por lo que la esencia de la reforma migratoria fue atender los compromisos 
adquiridos por el país en los tratados internacionales, en los que, en síntesis, se tenía como propó-
sito facilitar los movimientos migratorios ordenados, seguros y con la garantía de respeto de los 
derechos de las personas en situación de movilidad con independencia de su situación migratoria, 
raza, edad o cualquier otra condición, así como brindar protección especializada a grupos vulnera-
bles. 

Con ello, se determinó que la superestructura normativa de la política pública migratoria se encuen-
tra armonizada con los preceptos establecidos en los tratados internacionales que tienen relación 
con la materia.  

1) Armonización de la Estructura normativa de la Política Migratoria 

De acuerdo con el PEM 2014-2018, una de las estrategias de armonización del marco normativo de 
la política migratoria es el establecimiento de mecanismos para medir el avance en la atención de 
las recomendaciones internacionales y de la homologación conforme al artículo primero constitu-
cional y la LM.  
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Al respecto, la SEGOB señaló que, a partir de octubre del 2002, la Dirección General Adjunta de 
Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional (DGACCOJN), dependiente de la Unidad General 
de Asuntos Jurídicos, es la encargada de compilar, sistematizar y difundir el acervo jurídico nacional 
por medio del sitio www.ordenjuridico.gob.mx. 

Asimismo, con el objetivo de que la información contenida en el sitio web sea confiable, integral, 
exhaustiva, fidedigna y actualizada, la SEGOB, expidió el “Acuerdo que tiene por objeto fijar los me-
dios y la forma con los que la Secretaría de Gobernación solicitará y, en su caso, recibirá de las de-
pendencias y entidades de la Administración Pública Federal información, datos y cooperación téc-
nica que requiera para el funcionamiento del sistema de compilación de las disposiciones jurídicas 
aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión, por medio de la red electrónica de datos”, así 
como los “Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de Compi-
lación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión, por medio 
de la red electrónica de datos”. 

Asimismo, la DGACCOJN mantiene comunicación con los enlaces institucionales para dar segui-
miento a los trabajos de compilación que realizaron, así como brindar asesoría y apoyo técnico en 
caso de tener dificultades con el sistema. Lo anterior, con la única finalidad de mantener actualizado 
el Orden Jurídico Nacional en beneficio de la sociedad.  

En síntesis, la SEGOB cuenta con mecanismos para compilar, sistematizar y difundir el acervo jurí-
dico nacional, pero no señala si cuenta con los mecanismos para armonizar el marco normativo de 
la política migratoria, ni avances en su homologación.  

Para profundizar el análisis de la armonización del marco regulatorio de la política pública migrato-
ria, la ASF realizó una revisión de la estructura normativa, para determinar si es congruente con la 
reforma de 2011 que creó el principal ordenamiento en la materia. En primer lugar, la armonización 
de normativa estructural de las autoridades migratorias, auxiliares y de las autoridades de apoyo y 
coparticipes de la política migratoria; y, en segundo lugar, la armonización de las normas operativas 
de las autoridades migratorias, auxiliares, de apoyo y coparticipes de la política migratoria.  
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ANÁLISIS DE LA ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA ESTRUCTURAL DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS, 2011-2016 

Ley de Migración  

Secretaría de Gobernación  
(SEGOB) 

Instituto Nacional de Migración  
(INM) 

Secretaría de Relaciones Exteriores  
(SRE) 

Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados  

(COMAR) 

Artículo 4. (...) corresponde a la Secretaría coordinarse con las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia mi-
gratoria. 
Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en 
materia migratoria:  

 Formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en 
cuenta la opinión de las autoridades, así como las demandas 
y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los 
Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil. 

 Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos para la emisión 
de visas y la autorización de condiciones de estancia.  

 Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranje-
ros al territorio nacional, mediante disposiciones de carác-
ter general. 

 En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
promover y suscribir instrumentos internacionales en mate-
ria de retorno asistido tanto de mexicanos como de extran-
jeros. 

 Fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacio-
nal de personas.  

 Dictar los acuerdos de readmisión. 

Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en 
materia migratoria: 

 Instrumentar la política en materia migratoria.  

 Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación.  

 Tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida 
del país de los extranjeros.  

 Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno 
asistido de extranjeros. 

 Imponer las sanciones.  

 Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Ex-
tranjeros. 

 Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares 
habilitados para tal fin, a los extranjeros que lo ameriten, 
respetando en todo momento sus derechos humanos.  

 Coordinar la operación de los grupos de atención a mi-
grantes que se encuentren en territorio nacional. 

 Proporcionar información contenida en las bases de datos 
de los distintos sistemas informáticos que administra, a 
las diversas instituciones de seguridad nacional que así lo 
soliciten.  

Artículo 21. La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores tendrá las siguien-
tes atribuciones en materia migra-
toria:  

 Promover, conjuntamente con la 
SEGOB, la suscripción de instru-
mentos internacionales en mate-
ria de retorno asistido de mexica-
nos y extranjeros. 

 Promover conjuntamente con la 
Secretaría de Gobernación, la 
suscripción de acuerdos bilatera-
les que regulen el flujo migrato-
rio. 

 En los casos previstos en esta Ley, 
tramitar y resolver la expedición 
de visas.  

 
 

En la Ley de Migración, 
no se determinaron atri-
buciones específicas 
para la COMAR.  

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  
(LOAPF)  

SEGOB INM SRE COMAR 

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación le corresponde: 
Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las fron-
teras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar 
o aire, garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, 
en coordinación con las demás autoridades competentes. 

No aplica. En la ley no se señalan atribuciones 
para la SRE en materia de migración.  

No aplica.  

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Migración, publicado en el DOF el 25 de mayo de 2011, en la Ley Orgánica de la Ad ministración Pública Federal, publicado en el DOF el 
29 de diciembre de 1976. 

n.a. No aplica. 
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Se considera que no existe armonización entre la Ley Orgánica de la Administración Pública Fe-
deral (LOAPF) y la Ley de Migración (LM), debido a que únicamente se señalan las atribuciones 
de forma genérica para la SEGOB, relacionadas con formular y dirigir la política migratoria y 
garantizar, en términos de la ley, la libertad de tránsito, dicha atribución se despliega en la LM, 
al precisar que también le corresponde fijar cuotas, requisitos y procedimientos para la emisión 
de visas y la autorización de condiciones de estancia, establecer o suprimir requisitos para el 
ingreso de extranjeros al territorio nacional y, en coordinación con la SRE, promover y suscribir 
instrumentos internacionales en materia de retorno asistido, y fijar y suprimir los lugares desti-
nados al tránsito internacional de personas. Sin embargo, en la LOAPF no se establecieron atri-
buciones para la SRE en relación con la política migratoria, por lo que existe desvinculación entre 
la LOAPF y la LM.  

En tanto que, para el INM y la COMAR, al ser entidades desconcentradas de la SEGOB, no se 
establecieron sus atribuciones en la LOAPF.  

Cabe señalar que en la LM no se establecieron las competencias de la COMAR en cuanto al 
refugio, protección complementaria y asilo político, los cuales son un derecho de los migrantes 
presentados en las estaciones migratorias y estancias provisionales, por ello, existe un área de 
oportunidad en la inclusión de éstas, a fin de que se identifique con claridad la interacción entre 
cada autoridad en esas entidades en materia de ayuda humanitaria, y que se establezca a la 
COMAR, o bien como autoridad migratoria, o como autoridad auxiliar de la política migratoria, 
debido a que sus competencias son imprescindibles para resolver la situación de los migrantes 
víctimas del delito, menores de edad o de extranjeros que solicitan refugio en México por diver-
sos conflictos en su país de origen.  

A continuación, se presenta el análisis de la armonización de la Ley de Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo en cuanto el establecimiento de atribuciones y actores:  
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ANALISIS DE LA ARMONIZACIÓN DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO 

Ley de Migración Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 

SEGOB/INM/SRE SEGOB SRE COMAR INM 
 
Artículo 13, fracción III. Los migrantes (…) tendrán dere-

cho a que se les proporcione información acerca de (…) 
la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condi-
ción de refugiado, del otorgamiento de protección com-
plementaria o de la concesión de asilo político, así como 
los procedimientos respectivos para obtener dichas 
condiciones. 
La SEGOB adoptará las medidas que considere apropia-

das para dar a conocer la información mencionada, de 
conformidad con la legislación aplicable. 
Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa en las ofi-
cinas consulares. (Unidades ejecutoras de la SRE). 
En los casos (…) por razones humanitarias, la solicitud 
de visa se podrá realizar en las oficinas del Instituto. En 

estos supuestos, corresponde al Instituto la autoriza-
ción y a las oficinas consulares de México en el exterior, 
la expedición de la visa conforme se instruya. 
El Instituto resolverá en definitiva sin responsabilidad 
para la oficina consular. 
Artículo 42. La SEGOB podrá autorizar el ingreso de ex-
tranjeros que soliciten el reconocimiento de la condi-

ción de refugiado, asilo político, o por causas de fuerza 
mayor o por razones humanitarias, sin cumplir con al-
guno de los requisitos establecidos. 
Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el 
territorio nacional en las condiciones de estancia de vi-
sitante, residente temporal y residente permanente. 
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autori-

zará esta condición de estancia a los extranjeros que se 
encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 
c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de 
la condición de refugiado o de protección complemen-
taria del Estado Mexicano.  

Artículo 14 Ter. En materia de Asilo Político, le com-
pete a la Secretaría de Gobernación lo siguiente: 

 Promover estrategias y programas orientados a la 
protección y asistencia de asilados. 

 Promover soluciones a la problemática que en-
frentan los asilados, durante su estancia en terri-

torio nacional. 

 Formular, coordinar, dar seguimiento, evaluar y di-
fundir criterios y programas encaminados a la 

atención de asilados.  

 Establecer las bases y los procedimientos en la 

atención a asilados. 

 Atender a los asilados con pleno respeto a sus de-

rechos humanos. 
Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a 
la SEGOB lo siguiente: 

 Promover el derecho a solicitar la condición de re-

fugiado. 

 Participar en actividades de difusión sobre los de-

rechos y las obligaciones de los refugiados. 

 Establecer y difundir criterios que deban conside-

rarse en la atención a solicitantes y refugiados, así 
como para quienes reciban protección comple-
mentaria. 

 Efectuar el reconocimiento de la condición de re-

fugiado a los extranjeros que, encontrándose en 
territorio nacional, así lo soliciten; orientarlos so-
bre sus derechos y obligaciones; llevar un registro 
actualizado de los solicitantes y refugiados. 

 Atender a los solicitantes y refugiados, así como a 
los que se les otorgue protección complementaria 

con pleno respeto a sus derechos humanos. 

 Establecer un registro de los solicitantes y de los 
refugiados del país.  

 Llevar a cabo los procedimientos de cesación, re-
vocación y cancelación de la condición de Refu-

giado. 

Artículo 14 Bis. En materia de Asilo Político, 
compete a la Secretaría de Relaciones Exte-

riores: 
I. Resolver sobre el otorgamiento de asilo 
político a los extranjeros que, encontrán-
dose en la representación o en territorio 
nacional, presenten su solicitud de confor-
midad con los supuestos previstos en la 
presente Ley y su reglamento. En todos los 

casos a que se refiere esta fracción reca-
bará previamente la opinión de la Secreta-
ría. 
II. Orientar a los solicitantes de asilo polí-
tico y asilados sobre sus derechos y obliga-
ciones. 

III. Llevar un registro actualizado de los so-
licitantes de asilo político y asilados. 
IV. Resolver sobre el retiro y la renuncia de 
asilo político. 
V. Las demás atribuciones que le confieran 
el reglamento y demás ordenamientos apli-
cables. 

En la Ley no se establecen 
atribuciones de forma explí-

cita para la COMAR. Sin em-
bargo, en el Reglamento In-
terno de la SEGOB se señala 
que le corresponde ejercer 
las atribuciones que la legis-
lación otorgue en materia de 
refugiados y protección com-

plementaria a la SEGOB.  

En la Ley no 
se estable-

cen atribu-
ciones de 
forma explí-
cita para el 
IM. 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Migración, publicado en el DOF el 25 de mayo de 2011, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 
29 de diciembre de 1976, última reforma publicada el 02 de enero de 2013, y en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, última reforma publicada el 30 
de octubre de 2014.  
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Se identificó que en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político (LSRPCAP) se 
establecieron atribuciones para la SEGOB, las cuales son congruentes con las funciones señaladas 
de forma genérica en la LM, pero no se precisaron funciones para el INM ni para la COMAR. En 
contraste, en la LSRPCAP se precisan las funciones de la SRE en materia de asilo político, pero en la 
LM no se menciona nada al respecto, por lo que dicha inconsistencia resta claridad respecto del 
diseño institucional, en cuanto al universo de actores y sus atribuciones. 

Esta debilidad en el diseño normativo de la política migratoria hace patente la necesidad de imple-
mentar mecanismos para armonizar la LM y la LSRPCAP, para que se aclare el ámbito de competen-
cia de cada uno de los actores en materia de refugio, protección complementaria y asilo político y 
su vinculación con la política migratoria.  

En cuanto al análisis de la armonización entre la LM y las leyes genéricas que regulan a las autorida-
des auxiliares de la política migratoria, éste se presenta en el cuadro siguiente:  
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ANÁLISIS DE LA ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA ESTRUCTURAL DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2011-2016 
Ley de Migración 

Secretaría de Turismo 
(SECTUR) 

Secretaría de Salud 
(SS) 

Procuraduría General de la República (PGR) 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 

de la Familia (SNDIF) 
Instituto Nacional de las Mujeres 

(INMUJERES) 

Artículo 26. Corresponde a la Secreta-
ría de Turismo: 
I. Difundir información oficial de los 
trámites y requisitos migratorios que 
se requieran para la internación, 
tránsito, estancia regular y salida de 
los extranjeros que pretendan visitar 
el país. 
II. Participar en las acciones interins-
titucionales en materia migratoria, 
que coadyuven en la implementación 
de programas que fomenten y pro-
muevan el turismo en destinos nacio-
nales, para el desarrollo y beneficio 
del país. 

Artículo 27. Corresponde a la Secretaría 
de Salud: 
I. Promover en coordinación con las auto-
ridades sanitarias la prestación de servi-
cios de salud a los extranjeros, sin impor-
tar su situación migratoria. 
II. Establecer requisitos sanitarios para la 
internación de personas al territorio na-
cional. 
III. Ejercer la vigilancia de los servicios de 
sanidad en los lugares destinados al trán-
sito internacional de personas, mediante 
visitas de inspección. 
IV. Diseñar y difundir campañas en los lu-
gares destinados al tránsito internacional 
de personas, para la prevención y control 
de enfermedades.  

Artículo 28. Corresponde a la Procuraduría 
General de la República: 
I. Promover la formación y especialización 
de Agentes de la Policía Federal Ministerial, 
Agentes del Ministerio Público y Oficiales 
Ministeriales en materia de derechos hu-
manos. 
II. Proporcionar a los migrantes orientación 
y asesoría para su eficaz atención y protec-
ción. 
III. Proporcionar a las instancias encargadas 
de realizar estadísticas las referencias nece-
sarias sobre el número de averiguaciones 
previas y procesos penales respecto de los 
delitos de los que son víctimas los migran-
tes. 
IV. Celebrar convenios de cooperación y 
coordinación para lograr una eficaz investi-
gación y persecución de los delitos de los 
que son víctimas u ofendidos los migrantes. 
V. Conocer respecto de los delitos previstos 
en los artículos 159 y 161 de esta Ley. 

Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Esta-
tales DIF y al del Distrito Federal: 
I. Proporcionar asistencia social para la atención de ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 
que requieran servicios para su protección; 
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la pro-
tección de niñas, niños y adolescentes migrantes no 
acompañados en tanto el Instituto resuelva su situa-
ción migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 
112 de esta Ley. 
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de 
acciones que permitan brindar una atención ade-
cuada a los migrantes que por diferentes factores o la 
combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor 
vulnerabilidad como son los niños, niñas y adolescen-
tes migrantes. 

Artículo 30. Corresponde al Instituto Na-
cional de las Mujeres 
I. Realizar acciones interinstitucionales, 
de manera coordinada con el Instituto, 
que permitan atender la problemática de 
las mujeres migrantes, y avanzar en el 
cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales de los cuales sea parte el 
Estado Mexicano. 
II. Promover acciones dirigidas a mejorar 
la condición social de la población feme-
nina migrante y la erradicación de todas 
las formas de discriminación en su contra. 
III. Proporcionar a las autoridades migra-
torias capacitación en materia de igual-
dad de género, con énfasis en el respeto 
y protección de los derechos humanos de 
las migrantes. 

Ley General de Turismo Ley General de Salud Ley Orgánica de la PGR 
Ley General de los Derechos de las Niñas, Ni-

ños y Adolescentes  
Ley del Instituto Nacional de las 

Mujeres  

Artículo 7. Para el cumplimiento de la 
presente Ley, corresponde a la Secre-
taría: 
 
I. Emitir opinión en las cuestiones re-
lacionadas con la política migratoria 
que tengan un impacto sobre el tu-
rismo.  

Artículo 352.- La Secretaría de Salud ope-
rará los servicios de sanidad internacio-
nal, tanto los de carácter migratorio 
como los relacionados con los puertos 
marítimos de altura, los aeropuertos, las 
poblaciones fronterizas y los demás luga-
res legalmente autorizados para el trán-
sito internacional de personas y carga. 
Sanidad en Materia de Migración 
Artículo 360.- Cuando así lo estime con-
veniente la autoridad sanitaria, someterá 
a examen médico a cualquier persona 
que pretenda entrar al territorio nacio-
nal. 
Artículo 361.- No podrán internarse al te-
rritorio nacional, hasta en tanto cumplan 
con los requisitos sanitarios, las personas 
que padezcan alguna de las siguientes en-
fermedades: peste, cólera o fiebre amari-
lla. 

No se señalaron de forma explícita las atri-
buciones para la procuraduría en materia 
de migración. 

Capítulo Décimo Noveno Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes    
Artículo 89. Las autoridades de todos los órdenes de 
gobierno deberán proporcionar los servicios corres-
pondientes a Niñas, Niños y Adolescentes en situación 
de migración. En tanto el INM determine su condición 
migratoria, el Sistema Nacional DIF o sistema de las 
entidades, según corresponda, deberá brindar la pro-
tección. 
Artículo 93. Durante el proceso administrativo migra-
torio podrá prevalecer la unidad familiar o la reunifi-
cación familiar. 
Artículo 96. Está prohibido devolver, expulsar, depor-
tar, retornar, rechazar en frontera o no admitir a una 
niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad 
y/o libertad estén en peligro. 
Artículo 101. En ningún caso una situación migratoria 
irregular de niña, niño o adolescente, preconfigurará 
por sí misma la comisión de un delito.  

No se señalaron de forma explícita las 
atribuciones para el instituto en materia 
de migración. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicado en el DOF el 25 de mayo de 2011, en la Ley General de Turismo, publicada en el DOF el 17 de junio de 2009, en la Ley 
General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,  publicada el 29 de mayo de 2009, en la Ley General de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014 y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada el 12 de enero de 2001.  
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De acuerdo con la revisión de las leyes que norman a las autoridades auxiliares, se determinó 
que sólo 2 de 5, la ley que regula la SS y la del SNDIF, están armonizadas con la LM. En tanto 
que, los ordenamientos genéricos de la SECTUR, la PGR y el INMUJERES, están desvinculados de 
la política migratoria, por lo que en materia de regulación de las autoridades auxiliares existen 
desequilibrios en la armonización entre leyes.  

En relación con la SECTUR, en la LM, se establecen las atribuciones explicitas en materia migra-
toria, por lo que se refiere a la Ley General de Turismo, aunque se mencionan atribuciones para 
esa autoridad relacionadas con la política migratoria, éstas no tienen vínculo con las estableci-
das en la LM, en las que se indicó que a la SECTUR le corresponde difundir información oficial 
de los trámites y requisitos migratorios que se requieren para la internación, tránsito, estancia 
regular y salida de los extranjeros que pretendan visitar el país, y coadyuvar en la implementa-
ción de programas que fomenten y promuevan el turismo en destinos nacionales.  

La Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
establecen atribuciones relacionadas con la promoción de los servicios de salud para la comu-
nidad migrante y las medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes migrantes, res-
pectivamente, lo cual es congruente con lo estipulado en la LM para la SS y el SNDIF. En tanto 
que, en la Ley Orgánica de la PGR y la Ley del INMUJERES, no se establecieron funciones para 
esas instituciones en materia migratoria.  

Por lo anterior, se evidencia la heterogeneidad en las disposiciones de las leyes, por lo que la 
relación entre éstas obedece a esfuerzos aislados y sin orden, por ello, se reitera la necesidad 
de implementar mecanismos de armonización entre las normas que rigen la política migratoria, 
para que se cuente con un marco legal claro, que permita la eficiente operación y cumplimiento 
de las atribuciones de cada actor institucional en la materia.  

En cuanto a la actuación de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 
primera como institución de apoyo, y la segunda como organismo autónomo copartícipe de la 
política migratoria, se identificó lo siguiente:  
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ANÁLISIS DE LA ARMONIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA NORMATIVA EN LA INSTITUCIÓN DE APOYO Y EL ORGANISMO AUTÓNOMO COPARTÍCIPE DE LA POLÍTICA MIGRATORIA 

Ley de Migración Ley General de Población Ley de la Policía Federal 
Ley de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos 
Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los de-
rechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitu-
ción, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea 
parte el país (…) con independencia de su situación migratoria.  
Artículo 18. La SEGOB tiene como atribución: fracción I. Formular 
y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la opi-
nión de las autoridades (...). 
Artículo 19. El INM es un órgano administrativo desconcentrado 
de la SEGOB, que tiene por objeto la ejecución, el control y super-
visión de los actos realizados por las autoridades migratorias en 
el territorio nacional, así como la instrumentación de la política 
en la materia.  
Artículo 28, fracciones I, II, III y IV. Promover la formación espe-
cializada de agentes de la Policía Federal Ministerial; Proporcio-
nar a los migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención 
y protección (…); Proporcionar a las instancias competentes in-
formación sobre averiguaciones previas y procesos penales res-
pecto de los delitos que son víctimas los migrantes, y celebrar 
convenios de coordinación para lograr una eficaz investigación y 
persecución de los delitos en contra de migrantes.  
Artículo 81. Son acciones de control migratorio la revisión de do-
cumentación de personas que pretendan internarse o salir del 
país, así como la inspección de los medios de transporte. En di-
chas acciones, la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación 
con el INM.  
Artículo 107, fracción X. El INM facilitará la verificación de la 
CNDH del cumplimiento de los requisitos establecidos para las es-
taciones migratorias.  

Artículo 10. Es facultad exclusiva de la Se-
cretaría de Gobernación fijar los lugares 
destinados al tránsito de personas y regular 
el mismo por puertos marítimos, aéreos y 
fronteras (…).  
Los artículos 7, 8, 9 y 11 a 31 de esa ley fue-
ron derogados con el Decreto de creación 
de la Ley de Migración el 25 de mayo de 
2011, los cuales regulaban la actuación de la 
policía federal en el ámbito migratorio.   

Artículo 8, fracciones III, inciso a); XXXVII; 
XXXIX, y XL, la Policía Federal actuará en pun-
tos de revisiones aduaneros, en auxilio y coor-
dinación con las autoridades responsables en 
materia de migración (…); Ejercer en el ámbito 
de su competencia, y en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración, las facultades 
que en materia migratoria prescriben la Ley 
General de Población (…); Prestar apoyo al Ins-
tituto Nacional de Migración para verificar que 
los extranjeros residentes en territorio nacio-
nal cumplan con las obligaciones que esta-
blece la Ley General de Población y, apoyar el 
aseguramiento que realice el INM, y en su 
caso, resguardar a solicitud del instituto las es-
taciones migratorias a los extranjeros que vio-
len la Ley General de Población.  

Artículo 3. La CNDH tendrá competencia en todo el terri-
torio nacional para conocer las quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos cuando 
éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públi-
cos  
Artículo 6. Son atribuciones de la CNDH:  
I. Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos hu-

manos.  
II. Conocer o investigar a petición de parte, o de oficio, 

presuntas violaciones de derechos humanos.  
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y 

denuncias y quejas ante las autoridades respectivas 
(…).  

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en 
el exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los 
cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y 
reglamentarias, así como de prácticas administrativas (…) 
que redunden en una mejor protección de los derechos 
humanos, de carácter federal (…).  
IX. Promover el estudio y la enseñanza y la divulgación de 
los derechos humanos.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011, última reforma el 21 de abril de 2016; última reforma el 11 de agosto de 2014; la Ley 
General de Población, publicada en el DOF el 7 de enero de 1974, última reforma el primero de diciembre de 2015; Ley de la Policía Federal, publicada en el DOF el 1 de junio de 2009, 
y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el DOF el 29 de junio de 1992.  
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De los cuatro ordenamientos revisados y comparados respecto de la Ley de Migración, en la regu-
lación de la CNDH, se identificó que no se establecen preceptos explícitos en materia de migración, 
sino en general de la protección a los derechos humanos, y en el caso de la Ley de la Policía Federal, 
se identificó que ésta no ha sido actualizada conforme con la Ley de Migración, por lo que los pre-
ceptos están relacionados con lo establecido en la Ley General de Población, en la que los artículos 
en la materia fueron abrogados con la creación de la Ley de Migración. 

De acuerdo con la Ley de Migración, la SEGOB, como autoridad migratoria, es la encargada de for-
mular, dirigir y coordinar la política migratoria, así como fijar o suprimir los lugares de internación o 
salida del país, en tanto que el INM funciona como órgano desconcentrado de la secretaría, el cual 
tiene a su cargo la ejecución de la política. Al respecto, se determinó que una de sus principales 
funciones es supervisar y revisar que los extranjeros que ingresan, transitan, permanecen o salen 
del país cumplan con los requisitos necesarios, y para ello, se apoyará de la Policía Federal (PF); sin 
embargo, la ley genérica de esta última institución no ha sido actualizada, por lo que las condiciones 
de su actuación son referenciadas a la Ley General de Población (LGP), la cual quedó sin efectos con 
la reforma que dio origen a la LM, y los artículos relativos a las atribuciones de la policía fueron 
abrogados. Lo anterior constituye una incongruencia normativa que pudiera perjudicar las condicio-
nes en la que se desempeñan las funciones de supervisión y revisión migratoria.  

En cuanto al marco jurídico que regula la participación de la CNDH en la política migratoria, en la ley 
de la comisión se señalan las atribuciones relacionadas con recibir, conocer e investigar de las quejas 
por presuntas violaciones a los derechos humanos; formular recomendaciones no vinculantes ante 
las autoridades respectivas y proponer a las diversas autoridades del país, que en el exclusivo ámbito 
de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y regla-
mentarias, así como de prácticas administrativas que propicien una mejor protección de los dere-
chos humanos, ente otras. La ley de la comisión señala sus atribuciones genéricas, pero no indica de 
forma explícita las obligaciones que en materia migratoria tiene la CNDH, tales como supervisar que 
las estaciones migratorias cumplan con los requisitos que establece la LM. 

En relación con la armonización de las legislaciones locales en materia de salud, educación y actos 
del registro civil con el marco normativo migratorio a 2016, se homologaron 12 leyes estatales, 
como se presenta en la tabla siguiente: 
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ENTIDADES CON MARCOS NORMATIVOS MIGRATORIOS ARMONIZADOS A 2016 

Ley de la entidad Fecha de publicación Aspectos que regula 

1. Ley para la Protección de los derechos Y apoyo a los 
migrantes del Estado de Baja California 

12 de septiembre de 2014 
 Protección de los derechos huma-

nos de los migrantes. 

 Preservar la unidad familiar. 

 Garantizar el derecho de libre 

tránsito 

 Acceso a servicios de salud, edu-

cación y registro civil. 

 Reconocimiento de su personali-

dad y seguridad jurídica. 

 Recibir protección en caso de 

hostigamiento. 

 Recibir un trato digno y respe-

tuoso por parte de las autorida-

des. 

 Facilitar la movilidad de personas, 

salvaguardando el orden y la se-

guridad del estado. 

 Prevenir la trata de personas. 

 Establecer un Registro Estatal de 

Migrantes. 

2. Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado 
de Chihuahua 

23 de julio de 2016 

3. Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana en el Distrito Federal 

7 de abril de 2011 

4. Ley de Protección a Migrantes del Estado de Du-
rango 

11 de septiembre de 2008 
Última reforma 15 de noviembre 
de 2015. 

5. Ley para la Protección y atención del Migrante y sus 
Familias del Estado de México 

29 de junio de 2015 

6. Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus 
Familias del Estado de Guanajuato 

26 de diciembre de 2014 

7. Ley para el Reconocimiento y Atención De los Dere-
chos de los Migrantes y sus Familias para el Estado 
de Oaxaca 

31 de octubre de 2015 

8. Ley de los Migrantes y sus Familias del Estado de Mi-
choacán de Ocampo 

24 de mayo de 2011 
Última reforma el 28 de enero de 
2013 

9. Ley de Protección a Migrantes del Estado de Hidalgo 7 de marzo de 2011 

10. Ley de Migración para el Estado de San Luis Potosí 12 de septiembre de 2015 

11. Ley de Protección y Apoyo a Migrantes del Estado 
de Sonora 

6 de diciembre de 2007 

12. Ley de Protección y Atención a Migrantes y sus Fa-
milias del Estado de Tlaxcala 

10 de diciembre de 2012 

FUENTE: Elaborado con base en el Registro del marco normativo en materia de migrantes de la Comisión Nacional de 
 Derechos Humanos, publicados en su página oficial: http://www.cndh.org.mx/Migrantes_Marco_Normativo. 

 

Se destaca que las leyes de Protección a Migrantes del Estado de Durango y de Protección y Apoyo 
a Migrantes del Estado de Sonora fueron publicadas en 2007 y 2008, respectivamente, tres y cuatro 
años antes de la reforma de 2011, en relación con la protección y garantía de los derechos humanos 
en general y, sobre todo, con el libre tránsito, lo cual constituyó un antecedente para los cambios 
normativos en la materia en el ámbito estatal. 

A pesar de que se han realizado avances en la armonización entre la normativa estatal a 2016, se 
homologaron 12 leyes estatales, respecto de las 32 entidades federativas del país, lo que representó 
un avance de 37.5% en la armonización, por lo que no se ha atendido la problemática señalada en 
el PEM 2014-2018118/, relacionada con la dispersión normativa de las diversas leyes y reglamentos 
estatales, lo cual es un riesgo para garantizar la coordinación efectiva entre las autoridades migra-
torias y los gobiernos de los estados, por lo que esta desvinculación puede tener implicaciones en 
la garantía y protección de los derechos humanos de los migrantes.  

En síntesis, la SEGOB cuenta con atribuciones e instrumentos para compilar, sistematizar, actualizar 
y difundir el acervo jurídico, pero carece de mecanismos para la armonización, que sirvan para iden-
tificar con precisión las debilidades y la desvinculación o vacíos legales que sean un impedimento 

                                                             

118/ Secretaría de Gobernación, Programa Especial de Migración, pág. 40.  

http://www.cndh.org.mx/Migrantes_Marco_Normativo
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para la ejecución eficaz de la política migratoria, con el objetivo de evitar la sobre regulación y fo-
mentar la construcción de marcos normativos integrales.  

Al respecto, el Gobierno Federal no cuenta con una planeación con objetivos y metas en el corto y 
mediano plazo para armonizar las legislaciones federal y locales en materia migratoria, lo que de-
nota que aun cuando existen esfuerzos para lograr un marco normativo migratorio articulado e in-
tegral, éstos han sido aislados y sin orden, debido a la carencia de diagnósticos en los que se funda-
mente la planeación de la armonización del marco normativo de la política migratoria.    

Los documentos normativos estructurales de la política migratoria, específicamente la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (LOAPF) y la Ley de Migración (LM), son complementarios de-
bido a que, en la primera, se señalan las atribuciones de forma genérica para la SEGOB y la SRE; en 
tanto que, en la segunda, se establece de forma específica el ámbito de competencia de esas secre-
tarías en conjunto con el INM como autoridades migratorias. Se considera como un área de oportu-
nidad que en la LM se establezcan de forma explícita, breve y clara las atribuciones de la COMAR, 
en relación con los procedimientos del reconocimiento de la condición de refugiados, protección 
complementaría y asilo político, el cual se regula de forma específica en la LSRPCAP, pero es un 
asunto de convergencia con la política migratoria que debería estar señalado en la LM, para que se 
cuente con un sistema normativo integral que atienda las problemáticas de los extranjeros migran-
tes del país que se internan, transitan, permanecen o salen del país.  

Asimismo, se identificó que en la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 
(LSRPCAP), se establecieron atribuciones para la SEGOB y la SRE, pero no se señalan funciones para 
el INM, por lo que se evidenció una desvinculación entre los actores y sus funciones específicas en 
la materia. Esta debilidad en el diseño normativo de la política migratoria hace patente la necesidad 
de implementar mecanismos para armonizar la LM y la LSRPCAP, para que se aclare el ámbito de 
competencia de cada uno de los actores en materia de refugio, protección complementaria y asilo 
político y su vinculación con la política migratoria.  

En cuanto al marco normativo estructural de las autoridades auxiliares, se determinó que única-
mente las leyes genéricas de la SS y el SNDIF incluyen las disposiciones relacionadas con las atribu-
ciones que para estas instituciones se establecieron en la LM, en tanto que las leyes correspondien-
tes a la PGR y el INMUJERES no están armonizadas con dicha ley, y para la SECTUR, se establecen 
atribuciones diferentes a las señaladas en la LM. En consecuencia, con la falta de alineación entre 
dichas leyes se identificó que la homogenización legal obedeció a esfuerzos aislados y sin orden; por 
ello, se reitera la necesidad de implementar mecanismos de armonización entre las normas que 
rigen la política migratoria, para contar con un marco jurídico claro, que permita la eficiente opera-
ción y cumplimiento de las atribuciones de cada actor institucional en materia migratoria. 

En el análisis de armonización, se identificó que la Ley de la Policía Federal no ha sido actualizada, 
por lo que las condiciones de su actuación están referenciadas a la LGP, la cual quedó sin efectos 
con la reforma que dio origen a la LM y su reglamento en 2011. Lo anterior constituye una incon-
gruencia normativa que pudiera perjudicar las condiciones en la que se desempeñan las funciones 
de supervisión y revisión migratoria, en las que dicha institución participa como apoyo.  

En cuanto al marco jurídico que regula la participación de la CNDH en la política migratoria, en la ley 
de esta comisión, se señalan sus atribuciones genéricas, sin que se indiquen de forma explícita las 
obligaciones de la CNDH en materia migratoria, tales como supervisar que las estaciones migratorias 
cumplan con los requisitos que establece la LM, pero en el marco normativo específico para su ope-
ración se estableció el área y los objetivos correspondientes para cumplir con ese mandato.  
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A pesar de que se han realizado avances en la armonización entre la normativa estatal a 2016, se 
homologaron 12 leyes estatales, respecto de las 32 entidades federativas del país, lo que representó 
un avance de 37.5% en la armonización, por lo que no se ha atendido la problemática señalada en 
el PEM 2014-2018, relacionada con la dispersión normativa de las diversas leyes y reglamentos es-
tatales, lo cual es un riesgo para garantizar la coordinación efectiva entre las autoridades migratorias 
y los gobiernos de los estados, por lo que esta desvinculación puede tener implicaciones en la ga-
rantía y protección de los derechos humanos de los migrantes.  

2) Armonización Administrativo-Operativo 

La armonización jurídica migratoria no sólo es necesaria en los planos de la superestructura y el 
estructural, sino también en los aspectos normativos operativos de ésta, ya que es imprescindible 
para asegurar el cumplimiento de los objetivos internacionales y nacionales en materia de migra-
ción, por lo que el análisis del marco operativo se desarrollará, en primer lugar, de acuerdo con los 
reglamentos de las autoridades migratorias; en segundo lugar, con la revisión de los reglamentos 
de las autoridades auxiliares y, por último, con el análisis de las instituciones de apoyo y autónomo 
copartícipe de la política migratoria: 
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ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS OPERATIVAS DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS, 2011-2016 

Reglamento de la Ley de Migración (RLM) 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación  

(RISEGOB) 
Reglamento Interior de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (RISRE) 

Reglamento de la Ley General 
de Población 

(RLGP) 

Reglamento de la Ley Sobre Refugiados, Pro-
tección Complementaria y Asilo Político  

Objeto del Reglamento  
Artículo 1. Regular lo relativo a la formula-
ción y dirección de la política migratoria 
mexicana, los procesos de certificación y 
profesionalización de los servidores públi-
cos del INM, el movimiento internacional 
de personas, los criterios y requisitos para 
la expedición de visas; la situación migra-
toria de las personas extranjeras en el te-
rritorio nacional, el procedimiento admi-
nistrativo migratorio en las materias de re-
gulación, control y verificación migratoria 
y el retorno asistido de personas extranje-
ras.  
 
La aplicación de éste es responsabilidad de 
SEGOB, el INM y la SRE, y de las otras enti-
dades con atribuciones vinculadas en la 
materia. 
En el reglamento se señala el ámbito de 
competencia de cada uno de esos actores. 
La SEGOB es la encargada de coordinar, 
formular y dirigir la política migratoria,  
En tanto que el INM es el encargado de 
opinar en la definición de la política migra-
toria, por lo que tiene injerencia en la ga-
rantía de ésta; coordina la conformación, 
modificación e integración de los grupos 
beta. 

Este ordenamiento establece el ámbito de competencia de la 
SEGOB y su organización, por lo que en materia migratoria, las 
áreas responsables son las siguientes:  
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, la 
cual por conducto de la Unidad de Política Migratoria: 

 Realiza propuestas de política migratoria en coordinación 
con el INM, la SRE, las autoridades auxiliares.  

 Recoger las demandas y posicionamientos de los Poderes de 
la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, y de 
la sociedad civil organizada para la formulación de la política 
migratoria en términos de las disposiciones jurídicas aplica-
bles. 

 Proponer la celebración de acuerdos interinstitucionales u 
otros instrumentos de carácter internacional.  

 Realizar propuestas para fijar, suprimir y cerrar temporal-
mente los lugares destinados al tránsito internacional de per-
sonas por tierra, mar y aire. 

 Proponer las cuotas, requisitos y procedimientos para la emi-
sión de visas y la autorización de condiciones de estancia.  

Instituto Nacional de Migración 
Direcciones generales de Regulación y Archivo Migratorio; de 
Control y Verificación Migratoria, y la de Protección al Migrante 
y Vinculación. 

 Analizar y proponer programas y acciones de protección y 
respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

 Atender y resolver las solicitudes de trámites migratorios re-
lacionadas con las condiciones de estancia establecidas en la 
LM. 

 Efectuar las acciones de control, verificación y revisión migra-
toria, así como supervisar la internación de extranjeros.  

 Coordinar la operación y funcionamiento de los grupos de 
protección a migrantes. 

Artículo 100. Funciones de la COMAR 

  Elaborar, proponer y difundir la política en materia de refu-
giados y de protección complementaria en términos de la 
CPEUM. 

 Ejercer las atribuciones que la legislación en la materia de re-
fugiados y de protección complementaria le otorguen a la SE-
GOB. 

 Proponer los criterios de protección, asistencia e integración 
de refugiados.  

En el RISRE se establecen las competen-
cias y áreas encargas de su atención, en 
relación con la política migratoria se se-
ñala: 
Dirección General de Servicios Consula-
res 

 Participar en coordinación con las au-
toridades y las unidades administrati-
vas competentes de la SEGOB y otras 
dependencias federales en el diseño e 
instrumentación de la política migrato-
ria de México. 

 Realizar estudios, en coordinación con 
las unidades administrativas compe-
tentes de secretaría y con otras depen-
dencias y entidades de la APF, res-
pecto del análisis integral del fenó-
meno migratorio.  

 Coordinar y normar la expedición de 
visas en las oficinas diplomáticas y con-
sulares de México en el exterior. 

 Ser el enlace de la SRE con la SEGOB y 
el INM en materia migratoria, respecto 
al ingreso de extranjeros al territorio 
nacional.   

 Coordinar con las instancias compe-
tentes, las medidas de simplificación, 
modernización tecnológica y desregu-
lación administrativa tendientes a me-
jorar la prestación de servicios consu-
lares y migratorios. 

Capitulo quinto Migración  
Sección I disposiciones genera-
les  
Artículos 89-98 Derogados. 
Sección II –Movimiento  Migra-
torio  
Artículos 99-114 derogados. 
Capitulo sexto 
INM 
Artículos 133-138 derogados. 
Sección III No inmigrantes  
Artículos 159-173 derogados 
Sección IV Inmigrantes  
Artículos 174-189 
Sección V Inmigrantes  
190-194 
Verificación y vigilancia  
Artículos 195-212 
Capítulo noveno  
Emigración  
Capitulo Decimosegundo 
Recursos de revisión  
Artículos 227-229. 
 

Artículo 15. Atribuciones COMAR 

 Recibir las solicitudes de reconocimiento 
de la condición de refugiado. 

 Resolver sobre el reconocimiento de la 
condición de refugiado de los extranjeros 
que, encontrándose en territorio nacional, 
así lo soliciten.  

 Llevar un registro actualizado de los solici-
tantes del reconocimiento de la condición 
de refugiado, refugiados y extranjeros a 
los que se les otorgue protección comple-
mentaria. 

 Coadyuvar con el Instituto en la atención 
de los asuntos relativos a los solicitantes, 
refugiados y extranjeros a los que se les 
otorgue protección complementaria, en el 
ámbito de sus respectivas competencias.  

Artículo 16. Atribuciones del INM 

 Detectar a los extranjeros que, derivado 
de las manifestaciones vertidas ante la au-
toridad migratoria o bien por su condición 
personal se pueda presumir que son posi-
bles solicitantes de la condición de refu-
giado, informándoles su derecho a solici-
tar el reconocimiento de dicha condición. 

 Coadyuvar con la Coordinación en la re-
cepción de las solicitudes de reconoci-
miento de la condición de refugiado, remi-
tiéndolas a la Coordinación en un término 
de 72 horas, contadas a partir de dicha re-
cepción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011, última reforma el 21 de abril de 2016; en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976, última reforma el 11 de agosto de 2014, y la Ley 
General de Población, publicada en el DOF el 7 de enero de 1974, última reforma el primero de diciembre de 2015.  
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Se considera que los ordenamientos que regulan la operación de las autoridades migratorias, que 
incluyen al RISEGOB, el RISRE, el RLGP y el RLSRPCAP, están armonizados con la LM y su reglamento, 
debido a que dentro de éstos se definen las áreas que ejecutan las funciones específicas en las que 
se desglosan las atribuciones genéricas integradas en la ley; sin embargo, se identificó que no se 
incluyeron atribuciones de forma expresa para las autoridades migratorias, relativas a la garantía, 
en términos del establecimiento de mecanismos para armonizar el marco normativo de la política 
migratoria, a pesar de que en el PEM 2014-2018 se establecieron objetivos respecto de la armoni-
zación del marco normativo migratorio, lo que constituye una debilidad normativa que puede im-
plicar la reproducción de la problemática relacionada con el marco normativo en materia migratoria, 
con avances aislados en su vinculación.  

De acuerdo con el RISEGOB, la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos (SPMAR), 
por conducto de la Unidad de Política Migratoria (UPM), tiene las atribuciones de realizar propues-
tas de política migratoria en coordinación con el INM, la SRE y las autoridades auxiliares; recoger las 
demandas y posicionamientos de los Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federa-
tivas, y de la sociedad civil organizada para la formulación de la política migratoria, en términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; proponer la celebración de acuerdos interinstitucionales u 
otros instrumentos de carácter internacional, así como convenios de colaboración, concertación o 
cooperación en materia migratoria, y propone, en coordinación con las autoridades competentes, 
soluciones a los problemas que enfrentan los extranjeros en el territorio nacional; realizar propues-
tas para fijar, suprimir y cerrar temporalmente los lugares destinados al tránsito internacional de 
personas por tierra, mar y aire, y proponer las cuotas, requisitos y procedimientos para la emisión 
de visas y la autorización de condiciones de estancia.  

Asimismo, con base en el mismo ordenamiento, el INM, por medio de las direcciones generales de 
Regulación y Archivo Migratorio; de Control y Verificación Migratoria, y la de Protección al Migrante 
y Vinculación, tiene las funciones de analizar y proponer programas para la protección y respeto a 
los derechos humanos de los migrantes, en coordinación con la Subsecretaría de Derechos Huma-
nos; atender y resolver las solicitudes de trámites migratorios relacionadas con las condiciones de 
estancia establecidas en la LM; efectuar y coordinar las acciones de control, verificación y revisión 
migratoria, así como supervisar la internación de extranjeros, y coordinar la operación y funciona-
miento de los grupos de protección a migrantes creados por la SEGOB. 

En cuanto a las atribuciones de la COMAR, en el RISEGOB, se señala que le corresponde elaborar, 
proponer y difundir la política en materia de refugiados y protección complementaria, en términos 
de la CPEUM; ejercer las atribuciones que la legislación en la materia de refugiados y de protección 
complementaria le otorguen a la SEGOB y proponer los criterios de protección, asistencia e integra-
ción de refugiados, por lo que, por medio del reglamento, se establece que la COMAR es la encar-
gada de ejecutar las atribuciones que se determinaron para la secretaría en la LSRPCAP. De ello, la 
ASF considera pertinente que desde la LM y la LSRPCAP se señale que la comisión es la institución 
conducto para desahogar las funciones de la secretaría en materia de refugio, protección comple-
mentaria y asilo político, lo que fortalecería la actuación de las instituciones y la armonización legal.  

En el RISRE se señala que, por medio de la Dirección General de Servicios Consulares, la secretaría 
tiene las atribuciones de participar, en coordinación con las autoridades y las unidades administra-
tivas competentes de la SEGOB y otras dependencias federales, en el diseño e instrumentación de 
la política migratoria de México; realizar estudios, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la secretaría y con otras dependencias y entidades de la APF, respecto del análisis 
integral del fenómeno migratorio; coordinar y normar la expedición de visas en las oficinas diplo-
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máticas y consulares de México en el exterior, y coordinar con las instancias competentes las medi-
das de simplificación, modernización tecnológica y desregulación administrativa tendientes a mejo-
rar la prestación de servicios consulares y migratorios.  

En cuanto al RLGP, se identificó que los artículos 89 al 229, relacionados con la regulación de la 
migración, fueron derogados en 2011 con la publicación de la LM. Sin embargo, en la LGP se identi-
ficaron preceptos que todavía regulan la migración, los cuales, en general, no contradicen a la LM, 
pero denotan la falta de armonización entre los ordenamientos que integran el marco legal de la 
política migratoria.  

En el RSRPCAP se establecen las atribuciones de la COMAR en materia de ayuda humanitaria, así 
como las del INM, debido a que, aun cuando en la LM y su reglamento no se establezcan las atribu-
ciones de la comisión y del instituto en materia de refugio, protección complementaria y asilo polí-
tico, en ese reglamento se señala con precisión que la comisión es la encargada de recibir y resolver 
las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, protección complementaria y asilo 
político, y llevar el registro actualizado en esa materia. En tanto que, al INM le corresponde detectar 
a los extranjeros que por su situación personal se pueda presumir que son posibles solicitantes de 
refugio, y coadyuvar a la comisión en la recepción de las solicitudes de reconocimiento de la condi-
ción de refugiado, remitiéndolas a la comisión en un término de 72 horas, contadas a partir de dicha 
recepción. 

Respecto de la evaluación de la armonización de los ordenamientos operativos de las autoridades 
auxiliares, el análisis se presenta en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE ARMONIZACIÓN DE LAS NORMAS OPERATIVAS DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Reglamento Interior de la Secretaría 
de Turismo 
 (RISECTUR) 

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud (RISS) 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de la República (RLO-

PGR) 

Estatuto Orgánico del Sis-
tema Nacional para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 

(EOSNDIF) 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las 
Mujeres (EOINMUJERES)  

El objetivo del RISECTUR es establecer 
la estructura, organización y funciones 
de sus áreas. 
 
En la revisión de este documento no se 
identificaron áreas relacionadas con la 
atención de las atribuciones de la SEC-
TUR en su calidad de autoridad auxiliar 
de la política migratoria. Por lo que 
existe una desvinculación normativa 
entre la normativa estructural, esta-
blecida en la Ley de Migración y el do-
cumento que delinea la operación de 
la SECTUR en cuanto a sus atribuciones 
en materia migratoria. Por lo que se ca-
rece de un lineamiento a nivel opera-
tivo que especifique en qué consisten 
las funciones de la secretaría en el fe-
nómeno en mención.  
 
Manual de Organización de la SECTUR  
 
No se establecieron áreas para la aten-
ción de las atribuciones de la SECTUR 
en materia migratoria.  

En el RISS se establecen las áreas y atribuciones para el cum-
plimiento del objetivo de la secretaría.  
Artículo 13. Unidad Coordinadora de Vinculación y Participa-
ción Social 
Coordinar la implementación de acciones de salud y apoyo a 
migrantes que lleve a cabo la Secretaría de Salud, por medio 
de sus diferentes unidades administrativas, así como concre-
tar la participación de los congresos federales y estatales, en 
México y Estados Unidos de América y la Comisión Fronteriza 
México-Guatemala, para la promoción de legislaciones sobre 
salud del migrante.  
Dirección General de Promoción de Salud 
Definir, con la participación de las unidades administrativas 
competentes de la SS, las acciones de prevención y promo-
ción de la salud durante la línea de vida y de salud del mi-
grante.  
Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar la 
efectividad de las acciones de promoción y prevención de la 
salud durante la línea de vida y de salud del migrante.  
Establecer las normas y procedimientos para la instrumenta-
ción de las acciones de prevención y promoción de la salud, 
así como de la salud del migrante incluidos los que permitan 
el seguimiento y la evaluación de la efectividad de dichas ac-
ciones.  
Dirección General de Relaciones Internacionales  
Promover y desarrollar las acciones institucionales, naciona-
les y binacionales, tendientes al mejoramiento de las condi-
ciones de salud de la población migrante.  
Establecer programas interinstitucionales con dependencias 
federales y estatales del sector salud, organizaciones priva-
das, instituciones académicas y organismos no gubernamen-
tales que desarrollen actividades de atención a la salud del 
migrante.  
Promover y concertar con organizaciones de migrantes su in-
corporación a las alternativas institucionales de protección 
social en salud.  

El objeto del RLOPGR es establecer la or-
ganización y funcionamiento de la procu-
raduría para el despacho de los asuntos 
que la CPEUM, la Ley Orgánica y otros or-
denamientos le encomiendan.  
La Unidad Especializada en Investigación 
de Tráfico de Menores, Personas y Órga-
nos por medio de su titular tiene la facul-
tad de ejercer las atribuciones en materia 
tráfico de personas, previsto en el ar-
tículo 159 de la Ley de Migración. 
Dirección General de Asuntos Policiales 
Internacionales e INTERPOL  
Coordinar acciones con el INM para lo-
grar la localización y detección en los fil-
tros de integración migratoria o estacio-
nes migratorias, de personas de las cua-
les se haya pedido la cooperación para su 
localización por medio de la Organización 
Internacional de Policía Criminal INTER-
POL, o que cuenten con algún manda-
miento judicial o ministerial de autoridad 
nacional pendiente de cumplimentar.  
Cabe señalar que si bien se establecieron 
áreas relacionadas con la atención de 
problemáticas como la trata de personas 
y de localización de personas, en las cua-
les pueden estar implicados migrantes, 
no se atiende de forma suficiente las atri-
buciones señaladas para la procuraduría 
en la LM, relacionadas con promoción y 
capacitación de los agentes de la policía 
ministerial; proporcionar orientación a 
los migrantes para su protección eficaz, 
ni sobre celebrar convenios de coopera-
ción y coordinación para lograr una eficaz 
investigación y persecución de los delitos 
de los que son víctimas u ofendidos los 
migrantes. 

El objeto del EOSNDIF está 
relacionado con reconocer a 
niñas, niños y adolescentes 
como titulares de derecho; 
garantizar el pleno ejercicio, 
respeto, protección y pro-
tección de sus derechos hu-
manos conforme con lo esta-
blecido en la CPEUM y en los 
tratados internacionales de 
los que México forma parte.  
En ese documento no se es-
tablecieron áreas ni funcio-
nes relacionadas con las atri-
buciones conferidas al SNDIF 
en la Ley de Migración, por 
lo que el EOSNDIF y la ley en 
comento carecen de armoni-
zación relativa a la operación 
de las funciones del sistema.  
 

El objeto del EOINMUJERES es establecer las ba-
ses de organización, estructura, así como las fa-
cultades y funciones que correspondan a las dis-
tintas áreas que integran el instituto. 
En este ordenamiento no se identificaron áreas 
relacionadas con las funciones delegadas en el 
LM al INMUJERES referidas al tema migratorio, 
por lo que se existe desvinculación entre estos 
documentos normativos en el ámbito estructural 
y operativo.  
Manual de Organización del INMUJERES 
1.3.2. Dirección de Desarrollo Humano Susten-

table  
V. Definir acciones de sensibilización y difusión 
en materia de migración y trata de personas con 
perspectiva de género para promover el pleno 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 
I.3.2.4 Subdirección de Migración y Trata de 
Personas 
Colaborar en la realización de acciones interins-
titucionales en el marco de programas de trabajo 
para contribuir en la promoción de los derechos 
de las mujeres en las migraciones, y en la reduc-
ción de la vulnerabilidad de las mujeres ante la 
trata de personas. 
Promover la instrumentación de medidas para 
incorporar la PEG en la planeación, presupuesta-
ción y operación de los programas y proyectos de 
los actores involucrados en los temas de migra-
ción y trata de personas. 
Promover el diseño e implantación de herra-
mientas para el fortalecimiento de capacidades 
de actores internos y externos en materia de mi-
gración y trata de personas con PEG. 
Proporcionar información especializada en ma-
teria de migración y trata de personas a actores 
internos y externos, para contribuir en la difusión 
y toma de decisiones sobre los temas.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo , publicado en el DOF el 15 de junio de 2001; en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, 
publicado en el DOF el 19 de enero de 2004; en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el 23 de julio de 2012; en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el DOF el 11 de mayo de 2016, y con el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres, 
publicado en el DOF el 15 de noviembre de 2011.  
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De los documentos que norman la operación de las autoridades auxiliares de la política migratoria, 
se identificó que el RISECTUR, EOSNDIF y el EOINMUJERES están desactualizados, debido a que en 
ellos no se establecieron áreas ni funciones específicas para el despacho de las atribuciones confe-
ridas en la LM, lo cual constituye un área de oportunidad de armonización en el marco legal de la 
política migratoria. En contraste, el RISS y el RLOPGR sí establecieron áreas de responsabilidad en 
materia migratoria y el desglose de las actividades que, de forma genérica, se indican en la LM.  

La SS determinó a la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, a la Dirección Ge-
neral de Promoción de Salud y a la Dirección General de Relaciones Internacionales como las áreas 
encargadas de prevenir y promover el bienestar del migrante durante su línea de vida y de salud; 
establecer normas y procedimientos para la implementación de esas funciones y un sistema de in-
dicadores que permita evaluar la efectividad de éstas, así como concertar con organizaciones de 
migrantes su incorporación a las alternativas institucionales de protección social en salud, lo cual es 
congruente con las funciones conferidas a la SS en la LM, las cuales se centran en la promoción de 
los servicios de salud para las personas en situación de movilidad.  

En el RLOPGR se determinó a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Per-
sonas y Órganos, y a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, como 
las encargadas de ejercer las atribuciones en materia de tráfico de personas, previsto en el artículo 
159 de la LM, y de coordinar acciones con el INM para lograr la localización y detección, en los filtros 
de integración migratoria o estaciones migratorias, de personas de las cuales se haya pedido la 
cooperación para su localización, por medio de la Organización Internacional de Policía Criminal 
INTERPOL, o que cuenten con algún mandamiento judicial o ministerial de autoridad nacional pen-
diente de cumplimentar.  

En el RLOPGR no se determinaron atribuciones suficientes para la procuraduría de acuerdo con la 
LM, ya que no se establecieron áreas ni funciones relacionadas con promover y capacitar a los agen-
tes de la policía ministerial; proporcionar orientación a los migrantes para su protección eficaz, ni 
sobre celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz investigación y per-
secución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes. 

En relación con el análisis de la armonización de los ordenamientos operativos de la CNDH y de la 
PF, como autoridades autónomas copartícipe y de apoyo de la política migratoria, ésta se presenta 
en el cuadro siguiente:  
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ARMONIZACIÓN DE LA NORMATIVA OPERATIVA DE LAS INSTITUCIONES AUTÓNOMA COPARTÍCIPE  
Y DE APOYO DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos  (RICNDH) 

Reglamento de la Ley de la Policía Federal (RLPF) 

Reglamento Interno de la CNDH 
El propósito de ese ordenamiento es regular la estructura, faculta-
des y funcionamiento de la comisión, la cual tiene como objeto 
esencial, la protección, observancia, promoción, estudio y divulga-
ción de los derechos humanos previstos en orden jurídico mexi-
cano.  
En ese ordenamiento no se establecieron áreas ni funciones rela-
cionadas con las conferidas en la LM para la CNDH.  

Ultima reforma 22 de agosto de 2014 
No se señalan áreas ni atribuciones relacionadas con apoyar al INM 
en las actividades de control migratorio.  

Manual de Organización General de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos  (MOGCNDH) 

Manual de Organización General de la Policía Federal (MOGPF) 

Quinta Visitaduria General 
OBJETIVO: Conocer sobre quejas, recursos de queja e impugnacio-
nes por presuntas violaciones a Derechos Humanos de cualquier 
naturaleza jurídica, principalmente las relacionadas con los mi-
grantes, periodistas y defensores civiles de derechos humanos, a 
fin de proporcionar la defensa necesaria y el respeto a sus Dere-
chos Humanos. 
 
Funciones 

 Realizar la supervisión de las estaciones migratorias, para veri-
ficar el respecto a los Derechos Humanos; 

No se señalan áreas ni atribuciones relacionadas con apoyar al INM 
en las actividades de control migratorio. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,  publi-
cado en el DOF, el 29 de septiembre de 2003, y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, publicado 
en el DOF el 17 de mayo de 2010.  

 

En el RICNDH no se establecieron áreas encargadas de implementar las funciones determinadas 
para la comisión en la LM, relacionadas con la verificación del cumplimiento de los requisitos de las 
estaciones migratorias y estancias provisionales, pero en el Manual de Organización General de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, se señala que el objetivo de la Quinta Visitaduría es co-
nocer sobre las quejas, recursos de queja e impugnaciones por presuntas violaciones a los derechos 
humanos de cualquier naturaleza jurídica, principalmente de las relacionadas con los migrantes, a 
fin de proporcionar la defensa necesaria y el respeto de sus derechos humanos. Para ello, una de 
sus funciones es supervisar las estaciones migratorias para verificar el respeto de los derechos hu-
manos, por lo que la CNDH cuenta con un área encargada del despacho de esas funciones.  

En relación con la normativa operativa de la policía federal, ni en el RLPF ni en el MOGOF, se señalan 
áreas o atribuciones relacionadas con apoyar al INM en las actividades de control migratorio, por 
ello se considera que no están armonizada con la LM y su reglamento, en los que se señala que en 
las acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan inter-
narse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines, 
la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el instituto. 

En seguida se presenta un cuadro sobre el balance de los ordenamientos que integran la estructura 
normativa y operativa de la política migratoria y su estado de armonización con la Ley de Migración: 
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BALANCE DE LOS ORDENAMIENTOS NORMATIVOS ARMONIZADOS CON LA LEY DE MIGRACIÓN Y SU REGLAMENTO 

Ordenamiento Jurídico 
Autoridades migratorias 

Autoridad en 
ayuda humanita-

ria 
Autoridades Auxiliares 

Instituciones de 
apoyo 

Y coparticipe 

SEGOB SRE INM COMAR SECTUR SS PGR SNDIF INMUJERES PF CNDH 

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal  Sí No  n.a. n.a.        

2. Ley Sobre Refugiados Protección complementaria y Asilo 
Político 

Sí No No No        

3. Ley General de Turismo     No        

4. Ley General de Salud      SÍ      

5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República        No     

6. Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-
centes 

       SÍ    

7. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres          No   

8. Ley General de Población 
         No  

9. Ley de la Policía Federal  

10. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos           No 

11. Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación Sí           

12. Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores  

 Sí          

13. Reglamento de la Ley General de Población   Sí         

14. Reglamento de la Ley sobre Refugiados, Protección Com-
plementaria y Asilo Político  

   SÍ        

15. Reglamento de la Secretaría de Turismo     No       

16. Reglamento Interior de la Secretaría de Salud       Sí      

17. Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gene-
ral de la República 

      Sí     

18. Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia  

       No    

19. Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres         No   

20. Reglamento de la Ley de la Policía Federal          No  

21. Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos 

          No 

22. Manual de Organización General de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos 

          Sí 

23. Manual de Organización General de la Policía Federal 
         No  

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Migración, publicado en el DOF el 25 de mayo de 2011, en la Ley Orgánica de la Ad ministración Pública Federal, publicado en el DOF el 29 de 
diciembre de 1976, última reforma publicada el 02 de enero de 2013, y en la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, úl tima reforma publicada el 30 de octu-
bre de 2014; en la Ley General de Turismo, publicada en el DOF el 17 de junio de 2009, en la Ley General de Salud, publicada en el DOF el 7 de febrero de 1984, en la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada el 29 de mayo de 2009, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014 y la 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, publicada el 12 de enero de 2001, la Ley General de Población, publicada en el DOF el 7 de enero de 1974, última reforma el primero de di-
ciembre de 2015; Ley de la Policía Federal, publicada en el DOF el 1 de junio de 2009, y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el DOF el 29 de junio de 
1992. 
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Existen avances en la armonización de la normativa estructural y operativa de la política migratoria, 
debido a que, de 23 ordenamientos, 9 tienen congruencia con la Ley de Migración, en tanto que 14 se 
encuentran desactualizados. Por ello se considera necesario que la SEGOB establezca un diagnóstico 
integral de los ordenamientos que deben ser armonizados en función de la LM, con el fin de que se 
cuente con un marco normativo homologado y claro que permita la consecución de los objetivos de la 
política migratoria en términos de coordinación, promoción, ordenamiento y protección, con el cual 
poder garantizar el respeto de los derechos de migrantes regulares e irregulares.  

En conclusión, el diseño normativo de la política migratoria está constituido por una superestructura 
de 27 tratados internacionales a los cuales se ha suscrito México en materia migratoria, que, de forma 
genérica, establecen el marco general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); los 
de derechos de los migrantes; los de derechos humanos, y la protección para grupos vulnerables aso-
ciados a la migración; en ellos, se dispuso que los Estados parte deben observar el reconocimiento y 
tratamiento del fenómeno migratorio en su organización política interior; también de la CPEUM, la 
cual, de acuerdo con la regulación internacional, establece el derecho a entrar, viajar y salir de la Re-
pública sin necesidad de una carta de seguridad, así como que todas las personas gozarán de los dere-
chos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales, y de la Ley de Migración, la cual 
significó un esfuerzo legislativo al crear un documento normativo integral de la política la política mi-
gratoria, en el que se determinó a la garantía como componente fundamental y transversal para ase-
gurar la libertad de tránsito, así como los derechos de los migrantes y la universalidad de los derechos 
humanos y, con ello, se destipificó la migración como un delito, asentándose la necesidad de coordinar, 
ordenar, promocionar y proteger los diferentes flujos migratorios, conforme con las reglas específicas 
dispuestas en la LM y su reglamento. Sin embargo, el derecho del libre tránsito está sujeto a requisitos 
administrativos, por lo que aquél que no los cumpla no podrá gozar de él. En este supuesto se encuen-
tran en mayor medida los migrantes irregulares por no cumplir con la documentación requerida para 
su internación de forma regular.  

La política migratoria cuenta con un diseño estructural jurídico integrado por las leyes generales com-
plementarias a la LM: LGP, LOAPF, LSRPCAP, LGT, LGS, LDNNA, LINMUJERES, LPF, LOPGR y la LCNDH, 
en los que se establecen los ámbitos de competencia de las autoridades migratorias, auxiliares y autó-
noma copartícipe de la política evaluada. En tanto que, el diseño operativo está integrado por los re-
glamentos y manuales de organización de esas instituciones. Por lo anterior, se considera que la polí-
tica migratoria cuenta con una estructura normativa robusta, en la que se definieron explícitamente 
sus objetivos y alcances relativos a regular el ingreso, salida, tránsito y estancia de los extranjeros en 
el país.  

En contraste con el diseño normativo, se determinó que la SEGOB cuenta con atribuciones e instru-
mentos para compilar, sistematizar, actualizar y difundir el acervo jurídico; sin embargo, carece de 
mecanismos de armonización, los cuales pueden servir para identificar con precisión las debilidades, 
desvinculación o vacíos legales que son un impedimento para la ejecución eficaz de la política migra-
toria, y con el objetivo de evitar la sobre regulación y, por el contrario, fomentar la construcción de 
marcos normativos integrales. 

En cuanto a la armonización normativa entre la LOAPF y la LM, en la primera no se establecieron atri-
buciones para la SRE en relación con la política migratoria, por lo que existe desvinculación entre estas 
leyes, ya que en la segunda sí se señalan funciones para dicha secretaría; y para el INM y la COMAR, al 
ser entidades desconcentradas de la SEGOB, no se establecieron sus funciones en la LOAPF. 

En cuanto a las atribuciones de las autoridades migratorias establecidas en la LM, se identificó que no 
se señalaron las competencias de la COMAR en materia de refugio, protección complementaria y asilo 
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político, por lo que existe un área de oportunidad para que se identifique la interacción entre cada 
autoridad en cuanto a ayuda humanitaria. 

Por lo que se refiere a la LSRPCAP, se establecieron atribuciones para la SEGOB, lo cual es congruente 
con la LM, pero no se precisaron funciones para el INM ni para la COMAR. En la misma ley, se señalan 
funciones para la SRE en materia de asilo político, pero en la LM no se hace mención de dichas atribu-
ciones, lo cual representa una inconsistencia y poca claridad respecto del diseño institucional. 

En relación con las leyes que norman a las autoridades auxiliares (SS, SNDIF, SECTUR, PGR e INMUJE-
RES), se identificó que sólo las leyes de la SS y del SNDIF están armonizadas con la LM y las 3 restantes 
están desvinculadas de la política migratoria, aun cuando en la LM se establecen atribuciones explícitas 
para la SECTUR, PGR e INMUJERES 

Asimismo, en la LM se estableció que la PF apoyará al INM en sus funciones de supervisar y revisar que 
los extranjeros que ingresan, transitan, permanecen o salen del país cumplan con los requisitos nece-
sarios; sin embargo, su ley genérica no ha sido actualizada en relación con lo que se señala en la LM, 
lo cual constituye una incongruencia normativa que pudiera perjudicar el desempeño de las funciones 
de supervisión y revisión. 

Respecto de los ordenamientos que regulan la operación de las autoridades migratorias, como el RI-
SEGOB, el RISRE, el RLGP y el RLSRPCAP, se determinó que están armonizados con la LM, ya que se 
definen las áreas que ejecutan las funciones específicas; sin embargo, no se incluyeron atribuciones 
para las autoridades migratorias en relación con la garantía, en términos del establecimiento de me-
canismos para armonizar el marco normativo de la política migratoria. 

En relación con los documentos que norman la operación de las autoridades auxiliares, se identificó 
que el RISECTUR, EOSNDIF y el EOINMUJERES están desactualizados, debido a que no se establecen 
áreas ni funciones específicas para el despacho de las atribuciones conferidas en la LM. 

Respecto de las atribuciones de la PGR en materia migratoria, en la LM se estableció que dicha institu-
ción tiene las funciones de localización y detección, en los filtros de integración migratoria o estaciones 
migratorias, de personas de las cuales se haya pedido la cooperación para su localización; sin embargo, 
no se determinaron atribuciones suficientes para la procuraduría de acuerdo con la LM, ya que no se 
establecieron áreas ni funciones relacionadas con promover y capacitar a los agentes de la policía mi-
nisterial; proporcionar orientación a los migrantes para su protección, ni sobre suscribir convenios de 
cooperación y coordinación para lograr una investigación eficaz y persecución de los delitos de los que 
son víctimas u ofendidos los migrantes. 

Existen avances importantes en la armonización del marco normativo de la política migratoria en los 
planos superestructural, estructural y operativo, debido a que con la reforma con la que se estableció 
la LM, se atendieron los compromisos internacionales que había adquirido México en materia de de-
rechos humanos, se definieron actores y se determinó su ámbito de competencia, así como las áreas 
encargadas de implementar las funciones correspondientes. A diciembre de 2016, se han armonizado 
9 de los 23 ordenamientos relacionados con la política migratoria, 14 de ellos aún no han sido actuali-
zados con base en la LM, por lo que la divergencia en los modelos de regulación genérica y específica 
en materia migratoria hace patente la necesidad de un diagnóstico que determine la ambigüedad o 
complementariedad entre las leyes que forman parte del acervo normativo migratorio, así como la 
falta de planeación con objetivos y metas en el corto y mediano plazo para armonizar las legislaciones 
federal y locales, con el fin de que se cuente con un marco normativo homologado y claro que permita 
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la consecución de los objetivos de la política migratoria en términos de coordinación, promoción, or-
denamiento y protección, con el cual poder garantizar el respeto de los derechos de migrantes regu-
lares e irregulares.  

En relación con lo anterior, no se ha dado atención en su totalidad a las causas referentes al compo-
nente de garantía, relativas a la incongruencia del marco normativo y administrativo que regula la 
política migratoria con la superestructura legal y a la ausencia de registros y mecanismos para identi-
ficar las normas jurídicas y administrativas que requieren ser homologadas con la superestructura legal 
de política migratoria 

3.3.2. La coordinación 

De acuerdo con el Programa Especial de Migración (PEM), una política coordinada interinstitucional-
mente se refiere a los medios de interacción efectivos entre el Gobierno Federal, estatal y municipal, 
así como con las dependencias y entidades que tienen algún compromiso de atención respecto de la 
población migrante.119/ 

El diseño institucional de la política migratoria mexicana, se realizó con base en un esquema que per-
mite la coordinación entre los diversos actores que intervienen en ella, con el propósito de fortalecer 
la atención integral del fenómeno en un ambiente de responsabilidad nacional e internacional, y ga-
rantizar el debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.120/  

En este sentido, la coordinación se refiere a la interacción que realizan las autoridades migratorias y 
auxiliares con los Poderes de la Unión, los gobiernos federal, estatales y municipales, la CNDH, orga-
nismos de la sociedad civil, organizaciones internacionales y con expertos en el tema migratorio, por 
medio del establecimiento de acuerdos o convenios, los cuales son los principales instrumentos para 
determinar específicamente la competencia y compromisos de los actores en la atención de cada una 
de las aristas del fenómeno migratorio, relacionadas con la garantía y protección de los derechos de 
los migrantes, así como con el ordenamiento y la promoción de los servicios migratorios. 

Hasta antes de la reforma de 2011, se tenía un marco legislativo migratorio desarticulado121/, lo que 
provocó una deficiente coordinación entre las autoridades migratorias, por lo que, con esa ruptura 
institucional, no era posible instrumentar acciones que atendieran de manera integral las necesidades 
de las personas en situación de movilidad, tanto en las demandas de las problemáticas relativas a los 
servicios migratorios para la entrada de extranjeros al territorio de forma regular como para controlar 
su entrada de forma irregular. 

Con la promulgación de la Ley de Migración (LM), se establecieron las atribuciones y competencias de 
cada autoridad migratoria, se definió qué entidades serían auxiliares dentro de la política migratoria 
y, de forma implícita, se estableció la actuación de una institución autónoma copartícipe.  

Siguiendo el orden que se enmarca en dicha normativa, en primer lugar, se realiza una descripción de 
los actores, sus funciones y del esquema operativo de la política migratoria, con el propósito de deter-
minar si el diseño institucional de la política migratoria contó con los elementos suficientes para la 

                                                             
119/ Programa Especial de Migración 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2014. 

120/ Ibíd. 

121/ En la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Migración, se señala que,  “si bien 
(…) nuestro país ha firmado y ratificado diferentes instrumentos jurídicos internacionales que le imponen obligaciones sobre en ma-
teria de protección a los derechos de los migrantes, contribución al fortalecimiento de la seguridad hemisférica, fronteriza y regio-
nal, y atención especial a grupos vulnerables dentro de los flujos migratorios (…), un número considerable de disposiciones conteni-
das en estos y otros instrumentos ratificados por nuestro país, no han sido armonizados en la legislación nacional, sino en instru-
mentos de menor jerarquía, como normas administrativas, acuerdos, oficios o circulares”.  
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atención integral de las personas en situación de movilidad. En segundo lugar, se analiza la coordina-
ción institucional con base en la estructura de los instrumentos que se implementaron, así como sus 
resultados.  

Con base en lo anterior, el análisis de la coordinación, a partir de los actores, funciones y operación 
establecidas en la política pública migratoria, se presenta en cuatro apartados. En los tres primeros se 
analizan las atribuciones de las autoridades migratorias, las autoridades auxiliares de la política migra-
toria y el organismo autónomo coparticipe de la política migratoria como garante de los derechos hu-
manos. En el cuarto, se revisa si con esas atribuciones se permite la coordinación de dichas autorida-
des, el análisis se realiza con base en los acuerdos del Consejo Consultivo de la Política Migratoria 
(CCPM) y de los Convenios de colaboración promovidos por la SEGOB en materia migratoria. 

3.3.2.1. Autoridades migratorias 

En la LM, se establecieron como autoridades migratorias a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con las funciones siguientes:  
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COMPONENTES, AUTORIDADES Y SUS FUNCIONES EN LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Componente Institución Funciones Unidad Administrativa 

Garantía 
Coordinación 

Ordenamiento 
Promoción  
Protección 

SEGOB  Garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ex-
tranjeros reconocidos en la CPEUM. 

 Formular y dirigir la política migratoria 

 Coordinar la política migratoria  
 (Artículos 4, 6 y 27 de la LM) 

Subsecretaría de Población, Migración 
y Asuntos Religiosos (SPMAR) 

Unidad de Política Migratoria 
(UPM) 

Garantía  
Promoción 
Protección 

COMAR  Elaborar, proponer y difundir la política en materia de refugia-
dos y de protección complementaria. (Ayuda humanitaria) 
(Artículo 3 de la LSRPCAP) 

Dirección de Protección y Retorno 
Subdirección de Asuntos Jurídicos y 
Transparencia 

Garantía 
Ordenamiento 
   Documentación 
   Verificación 
   Control 
Revisión 
   Detección 
   Presentación 
   Resolución de la si-
tuación migratoria 
Protección 
Coordinación  
Promoción 

INM  Ejecutar, controlar, supervisar e instrumentar la política mi-
gratoria.  

 Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asis-
tido de extranjeros. 

 Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extran-
jeros. 

 Presentar en las estaciones migratorias a los extranjeros que 
lo ameriten. 

 Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes 
que se encuentren en el territorio nacional.  

 Capacitar y certificar a los servidores públicos del INM).  
(Artículos 19, 20 y 25 de la LM) 

Dirección General de Control y Verifi-
cación Migratoria  
Dirección General de Coordinación de 
Delegaciones 
Dirección General de Protección al mi-
grante y Vinculación 
Dirección General de Regulación y Ar-
chivo Migratorio  
Dirección General Jurídica de Dere-
chos Humanos y Transparencia 

Garantía 
Coordinación 
Ordenamiento 
   Documentación 

SRE  Promover la suscripción de instrumentos internacionales en 
materia de retorno asistido de extranjeros. 

 Promover conjuntamente con la SEGOB, la suscripción de 
acuerdos bilaterales que regulen el flujo migratorio 

 Tramitar y resolver la expedición de visas. 
(Artículo 21 de la LM) 

Dirección General de Temas Globales  
Dirección General de Servicios Consu-
lares 
Dirección General de Derechos Huma-
nos y Democracia 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en con base en la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011, última 
reforma el 21 de abril de 2016; el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación publicado en el DOF el 2 de 
abril de 2013; el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, publicado en el DOF el 8 de enero de 
2009 y la Estructura Orgánica del INM publicada en su página oficial: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependen-
cia=04111  

Acrónimos: SEGOB, Secretaría de Gobernación; INM, Instituto Nacional de Migración, SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 

Para cumplir con lo dispuesto en la LM, instrumento rector de la política que regula lo relativo al in-
greso, permanencia, tránsito y salida de los extranjeros en el país, 122/ se estableció que el Estado, por 
conducto de la SEGOB, debe garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros re-
conocidos en la CPEUM, para ello, formula y dirige123/ la política, en coordinación con el INM, la SRE y 
las autoridades auxiliares establecidas en la LM, así como con los Poderes de Unión, los gobiernos de 
las entidades federativas, de los gobiernos de los municipios y de las Delegaciones del Distrito Federal 
y del sector académico y de la sociedad civil organizada.  

De acuerdo con el Reglamento de la LM124/, la formulación y dirección de la política consiste en realizar 
propuestas de política migratoria, recoger demandas y posicionamientos de los actores en materia 
migratoria; analizar las recomendaciones realizadas por organismos internacionales en materia migra-
toria y derechos humanos, e incluir lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales relaciona-
dos con el tema y de los cuales sea parte el Estado mexicano. Con base en dichas propuestas, debe 

                                                             

122/ Diario Oficial, 25 de mayo de 2011, última reforma publicada el 21 de abril de 2016.  

123/ Ibid. 

124/ Secretaría de Gobernación, Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el DOF el 23 de mayo de 2014.  

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=04111
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=04111
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establecer las estrategias, programas, proyectos y acciones específicas de política migratoria. Asi-
mismo, la SEGOB debe revisar y asegurar que exista congruencia entre documentos normativos nacio-
nales en la dimensión superestructural: la CPEUM, la Ley de Migración y los Tratados Internacionales 
en la materia, además de procurar la armonización de la dimensión estructural y operativa: las leyes, 
reglamentos y estatutos y manuales.  

Las funciones de coordinación y garantía de la SEGOB son actividades complementarias, pues por me-
dio de la primera, se crean acuerdos o convenios que fijan las bases para establecer las directrices, 
lineamientos y protocolos de interacción entre los diversos actores de la política en términos de sus 
competencias, y que se relacionan con el ordenamiento, promoción y protección de los flujos migra-
torios; y, con la segunda, se incluyen instrumentos de seguimiento o armonización que sirven para 
determinar y asegurar la congruencia en el marco normativo de la política o, en su caso, su actualiza-
ción.  

De acuerdo con lo anterior, la SEGOB participa directamente en los componentes de garantía y coor-
dinación de la política, con lo que establece los fundamentos de los componentes relacionados con el 
ordenamiento, promoción y protección de política migratoria, pero no es la responsable de la ejecu-
ción de éstos.  

La secretaría cuenta con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, a la cual está 
adscrita la Unidad de Política Migratoria (UPM), creada con la emisión del nuevo Reglamento Interior 
de la SEGOB en 2012, responsable del diseño y organización de la política; y la Dirección General del 
Registro Nacional de Población e Identificación Personal (DGRNPIP), a cargo de la integración del Ca-
tálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana. 

En la vertiente de ayuda humanitaria, la SEGOB cuenta con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugia-
dos (COMAR), la cual es responsable de elaborar, proponer y difundir la política en materia de refugia-
dos y protección complementaria, de modo que sus actividades se concentran en la definición de li-
neamientos para el otorgamiento de la protección complementaria; evalúa y aprueba las solicitudes 
de los migrantes para acceder a la calidad de refugiado o asilado político; otorga orientación a los 
extranjeros que desean recibir ayuda humanitaria del gobierno mexicano, y procura atención especia-
lizada a los grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de niñas, niños y adolescentes no 
acompañados, a fin de valorar su interés superior y el respeto a sus derechos humanos, por lo que sus 
funciones son parte de los componentes de garantía, promoción y protección. 

La función del INM, en cuanto a la coordinación, se limita a determinar los mecanismos de interacción 
entre los participantes de los grupos de protección a migrantes (Grupos Beta), los cuales pueden ser 
servidores públicos de los gobiernos federal, estatales y municipales, con las organizaciones de la so-
ciedad civil, o con los particulares que cubran el perfil humanitario y de asistencia que establezca el 
instituto; asimismo, ubica, reubica y modifica estos grupos. 

El instituto, como principal ejecutor de la política, participa en el componente de garantía, al emitir su 
opinión sobre las propuestas de política realizadas por la SEGOB, pero no tiene atribuciones explicitas 
para asegurar la armonización del marco jurídico de la política migratoria.  

En relación con la coordinación en el componente de ordenamiento, el instituto es el responsable de 
la ejecución de sus cuatro subcomponentes: 

 En la documentación, se enfoca en la elaboración de los formatos para el registro de información 
migratoria, así como en tramitar y resolver sobre solicitudes de ingreso y permanencia en el país 
de las personas extranjeras. 
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 En la verificación, se encarga de validar la información de los extranjeros que desean ingresar al 
país en los puntos de tránsito internacional, y de realizar visitas para corroborar que los migrantes 
que ingresaron como parte de los flujos regulares cumplen con los requisitos normativos que res-
palden su estancia legal y, en caso de comprobar que no sea así, trasladarlos a las estaciones 
migratorias o estancias provisionales, con el fin de definir su situación migratoria y, en su caso, 
resolver sobre su deportación. En las funciones de verificación, el INM puede solicitar apoyo a la 
Policía Federal.  

 Respecto del control, el instituto elabora y mantiene actualizado el archivo migratorio con base 
en la información que aportan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
además de que es el encargado de suministrar a la SEGOB la información necesaria para actualizar 
el Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana. 

 En cuanto al subcomponente de revisión, el INM es responsable de vigilar la frontera para revisar 
la documentación de las personas que deseen ingresar al país, y llevar a cabo la inspección para 
comprobar la situación migratoria de los extranjeros, con el fin de detectar flujos irregulares, y en 
los casos en que lo estime necesario, podrá solicitar la colaboración de la Policía Federal. 

En el supuesto de que se detecten migrantes en situación irregular, el INM los canaliza a las estaciones 
migratorias y a las estancias provisionales a su cargo, para resolver su situación migratoria y, si así se 
estima, llevar a cabo su deportación o, si se considera que son víctimas o testigos de algún delito, o 
por razones humanitarias, se resuelve sobre otorgarles refugio o asilo. 

En materia de promoción, el INM capacita al personal que lleva a cabo las labores de verificación y de 
revisión, así como para entrevistar a los menores no acompañados con el objeto de conocer su identi-
dad, por lo que la certificación es requisito indispensable para el ingreso, permanencia y promoción 
del personal del INM. Cabe señalar que el instituto, en coordinación con el INMUJERES, capacita a su 
personal en materia de equidad de género. 

En lo relativo a la protección, el INM se encarga del funcionamiento de los grupos de atención a mi-
grantes, los cuales se denominan como Grupos Beta, 125/ y están integrados por personal del instituto 
y por servidores públicos de los tres órdenes de gobierno; estos grupos se ubican en zonas del territorio 
nacional donde estratégicamente pueden desarrollar las funciones siguientes: 

a) Rescate y salvamento: realizan labores de búsqueda y auxilio de migrantes extraviados o en situa-
ciones de riesgo, en coordinación con las instituciones y dependencias competentes en la materia. 

b) Ayuda humanitaria: brindan a los migrantes primeros auxilios, y en caso de alguna urgencia, tras-
lado a hospitales; además, realizan recorridos para la localización de migrantes en situación de 
riesgo y les proporcionan agua y alimentos para cubrir sus necesidades inmediatas. 

c) Asesoría legal: canalizan las quejas y denuncias de los migrantes ante la CNDH cuando se haya 
vulnerado su derecho, y ante la PGR, cuando sean víctimas o testigos de conductas posiblemente 
constitutivas de delito. 

                                                             

125 En 1990, en Baja California se creó un programa piloto, que más tarde integraría el Grupo Beta Tijuana, el cual tenía como fi nalidad 
la de auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia, durante su tránsito por territorio mexicano. En 1994, se forma el 
Grupo Beta Nogales, en Sonora; en 1995, se crean dos grupos más: uno en Tecate, en Baja California y el segundo en Matamoros,  
Tamaulipas. Actualmente existen 22 Grupos Beta en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 
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d) Orientación: proporcionan información a los migrantes sobre los riesgos que enfrentan durante 
su viaje y les dan a conocer los derechos que los ampara en el territorio nacional para prevenir 
abusos en su contra.126/  

Asimismo, el INM se encarga de procurar que se dé cumplimiento a los derechos de los migrantes que 
se encuentren en situación irregular, desde que son detectados hasta la definición de su situación 
migratoria, en especial, durante su permanencia en las estancias provisionales y en las estaciones mi-
gratorias, así como en los procedimientos subsecuentes relacionados con su deportación o retorno 
asistido,127/ o con la regularización de su residencia en territorio nacional. 

Para el despacho de las funciones relacionadas con la garantía, coordinación, ordenamiento, promo-
ción y protección, el INM cuenta con las direcciones generales de Control y Verificación Migratoria, 
Coordinación de Delegaciones, Protección al migrante y Vinculación, Regulación y Archivo Migratorio, 
y la Jurídica de Derechos Humanos y Transparencia.  

En el caso de la SRE, sus funciones están relacionadas con la garantía, debido a que, en conjunto con 
la SEGOB, promueve la suscripción de acuerdos bilaterales que regulan el flujo migratorio; así como 
con la documentación, ya que sus actividades son de gestión, para aprobar la movilidad de los extran-
jeros que cumplen con los requisitos para obtener una condición de estancia en territorio nacional, 
proporcionando a los migrantes las visas de visitantes o residentes. Esta labor es sustantiva para aten-
der las causas del problema público ligadas al ordenamiento y la protección de los flujos migratorios, 
ya que de alguna forma se otorga el visto bueno para que la persona extranjera viaje a México y facilita 
que soliciten y ejerzan sus derechos, reduciendo la vulnerabilidad y los riesgos inherentes a la migra-
ción. La SRE realiza esas funciones por medio de las direcciones generales de Temas Globales, Servicios 
Consulares y de Derechos Humanos y Democracia.  

3.3.2.2. Autoridades auxiliares 

Además de las autoridades migratorias, en la instrumentación de la política migratoria, participan 
como auxiliares las entidades y dependencias de la APF cuyas atribuciones están vinculadas con la 
política, como se muestra a continuación: 

  

                                                             
126/ En http://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes, consultada el 27 de junio de 2017. 

127/ Se entiende por Retorno asistido al procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacio-
nal a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual. 

http://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes


Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 
 

120 

AUTORIDADES AUXILIARES INVOLUCRADAS EN LA POLÍTICA MIGRATORIA 

A
U

TO
R

ID
A

D
ES

 A
U

X
IL

IA
R

E
S 

Autoridad Atribuciones Componentes/ Subcomponente 

SECTUR 

 

 Difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios 
que se requieran para el ingreso, permanencia, tránsito y salida de los 
extranjeros que pretendan visitar el país. 

 

Protección 
Promoción 

Difusión  
Capacitación 

 

SS 

 

 Promover la prestación de servicios de salud a extranjeros, sin impor-
tar su situación migratoria. 

 Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destina-
dos al tránsito internacional de personas, mediante visitas de inspec-
ción. 

PGR 

 
 

 Proporcionar a los migrantes orientación y asesoría para su protección. 

SNDIF 

 
 

 Otorgar facilidades de estancia y proporcionar asistencia social para la 
atención de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 
que requieran servicios para su protección. 

INMUJERES 

 
 

 Realizar propuestas para atender la problemática de las mujeres mi-
grantes, en particular las relacionadas con la trata de personas. 

PF 

A solicitud del INM la PF prestará apoyo para:  
- Revisar documentos de personas que pretendan internarse o salir del 

país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para 
tales fines. 

- Trasladar a los extranjeros presentados o en proceso de retorno volun-
tario.  

- Resguardar las estaciones migratorias. 

 
Ordenamiento 

Verificación  
Revisión 

 
 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011, 
reformada por última vez el 21 de abril de 2016; y el Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de septiembre de 2012, reformado por última vez el 23 de mayo de 2014. 

Acrónimos:  SECTUR, Secretaría de Turismo; SS, Secretaría de Salud; PGR, Procuraduría General de la República; SNDIF, Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, INMUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres, PF,  Policía Federal. 

 

En el análisis de la estructura institucional de las autoridades auxiliares, se distinguió que, debido a 
que éstas no llevan a cabo actividades específicamente de carácter migratorio, no todas cuentan con 
unidades para la ejecución o el desarrollo de la política migratoria. La PGR y el INMUJERES tienen la 
Unidad de Investigación de Delitos para las Personas Migrantes (UIDPM) y el Departamento de Migra-
ción y Trata de Personas (DMTP), respectivamente, cuyo propósito es atender problemáticas relacio-
nadas con la vulnerabilidad de la población migrante. En la PGR, la UIDPM otorga servicios a los mi-
grantes víctimas de algún delito y, en INMUJERES, la DMTP apoya a las mujeres migrantes agraviadas 
en sus derechos humanos.  

Sobre las actividades llevadas a cabo por las autoridades auxiliares de la política, se identificó que éstas 
se refieren, principalmente, a otorgar servicios relacionados con los componentes de protección y pro-
moción, ya que, con excepción de la Policía Federal, se encargan de procurar los derechos humanos 
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de los migrantes relativos a la igualdad, libertad, protección de la salud, privacidad e integridad y se-
guridad personal. Cabe señalar que en la LM no se estableció a la PF como una autoridad auxiliar ex-
plícitamente, sino de acompañamiento y apoyo, por lo que sólo a solicitud expresa del INM puede 
actuar en materia migratoria, lo que representa una modificación sustancial, dado que con la LGP la 
actuación de la PF daba pauta a criminalizar la migración irregular; no obstante, con la LM se reconoció 
como principio básico de la política el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, 
enfatizando que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la co-
misión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos.128/. 

Con ello, dichas actividades de apoyo por parte de la PF se enfocaron en auxiliar al INM en las vistas 
de verificación migratoria y revisión, para constatar que quienes ingresen por los puntos de internación 
cumplan con la legislación nacional, y cuando se presuma la presencia de migrantes en situación irre-
gular. 

En los casos de la SS y la SECTUR, sus funciones para cumplir con las obligaciones establecidas en la 
LM, se relacionan con el desarrollo de mecanismos de promoción, dentro del subcomponente de difu-
sión de servicios de salud y migratorios, respectivamente; y el INMUJERES es la instancia que participa 
en el subcomponente de capacitación a las autoridades migratorias, en materia de equidad de género.  

3.3.2.3. Organismo autónomo copartícipe 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene por objeto la protección, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren 
en el territorio nacional, sin distingo de nacionalidad o situación migratoria. Para la atención de los 
derechos de los migrantes, la CNDH cuenta con la Quinta Visitaduría General,129/ cuyas actividades se 
centran en brindar protección a las víctimas y a las presuntas víctimas de violaciones de derechos hu-
manos, mediante la recepción de quejas; supervisar las estancias provisionales y estaciones migrato-
rias, en cuanto a sus condiciones físicas como en la observancia de los derechos humanos por parte de 
los servidores públicos y, en caso de no hacerlo, solicitar las medidas necesarias para ello y, de com-
probarse violaciones de derechos humanos, emitir las recomendaciones correspondientes. Por lo an-
terior, la CNDH tiene funciones dirigidas a la protección de los migrantes agraviados por actos u omi-
siones de las autoridades mexicanas. 

En términos de coordinación, entre las autoridades migratorias y auxiliares de la política y el organismo 
autónomo copartícipe de la política migratoria como garante de los derechos humanos, el ordena-
miento y la protección son los procesos que están más estrechamente ligados, ya que las autoridades, 
durante la definición de la situación migratoria de los extranjeros, están obligadas a superponer la 
protección de los derechos humanos de los migrantes, sin distingo de su situación, de no hacerlo, la 
CNDH puede actuar en consecuencia para atenderlos y acreditarlos como víctimas de violaciones de 
derechos humanos.  

La PGR, además de integrar las averiguaciones previas por quejas directas de los migrantes víctimas 
del delito, colabora con la comisión para sancionar a los servidores públicos que hayan participado en 
algún delito en contra de migrantes. Los Grupos Beta también participan con la CNDH y con la PGR, ya 

                                                             

128/ Párrafo tercero del artículo 2 de la Ley de Migración. 

129/ Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , 30 de junio de 2005, última reforma 12 de 
febrero de 2014. 
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que, en caso de detectar durante sus labores de rescate y salvamiento de migrantes violaciones de 
derechos humanos o actos cometidos en su contra, dan aviso a esas instituciones. 

Para tener una visión completa de la interacción entre los diversos actores de la política migratoria, se 
realizó el siguiente esquema en el que se sintetizan sus principales funciones:  
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ESQUEMA OPERATIVO DE LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA 

 

Fuente: Elaborado por la ASF, con base en la Ley de Migración; Ley General de Población, Reglamento de la Ley de Migración; Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Migración; Ma nual de Organización General de la CNDH y Manual de 
Organización General de la Procuraduría General de la República. 

Siglas: SEGOB, Secretaría de Gobernación; INM, Instituto Nacional de Migración; SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores; CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, PGR, Pro-
curaduría General de la República; LRPCAP, Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político ;LTPM, Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios; LGV, 
Lineamientos Generales para la expedición de Visas; MCTM, Manual de Criterios y Trámites Migratorios.
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En síntesis, la SEGOB es la encargada de los componentes de garantía y coordinación de la política 
pública migratoria, por medio de las cuales establece, modifica o actualiza las directrices normativas 
para la ejecución de los componentes de ordenamiento, promoción y protección. 

La COMAR participa en el diseño e implementación de los componentes de garantía, promoción y pro-
tección, debido a que elabora, propone y difunde la política en materia de refugiados y de protección 
complementaria, por medio del establecimiento de los lineamientos para el otorgamiento de protec-
ción complementaria, refugio y asilo político.  

El INM participa en la garantía con su opinión en relación con las propuestas realizadas por la secreta-
ría, y coordina a los grupos Beta, cuyo objetivo se relaciona con la protección y defensa de los derechos 
humanos de los migrantes, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria, durante su 
trayecto por el territorio nacional. En cuanto al componente de ordenamiento, el instituto es el encar-
gado de la ejecución de los cuatro subcomponentes que lo integran: documentación, verificación, con-
trol y revisión de los flujos migratorios. Asimismo, debe capacitar y certificar a su personal, por lo que 
tiene relación con el componente de promoción con ese subcomponente, con la participación y apoyo 
del INMUJERES, en materia de equidad de género. 

Las funciones de la SRE están relacionadas con la garantía, debido a que, en conjunto con la SEGOB 
promueve la suscripción de acuerdos bilaterales que regulan el flujo migratorio, y con la documenta-
ción, ya que sus actividades son de gestión para permitir y facilitar la movilidad de los extranjeros que 
cumplan con los requisitos de internación, así como proporcionar a los migrantes las visas que definen 
su calidad migratoria de visitantes y residentes, por medio de las direcciones generales de Temas Glo-
bales, de Servicios Consulares, y de Derechos Humanos y Democracia.  

Esta labor es sustantiva para atender las causas del problema público ligadas al ordenamiento y pro-
tección de los flujos migratorios, ya que al otorgar la documentación que acredita la estancia legal de 
los migrantes, se facilita que soliciten y ejerzan sus derechos, reduciendo la vulnerabilidad y los riesgos 
inherentes a la migración. Para ello, en conjunto con la SEGOB, la SRE determina los criterios para 
emitir visas o, en su caso, suscribir instrumentos de retorno asistido. Asimismo, se informa a la SEGOB 
sobre los cambios de nacionalidad de los extranjeros radicados en la República Mexicana. 

En cuanto a las autoridades auxiliares, la PGR, el SNDIF y el INMUJERES colaboran con la ejecución de 
mecanismos para proteger a los migrantes; el primero, con asesoría y orientación sobre la impartición 
de justicia y el debido proceso en caso de que los extranjeros sean víctimas de la delincuencia; y los 
segundos, con el enfoque de atención focalizado en personas en situación de movilidad con mayor 
vulnerabilidad, como lo son las mujeres y los menores de edad no acompañados. La SECTUR y la SS 
llevan a cabo la difusión de los servicios migratorios y de salud, lo que las involucra en el componente 
de promoción. La PF apoya al INM en las actividades de verificación y revisión migratoria. Cabe señalar 
que con la LM no se estableció a la policía como una autoridad auxiliar explícitamente, sino como de 
acompañamiento y apoyo, por lo que sólo a solicitud expresa del INM puede actuar en materia migra-
toria, buscando con ello garantizar el respeto de los derechos humanos de toda la población migrante, 
sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención 
a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la ter-
cera edad, así como a víctimas del delito. 

La CNDH, en su carácter de organismo autónomo copartícipe, tiene vinculación con la ejecución del 
componente de protección, debido a que por medio de visitas de verificación en las estaciones migra-
torias o estancias provisionales, es la encargada de atender la quejas por violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes por parte de alguna de las autoridades en la materia; asimismo, solicita las 
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medidas precautorias o cautelares necesarias y, de comprobarse violaciones de derechos humanos, 
emite las recomendaciones correspondientes. 

El diseño institucional de la política migratoria incluye a los actores necesarios para la atención de los 
factores causales de la problemática que le dio origen, de los cuales está establecido con claridad el 
marco de competencia dentro de ella y no se identifica duplicidad de funciones, sino complementarie-
dad entre éstas. Sin embargo, se considera que las debilidades en la armonización del marco legal de 
la política pública limitan que se realice una coordinación efectiva entre las autoridades migratorias, 
auxiliares, así como con los Poderes de Unión, los gobiernos de las entidades federativas, de los muni-
cipios y de las Delegaciones del Distrito Federal y del sector académico y de la sociedad civil organizada. 

El andamiaje institucional de la política migratoria refleja la existencia de una interacción entre las 
autoridades y dependencias que participan en ella, pero también la ausencia de instrumentos o meca-
nismos para atender de manera integral el fenómeno, tanto en los servicios migratorios para la entrada 
de extranjeros de forma regular como en el control del ingreso en forma irregular. 

Con el fin de identificar los principales instrumentos con los que se implementa la coordinación de la 
política evaluada, en el siguiente apartado se analiza la estructura del Consejo Consultivo de la Política 
Migratoria, los acuerdos que se firmaron por medio de éste y sus resultados, así como los convenios 
de colaboración suscritos por la SEGOB en la materia.  

3.3.2.4. Coordinación institucional 

Para la implementación de la coordinación de la política migratoria, se establecieron dos instrumentos 
imprescindibles; en primer lugar, el consejo consultivo, el cual, por medio de sus sesiones, lleva a cabo 
acuerdos para atender el fenómeno migratorio y, en segundo lugar, los convenios suscritos por la SE-
GOB, como entidad coordinadora de la política, por lo que el desarrollo de este apartado es el si-
guiente: 1) Consejo Consultivo de la Política Migratoria: acuerdos y resultados, y 2) Convenios de co-
laboración promovidos por la SEGOB en materia migratoria y sus resultados.  

a) Consejo Consultivo de la Política Migratoria: acuerdos y resultados 

El 26 de octubre de 2012, se publicó el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política 
Migratoria (CCPM), en el que se estableció su estructura, organización y funcionamiento, con el obje-
tivo de recoger las demandas y posicionamientos de los Poderes de Unión, los gobiernos de las enti-
dades federativas y de la sociedad civil organizada, para ser considerados en la determinación de la 
política migratoria. Está conformado por las autoridades migratorias, la SEGOB, el INM, la SRE, el sub-
secretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes del poder legislativo y 
de los gobiernos de las entidades federativas, organismos de la sociedad civil, académicos o expertos 
en el tema migratorio y la CNDH, 130/  cuya estructura se muestra en el esquema siguiente: 

                                                             

130/ Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial, 
26 de octubre de 2012. 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 
 

126 

CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA MIGRATORIA 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de la Política Migratoria  de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de octubre de 2012. 

Acrónimos: INM, Instituto Nacional de Migración; UPM, Unidad de Política Migratoria; SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores; STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social; SNDIF, Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia; CPyD, Comisión de Población y Desarrollo; CPFyAM, Comisión de Población, Fronteras y Asunt os Migratorios; CAM, Comisión de Asuntos Migrato-
rios; CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores; CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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El CCPM funciona como un instrumento para la coordinación de la política migratoria, ya que posi-
bilita el intercambio de ideas y perspectivas, problemáticas y soluciones relativas al fenómeno mi-
gratorio, con el fin de diseñar las nomas, estrategias, planes y programas. Asimismo, por medio del 
consejo, se realizan propuestas de modificación a leyes en la materia, por lo que en éste se deberían 
determinar las acciones necesarias para armonizar el marco normativo de la política en función de 
la LM, así como en los acuerdos que asientan las bases para la ejecución del ordenamiento, promo-
ción y protección de los extranjeros que están dentro del territorio nacional.  

El consejo se integra por el Secretario de Gobernación y el Subsecretario de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, el titular de la UPM; el comisionado del INM; representantes de la SRE, STPS, 
SNDIF, de la Cámara de Senadores y Diputados; el Quinto Visitador de la CNDH; el presidente del 
Consejo Ciudadano del INM; representantes de organizaciones de la sociedad civil, y dos académicos 
o expertos en el tema migratorio.  

Una debilidad detectada en el diseño estructural del consejo consiste en que no incluyó represen-
tantes de la COMAR, PGR, INMUJERES, SS, SECTUR, ni de la PF; no obstante, la SEGOB indicó que el 
acuerdo de creación del consejo contempla la posibilidad de invita a especialistas en la materia mi-
gratoria. Al respecto, la SS participó en el Grupo de Trabajo para analizar el acceso a los servicios de 
salud de las personas migrantes; INMUJERES, en el Grupo Técnico para la Incorporación de la Pers-
pectiva de Género en las Políticas de Atención y Protección de las Mujeres Trabajadoras Migrantes 
en México; la PF, en el Grupo de Trabajo de Prevención Social y Protección de Personas Migrantes 
en México y, en el caso de la COMAR, ha asistido a sesiones ordinarias del CCPM, participando como 
invitado especial. Sobre la PGR y SECTUR, en el acuerdo de creación del consejo existe la posibilidad 
de ser invitados cuando el tema a tratar sea de su competencia; sin embargo, al ser autoridades 
auxiliares y de apoyo establecidas en la LM, se limita su participación a un grupo de trabajo, por lo 
que, en el diálogo para la conformación de la política, se corre el riesgo de que se dejen fuera posi-
cionamientos que podrían contribuir a una mayor eficacia relacionada con los componentes de or-
denamiento, promoción y protección, en los que éstas participan. 

En el siguiente apartado, se evalúan los acuerdos y compromisos establecidos en las sesiones del 
consejo, así como sus resultados, también se analizan los convenios de coordinación acordados por 
la SEGOB, con el propósito de determinar la eficacia de los instrumentos de este componente de la 
política migratoria, realizados en el periodo 2011-2016. 

 Acuerdos realizados por el Consejo Consultivo de Política Migratoria y sus resultados  

En el periodo 2012-2016, el CCPM sesionó en 13 ocasiones, donde se establecieron una serie de 
acuerdos, cuyo estado de cumplimiento se muestra a continuación: 
 

TOTAL DE ACUERDOS REALIZADOS POR EL CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA MIGRATORIA, 2012-2016 
(Acuerdo/porcentaje) 

Año 
Núm. de sesiones 

(a) 
Total de Acuerdos 

(b) 

Estatus Porcentaje de cum-
plimiento 

(%) 
f= (c/b)*100 

Cumplido 
(c) 

Pendiente 
(d) 

Sin especificar 
(e) 

2012 1 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

2013 2 7 7 0 0 100.0 

2014 4 14 10 4 0 71.4 

2015 3 13 7 5 1 53.8 

2016 3 24 16 8 0 66.7 

Total 13 58 40 17 1 69.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número 
SPMAR/UPM/592/2017, del 4 de agosto de 2017. . 

n.a. No aplica 
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En el periodo 2012-2016, se firmaron un total de 58 acuerdos, de los que se cumplieron 40 (69.0%), 
17 (29.3%) se ubicaron pendientes y de 1 (1.7%), la SEGOB no dio cuenta de su estatus. En 2012, el 
consejo llevó a cabo una reunión ordinaria, cuyo objetivo consistió en la presentación de los inte-
grantes y la oficialización del mismo, por lo que en ella no se estableció ningún compromiso. La 
mayor cantidad (24) se dio en 2016, aun cuando no es el año en el que sesionó en mayores ocasiones 
el CCPM. En 2014, tal como se señaló en el acuerdo de creación, se firmaron 14 acuerdos.  

En síntesis, de 2011 a 2016, únicamente en 2014 sesionó las cuatro veces que se establecieron en 
el acuerdo de creación del consejo, una en 2012, dos en 2013, tres en 2015 y tres en 2016; no obs-
tante, la SEGOB señaló que, adicionalmente a las sesiones, se llevan a cabo diversas reuniones de 
sus grupos de trabajo, a fin de recoger demandas y posicionamientos de sus integrantes; sin em-
bargo, se desconoce la cantidad de reuniones extras a las sesiones ordinarias que tuvieron dichos 
grupos, y con ello evaluar si las opiniones o demandas tuvieron resultados concretos enfocados en 
la problemática de la Política Migratoria. 

El análisis de los acuerdos, en relación con los componentes de la política migratoria, se presenta 
en el cuadro siguiente: 

 

ANÁLISIS DE LOS ACUERDOS CUMPLIDOS POR EL CCPM, 2012-2016 

Componentes 

Acuerdos 

Con resultados concretos en-
focados en la problemática 

de la Política Migratoria 
(a) 

De Logística o no ligados 
a la problemática de la 

Política Migratoria 
(b) 

Total 
(c) 

Garantía- Coordinación 9 27 36 

Ordenamiento 2 2 4 

Promoción 5 6 11 

Protección 3 3 6 

Total 19 38 57 

Participación 33.3 66.7 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. 
SPMAR/UPM/592/2017, del 4 de agosto de 2017. 

* No suman los 58 acuerdos generados en el periodo 2011-2016 por el CCPM, dado que no se incluyó 
en el análisis un acuerdo, pues el estatus de en dicho acuerdo no fue especificado. 

 

De los 57 acuerdos que se realizaron por medio del CCPM, y que presentan algún grado de cumpli-
miento, se identificó que en 19 (33.3%) hay resultados enfocados en alguna problemática de la Po-
lítica Migratoria, mientras que en 38 (66.7%) no fue así, dado que fueron para determinar los grupos 
de trabajo y los asuntos en materia migratoria que revisarían cada uno, por lo que su fin era de 
distribución de funciones entre los actores. 

Al respecto, sólo en 19 (33.3%) acuerdos se lograron concretar resultados enfocados en la proble-
mática de la política migratoria, tales como la implementación de mecanismos de consulta, a fin de 
recopilar propuestas para la elaboración del Programa Especial de Migración; fijar estrategias de 
atención especializada en la atención de la problemática de frontera sur; analizar la pertinencia de 
implementar una política de integración de los migrantes extranjeros, en especial de los menores 
de edad en seguimiento de la propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE); difundir anuncios sobre las facilidades en la obtención de la doble nacionalidad; 
realizar diagnósticos para focalizar la población migrante que presenta necesidades de educación e 
identidad, como se detalla en el cuadro siguiente: 
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ACUERDOS DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLÍTICA MIGRATORIA ALINEADOS CON LA PROBLEMÁTICA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2012-2016 

Problemática Años Acuerdo/Asunto 

Estatus 
Número de 
convenios Cumplido 

Sin resul-
tado 
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Garantía-Coordinación 
 
Flujos regulares e irregulares: 
 Incongruencia del marco normativo y administrativo que 

regula la política migratoria con la superestructura legal 
(CPEUM, tratados internacionales de derechos humanos y 
Ley de Migración). 

 Ausencia de registros y mecanismos para identificar las nor-
mas jurídicas y administrativas que requieren ser homolo-
gadas con la superestructura legal de política migratoria. 

2013 

1. SO-I-13-4 
La Unidad de Política Migratoria realizó 5 foros nacionales de consulta pública: 3 dirigidos a mexicanos en el exterior; 1 consulta 
en línea en colaboración con el INME; 1 Taller con académicos del COLMEX, CIDE, COLEF, y el CIESAS, y el Cuarto Coloquio sobre 
Migración Internacional, para la elaboración del PEM 2014-2018.  

  

9 

2. SO-II-13-1 
Modificación de los objetivos del PEM 2014-2018 y el enfoque de sus estrategias. 

  

2014 

3. SO-I-14-1 
Se entregó a miembros e invitados especiales la versión del PEM 2014-2018 revisada por la SHCP. 

  

4. SO-I-14-2 
Se incluyó en el PEM 2014-2018 un anexo de alineación programático-presupuestario, para identificar los programas en materia 
migratoria vinculados a los objetivos y estrategias del PEM. 

  

5. SO-II-14-4 
En la reunión del Grupo de Trabajo de Articulación de los Recursos Presupuestales e Información Estadística en Materia Migra-
toria, se analizaron propuestas y estrategias para la inclusión de un anexo presupuestario en materia migratoria dentro del PEF. 

  

6. SO-II-14-5 
La UPM se reunió con la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, a fin de establecer canales 
de comunicación y cooperación, para analizar y tratar el tema sobre la estrategia en dicha región.  

  

7. SO-III-14-1 
Se creará un Grupo Técnico para la Reforma de la Ley de Migración coordinado por la UPM, el cual recopilará las propuestas y 
las sistematizará en torno a dos temas: a) retorno forzado y voluntario, y b) fortalecimiento del marco normativo vigente. 

 X 

8. SO-IV-14-2 
Presentación de las propuestas de modificación a la Ley de Migración y la Integración del Grupo de Trabajo Respectivo. 

 X 

2015 
9. SO-I-15-2 
La UPM analizará y sistematizará las propuestas de reforma a la LM, a fin de contar con una propuesta para el primer semestre 
de 2016. 

 X 

Ordenamiento  
Flujos regulares e irregulares 

 Documentación: carencia de infraestructura y de personal 
capacitado y certificado para documentar la movilidad in-
ternacional en los lugares de tránsito regular de personas y 
en las oficinas de trámites migratorios. 

 Verificación: deficiencias en los mecanismos para llevar 
acabo el seguimiento de los migrantes que ingresan en los 
flujos regulares. 

 Control: ausencia de un sistema de información oportuno, 
confiable y estandarizado sobre las dimensiones del fenó-
meno migratorio. 

Flujos irregulares 
 Revisión: arbitrariedades por parte de las autoridades mi-

gratorias y de seguridad en el proceso de constatar el esta-
tus migratorio de los extranjeros. 

2014 
10. SO-II-14-3 
Coadyuvar en la creación de un sistema nacional de información y estadística migratoria. 

 X 

2 

2016 

11. SO-I-16-11 
Difundir con el apoyo de las dependencias involucradas en el tema, los criterios para el ingreso, permanencia, tránsito y egreso 
en la educación media superior que serán aplicables a las personas migrante extranjeras, independientemente de su situación 
migratoria, que soliciten el ingreso a las escuelas públicas y particulares incorporadas a la SEP. 

 X 

Promoción  
Flujos regulares e irregulares   
 Insuficiente capacitación a los servidores públicos que in-

teractúan con los migrantes, a fin de que conozcan sus obli-
gaciones en la atención de este grupo en situación de vul-
nerabilidad. 

 La difusión sobre los derechos de los migrantes no está fo-
calizada a este grupo y no es adecuada para sensibilizar a la 
población sobre la importancia de su respeto, lo que pro-
voca discriminación y xenofobia. 

2014 
12. SO-II-14-1 
La UPM publicó en el Diario Oficial de la Federación el PEM 2014-2018 el 20 de mayo de 2013 y distribuyó al menos tres mil 
ejemplares con la finalidad de dar difusión al mismo. 

  

5 

2015 
13. SO-III-15-3 
Reunión con el INMUJERES en la Migración y Médicos Sin Fronteras, a fin de realizar un programa de capacitación para las 
instancias de salud que prestan atención a los migrantes. 

  

2016 

14. SO-III-16-4 
Se envió el Oficio No./SPMAR/UPM/345/2017 al Presidente de la comisión de Asuntos Migratorios de la CONAGO, a fin de que 
en su próxima sesión se abra un espacio para presentar los principales acuerdos del CCPM y diseñar una estrategia para la 
implementación del PEM 2014-2018 en las Entidades Federativas; sin embargo aún no se ha realizado. 

 X 

15. SO-III-16-5 
La UPM participó en el Taller para el diseño de una Estrategia Regional para la Implementación del PEM 2014-2018. Donde 
entre otros temas se hizo la presentación del PEM 2014-2018: Metodología y Alcances. 

 X 

16. SO-I-16-10 
Realizar una campaña de prevención en materia migratoria entre la CNDH y la SEGOB.   

 X 

 

Continúa… 
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Protección  
Flujos regulares e irregulares 

 Abusos de autoridad que violan los derechos de los mi-
grantes tanto en servicios migratorios para internarse de 
forma regulada como en las estaciones migratorias y es-
tancias provisionales donde se alojan a los migrantes irre-
gulares 

 Tránsito de migrantes irregulares por lugares inhóspitos 
y peligrosos del país, lo que incrementa la posibilidad de 
lesionarse o morir.  

 Espacios de alojamiento para migrantes irregulares 
inadecuados y deficientes para su protección, en los que 
se han suscitado violaciones a los derechos de los extran-
jeros. 

2014 

17. SO-II-14-2 
El SNDIF y la SRE trabajarán conjuntamente a fin de contar con Cónsules Honorarios Centroamericanos para evitar prolongar la 
estancia de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en los albergues en México. 

 X 

4 

 

18. SO-IV-14-1 
El Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre derecho a la identidad y acceso a la educación de migrantes ha abordaron los si-
guientes puntos: 

 Analizar la pertinencia de realizar acciones para formular una política nacional de integración de las personas migrantes, 
especialmente niñas, niños y adolescentes (NNA) y familias extranjeras en México, tomando como base los indicadores in-
ternacionales propuestos por la OCDE. 

  

 

2016 
 
 

19. SO-II-16-5 
Se creará un grupo de trabajo para definir los indicadores y metas cuantitativas y cualitativas sobre los 25 objetivos del Sistema 
Nacional de NNA y ser propuestos al Comité de la Presidencia de la República, a fin de avanzar en el establecimiento de las 
metas cuantitativas, cualitativas e indicadores del “objetivo 18 relativo a Migrantes y Refugiados”, de los 25 Objetivos Nacionales 
de Derechos de NNA. 

 X 

Total 9 10 19 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SPMAR/UPM/592/2017, del 4 de agosto de 2017. 
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En síntesis, de los 19 acuerdos cumplidos y con resultados concretos del CCPM, 9 se asocian con la 
problemática del componente de garantía. Destacan 5 que van dirigidos a la elaboración o modifi-
cación del PEM 2014-2018, así como a la alineación de los trabajos del consejo, con base en los 
objetivos de dicho programa. Asimismo, 3 con los que se buscó atender la creación de grupos de 
trabajo para recopilar propuestas para la reforma de la LM y el fortalecimiento del marco normativo 
vigente, con el objetivo de sistematizar propuestas a fin de contar con una propuesta integral de 
reforma integral para el primer semestre de 2016; sin embargo, éstos no presentan resultados a la 
fecha; uno más se firmó para fijar estrategias de atención especializada en la atención de la proble-
mática de la frontera sur. 

De los acuerdos alineados con la problemática del componente de garantía, en 6 se presentan re-
sultados, no así en 3 de ellos. En términos generales, los acuerdos permiten identificar que las ac-
ciones y recomendaciones tendrán como eje rector los objetivos del PEM, por lo que, con el propó-
sito de conocer si se firmaron acuerdos que guíen las funciones del CCPM, en relación con dichos 
objetivos, se alinearon los acuerdos tanto con alguna problemática de la política migratoria, como 
con un objetivo del PEM. 

Al respecto, en el componente de ordenamiento, 2 acuerdos se generaron con el objetivo de aten-
der la problemática relacionada con él. El consejo acordó coadyuvar en la creación de un sistema 
nacional de información y estadística migratoria, y una propuesta en coordinación con las depen-
dencias involucradas para difundir los criterios para el ingreso, permanencia, tránsito y egreso en la 
educación media superior que serán aplicables a las personas extranjeras, independientemente de 
su situación migratoria, que soliciten el ingreso a las escuelas públicas y particulares incorporadas a 
la SEP; sin embargo, ambos no presentan resolución a la fecha, por lo que, alineados con el objetivo 
3 del PEM, el consejo no cuenta con elementos que permitan emitir recomendaciones enfocadas a 
impulsar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación, corresponsabili-
dad internacional, seguridad fronteriza y derechos humanos.  

Cabe resaltar que, con respecto al sistema nacional de información y estadística migratoria, si bien 
no se ha desarrollado éste, la UPM da a conocer la información que genera a través de diversos 
elementos de comunicación como las Infografías, Migración al Día y Bitácora migratoria, además de 
la Biblioteca Digital de la Unidad, con la finalidad de dar a conocer los avances, proyectos y nuevos 
productos generados al interior de la Unidad, lo que representa un avance en la materia. 

En relación con la problemática asociada con el componente de promoción, se identificaron 5 acuer-
dos, de los cuales 3 se enfocaron en acciones dirigidas a la difusión de derechos, los cuales se esta-
blecieron en el PEM 2014-2018, y dos más que es posible alinearlos con el objetivo 5 del PEM, cuyas 
directrices fueron dirigidas a realizar un programa de capacitación para las instancias de salud que 
prestan atención a los migrantes, por parte del INMUJERES, y realizar una campaña de prevención 
en la materia en conjunto entre la CNDH y la SEGOB; de ellos, el primero se ha cumplido, mientras 
que el segundo no presenta resultados, por lo que en dicha problemática el CCPM no tiene elemen-
tos que le permitan generar propuestas para impulsar el acceso a la justicia y a la seguridad de las 
personas migrantes. 

En el componente de protección, se presentaron 4 acuerdos que atienden dicha problemática. Al 
respecto, uno se relaciona con la promoción, ya que se enfoca en la publicación del PEM, y los otros 
3 con la atención de asuntos migratorios relacionados con su protección, al generar acuerdos enfo-
cados en las niñas, niños y adolescentes en los albergues de México, así como en temáticas relacio-
nadas con el derechos a la identidad y acceso a la educación de migrante; sin embargo, dos de ellos 
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se encuentran sin resultados, por lo que, alineados con el objetivo 4 del PEM, el consejo careció de 
elementos para favorecer los procesos de integración y reintegración de los migrantes y sus familias. 

En términos generales, 9 acuerdos del CCPM se alinearon con 3 de los 5 objetivos del PEM 2014-
2018. Al respecto, dos de los acuerdos se alinean con el objetivo 3, de los cuales, sólo uno presenta 
resultados; 3 se relacionan con el objetivo 4, siendo que, en dos de ellos no hay resultados y, en 4 
acuerdos que se trató el objetivo 5, en 3 no se han presentado resultados a la fecha. 

El CCPM ha logrado un cumplimiento del 70.2% de sus acuerdos, al cumplir los compromisos asu-
midos en 40 de ellos. Entre los logros sustantivos, se encuentra la integración del PEM 2014-2018 y 
de estrategias de atención focalizada a grupos vulnerables tales como menores no acompañados; 
sin embargo, 17 (29.8%) de los acuerdos continúan pendientes de resolverse y concretar resultados, 
los cuales evidencian que no se ha establecido una coordinación efectiva para la implementación 
de los demás componentes de la política migratoria; en cuanto a la garantía, al no concretar en 
tiempo la propuesta de reforma en materia migratoria que se tenía programada para el primer se-
mestre de 2016; en la promoción, no se logró focalizar la difusión de información migratoria ni rea-
lizar una campaña de prevención migratoria; en el ordenamiento, no se concretó la creación de un 
sistema nacional de información y estadística migratoria, ni difundir los criterios para la incorpora-
ción de personas migrantes extranjeras a la educación.  

Asimismo, al alinear los acuerdos del consejo con el PEM, se identificó que, de 9 acuerdos, sólo en 
3 se presentan resultados a diciembre de 2016, mientras que en 6 el consejo no mostró resultados, 
lo que refleja que el CCPM opera sin un plan de acción que le permita adecuar su plan de trabajo 
con los objetivos del PEM 2014-2018, y su objetivo de emitir opinión de la formulación e instrumen-
tación de la política migratoria del país. 

En consecuencia, la coordinación realizada por medio del CCPM ha tenido resultados importantes 
para la conformación de la política migratoria; sin embargo, se desconoce si las opiniones, propues-
tas o sugerencias emitidas por el consejo han sido suficientes para implementar las estrategias de 
atención a las problemáticas del fenómeno, por lo que el riesgo es que existe una política integral y 
coordinada, pero sin efectos en las problemáticas de las personas en situación de movilidad que 
ingresan, transitan, permanecen o salen del país. 

b) Convenios de colaboración promovidos por la SEGOB en materia migratoria y sus resultados  

En la Ley de Migración, se establece que a la SEGOB le corresponde coordinar a las autoridades 
migratorias y auxiliares de la política, así como a los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de 
gobierno y la sociedad civil en la materia. Para ello, la secretaría suscribe convenios de colaboración 
y concertación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), de las 
entidades federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los particulares, 
con el objetivo de contar con los elementos suficientes para articular el diseño, instrumentación, 
seguimiento y evaluación de la política, así como para recoger las demandas, ideas y posicionamien-
tos de las autoridades que tienen alguna injerencia en la política migratoria, y así atender las defi-
ciencias de los componentes de garantía, ordenamiento, promoción y protección que resultan de la 
ausencia de colaboración entre las instituciones del Estado mexicano. 

Los convenios de colaboración firmados por la SEGOB en el periodo 2011-2016, se presentan el 
cuadro siguiente:  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR LA SEGOB, 2011-2016 

Año 
Total de 

convenios 
(a) 

Convenios con 
resultado 

(b) 

Cumplimiento 
(%) 

c= (b/a)*100 

Convenios 
sin resultado 

(d) 

Inconclusos 
% 

e= (d/a)*100 

2010* 2 0 0 2 100.0 

2011 3 2 66.7 1 33.3 

2012 7 4 57.1 3 42.9 

2013 6 6 100.0 0 0.0 

2014 5 3 60.0 2 40.0 

2015 5 2 40.0 3 60.0 

2016 13 9 69.2 4 30.8 

Total 41 26 63.4 15 36.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la SEGOB me-
diante oficio núm. SPMAR/UPM/592/2017, del 4 de agosto de 2017. 

* No entra en el periodo de análisis; no obstante, su vigencia es indefinida, por lo que 
se incluyó. El primero fue entre la SEGOB, la CNDH, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y la PGR, con la finalidad de prevenir y combatir el secuestro de migrantes, en 
el marco de la promoción del respeto a los derechos humanos, y el segundo, entre 
la SEGOB y la PGR, con el objeto de facilitar la atención e investigación de hechos 
probablemente constitutivos de delito en los que se encuentren involucrados mi-
grantes. 

 

En el periodo 2011 a 2016, la SEGOB suscribió 41 convenios, de los cuales en 26 (63.4%) se presen-
taron resultados y en 15 (36.6%) no. Es de resaltar que 2016 es el año en que la secretaría suscribió 
la mayor cantidad de convenios (13); siendo 2011 y 2015 los años con el menor número de resulta-
dos obtenidos (2). Respecto al convenio y el componente con el que se alineó, se presenta en el 
cuadro siguiente: 

 

TIPO DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS POR LA SEGOB, 2011-2016 

Tipo de convenio total Proporción 
Componente(s) con el 

que se alinea(n) 

Convenios con el Colegio de la Frontera Norte, autoridades migratorias y la 
APF, para el diseño y ejecución de la Encuesta sobre Migración en la Fron-
tera Norte y Sur de México y otras 

14 34.1 

6- ordenamiento 

6- ordenamiento 

1- promoción 

1- protección 

Convenios con autoridades migratorias, INM 1 2.4 1- promoción 

Convenios o acuerdos con instituciones académicas 3 7.3 
1- garantía 

2- protección 

Convenios de Colaboración establecidos por la SEGOB con dependencias y 
entidades de la APF, Entidades Federativas o Municipios, con las organiza-
ciones de la sociedad civil especializadas en atención a personas en situa-
ción de vulnerabilidad en el periodo de 2011-2016. 

12 29.3 12- protección 

Convenios de Colaboración suscritos por la SEGOB con las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los muni-
cipios en materia de prevención, persecución, combate y atención a los mi-
grantes que son víctimas del delito en el periodo de 2011-2016. 

2 4.9 2- protección 

Convenios de coordinación y adhesión para el otorgamiento de apoyos a 
las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED) 

9 22.0 9- protección 

total 41 100.0 n.a 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SPMAR/UPM/592/2017, 
del 4 de agosto de 2017. 
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En el periodo 2011-2016, la SEGOB firmó 14 (34.1%) convenios con el Colegio de la Frontera Norte, 
autoridades migratorias y con la APF, de los cuales, en 12, el objetivo consistió en llevar a cabo el 
diseño y ejecución de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México, alineados 
con el componente de ordenamiento; uno para la implementación del programa de capacitación 
con modalidad a distancia en materia de migración internacional, relacionado con el componente 
de promoción, y uno más para el diseño y ejecución de la “Encuesta sobre Agresión y Abuso a Mi-
grantes, que tiene línea con el componente de protección. 

Asimismo, en materia de protección, la SEGOB firmó 21 convenios más, de los cuales, en 12 (29.3%) 
se enfocó en la colaboración con dependencias y entidades de la APF, Entidades Federativas o Mu-
nicipios, con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en atención a personas en situa-
ción de vulnerabilidad en el periodo de 2011-2016; mientras que 9 (22.0%), tuvieron como eje cen-
tral el otorgamiento de apoyos a las entidades federativas en el marco del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (PRONAPRED). 

Los objetivos, resultados y las entidades con los que se firmaron los convenios de los que se tienen 
resultados, se presentan a continuación:  
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS POR LA SEGOB CON RESULTADOS, 2011-2016 

Problemática Convenio 
Total de con-

venios 
Objetivo 

Entidades partici-
pantes 
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Garantía 
Flujos regulares e irregula-
res 

 Incongruencia entre el 
marco normativo y ad-
ministrativo que regula 
la política migratoria 
con la superestructura 
legal de ésta (la 
CPEUM, los tratados 
internacionales de de-
rechos humanos y la 
Ley de Migración). 

 Ausencia de registros y 
mecanismos para iden-
tificar las normas jurí-
dicas y administrativas 
que requieren ser ho-
mologadas con la su-
perestructura legal de 
política migratoria. 

Convenio de 
Colaboración 

1 

Que la “UAS” desarrolle 
un diagnóstico de la arqui-
tectura institucional de la 
política y la gestión migra-
toria en México, a fin de 
identificar elementos de 
apoyo para que la “UPM” 
elabore el Programa Espe-
cial de Migración 2014-
2018, que articulará los 
distintos programas y ac-
ciones en materia migra-
toria de los tres órdenes 
de gobierno y, a través del 
cual se establecerán los 
mecanismos de coordina-
ción y evaluación para la 
atención integral del fenó-
meno migratorio en Mé-
xico, como país de origen, 
tránsito, destino y retorno 
de migrantes. 

UPM, Subsecretaría 
de Población, Migra-
ción y Asuntos Reli-
giosos; La Universi-

dad Autónoma de Si-
naloa “UAS”. 

Derivado del convenio, a SEGOB y la UAS realizaron cinco entregables, los cuales versaron so-
bre el fenómeno migratorio y la elaboración del PEM 2014-2018, destacando los siguientes 
elementos: 

 “Diagnóstico de los distintos Flujos Migratorios que tienen lugar en México desde 
una perspectiva histórica y comparativa con el contexto internacional”, presen-
tando información sobre el fenómeno migratorio en el caso específico de México, 
en sus cuatro dimensiones: emigración, inmigración, tránsito y retorno; así como 
un. análisis de los principales problemas que enfrentan la migración y la política 
migratoria en el país. 

 “Análisis de la identificación de los elementos que debe tomar en cuenta la polí-
tica y la gestión migratoria en México que tome en cuenta el marco normativo 
nacional (a nivel federal y local), los instrumentos internacionales suscritos por 
México y las mejores prácticas y recomendaciones internacionales”, que detalla 
el fenómeno de estudio y el marco normativo vigente en materia migratoria a 
nivel nacional, local e internacional, así como recomendaciones basadas en un 
breve análisis del marco organizacional y presupuestario, que incluye a los acto-
res principales identificados en relación al fenómeno migratorio, y algunos aspec-
tos presupuestarios y de evaluación y seguimiento. 

 “Análisis de la arquitectura institucional de la política y la gestión migratoria en 
México desde una perspectiva histórica y comparativa con el contexto internacio-
nal, poniendo especial atención en su alineación con el PND y los programas e 
instrumentos que de él se derivan”, en el cual se destaca la propuesta de alinea-
ción del PEM 2014-2018 (PEM) con el PND 2013-2018. 

 Matriz estratégica que incluya objetivos estratégicos, líneas de acción, programas 
y acciones específicas, la cual será el instrumento rector de la política y la gestión 
migratoria de México; ésta, deberá contener un enfoque integral y acorde a la 
movilidad internacional de personas y las manifestaciones del fenómeno que tie-
nen lugar en nuestro país como origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, 
la matriz estratégica deberá tomar en cuenta los principios, derechos y obligacio-
nes que establece la normatividad aplicable”, en el cual se presenta el diagnóstico 
y los problemas identificados del fenómeno migratorio, para después mostrar los 
árboles de problemas derivados que se construyeron. 

 Esquema para el seguimiento y evaluación de la política y la gestión migratoria 
(incluyendo indicadores estratégicos y de gestión), a fin de poder medir los avan-
ces y retos en la atención del fenómeno migratorio en México y que el programa 
especial de migración sea un instrumento de planeación y programación, pero 
también de evaluación y rendición de cuentas se presentan las propuestas de Ma-
trices de Indicadores para Resultados de cada objetivo sugerido para la Política 
Migratoria, a ser abordado en el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

Continúa… 
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Ordenamiento  
Flujos regulares e irregula-
res 

 Documentación: ca-
rencia de infraestruc-
tura y de personal ca-
pacitado y certificado 
para documentar la 
movilidad internacio-
nal en los lugares de 
tránsito regular de per-
sonas y en las oficinas 
de trámites migrato-
rios. 

 Verificación: deficien-
cias en los mecanismos 
para llevar acabo el se-
guimiento de los mi-
grantes que ingresan 
en los flujos regulares. 

 Control: ausencia de 
un sistema de informa-
ción oportuno, confia-
ble y estandarizado so-
bre las dimensiones del 
fenómeno migratorio. 

Flujos irregulares 

 Revisión: arbitrarieda-
des por parte de las au-
toridades migratorias y 
de seguridad en el pro-
ceso de constatar el es-
tatus migratorio de los 
extranjeros. 

Convenio de 
Colabora-

ción* 
 

6 

Diseño y ejecución de la 
Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Norte de 
México (EMIF NORTE), así 
como la generación y difu-
sión de resultados de los 
cuestionarios aplicados. 

INM, CONAPO, SRE, 
SS, STPS, COLEF 

- Cuestionarios, 2011-2016. 
- Reportes trimestrales de trabajo de campo, 2011-2016 
- Reporte anual de trabajo de campo, 2011-2016. 
- Informe anual de resultados, 2011 - 2016. 
- Informe trimestrales de resultados, 2012-2016. 
- Bases de datos trimestrales o anuales, 2011-2016. 
- Intervalos de confianza trimestrales y anuales, 2011-2016. 
- Manual del encuestador, 2012-2016. 
- Indicadores trimestrales, 2012-2016 
- Indicadores anuales, 2013-2016. 

Convenio de 
Colabora-

ción* 
6 

Diseño y ejecución de la 
Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Sur de Mé-
xico, (EMIF SUR), así como 
la generación y difusión 
de resultados de los cues-
tionarios aplicados.  

INM, CONAPO, SRE, 
SS, STPS, COLEF 

Continúa… 
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Promoción 
Flujos regulares e irregula-
res 
 Insuficiente capacita-

ción a los servidores pú-
blicos que interactúan 
con los migrantes, a fin 
de que conozcan sus 
obligaciones en la aten-
ción de este grupo en 
situación de vulnerabi-
lidad. 

 La difusión sobre los 
derechos de los migran-
tes no está focalizada a 
este grupo y no es ade-
cuada para sensibilizar 
a la población sobre la 
importancia de su res-
peto, lo que provoca 
discriminación y xeno-
fobia. 

Convenio de 
Colaboración 

1 

Implementar el programa 
de capacitación con mo-
dalidad a distancia en ma-
teria de migración inter-
nacional, el cual propor-
cionará teóricos y prácti-
cos para el diseño y ges-
tión de políticas públicas 
en materia migratoria y 
permitirá contar con los 
conocimientos para el óp-
timo aprovechamiento de 
la información que ofrece 
la EMIF NORTE y la EMIF 
SUR, mismo que “EL CO-
LEF” se compromete a 
proporcionar a entera sa-
tisfacción de conformidad 
con el ANEXO TÉCNICO. 

SEGOB -Dirección 
General de Recursos 
Humanos, y de la Se-
cretaría General del 
Consejo Nacional de 

Población 
 

Y, por la otra parte, 
el Colegio de la Fron-

tera Norte, A.C. 

 
En el marco de este convenio se llevó a cabo en un esquema de educación a distancia el Curso 
Programa de Capacitación en Migración Internacional para la Secretaría General del Consejo 
Nacional de Población, en el que se capacitaron 11 servidores públicos de la SGCONAPO.  
 
El curso estuvo integrado por las asignaturas:  
- “La migración México-Estados Unidos” 
- “Fuentes de información de la migración” 
- “Migración y desarrollo” 
- “Gobernanza y gestión de políticas migratorias” 
- “Elaboración de diagnóstico. Actores y tendencias” 
- ”Gestión para resultados”.  

 
El curso fortaleció las capacidades teóricas y prácticas de los servidores públicos, lo que con-
tribuyó al logro de los siguientes resultados:  
 
1. Elaboración de los libros Anuario de Migración y Remesas. México 2017 y Migración y Sa-

lud. Reflexiones y retos sobre la salud de la población migrante.  
2. Participación en los eventos: mesa redonda sobre el estudio para el seguimiento de las 

recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH, taller so-
bre migración internacional para las proyecciones de población, 23ª Reunión de la Comi-
sión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas y el 32 Foro Nacional de Estadística. 

3. Se elaboraron diversos trabajos con información en materia de migración internacional 
como artículos, boletines, infografías, mapas, gráficas y cuadros estadísticos.  
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Problemática Convenio 
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Protección  
Flujos regulares e irregula-
res 

 Abusos de autoridad 
que violan los dere-
chos de los migrantes 
tanto en servicios mi-
gratorios para inter-
narse de forma regu-
lada como en las esta-
ciones migratorias y 
estancias provisionales 
donde se alojan a los 
migrantes irregulares. 

 Tránsito de migrantes 
irregulares por lugares 
inhóspitos y peligrosos 
del país, lo que incre-
menta la posibilidad de 
lesionarse o morir.  

 Espacios de aloja-
miento para migrantes 
irregulares inadecua-
dos y deficientes para 
su protección, en los 
que se han suscitado 
violaciones a los dere-
chos de los extranje-
ros. 

Convenio de 
Concertación 
de Acciones 

1 

El diseño y ejecución de 
una encuesta por mues-
treo aleatorio denomi-
nada “Encuesta sobre 
Agresión y Abuso a Mi-
grantes”. 

SEGOB- COLEF 

- Cuestionarios 
- Documento Metodológico 
- Informes de trabajo de campo (cuatrimestrales o anual) 
- Informe de resultados anual 
- Bases de datos cuatrimestrales o anuales 
- Intervalos de Confianza cuatrimestrales 

Convenio 
Marco de 

Coordinación 
1 

Establecer las bases de 
coordinación para llevar a 
cabo acciones a fin de 
apoyar la asistencia insti-
tucional a solicitantes del 
reconocimiento de la con-
dición de refugiado, refu-
giados y extranjeros que 
reciban protección com-
plementaria en el Distrito 
Federal. 

SEGOB (COMAR) – 
Gobierno del Distrito 

Federal 

- Realización de plática a refugiados y extranjeros que reciben protección complementaria so-
bre el acceso a Proyectos Productivos. 
- Envío de ejemplares del periódico “Ofertas de Empleo”, en forma quincenal del Servicio Na-
cional de Empleo del Distrito Federal, con información sobre puestos vacantes de trabajo que 
ofrecen las empresas que solicitan publicación. 

Convenio 
Marco de 

Coordinación 
1 

Desarrollar acciones enca-
minadas a incorporar a 
personas refugiadas y que 
reciben protección com-
plementaria a los progra-
mas de desarrollo social, 
propiciando con ello redu-
cir las condiciones de de-
sigualdad y facilitar su in-
tegración a la sociedad 
mexicana.  

SEGOB (COMAR) - 
SEDESOL 

Ambas instituciones identificaron como prioritarios los programas siguientes:  
- Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia; 
- Pensión para Adultos Mayores, y 
- PROSPERA. 
Estas acciones han dado como resultado la incorporación en las Reglas de Operación 2017 del 
Programa Jornaleros Agrícolas, el texto siguiente: 
“En los casos que los pida expresamente el solicitante, se aceptarán los documentos expedidos 
a su nombre por la COMAR como comprobación de los requisitos antes mencionados”.  
De igual manera, las Reglas de Operación 2017 del Programa Pensión para Adultos Mayores 
incluyen la posibilidad de apoyar a refugiados, siempre y cuando cuenten con los documentos 
expedidos por COMAR para comprobar algunos de los requisitos que solicita el Programa.  

Continúa… 
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Problemática Convenio 
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Convenio 
Modificato-
rio y Bases 

de Colabora-
ción 

1 

Establecer las bases con-
forme a las cuales se lleva-
rán a cabo acciones enca-
minadas a facilitar a los re-
fugiados el acceso a los 
servicios educativos de re-
validación de estudios e 
ingreso a escuelas de edu-
cación básica. 

COMAR - AFSEDF 

Número de acciones que se han realizado para ingreso y revalidación de estudios:  
2011, 26 acciones 
2012, 22 acciones 
2013, 13 acciones 
2014, 8 acciones 
2015, 4 acciones 
2016, 20 acciones 

Convenio 
marco de 

coordinación 
4 

Establecer las bases ente 
el INM y la entidad federa-
tiva, para que en el ám-
bito de sus respectivas 
competencias, se lleve a 
cabo la creación, instala-
ción y funcionamiento de 
los grupos de protección a 
migrantes, denominados 
Grupos Beta, a lo largo de 
la entidad federativa con 
la participación de los Mu-
nicipios, los cuales pro-
porcionarán ayuda huma-
nitaria, primeros auxilios, 
asistencia migratoria, así 
como orientación, infor-
mación y protección de 
los derechos fundamenta-
les que les asisten tanto a 
los migrantes nacionales 
como extranjeros, con in-
dependencia de su nacio-
nalidad o situación migra-
toria con especial aten-
ción a grupos vulnerables 
como menores de edad, 
mujeres adolescentes y 
personas de la tercera 
edad, a lo largo de la zona 
fronteriza y de tránsito en 
la entidad federativa. 

SEGOB (INM)- 
Chihuahua 

Al respecto, se presenta el Manual de Operación de los Grupos de protección a Migrantes y el 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes del INM; 
que contienen los elementos para la que las entidades federativas, con las que se firmó el 
convenio, cuenten con los elementos para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
se lleve a cabo la creación, instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migran-
tes, denominados Grupos Beta. 
Asimismo, la SEGOB entregó información que permite identificar las acciones de protección a 
migrantes efectuadas por los Grupos Beta, de 2011 a 2016, el análisis respecto de ellas se 
realizará en el apartado de protección. 

SEGOB (INM)- 
Coahuila 

SEGOB (INM)- Ta-
maulipas 

SEGOB (INM)- Oa-
xaca 

Continúa… 
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Convenio de 
coordinación 
y adhesión 

4 

Otorgar recursos presu-
puestarios federales a la 
entidad (Chiapas, Baja Ca-
lifornia, Chiapas, Nayarit y 
Sinaloa), por conducto de 
la Secretaría de Hacienda, 
de manera ágil y directa, 
en el marco del PRONA-
PRED, con la finalidad de 
apoyar a las entidades fe-
derativas en el desarrollo 
y aplicación de programas 
y acciones en materia de 
seguridad ciudadana, 
misma que prioriza un en-
foque preventivo en el 
tratamiento de la violen-
cia y la delincuencia. 

Subsecretaría de 
prevención y partici-
pación ciudadana y 

el Estado de Baja Ca-
lifornia 

 

 
Para el ejercicio fiscal 2016, se identifica la conclusión de 8 proyectos en 4 entidades federati-
vas:  
- Baja California 
- Chiapas 
- Nayarit 
- Sinaloa 
 
Los cuales ascienden a un monto de $13,181,373.43 pesos ejercidos.  
 
Los proyectos atienden a la estrategia 2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones 
para prevenir la violencia y delincuencia en población migrante, en alineación al Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014 – 2018. 

Subsecretaría de 
prevención y partici-
pación ciudadana y 

el Estado de Chiapas 
 

Subsecretaría de 
prevención y partici-
pación ciudadana y 
el Estado de Nayarit 

 

Subsecretaría de 
prevención y partici-
pación ciudadana y 
el Estado de Sinaloa 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en Información proporcionada por la SEGOB mediante oficio núm. SPMAR/UPM/592/2017, del 4 de agosto de 2017.  

* Suscrito anualmente por las partes durante el periodo 2011-2016. 

Acrónimos: 

 

SEGOB, Secretaría de Gobernación, INM, Instituto Nacional de Migración; COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; CONAPO, Consejo Nacional de Población; SER, Secretaría 
de Relaciones Exteriores; SS, Secretaría de Salud; STPS, Secretaría del Trabajo y Previsión Social; COLEF, Colegio de la Frontera Norte; AFSEDF, Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal. 
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La SEGOB presentó 26 convenios con resultados, de los que uno, relacionado con el componente de 
garantía, se enfoca en que la Universidad Autónoma de Sinaloa desarrolle un diagnóstico de la ar-
quitectura institucional de la política y la gestión migratoria en México, ello con el objetivo de iden-
tificar elementos de apoyo para que la UPM elabore el Programa Especial de Migración 2014-2018. 

Asimismo, 6 se relacionaron con la EMIF NORTE, y 6 con la EMIF SUR, sumando un total de 12 con-
venios alineados con el componente de ordenamiento, que se firmaron anualmente durante el pe-
riodo 2011-2016, entre la Secretaría, el INM, la CONAPO, la SRE, la Secretaría de Salud, la STPS y el 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF), cuyos objetivos consistieron en cuantificar de manera conti-
nua la migración laboral que cruza la frontera entre Guatemala y México, y las personas devueltas 
por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses a los países de Guatemala, Honduras 
y el Salvador, destacando los aspectos económicos, sociales, familiares, demográficos y de salud 
relevantes de las personas que conforman los distintos flujos migratorios. 

Respecto de los 12 convenios alineados con el componente de protección, 1 lo signó en conjunto 
con el COLEF, con el objetivo de realizar una “Encuesta sobre Agresión y Abuso a Migrantes”, con el 
que se pretendió recabar información para medir las agresiones, abusos y delitos de los que son 
víctimas los migrantes centroamericanos de Guatemala, Honduras y el Salvador, que sean sujetos 
del procedimiento de retorno asistido o deportación por parte de las autoridades migratorias mexi-
canas o estadounidenses. 3 convenios los firmó con diferentes instancias. El primero, en 2013, con 
el Gobierno del Distrito Federal (GDF), ahora Ciudad de México, para brindar asistencia institucional 
a solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y extranjeros que reciban 
protección complementaria en el GDF, por medio de una plática a refugiados y extranjeros que re-
ciben protección complementaria sobre el acceso a Proyectos Productivos, y con el envío de ejem-
plares del periódico “Ofertas de Empleo” con información sobre puestos vacantes de trabajo. El 
segundo, con la SEDESOL, a fin de incorporar a las personas refugiadas y que reciben protección 
complementaria a los programas sociales que tiene a su cargo dicha institución, sobre todo en los 
casos de los programas Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia; Pensión para Adultos Mayo-
res, y PROSPERA. El tercero, con la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito 
Federal (AFSEDF), dirigido a facilitar a los refugiados el acceso a los servicios educativos, con el que 
se logró el ingreso y revalidación de sus estudios a escuelas de educación básica. 

Asimismo, 4 más que se relación con el componente de protección, buscan establecer las bases ente 
el INM y la entidad federativa (Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Oaxaca) se lleve a cabo la crea-
ción, instalación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes, denominados Grupos 
Beta, con el objetivo de que proporcionen ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migra-
toria, así como orientación, información y protección de los derechos de los extranjeros. 

Los últimos 4, en materia de protección, se concentraron en otorgar recursos presupuestarios fede-
rales a las entidades de Chiapas, Baja California, Chiapas, Nayarit y Sinaloa en el marco del PRONA-
PRED. Con dichos convenios, se buscó apoyar a las entidades federativas en el desarrollo y aplicación 
de programas y acciones en materia de seguridad ciudadana, misma que prioriza un enfoque pre-
ventivo en el tratamiento de la violencia y la delincuencia. Al respecto, los proyectos atendieron la 
estrategia 2.4. Promover la creación de mecanismos y acciones para prevenir la violencia y delin-
cuencia en población migrante, en alineación al Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014 – 2018. 

En conclusión, con el análisis del componente de coordinación de la política, se determinó que ésta 
presenta debilidades, porque aun cuando en su diseño incluye de manera formal a las autoridades 
migratorias y auxiliares, los poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas, munici-
pios, delegaciones de la Ciudad de México, sector académico y sociedad civil organizada, la ausencia 
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de la armonización del marco legal para su actuación no permite la consolidación de políticas públi-
cas integrales para atender en su totalidad dichas causas, sobre todo, para otorgar servicios migra-
torios para la entrada de extranjeros de forma regular y para controlar el ingreso de los migrantes 
irregulares. 

La capacidad funcional de las instituciones participantes para operar la política migratoria es insufi-
ciente, ya que sólo en las estructuras de las autoridades migratorias, así como en las auxiliares, 
como: la PGR y el INMUJERES, se cuenta con unidades específicas para instrumentarla y, en el resto 
de las instituciones, no se llevan a cabo actividades definidas para su ejecución, ya que las atribu-
ciones de esas dependencias se orientan de manera general a la atención de personas, de acuerdo 
con la naturaleza de su creación y el ámbito de competencia de cada una de ellas, por lo que se 
puede determinar que no existe una infraestructura institucional sólida, con directrices claras y es-
pecíficas, dirigida a atender el problema de la política migratoria. 

Los actores principales de operar la política pública son la SEGOB y el INM, el primero en la formu-
lación, dirección y coordinación entre las demás instancias participantes, y el segundo, en la ejecu-
ción de la misma, y sus acciones son acordes con los respectivos diseños normativos que les esta-
blece funciones y atribuciones específicas en materia migratoria.  

Asimismo, el CCPM es un instrumento importante en la coordinación de la política migratoria, ya 
que por medio de su implementación se crean acuerdos para los componentes de ordenamiento, 
promoción y protección; sin embargo, presenta una debilidad en su diseño estructural, ya que, aun-
que dichas instancias participan en Grupos de Trabajo o son invitados especiales, cuando el tema es 
de su competencia, no incluirlos como integrantes activos del consejo limita posibles contribuciones 
para una mayor eficacia; sobre todo, al ser autoridades establecidas por la LM para el auxilio y apoyo 
en la ejecución de la política migratoria, por lo que dichas debilidades tuvieron efectos adversos en 
el éxito de la coordinación. 

A diciembre de 2016, el CCPM ha logrado concretar 40 (69.0%) de los 58 acuerdos firmados con ese 
instrumento, los resultados más relevantes de éstos fueron la integración del PEM 2014-2018; aná-
lisis de la pertinencia de implementar una política de integración de los migrantes extranjeros, en 
especial de los menores de edad en seguimiento de la propuesta de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE); difusión de anuncios sobre las facilidades en la obtención 
de la doble nacionalidad, y la realización de diagnósticos para focalizar a la población migrante que 
presenta necesidades de educación e identidad, por medio del RENAPO y datos del INEGI. 

Además, si bien los acuerdos permiten identificar que las acciones y recomendaciones del consejo 
tienen como eje rector el PEM 2014-2018, de 9 acuerdos que se alienan con sus objetivos, sólo en 
3 de ellos se presentan resultados a diciembre de 2016, mientras que en 6 el consejo no mostró 
resultados, lo que refleja que el CCPM opera sin un plan de acción que le permita adecuar su plan 
de trabajo con el PEM 2014-2018, y su propósito de emitir una opinión sobre la formulación e ins-
trumentación de la política migratoria del país. 

Asimismo, las debilidades en la implementación del componente de coordinación se relacionan con 
una falta de eficiencia en los acuerdos y convenios de colaboración, ya que aun cuando el CCPM 
suscribió un total de 58 acuerdos, que entre sus resultados más relevantes estuvo la integración del 
PEM 2014-2018, a diciembre de 2016, 17 (29.3%) acuerdos continúan pendientes de resolverse y 
concretar resultados, y de los 41 convenios que suscribió la SEGOB, en colaboración con entidades 
como la CNDH, la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, el INM, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la SRE, la SS, la STPS, el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Gobierno del Distrito 
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Federal, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Administración Federal de Servicios Educa-
tivos del Distrito Federal (AFSEDF), 26 (63.4%) presentaron resultados relacionados y 15 (36.6%) no 
han logrado concretar una coordinación efectiva en materia de garantía, ordenamiento, promoción 
y protección de los migrantes.  

En consecuencia, la coordinación realizada por medio del CCPM y los convenios de colaboración 
carece de organización en función de las problemáticas prioritarias, por lo que sus logros en con-
junto, a pesar de haber tenido resultados importantes para la conformación de la política migratoria 
en el mediano plazo, han sido insuficientes e inoportuna para implementar las estrategias de aten-
ción, para solucionar las problemáticas de las personas en situación de movilidad que ingresan, tran-
sitan, permanecen o salen del país, debido a que a tres años de la reforma que estableció la Ley de 
Migración, por medio de esta coordinación, la SEGOB estableció la planeación de mediano plazo, al 
integrar el PEM 2014-2018, pero a diciembre de 2016 aún no se establecen las estrategias estatales 
para implementar dicho programa especial, por lo que el desfase entre el marco normativo, la pla-
neación y la implementación constituye una debilidad para una atención oportuna y adecuada de 
la deficiente coordinación entre las autoridades migratorias y las auxiliares de la política, así como 
con los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la CNDH y la sociedad civil, para diseñar 
e instrumentar acciones que atiendan de manera integral la movilidad de los flujos migratorios en 
el territorio nacional. 

3.4. Análisis de la rendición de cuentas 

Respecto de las atribuciones sobre rendición de cuentas de las autoridades migratorias y auxiliares, 
así como la autoridad autónoma copartícipe, en el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que “Los sujetos obligados a cumplir las 
disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales 
se realice con base en criterios de (…) rendición de cuentas”; asimismo, el artículo 4, párrafo se-
gundo, del referido ordenamiento, señala que “Los ejecutores de gasto antes mencionados están 
obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos (…)”. 

Por su parte, en el artículo cuarto, del Decreto de aprobación del Programa Especial de Migración 
2014-2018, se menciona que “La Secretaría de Gobernación (…) dará seguimiento a la implementa-
ción de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos (…) y reportará los resultados 
obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes”. 

A fin de identificar los principales resultados reportados en los documentos de rendición de cuentas 
de la política pública migratoria a 2016, se revisó el Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2013-2018; el Programa Sectorial de Gobernación. Logros; el Informe de Labores de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores; el Programa Especial de Migración. Logros; el Programa Nacional de 
Derechos Humanos. Logros; el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos; el Informe de Labores del Instituto Nacional de Migración; así como el Análisis del Ejercicio 
del Presupuesto de Egresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2016. 

El análisis de los principales resultados reportados en los documentos se muestra de acuerdo con la 
atención del problema público: a) problema central, y b) factores causales del problema. 
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a. Problema central 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS SOBRE EL PROBLEMA  
CENTRAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2016 

Factor causal identificado 

Incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional. 

Documento/Resultados  

Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 

Se reportan resultados sobre:  

 Acuerdos bilaterales para garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y seguro. 

 Avances del Programa de Capacitación en Derechos Humanos y Multiculturalismo. 

Programa Sectorial de Gobernación. Logros 

Se reportan resultados sobre: 

 Impartición de cursos y talleres en temas de género, no discriminación, inclusión y multiculturalismo, a cargo del INM, el CONA-
PRED, el CONADIS y la CNDH.  

 Evaluación del desempeño de personal del INM. 

Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores  

No se reportaron resultados relacionados. 

Programa Especial de Migración. Logros  

Se reportan resultados sobre: 

 Impartición de cursos y talleres en temas de género, no discriminación, inclusión y multiculturalismo, a cargo del INM, la COMAVIN, 
el CONAPRED, el CONADIS y la CNDH. 

 Evaluación del desempeño de personal del INM. 

Programa Nacional de Derechos Humanos. Logros  

No se reportaron resultados relacionados. 

Informe de Actividades de la CNDH 

No se reportaron resultados relacionados. 

Informe de labores del INM 

Se reportan resultados sobre: 

 Logros en materia de localización de migrantes extraviados, asistencia social y asesoría legal a migrantes, así como rescate y aten-
ción médica de migrantes lesionados, mediante la implementación de los Grupos Beta de Protección a Migrantes. 

 Retorno asistido de menores de edad extranjeros no acompañados. 

 Capacitación a servidores públicos del INM en temas migratorios. 

 Evaluación del desempeño del personal del INM.  

Cuenta Pública 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del Ramo 4 “Gobernación” 

No se reportaron resultados relacionados. 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del Ramo 35 ”CNDH”  

No se reportaron resultados relacionados. 

Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos del Ramo 5 “Relaciones Exteriores”  

No se reportaron resultados relacionados. 

FUENTE:                      Elaborado por la ASF con base en el análisis del  Cuarto Informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; 
del Programa Sectorial de Gobernación, Logros; del Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, del Programa Especial de Migración, Logros; del Programa Nacional de Derechos Humanos, Logros, 
de Informe de Actividades de La CNDH, del Informe de Labores del INM y de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, todos del ejercicio 2016.  

INM 

CONAPRED 

CONADIS 

CNDH 

Instituto Nacional de Migración 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

Comisión Nacional de Derechos Humanos 
 

En general, en los documentos de rendición de cuentas se informó sobre los acuerdos bilaterales; 
cursos, talleres y un programa de capacitación sobre temas de no discriminación y multicultura-
lismo; capacitación y evaluación de servidores públicos, así como de gestiones en favor de los mi-
grantes que incluyen la localización de personas extraviadas, asesoría legal, atención médica y el 
retorno asistido de menores no acompañados, lo que es coherente tanto en la atención del pro-
blema como en la planeación de la presente administración (2013-2018), en la que se incluyen los 
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objetivos de facilitar la movilidad internacional con base en un régimen migratorio legal, ordenado 
y seguro; promover un ambiente armónico entre las personas migrantes y nacionales, reconociendo 
la importancia de la interculturalidad, la no discriminación y la cultura de la legalidad, así como el 
actuar oportuno de los servidores públicos; sin embargo, aunque la planeación y lo reportado sobre 
ella se refiere a los elementos del problema central, no es posible conocer el grado de avance en su 
solución, debido a que el diseño programático no incluyó ningún mecanismo para medir el grado 
con el que la intervención del Gobierno permitió disminuir la situación de vulnerabilidad con la que 
ingresan, permanecen, transitan o salen del territorio nacional los migrantes, por lo que la informa-
ción reportada en los documentos de rendición de cuentas se encuentra, aunque relacionada, dis-
persa e insuficiente. 

b. Factores causales del problema público  

El análisis de los principales resultados reportados en los documentos de rendición de cuentas de la 
SEGOB, el INM, SRE y CNDH sobre los componentes de la política migratoria (coordinación, garantía, 
ordenamiento, promoción y protección) y la atención a cada uno de sus factores causales proble-
mático se presenta a continuación: 
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ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS1/ DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS Y AUTÓNOMA COPARTÍCIPE DE LA POLÍTICA MIGRATORIA, 2015-2016 

Compo-
nente 

Factor causal problemático 
Programa Sectorial de Go-

bernación. Logros 
Informe de Labores INM Informe de Labores SRE Informe de Labores COMAR 

Informe de Activi-
dades CNDH 

Coordina-
ción  

Deficiente coordinación entre las 
autoridades migratorias y las auxilia-
res de la política, los Poderes de la 
Unión y la sociedad civil. 

s.i. 

Suscripción del Acuerdo Interinstitu-
cional sobre la implementación de un 
Mecanismo de Consulta de Informa-
ción con Fines Migratorios para Facili-
tar la Movilidad de Personas. 

Emisión del Acuerdo por el que se re-
ducen los plazos de resolución y pre-
vención para los trámites expedidos en 
la sede de las oficinas consulares de 
México. 

Suscribió cuatro acuerdos para la 
integración social de los migran-
tes refugiados en el país, por me-
dio de programas de las fundacio-
nes.  

s.i. 

Garantía Incongruencia entre el marco nor-
mativo y administrativo que regula 
la política migratoria con la superes-
tructura legal de ésta (la CPEUM, los 
tratados internacionales de dere-
chos humanos y la Ley de Migración) 
y ausencia de registros y mecanis-
mos para identificar las normas jurí-
dicas y administrativas que requie-
ren ser homologadas. 

s.i. 

Reformas a los Lineamientos para Trá-
mites y Procedimientos Migratorios. 
Elaboración de Manuales de Opera-
ción y de Procedimientos Sistemáticos 
de Operación (PSO). 

s.i. 

Se presentó el Protocolo de Eva-
luación Inicial para la Identifica-
ción de Indicios de Necesidades 
de Protección Internacional en Ni-
ñas, Niños y Adolescentes no 
Acompañados o Separados. 

s.i. 

Ordenamiento  

Docu-
menta-
ción 

Carencia de infraestructura y de per-
sonal capacitado y certificado para 
documentar la movilidad internacio-
nal en los lugares de tránsito regular 
de personas y en las oficinas de trá-
mites migratorios. 

Expedición de Tarjetas de Vi-
sitante Trabajador Fronte-
rizo. 
Avances del Programa Tem-
poral de Regularización Mi-
gratoria, para extranjeros 
con documentos vencidos o 
realizar actividades no auto-
rizadas. 

Ingreso de solicitudes de trámites para 
la obtención de documentos migrato-
rios. 
Se autorizó que la COMAR incluya la 
CURP en sus constancias de Refugia-
dos.  
Regularización de la situación migrato-
ria de extranjeros de 44 países. 

Emisión de visas electrónicas y dismi-
nución de requisitos para su tramita-
ción.  
Eliminación de requisitos de visa para 
extranjeros de países latinoamerica-
nos. 
Avance en la implementación del Pro-
grama de Consulados Móviles. 

s.i. s.i. 

Verifi-
cación 

Verificación: deficiencias en los me-
canismos para llevar acabo el segui-
miento de los migrantes que ingre-
san en los flujos regulares.* 

s.i. 

Realización de visitas de verificación a 
diferentes establecimientos para co-
rroborar la situación migratoria de las 
personas extranjeras, así como sobre 
la detección de extranjeros con situa-
ción migratoria irregular. 

s.i. s.i. s.i. 

Control Ausencia de un sistema de informa-
ción oportuno, confiable y estanda-
rizado sobre las dimensiones del fe-
nómeno migratorio. 

s.i. 

Diseño de la Red de Información y Es-
tadística Migratoria (RIEM).  
Avance en la integración de la informa-
ción en el Sistema Nacional de Perso-
nas Extraviadas y Fallecidas. 

s.i. s.i. s.i. 

Revi-
sión 

Revisión: arbitrariedades por parte 
de las autoridades migratorias y de 
seguridad en el proceso de consta-
tar el estatus migratorio de los ex-
tranjeros.* 

s.i. 

Revisiones a extranjeros y connaciona-
les en los puntos de internación del te-
rritorio nacional, con el respeto y la 
protección de sus derechos. 
Detección y retorno de extranjeros con 
orden de captura en su país. 
Monitoreo activo en los puntos de in-
ternación realizado por medio del Sis-
tema Integral de Operación Migrato-
ria. 

s.i. s.i. s.i. 

Continúa… 
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Continuación… 

Compo-
nente 

Factor causal problemático 
Programa Sectorial de Go-

bernación. Logros 
Informe de Labores INM Informe de Labores SRE Informe de Labores COMAR 

Informe de Activi-
dades CNDH 

Promoción  Insuficiente capacitación a los servi-
dores públicos que interactúan con 
los migrantes, a fin de que conozcan 
sus obligaciones en la atención de 
este grupo en situación de vulnera-
bilidad. 

s.i. 

Capacitación de servidores públicos 
del INM en temas de administración 
del control fronterizo. 
Capacitación de Agentes de Protección 
a Migrantes, por medio de cursos en 
temas de rescate y salvamento, prime-
ros auxilios, localización, asistencia so-
cial y asesoría legal a migrantes repor-
tados como extraviados. 

s.i. 

Se realizó el taller “El Poder Judi-
cial y los derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiadas 
en México”, dirigido a la sociedad 
civil, miembros del Poder Judicial, 
funcionarios públicos y académi-
cos. 

s.i. 

La difusión sobre los derechos de los 
migrantes no está focalizada a este 
grupo y no es adecuada para sensi-
bilizar a la población sobre la impor-
tancia de su respeto, lo que provoca 
discriminación y xenofobia. 

s.i. 

Ejecución de campañas: “Soy Mi-
grante”, “Te acompañamos”, “En trán-
sito” y “Libertad sin engaños ni prome-
sas falsas”. 

s.i. s.i. 

Distribución de 
material de pro-
moción focalizado 
a temas migrato-
rios. 

Protección Limitado acceso de los migrantes a 
los servicios del Estado, así como 
abusos de las autoridades migrato-
rias y de seguridad. 

s.i. 

Se iniciaron procedimientos adminis-
trativos disciplinarios a funcionarios 
por conductas que pudieran ser mo-
tivo de alguna sanción. 
Se atendieron las quejas por presuntas 
violaciones a derechos humanos. 

s.i. 

Se reconoció la condición de refu-
giado a 1,417 personas Se otorgó 
protección complementaria a 277 
personas de El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Nigeria y Vene-
zuela. 

Gestiones médicas 
y jurídicas para la 
atención a migran-
tes.   
 

Alta exposición de los migrantes a si-
tuaciones de riesgo e inseguridad 
que ponen en peligro su integridad.  

Atención a personas extran-
jeras víctimas secuestro, 
trata de personas y testigos 
de otros delitos. 

s.i. 

Avances y resultados de la implemen-
tación del sistema de Localización y 
Reunificación Familiar Rápida (Ra-
pidFTR), a cargo de la SRE, para asegu-
rar la protección de niños migrantes no 
acompañados.  

s.i. 

Gestiones en favor 
de las personas 
alojadas en las es-
taciones migrato-
rias. 

Deficiente e insuficiente infraestruc-
tura en las estaciones migratorias y 
estancias provisionales. 

s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el análisis del segundo, tercer y cuarto informes de ejecución del PND, del Programa Sectorial de Gobernación, logros, el Informe de Labores del INM, El 
Programa Especial de Migración, logros, el Informe de labores de la SER y el Informe de Actividades de la CNDH, todos del ejercicio 2016. 

1/ Se realizó el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública 2016 en la cual no se reportaron resultados de las entidades respo nsables de la política migratoria, por lo que no se incluyó en el 
cuadro. 

s.i. Sin información. 
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En general las entidades responsables de la política migratoria reportan información sobre la imple-
mentación de actividades relacionadas con la coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y 
protección; la particularidad del análisis se explica a continuación:  

 Coordinación  

Sobre las debilidades en la coordinación de la política migratoria, el INM, la SRE y la COMAR infor-
maron sobre la suscripción de acuerdos interinstitucionales en materia de: mecanismos de consulta 
para la facilitación de la movilidad de personas; la reducción de plazos de los trámites expedidos en 
las oficinas consulares de México y de programas para la integración de la comunidad de refugiados 
en el país a las actividades que ofrecen las fundaciones participantes, respectivamente. Si bien en 
el documento “Programa Sectorial de Gobernación. Logros” no se reporta información relacionada 
con la política migratoria, las labores señaladas en los informes de labores del INM, de la SRE y la 
COMAR, se llevan a cabo en coordinación con la SEGOB. 

Aun cuando se dio cuenta de actividades relacionadas con la coordinación para atender necesidades 
en materia de ordenamiento y protección de los refugiados, la información no es suficiente para 
identificar en qué medida esos acuerdos beneficiaron a los migrantes extranjeros que ingresan, sa-
len y transitan por el territorio.  

 Garantía 

En los documentos de rendición de cuentas analizados se señalaron resultados aislados relaciona-
dos con las reformas a los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios; la elaboración 
de Manuales de Operación y de Procedimientos Sistemáticos de Operación, y la presentación del  
Protocolo de Evaluación Inicial para la Identificación de Indicios de Necesidades de Protección In-
ternacional en Niñas, Niños y Adolescentes no Acompañados o Separados, por lo que se siguen emi-
tiendo lineamientos y protocolos relativos a la operación de la política sin que se informe sobre los 
avances en la atención de la incongruencia entre el marco normativo y administrativo que regula la 
política migratoria con la constitución, la LM y con los tratados internacionales de derechos huma-
nos, ni de la ausencia de registros ni de los mecanismos utilizados para identificar las normas jurídi-
cas y administrativas que requieren ser homologadas para dar congruencia al diseño normativo de 
la política migratoria.  

 Ordenamiento 

En relación con la documentación, la información fue coherente con la definición de los factores 
causales identificados y, en términos generales, permite conocer el grado de avance en su solución, 
ya que se reportaron resultados sobre la implementación de los programas orientados a regular los 
flujos migratorios en el país, mediante la simplificación de trámites que facilitan y optimizan dicho 
procedimiento, tales como la emisión de distintos documentos para ordenar la entrada y salida de 
personas extranjeras, por ejemplo, las visas electrónicas, las tarjetas de visitante trabajador fronte-
rizo, así como la publicación y avances del Programa Temporal de Regularización Migratoria. 

La información emitida respecto de la verificación del cumplimiento de las disposiciones que las 
personas migrantes en situación regular deben cubrir para su permanencia en el país, se enfocó en 
las visitas a diferentes establecimientos y en domicilios para detectar irregularidades, cuestión in-
cluida en el Programa Sectorial de Gobernación, 2013-2018. Sin embargo, debido a que el diseño 
programático mostró deficiencias para proponer metas en la materia, no es posible conocer el con-
texto en el cual se realizaron dichas visitas, ni determinar el avance que se tiene en el cumplimiento 
de algún programa de trabajo. 
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La información reportada respecto del control corresponde a esfuerzos aislados para conformar una 
plataforma de información única, confiable y actualizada, que logre dar cuenta sobre el número de 
migrantes en el país y su situación, así como de las condiciones de su internación, permanencia, 
tránsito o salida de país, por lo que la información de rendición de cuentas no muestra si existe 
coordinación entre las entidades responsables de la política migratoria para atender la falta de un 
sistema de información oportuno, confiable y estandarizado sobre las dimensiones del fenómeno 
migratorio. 

Respecto de la revisión, la información que se reporta indicó las acciones para examinar la docu-
mentación de los migrantes de los que se sospeche formen parte de flujos irregulares, por lo que 
resulta coherente con el factor causal identificado. Sin embargo, no se especifican las causas y en 
qué consiste la atención de las alertas de control migratorio por parte de las autoridades judiciales 
ni tampoco sobre la mejora y modernización de la infraestructura para la atención de personas en 
contexto de migración, siendo esta última, un objetivo incluido en el Programa Especial de Migra-
ción, 2013-2018. 

 Promoción 

En relación con las problemáticas relacionadas con la promoción, se reportaron actividades referi-
das a la ejecución de campañas de acompañamiento de migrantes para informarles de sus derechos; 
a la difusión de información para sensibilizar a la población sobre ese grupo en situación de vulne-
rabilidad, a la distribución de material focalizado en el tema migratorio, así como actividades de 
capacitación para los agentes de protección a migrantes y de los policías federales; a la elaboración 
de manuales de operación, campañas de difusión y capacitación de servidores públicos, así como 
de gestiones de apoyo a personas migrantes; sin embargo, no se informó sobre la efectividad de 
estas acciones, por lo que se desconoce su efecto.  

 Protección 

Con base en el análisis de la información sobre las acciones tendientes a la protección de las perso-
nas migrantes, se considera que es pertinente porque permite conocer cuáles son los mecanismos 
implementados y que lo que incluyen: el fortalecimiento de la supervisión de los funcionarios del 
INM; la realización de gestiones médicas y jurídicas en favor de las personas alojadas en estaciones 
migratorias; el reconocimiento de la condición de refugiado a 1,417 personas y el otorgamiento de 
protección complementaria a 277 migrantes. 

Lo anterior, en concordancia con los objetivos programados de establecer una estrategia intersec-
torial para la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad y, en su caso, el estableci-
miento de mecanismos para investigar y sancionar las presuntas violaciones de derechos humanos 
por parte de éstos. Sin embargo, se considera que la información es insuficiente para conocer si las 
actividades de protección que han realizado las entidades responsables de ellos han sido efectivas 
y oportunas para los migrantes que se encuentren en el país, debido a que no se informó ni aten-
dieron las problemáticas relacionadas con deficiencias de la infraestructura en las estaciones migra-
torias y provisionales. 

En conclusión, en términos generales, es posible señalar que en el diseño de rendición de cuentas, 
aun cuando incluye aspectos consistentes con el diseño normativo-institucional y el diseño progra-
mático-presupuestario, la información que se reporta en los documentos de las autoridades migra-
torias no es suficiente para conocer el grado de solución del problema público, e impide a las auto-
ridades una adecuada toma de decisiones en la materia; asimismo, se considera que la información, 
en materia de coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección es desarticulada, al 
referir acciones desvinculadas, además de que no se dio cuenta de los efectos de los resultados 
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reportados. Asimismo, sobre la rendición de cuentas de las autoridades auxiliares de la política pú-
blica, la SECTUR no reportó resultados relacionados con sus atribuciones en materia migratoria, en 
tanto que la CNDH señala de forma aislada algunos resultados relacionados con capacitación del 
personal de seguridad y protección de migrantes con acciones de verificación en estaciones migra-
torias y estancias provisionales, sin que se indique el número de quejas de migrantes atendidas, las 
medidas precautorias o cautelares dictadas por la comisión ni las recomendaciones emitidas con el 
propósito de desincentivar la recurrencia en las violaciones de los derechos humanos de los migran-
tes. 

3.5. Evaluaciones internas y externas de la política migratoria 

En este apartado se identifica si la política pública migratoria cuenta con un diseño de evaluación 
que permita conocer las acciones, avances y resultados de los responsables de la política en la aten-
ción del problema público en el periodo 2011-2016. Para ello, se analizó lo siguiente: 

 Estudios e investigaciones en materia migratoria; 

 La construcción del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), y 

 La metaevaluación de la política pública, integrada por los resultados de las principales evalua-
ciones y auditorías que se han realizado. 

3.5.1. Estudios e investigaciones en materia migratoria 

De acuerdo con los datos proporcionados por la SEGOB, en el periodo 2011-2016 ha realizado, en 
colaboración con diversas instituciones, 10 estudios relacionados con la migración internacional, los 
cuales se analizan en el siguiente cuadro: 

 

ESTUDIOS REALIZADOS POR LA SEGOB RELACIONADOS CON MIGRACIÓN INTERNACIONAL, 2011-2016 

Estudio Año Componente Síntesis 

Versiones Electrónicas  

1 Encuesta sobre migración en la 
frontera Norte de México 
(EMIF NORTE) 
 

2010, 2011, 2013 y 
2014. 

Resultados 
Mide los resultados de la política con base en la 
percepción de los migrantes extranjeros en su 
paso por México.  

 

2 Encuesta sobre migración en la 
frontera Sur de México (EMIF 
Sur) 

2010, 2011, 2013 y 
2014. 

Resultados 
Mide los resultados de la política con base en la 
percepción de los migrantes extranjeros en su 
paso por México. 

 

Versiones impresas 

3 Prontuario sobre movilidad y 
migración internacional. Di-

mensiones del fenómeno en 
México 

2016 Ordenamiento 
En el estudio se pueden apreciar series históri-

cas relacionadas con los extranjeros que en al-
gún momento se tuvieron como lugar de resi-
dencia México, por lo que se enfocan única-
mente a la cuantificación de los flujos regula-
res.  

Proporcionar información estadística actua-
lizada y relevante sobre las magnitudes de 

la migración internacional de personas que 
se desplazan desde, hacia y a través de Mé-
xico. 

4 Apuntes sobre migración  2016 Ordenamiento 
Se enfoca en la población nacida en el extran-
jero con descendencia mexicana, por lo que 
aborda problemáticas relacionadas con la in-
serción de los flujos migratorios regulares en el 
ámbito social, económico y cultural del país.  

Este documento es un breve análisis socio-
demográfico en torno a la población nacida 
en el extranjero con ascendencia mexicana. 
Además, aporta reflexiones generales 
acerca de los retos y desafíos para las políti-
cas públicas en materia de empleo, salud y 
educación que deben procurarse para la 
atención de esas personas desde su llegada 
hasta su reinserción socioeconómica al país. 

5 20 años de la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Norte 
de México    

2014 Ordenamiento 
Se enfoca en la población nacida en el extran-
jero con descendencia mexicana, por lo que 
aborda problemáticas relacionadas con la in-

serción de los flujos migratorios regulares en el 
ámbito social, económico y cultural del país. 

El CONAPO, la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social y El Colegio de la Frontera 
Norte iniciaron en 1993 la aplicación de la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera 

Norte de México, con el objetivo de profun-
dizar el conocimiento de la migración labo-
ral entre México y Estados Unidos. 

Continúa… 
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…Continuación 

Estudio Año Componente Síntesis 

6 La protección de los derechos 
humanos de las personas mi-
grantes: una guía para las y los 
servidores públicos, 

2013 Protección 
Se enfoca a brindar herramientas a los servido-
res públicos que tienen contacto con los mi-
grantes para fomentar la protección de los de-
rechos humanos de estas personas.  

Esta cartilla ofrece recomendaciones y prin-
cipios de actuación para las y los servidores 
públicos que tengan trato con esta pobla-
ción migratoria, en aras de asegurar la pro-
tección de sus derechos humanos garantiza-
dos por el sistema legal mexicano y por los 
tratados internacionales de los cuales Mé-
xico es parte 

7 Legislación migratoria e instru-
mentos jurídicos para la ges-
tión de la migración en México  

2013 Garantía 
Dicho documento aborda la legislación migra-
toria desde la perspectiva de la Ley General de 
Población y su Reglamento, por lo que dicha 
publicación esta desactualizada por lo que no 
es útil como regencia en materia de armoniza-
ción.   

En un mundo cada vez más interconectado, 
la movilidad internacional de personas 
exige la actualización y modernización de la 
gestión migratoria con pleno sustento en la 
ley y en las disposiciones aplicables, sea en 
el ámbito interno o internacional. 

8 Migración y familia. Una mi-
rada más humana para el estu-
dio de la migración internacio-
nal 

2012 Protección 
Se abordan problemáticas relacionadas con la 
reunificación familiar.  

En ese sentido, los estudios que se incluyen 
en esta publicación destacan los efectos no 
deseados del endurecimiento de la política 
migratoria estadounidense sobre la migra-
ción mexicana y centroamericana y ponen 
sobre la mesa de discusión algunos proble-
mas como la desintegración y el rompi-

miento de las familias 

9 Construyendo estadísticas. 
Movilidad y migración interna-
cional en México   

2012 Ordenamiento 
En el estudio se buscó estimar a los flujos mi-
gratorios regulares e irregulares con base en los 
registros administrativos del INM.  

Esta publicación tenía como propósito con-
tribuir al tema de la estimación de la pobla-
ción extranjera en México y, por otro, pre-
tende resaltar las potencialidades de los re-
gistros administrativos para el estudio de 
los extranjeros residentes en el país. 

10 Refugiados en México. Perfiles 
sociodemográficos e integra-
ción social 

2012 Protección 
Se enfoca en abordar las problemáticas a las 
que se enfrentan los refugiados en México.  

Generar información sobre los perfiles so-
ciodemográficos y económicos de los refu-
giados que han llegado a México en los últi-
mos años, así como conocer sus procesos de 
integración en la sociedad mexicana. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación, mediante el oficio 
número SPMAR/UPM/592/2017 de fecha 4 de agosto de 2017. 

 

De los 10 estudios realizados por la SEGOB, cuatro se enfocaron en temas relacionados con el orde-
namiento, debido a que fueron dedicados, principalmente, a producir información estadística para 
la estimación de los flujos regulares; en tres se abordaron problemáticas relacionadas con la pro-
tección de los migrantes con la implementación de folletos donde se señalan recomendaciones y 
principios de actuación para los servidores públicos que tengan trato con la población migratoria, 
así como las condiciones en las que viven los refugiados en el país; 2 se relacionaron con los resul-
tados que ha obtenido la política migratoria por medio de encuestas de percepción de los migrantes 
que han transitado por México y cómo fue el trato de las autoridades migratorias y los servicios que 
otorgan a esa población y, 1 se dedicó al componente de garantía, pero dicha investigación esta 
desactualizada, debido a que se realizó con base en la Ley General de Población y su reglamento.  

Sin embargo, a pesar de que se han realizado esfuerzos por explorar el fenómeno migratorio por 
parte de la SEGOB, se observó que no se han producido estudios para realizar un diagnóstico amplio 
de las problemáticas en torno a la coordinación entre los actores, la promoción, en relación con la 
difusión y la capacitación de los servidores públicos adscritos a las autoridades migratorias; asi-
mismo, se consideran insuficientes los estudios realizados en torno a la estimación de los flujos irre-
gulares, debido a que a la fecha no se ha establecido una metodología oficial para conocer el número 
aproximado de migrantes irregulares que entran, salen y transitan por el país, por lo que las inves-
tigaciones realizadas no han contribuido a mejorar el diseño de la política migratoria al presentar 
resultados aislados y desactualizados.  
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En el Reglamento de la Ley de Migración se señala que corresponde a la SEGOB “realizar, promover, 
apoyar y coordinar estudios e investigaciones en materia de migración, con el fin de generar insu-
mos necesarios para la formulación de la política migratoria.”131/ En este sentido, para conocer la 
opinión que tienen los migrantes irregulares de los países del Triángulo Norte Centroamericano 
(TNC), presentados por el INM en las estancias provisionales y en las estaciones migratorias, res-
pecto del trato que les fue otorgado por las autoridades migratorias en el proceso de repatriación, 
la SEGOB, desde 2013, elabora y publica la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 
(Emif Sur).132/  

Los resultados de la Emif Sur de 2013 a 2016, se presentan a continuación: 

 

PERCEPCIÓN DE LOS MIGRANTES DEL TRIÁNGULO NORTE CENTROAMERICANO REPATRIADOS A SUS PAÍSES DE ORIGEN SOBRE EL 
TRATO DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS MEXICANAS 

 (Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los Indicadores trimestrales EMIF SUR 2013-2016. 
 

De 2013 a 2016, de los migrantes del TNC repatriados a sus países de origen por las autoridades 
mexicanas, en promedio anual, el 81.0% tuvo una percepción muy buena/buena del trato recibido 
por éstas; el 14.0% consideró que fue regular, y el 5.0% lo calificó como malo/muy malo. Sin em-
bargo, la participación de la opinión de buen trato en 2016 fue la más baja en el periodo, ya que en 
este año 74 de cada 100 migrantes tuvieron una percepción positiva, en tanto que, en los años 
previos, en promedio, fue de 83 de cada 100 migrantes. En contraste, en 2016, los comentarios 
sobre trato regular y malo/muy malo aumentaron: de 2013 a 2015, 13 de cada 100 migrantes con-
sideraron que fueron tratados de manera regular, y en 2016 así opinaron 17 de cada 100; la percep-
ción de malo/muy malo de 2013 a 2015 fue en promedio de 4 de cada 100 migrantes y en 2016 fue 
de 9 por cada 100 migrantes.  

                                                             
131/ Diario Oficial, 25 de mayo de 2011, última reforma publicada el 21 de abril de 2016.  
132/ La Emif Sur es realizada con el apoyo de la Unidad de Política Migratoria (UPM), el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) y El Colegio de la Frontera Norte. 
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Con el análisis de la Emif Sur, se considera que, por su objetivo, puede contribuir a identificar en qué 
medida se da atención a los migrantes irregulares como sujetos de derechos que deben ser respe-
tados por los servidores públicos, en tanto que permitiría conocer cuál es su opinión respecto de la 
atención recibida por la autoridades mexicanas con las que tienen más interacción y que, en conse-
cuencia, son las que mayormente vulneran sus derechos; sin embargo, debido a que estas últimas 
son las que llevan a cabo la encuesta, sus resultados pueden ser subjetivos y, por tanto, es posible 
que no aporten elementos objetivos para la evaluación de la atención del problema público. 

En conclusión, en el periodo 2011-2016 se realizaron 10 estudios a la SEGOB, relacionados con la  
migración internacional, de los cuales, cuatro se enfocaron a temas relacionados con el ordena-
miento; en tres se abordaron problemáticas relacionadas con la protección de los migrantes; dos 
con los resultados obtenidos por la política migratoria, y uno a la garantía; sin embargo, se observó 
que no se han producido estudios para realizar un diagnóstico de las problemáticas sobre la coordi-
nación y la promoción; asimismo, son insuficientes los estudios realizados en torno a la estimación 
de los flujos irregulares, debido a la falta de una metodología oficial para conocer el número apro-
ximado de migrantes irregulares que entran, salen y transitan por el país. 

Con el fin de conocer la opinión que tienen los migrantes irregulares de los países del TNC respecto 
del trato que les fue otorgado por las autoridades migratorias en el proceso de repatriación, desde 
2013, la SEGOB elabora y publica la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif 
Sur). Al respecto, en 2016, 74 de cada 100 migrantes tuvieron una percepción positiva, en tanto 
que, en los años previos, en promedio, fue de 83 de cada 100 migrantes. En contraste, en 2016, los 
comentarios sobre trato regular y malo/muy malo aumentaron: de 2013 a 2015, 13 de cada 100 
migrantes consideraron que fueron tratados de manera regular, y en 2016 así opinaron 17 de cada 
100; la percepción de malo/muy malo de 2013 a 2015 fue en promedio de 4 de cada 100 migrantes 
y en 2016 fue de 9 por cada 100 migrantes. 

En este sentido, se considera que la EMIF SUR puede contribuir a identificar en qué medida se da 
atención a los migrantes irregulares como sujetos de derechos que deben ser respetados por los 
servidores públicos; sin embargo, al ser las autoridades migratorias las que llevan a cabo la encuesta, 
sus resultados pueden ser subjetivos y, por tanto, es posible que no aporten elementos objetivos 
para la evaluación de la atención del problema público. 
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3.5.2. Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) 

Para la evaluación del SED, se identificó que, en 2016, se erogaron recursos para 4 programa presu-
puestarios relacionados con la política migratoria, y contaron con Matrices de Indicadores para Re-
sultados (MIR), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR RELACIONADAS CON LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2016 

Ramo Unidad Responsable Programa Presupuestario Componente Objetivo 
Gobernación COMAR E006 "Atención a refugiados en el 

país" 
Protección Contribuir a desarrollar políticas integrales de 

población y migración, que contribuyan a la in-
clusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos 
mediante la protección y asistencia institucional 
que brinda la Coordinación General de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados a los solici-
tantes del reconocimiento de la condición de re-
fugiado, refugiados y beneficiarios de protección 
complementaria. 

INM 
UPM 

CAIMFS 

E008 "Política y servicios migra-
torios" 

Coordinación 
Garantía, Orde-
namiento  
Promoción  
Protección 

Contribuir a desarrollar políticas integrales de 
población y migración, que contribuyan a la in-
clusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos 
mediante la mejora en las condiciones de aten-
ción a los migrantes y facilitar los flujos migrato-
rios. 

SRE DGSC E002 “Atención, protección, ser-
vicios y asistencia consulares” 

Ordenamiento 
Documentación 

Fomentar la inclusión de los extranjeros en el 
país de manera regular, mediante la prestación 
de servicios de documentación consular y migra-
toria por parte de las representaciones de Mé-
xico en el exterior, así como proteger los intere-
ses y derechos de las personas mexicanas en el 
extranjero. 

CNDH QVG E003 "Proporcionar servicios de 
atención al público en general, en 
oficinas foráneas, así como, aten-
der asuntos relacionados con las 
personas migrantes". 

Protección 
Promoción 

Contribuir al respeto de los derechos humanos 
mediante la prestación de servicios de atención 
y promoción en oficinas foráneas y en oficinas 
centrales de migrantes. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2016. 

Siglas: SRE, Secretaría de Relaciones Exteriores; CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos; COMAR, Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados; INM, Instituto Nacional de Migración; UPM, Unidad de Política Migratoria; 
DGSC, Dirección General de Servicios Consulares y, QVG, Quinta Visitaduría General.  

 

Con el análisis se identificó que, en 2016, los Pp insertos en la política incluyeron MIR para evaluar 
el cumplimiento de los objetivos de la política pública en todos los componentes del problema pú-
blico: coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección. 

Se identificó la MIR de Pp E008 "Política y servicios migratorios", a cargo de la UPM, el INM y la 
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, tiene relación con los 
cinco componentes de la política pública migratoria; la del Pp E006 "Atención a refugiados en el 
país", de la COMAR, con la protección de los derechos de los migrantes, por lo que resultan las más 
completas para evaluar las acciones en la materia, ya que, en términos generales, se enfocan en 
cuantificar las acciones para diseñar políticas integrales que coadyuven a la atención de la población 
migrante, por medio de mejorar los trámites migratorios; determinar los avances en el cumpli-
miento del PEM 2014-2018; capacitar a los servidores públicos; y medir la satisfacción de los mi-
grantes sobre el trato recibido por las autoridades migratorias.  
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Para el subcomponente de documentación, se identificó una MIR del Pp E002 “Atención, protección, 
servicios y asistencia consulares”, a cargo de la SRE, el cual tiene que ver con la oportunidad en la 
prestación de servicios consulares y con la expedición de documentación migratoria, con indicado-
res que son consistentes en su construcción y que permiten evaluar las acciones en la materia. Para 
los subcomponentes de control, verificación y revisión, no se identificaron programas presupuesta-
rios específicos para su ejecución. 

Se identificó una MIR a cargo de la CNDH, referida a la promoción y la protección de los derechos 
de los migrantes, ya que en ella se incluyen indicadores adecuados para determinar a la población 
que será beneficiada con los servicios de atención de asuntos relacionados con las personas migran-
tes. 

3.5.3. Metaevaluación de la política pública 

 Evaluaciones realizadas por el CONEVAL 

En el periodo 2011-2016, el CONEVAL realizó cinco evaluaciones a tres programas presupuestarios 
de la política migratoria. En términos generales, en ellas se revisó si los Pp identificaron la proble-
mática y la población objetivo; si se contó con instrumentos normativos y unidades responsables; si 
el diseño vertical y horizontal de las MIR de los programas permitió medir el avance en el cumpli-
miento de sus objetivos, y si el proceso de implementación fue adecuado, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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EVALUACIONES REALIZADAS POR EL CONEVAL A LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2011-2016 

Componente Programa evaluado Comentarios 

Evaluaciones de Diseño 

Coordinación 
Garantía 
Ordenamiento 
Promoción  
Protección 

P019 “Coordinar la política migratoria” 
2012 
SEGOB/UPM 

Para este programa se realizó una evaluación de diseño, en la que 
se identificó que la gestión migratoria en México está dispersa en 
varias instancias del gobierno federal y de las administraciones es-
tatales y municipales. Aunque este esquema representa un modelo 
válido, requiere de voluntad de cooperación y coordinación cons-
tante entre las instancias involucradas en la atención de los diferen-
tes programas en materia migratoria.  

Ordenamiento/  
Documentación 

E002 “Atención, protección, servicios y 
asistencia consulares” 2016 
SRE 

Para este programa se evaluó el diseño y se determinó que la ali-
neación del Pp con las metas y objetivos del desarrollo nacional, se 
observa cierta congruencia; sin embargo, el diagnóstico del pro-
grama es insuficiente, y se observó que las áreas involucradas no 
cumplen de forma precisa con la metodología de marco lógico, ya 
que la definición del problema no refleja la incidencia de cada una 
de ellas. En cuanto a la definición de la población potencial, será ne-
cesario definir con claridad y precisión aquélla a la que va dirigido el 
Pp. 

Coordinación 
Garantía  
Ordenamiento 
Promoción 
Protección 

E008 “Política y servicios migratorios” 

*2016 
INM 

Para este programa se realizó una evaluación de diseño, en la que 
se verificó que presentó una adecuada alineación con el PND y el 
Programa Sectorial. En cuanto a su MIR, se menciona que requiere 
de una serie de mejoras, sobre todo a nivel propósito y fin, toda vez 
que el programa debe reconocer y reflejar el cumplimiento de los 
objetivos que le dan sentido y sobre todo mostrar una verdadera 
contribución a un fin superior. 

Evaluaciones de Consistencia y Resultados y Evaluaciones Especificas de Desempeño 

Garantía  
Ordenamiento  
Promoción  
Protección 

E008 “Servicios migratorios en fronteras, 
puertos y aeropuertos” * 2013, 2015 
INM 

Para este programa se evaluó la consistencia, los resultados y el 
desempeño. La consistencia que mostró el INM en términos del 
ejercicio de su programa E008 fue eficaz; sin embargo, se le reco-
mendó desarrollar estudios o evaluaciones nacionales y de compa-
ración internacional que muestren el impacto del programa, así 
como publicar los resultados y avances en gestión migratoria para 
fortalecer la imagen institucional. 
En cuanto a los resultados de los indicadores del programa, sus 
avances, la evolución de su cobertura y el avance en los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) obtuvieron un desempeño ponde-
rado como bueno. Esto debido a que el avance en los ASM y en co-
bertura fue muy bueno, mientras que el cumplimiento en metas fue 
constantemente superado, lo que indica una planeación que re-
quiere ser modificada para mostrar retos eficaces. El desempeño en 
el uso del recurso muestra una planeación vinculada a las metas es-
tablecidas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones publicadas por el CONEVAL en materia de migración. 

* Con la reestructuración a los programas y acciones que atendían al fenómeno migratorio, para 2015 el Gobierno Federal, 
fusionó los Pp E008 “Servicios Migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos”, el Pp “Coordinar la política migratoria”, 
para formar el Pp E008 “Política y servicios migratorios”. 

 
 

En términos generales, los resultados de las evaluaciones del CONEVAL a los Pp de la política migra-
toria señalan que la gestión migratoria requiere de voluntad de cooperación y coordinación cons-
tante entre las instancias involucradas en la atención de los diferentes programas en la materia. 

El Pp E008 “Política y servicios migratorios”, se determinó como eficaz, ya que los resultados de los 
indicadores del programa, sus avances, la evolución de su cobertura y el avance en los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) mostraron que el programa desarrolla sus actividades con un desem-
peño ponderado como bueno. En lo correspondiente a la coordinación, garantía, ordenamiento, 
promoción y la protección, la MIR del programa presenta una adecuada alineación con el PND y el 
Programa Sectorial de Gobernación y, en contraste, se señaló que los indicadores requieren de una 
serie de mejoras, sobre todo en los de nivel de propósito y fin. 
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En cuanto al componente de documentación, este presentó congruencia con el Pp E002 “Atención, 
protección, servicios y asistencia consulares”, y con las metas y objetivos del desarrollo nacional; sin 
embargo, el programa cuenta con un diagnóstico insuficiente, y se identificó que es necesario definir 
con claridad y precisión la población potencial a la que va dirigido. 

Las evaluaciones realizadas por el CONEVAL a los programas presupuestarios relacionados con la 
política pública migratoria, permiten conocer la gestión, avances y resultados de los responsables 
de la misma, toda vez que dichas evaluaciones, además de relacionarse con todos los componentes 
de la política pública, concluyen que existen áreas de mejora y que aún persiste un diagnóstico in-
suficiente del problema, así como deficiencias en la identificación de la población objetivo y en la 
construcción de las MIR, lo que da cuenta de debilidades en la política pública en cuanto a su diseño, 
que pueden obstaculizar la medición de la atención a la problemática relacionada con el incremento 
de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional  

• Auditorías de Desempeño realizadas por la ASF  

En el artículo 74, Fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se esta-
blece que “la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados por medio de la 
entidad de fiscalización superior de la Federación.” Asimismo, en el artículo 79, Fracción I, se le 
otorga a la Auditoría Superior de la Federación la atribución de “realizar auditorías sobre el desem-
peño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales”. 

Con base en lo anterior, la ASF ha realizado siete auditorías de desempeño a programas presupues-
tarios relacionados con la política pública migratoria, cuyos resultados relevantes se presentan en 
el cuadro siguiente: 
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AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS POR LA ASF A PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA ATENCIÓN DE MIGRANTES, 2011-2016 

Año 
Núm. de Auditoría y 

nombre 
Entidad Fiscalizada Componente Objetivo Resultados 

2012 Aud. Núm. 354 “Servi-
cios Migratorios” 

Secretaría de Relacio-
nes Exteriores (SRE). 

Ordenamiento 
Documentación 
 

  

Fiscalizar la regulación de los flujos de nacionales y ex-
tranjeros, a fin de verificar el cumplimiento de objetivos 
y metas. 
 

 

En la auditoría se identificó que la Secretaría de Relaciones Exteriores cumplió con los objetivos y las 
metas en materia de regulación de los flujos migratorios por medio de la tramitación y expedición de 
visas a extranjeros; además, participó con la SEGOB y el INM en acciones para operar la política mi-
gratoria, y atendió las notas diplomáticas que recibió de las autoridades extranjeras con relación a la 
actuación de las autoridades migratorias mexicanas, a fin de salvaguardar los derechos de los extran-
jeros que solicitaron ingresar al territorio nacional. 
La ASF determinó cuatro observaciones (las cuales fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes 
del término del Informe de Resultados), las cuales tuvieron efecto en la eficacia de la expedición de 
documentos de identidad, viaje y servicios, administración y control. 

 Aud. Núm. 358 “Apoyo 
a la Política Migrato-
ria” 

Policía Federal (PF). Ordenamiento 
Verificación  
Revisión 
Control 

Fiscalizar la coordinación y el auxilio a las autoridades 
migratorias para el control, la verificación y revisión de 
los extranjeros en el territorio nacional, a fin de compro-
bar el cumplimiento de objetivos y metas. 

Con la auditoría se identificó que la Policía Federal no auxilió a las autoridades correspondientes en 
la operación de la política migratoria, debido a las debilidades detectadas en sus sistemas de infor-
mación y registro que impidieron acreditar sus acciones de apoyo en el control, verificación y revisión 
migratoria, así como en el cumplimiento del principio de respeto irrestricto de los derechos humanos 
de los migrantes. 
Por ello, la ASF emitió cinco observaciones con 14 recomendaciones al desempeño, las cuales están 
dirigidas a contribuir al respeto de los derechos humanos de los migrantes. 

 Aud. Núm. 360 “Polí-
tica Migratoria” 

Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

Ordenamiento 
Verificación  
Revisión 
Control 

Promoción 
Protección 

Fiscalizar la regulación, el control, la verificación y la vi-
gilancia de los flujos migratorios, así como la protección 
de los migrantes en el territorio nacional, a fin de eva-
luar el cumplimiento de objetivos y metas. 

En la auditoría se identificó que el INM no cumplió con las disposiciones que lo facultaron en 2012 
para regular, controlar y verificar los flujos migratorios, vigilar los flujos migratorios irregulares, y 
proteger a los migrantes en el territorio nacional, debido a la falta de definición de medidas para 
fomentar los flujos migratorios benéficos para el país, las debilidades en sus mecanismos de control 
y registro de las entradas y salidas de personas del territorio nacional, la falta de definición de estra-
tegias para verificar y regular la estancia de los extranjeros y vigilar que no se internen personas con 
situación migratoria irregular, la falta de certificación de sus elementos en el control de confianza, y 
las deficiencias en el registro de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias. La ASF realizó 
14 observaciones y 28 recomendaciones al INM para que solvente sus deficiencias y permitan que su 
actuar corresponda con sus obligaciones. 

2013 Aud. Núm. 072 “Servi-
cios Migratorios en 
Fronteras, Puertos y 
Aeropuertos” 

Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

-Garantía                         -Or-
denamiento 
-Promoción                            
-Protección 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la re-
gulación, control y verificación de los flujos migratorios 
regulares. 

La ASF consideró, con base en los resultados de la auditoría, que se resolvieron parte de los problemas 
relativos a la falta de regulación y control de los flujos migratorios, ya que en los 191 puntos de trán-
sito internacional controló el ingreso regular de 25,001,297 personas, sin que verificara cuántas de 
ellas abandonaron el territorio nacional; además, de que carece del Registro Nacional de Extranjeros, 
por lo que el INM no ha logrado atender su mandato contenido en la Ley de Migración y su Regla-
mento. 
La auditoría concluyó con 13 observaciones y 18 recomendaciones al desempeño para fortalecer el 
control migratorio.  

Continúa… 
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…Continuación 

Año 
Núm. de Auditoría y 

nombre 
Entidad Fiscalizada Componente Objetivo Resultados 

2014 Aud. Núm. 060 “Polí-
tica Migratoria” 

Instituto Nacional de 
Migración (INM). 

Garantía                         -Or-
denamiento 
Promoción                             
Protección 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de los 
servicios y apoyos a la población migratoria con respeto 
a sus derechos humanos. 

En opinión de la ASF, la gestión migratoria del INM presentó deficiencias para facilitar los flujos mi-
gratorios regulares; asimismo, el instituto no contó con protocolos de actuación para que las activi-
dades de regulación, control y verificación de los flujos migratorios regulares, se realicen en un marco 
de respeto de los derechos humanos. Además, no reguló los flujos migratorios irregulares, ya que el 
número de extranjeros en situación migratoria irregular se incrementó en 21.7% en el periodo 2010 
a 2014; y no acreditó contar con protocolos de actuación para dichas actividades en un marco de 
respeto de los derechos humanos. 

Con objeto de mejorar el desempeño del instituto y fortalecer la gestión migratoria, la ASF ha reco-
mendado que el INM fortalezca sus filtros de salida en los puntos fijos de internación al país; los 
mecanismos de atención y resolución de los trámites migratorios para disminuir el porcentaje de 
trámites resueltos fuera del plazo; cumplir con los criterios para la programación de las visitas de 
verificación; definir protocolos de actuación para los procesos de regulación, control, verificación, 
vigilancia y protección de los flujos migratorios; y fortalezca los mecanismos para otorgar en su tota-
lidad los servicios que se ofrecen en las estaciones migratorias a los extranjeros durante su estancia 
en un marco de respecto de sus derechos humanos. 

Aud. Núm. 061 “Coor-
dinar la Política Migra-

toria” 

Secretaría de Gober-
nación (SEGOB) 

Coordinación 
Garantía  
Ordenamiento 
Promoción 
Protección 

Fiscalizar la mejora en las condiciones de bienestar de 
los migrantes, a fin de contribuir a la inclusión, la pros-
peridad y el ejercicio de los derechos de los mismos. 

En la auditoría se identificó que, en términos del programa presupuestario, el problema central del 
fenómeno migratorio es la desarticulación normativa, institucional y programática, aunada a la au-
sencia de una instancia con atribuciones claras para diseñar la política migratoria y con capacidad de 
coordinación, lo que limita la atención integral del fenómeno migratorio y dificulta su gobernanza. 
Esta situación propicia la exclusión social y oportunidades limitadas de desarrollo para los migrantes, 
así como inseguridad para ellos y sus familias. 
Como resultado de la intervención de la ASF, la UPM estableció mecanismos que le permitirán evaluar 
la suficiencia de las estrategias, programas, acciones y disposiciones en materia migratoria; actualizar 
sus manuales de organización y procedimientos para formalizar acuerdos interinstitucionales en ma-
teria migratoria e integrar dictámenes técnicos sobre la elaboración de acuerdos que fijen, supriman 
o cierren temporalmente los lugares destinados al tránsito internacional de personas. 

2016 Aud. Núm. 117-GB 
“Derechos Humanos 

de los Migrantes” 

Comisión Nacional de 
los Derechos Huma-

nos (CNDH) 

Promoción                            
Protección 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en la 
promoción, divulgación, observancia y protección para 
garantizar los derechos humanos de los migrantes. 

En 2016, la CNDH cumplió con la observancia de los derechos de migrantes, con lo que vigiló el res-
peto a los derechos humanos de los migrantes. Asimismo, la comisión otorgó la protección de dere-
chos humanos a los migrantes al haber recabado 987 quejas. Además, documentó señalamientos a 
las autoridades que violaron derechos humanos de migrantes, con la emisión de 14 recomendaciones 
sobre violaciones a derechos humanos; la solicitud de 99 medidas precautorias o cautelares a las 
autoridades responsables de las violaciones de dichos derechos, y el registro de 89 servidores públi-
cos denunciados. 
En la auditoría se identificó que la CNDH dio cumplimiento a 156 acciones de capacitación de los 
derechos humanos de personas en el contexto de migración; no obstante, se detectó la carencia de 
un diagnóstico de las necesidades, así como la falta de mecanismos para el cumplimiento de las metas 
relacionadas con la cobertura de la divulgación. De ello, se desprenden dos pre-recomendaciones y 
una sugerencia a la Cámara de Diputados para que se reforme la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y su reglamento, a fin de que regulen e incluyan mecanismos que faciliten el 
seguimiento de las medidas precautorias y cautelares que emite la entidad fiscalizada para proteger 
y prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, y dar una mayor 
efectividad a su conclusión, que asegure el pleno respeto a las personas en contexto de migración. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Informe de Resultado de las auditorías realizadas en materia de migración, 2011-2016. 
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La ASF ha realizado siete auditorías de desempeño a programas relacionados con la política migra-
toria: tres en 2012, una en 2013, dos en 2014, y una en 2016. Los principales hallazgos de esas 
auditorías señalaron la falta de congruencia entre la estructura normativa, institucional y programá-
tica-presupuestaria; la ausencia de protocolos de actuación en las actividades de regulación, control 
y verificación de los flujos migratorios regulares e irregulares, por lo que se recomendó actualizar 
los manuales de organización y procedimientos para formalizar acuerdos interinstitucionales y de-
finir protocolos de actuación para los procesos indicados. 

Al respecto, dichas observaciones y recomendaciones son congruentes con el análisis del diseño de 
la política migratoria expuesto en el informe de evaluación, por lo que se plantea que continúan las 
inconsistencias entre el diseño de la política migratoria: normativo-institucional, programático, pre-
supuestario, debido a la falta de mecanismos de coordinación efectivos entre las autoridades mi-
gratorias, auxiliares, los tres órdenes de gobierno, los Poderes de la Unión, la CNDH y la sociedad 
civil para atender el problema público, lo que ha provocado que los migrantes sean vulnerables al 
ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, ya sea por los abusos de las autorida-
des migratorias o las transgresiones a este grupo de personas por parte de la delincuencia, lo que 
permite que persistan los agravios en contra de los derechos de los migrantes. 

En conclusión, el diseño de evaluación fue congruente con el normativo-institucional, al contar con 
normas y actores definidos explícitamente para llevar a cabo la evaluación de la implementación y 
resultados de la política migratoria; sin embargo, con la información disponible, no fue posible de-
terminar si fue consistente con los diseños programático-presupuestal, debido que no se identifica-
ron objetivos ni recursos destinados para la implementación de esta función. Asimismo, desde la 
implementación de la política migratoria, con la emisión de la Ley de Migración en 2011, no se ha 
realizado una evaluación integral de la política, ya que fueron revisiones con resultados aislados, 
que no aportan elementos suficientes para determinar si la política migratoria ha atendido el pro-
blema del incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir 
del territorio nacional, ya sean por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades 
migratorias o por abusos de la delincuencia.  

Asimismo, a pesar de que en el periodo 2011-2016 se realizaron 10 estudios en materia de ordena-
miento, protección y garantía para explorar el fenómeno migratorio por parte de la SEGOB, se ob-
servó que no se han dedicado estudios para realizar un diagnóstico amplio de las problemáticas en 
torno a la coordinación entre los actores; la promoción, en relación con la difusión, y la capacitación 
de los servidores públicos adscritos a las autoridades migratorias; además, se consideran insuficien-
tes los estudios realizados en torno a la estimación de los flujos irregulares, debido a que a la fecha 
no se ha establecido una metodología oficial para conocer aproximadamente el número de inmi-
grantes irregulares que entran, salen y transitan por el país, por lo que las investigaciones realizadas 
no han contribuido a mejorar el diseño de la política migratoria al presentar resultados aislados y 
desactualizados. 
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3.6. El ordenamiento para facilitar una movilidad controlada y ordenada 

El ordenamiento en la política migratoria es el conjunto de funciones gubernamentales para regla-
mentar y atender el ingreso, estancia, tránsito y salida de los migrantes extranjeros dentro de los 
límites del Estado, incluyendo las cuestiones para comprobar su situación migratoria, y la informa-
ción sobre las características de los flujos migratorios.  

El ordenamiento se integra por las vertientes siguientes: 

 Documentación: se refiere a la atención de trámites migratorios para el ingreso, estancia y sa-
lida de los migrantes extranjeros en flujos regulares, en los lugares destinados al tránsito inter-
nacional de personas. 

 Control: registros estadísticos elaborados por las autoridades competentes relacionados con el 
ingreso, estancia, tránsito o salida del territorio nacional de los extranjeros de los flujos migra-
torios regulares. 

 Verificación: son las visitas de supervisión que el INM realiza para comprobar que los extranje-
ros que se encuentren en territorio nacional, y que ingresaron en los flujos regulares, cumplan 
con las obligaciones previstas en la norma jurídica nacional. 

 Revisión: son las acciones para constatar el estatus migratorio de los extranjeros en el territorio 
nacional, y es la única vertiente del ordenamiento que interviene con los flujos irregulares. 

En los diagnósticos de la planeación nacional, el Gobierno Federal detectó debilidades de la política 
pública migratoria en cuanto al ordenamiento: para los flujos regulares e irregulares, las estadísticas 
e investigaciones para la formulación de estrategias son insuficientes, y se carece de un sistema de 
información que permita sustentar la definición, seguimiento y evaluación de la política migratoria, 
lo que provoca la limitada disponibilidad de información oportuna, confiable y estandarizada sobre 
los delitos y violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes y sus defensores. 

En cuanto a los flujos regulares, las debilidades se encontraron en la carencia de infraestructura, 
tecnología y recursos presupuestales y humanos en los puntos de tránsito internacional; además 
del rezago en la atención de los trámites migratorios, a causa de falta de capacitación del personal, 
criterios de dictamen y procedimientos de resolución poco claros. 

A efecto de atender estas debilidades de la política pública, la implementación del ordenamiento la 
efectúan principalmente dos autoridades migratorias: la SRE y el INM, las cuales atienden en sus 
áreas competentes la documentación, control y verificación de los flujos regulares, y, por otro lado, 
la revisión, para los flujos irregulares, por lo que, en este apartado, los tres primeros subcomponen-
tes se estudian en conjunto para los primeros flujos, y el cuarto, para los últimos. 

3.6.1. Documentación, control y verificación de los flujos regulares 

En el componente de ordenamiento, la documentación, el control y la verificación son procedimien-
tos para la atención de los flujos regulares. En el primero, los migrantes deben documentarse para 
su ingreso, tránsito, permanencia y salida, mediante una solicitud formal que autorice a viajar al 
extranjero para obtener alguna condición de estancia en un filtro de revisión migratoria y, en caso 
de ser autorizada, debe acreditarse mediante el otorgamiento de un documento migratorio. 

En el control, se realiza el reconocimiento sobre los datos de las personas que ingresan o salen del 
país, así como de aquéllas que permanecen en territorio nacional, esto último mediante el Registro 
Nacional de Extranjeros (RNE), con lo cual se conoce lo relacionado a las actividades a las que se 
dedican.  
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En la verificación, con base en visitas de supervisión, se comprueba que los extranjeros en el terri-
torio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Migración (LM), así como con la 
condición de estancia y tiempos establecidos en su visa.  

La interacción de los subcomponentes de ordenamiento, se presenta en el esquema siguiente: 

 

ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBCOMPONENTES DE ORDENAMIENTO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. 
 

El proceso de ordenamiento inicia con la documentación de los migrantes, en algunos casos cuando 
el extranjero así lo requiere por su nacionalidad o por la actividad que vaya a realizar en territorio 
nacional, mediante el otorgamiento de una visa que evidencia la acreditación de requisitos para que 
la autoridad competente en territorio nacional otorgue la condición de estancia correspondiente; 
en los casos que no requiera visa, inicia directamente en el filtro de revisión migratoria. Continúa 
en el control, por medio del registro en el RNE, que se compone de los residentes temporales y 
permanentes en el territorio nacional, lo que permite conocer su situación y la actividad a la que se 
dedican en nuestro país.  

Con base en los registros, el INM programa las visitas para la verificación, a fin de comprobar que 
los migrantes se encuentren dentro de la condición de estancia bajo la cual ingresaron al país, y 
cumplan con la normativa aplicable; si durante la verificación se detecta que algún extranjero no 
cumple con las obligaciones previstas en la LM y su reglamento, es presentado en las Estaciones 
Migratorias (EM) o Estancias Provisionales (EP) para resolver su situación migratoria, procediendo 
con ello a su regularización o, en su caso, aplicar el mecanismo de retorno asistido o la deportación. 

De acuerdo con la LM, el INM es la autoridad que participa en la operación de los tres subcompo-
nentes de ordenamiento (documentación, control y verificación), en tanto que la SRE, al ser la ins-
tancia con mayor participación en el otorgamiento de las visas, se relaciona básicamente con el 
subcomponente de documentación.  

El papel que cumple la SEGOB en este proceso es, en coordinación con la SRE, el establecimiento de 
los criterios para el otorgamiento de alguna condición de estancia. Las unidades responsables de 
realizar las funciones que se establecen para dichas autoridades migratorias, se muestra en el es-
quema siguiente: 
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ESQUEMA DEL DISEÑO INSTITUCIONAL DEL ORDENAMIENTO EN TRES SUBCOMPONENTES 
 

 

Ordenamiento 
 

 

SRE 
 

INM 

 

Documentación 
 

Control 
 

Verificación 
 

 

 

 

DGSC  

 

DGRyAM DGRyAM DGTIyC DGCyVM 

 

Tramitar: 
 
 

Expedición de  
visas en oficinas  

consulares 
 
 

tipos: 
 
 

I. Visa de visitante sin 
permiso para realizar 
actividades remune-
radas; 
II. Visa de visitante 
para realizar trámites 
de adopción; 
III. Visa de residencia 
temporal; 
IV. Visa de residente 
temporal estudiante, 
y 
V. Visa de residencia 
permanente. 

 

Tramitar: 
- Visas: 

 
 
 Unidad familiar 
 Oferta de empleo 
 Razones humani-

tarias 
 

Resolver 
- Solicitudes de trámite 

migratorio 
 
 

 Regularización mi-
gratoria. 

 Autorización, repo-
sición, renovación y 
cancelación de do-
cumentos de ex-
tranjeros. 

 

Integrar y actualizar: 
 
 
- Registro Nacional 
de Extranjeros  

 

Estadística: 
 
 
Proporcionar a la 
UPM las bases de 
datos de los regis-
tros migratorios 

 

Efectuar y coordinar: 
 
                           - Visitas de      Se auxilia 

verificación      de la PF 
                                                           
 

 Presentación de extranje-
ros en las estaciones mi-
gratorias o estancias pro-
visionales. 

 

 Regularización de la situa-
ción migratoria de los ex-
tranjeros presentados. 

 

 Determinar y ejecutar el 
retorno asistido o la de-
portación. 

  

SEGOB  

 

UPM  

Determina 

Criterios para el 

otorgamiento de 

alguna condición 

de estancia 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, la Ley de migración y 
el reglamento de la Ley de Migración. 

Acrónimos: PF: Policía Federal; UPM: Unidad de Política Migratoria; DGSC: Dirección General de Servicios Consulares; 
DGRyAM: Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio; DGCyVM: Dirección General de Control y Veri-
ficación Migratoria, y DGTIyC: Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

 

En el subcomponente de documentación, los criterios para el otorgamiento de alguna condición de 
estancia son determinados por la SEGOB mediante la UPM, instancia encargada del diseño y formu-
lación de la política migratoria. La SRE, por conducto de la Dirección General de Servicios Consulares 
(DGSC), realiza los trámites migratorios ligados a los siguientes tipos de visa: I. visitante sin permiso 
para realizar actividades remuneradas; II. visitante para realizar trámites de adopción; III. residencia 
temporal; IV. residente temporal estudiante, y V. residencia permanente, los cuales son reconocidos 
como una condición de estancia con base en la LM y en los Lineamientos Generales para la expedi-
ción de visas que emiten las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. 

Asimismo, el INM, mediante la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio (DGRyAM), 
lleva a cabo las atribuciones que le competen en materia de documentación, teniendo a su cargo 
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los trámites migratorios asociados a tres tipos de visa, como son: I. unidad familiar; II. oferta de 
empleo, y III. razones humanitarias; asimismo, el instituto presta diferentes servicio migratorios en 
sus instalaciones, para lo cual se encarga de resolver sobre solicitudes de regularización de la situa-
ción migratoria del extranjero y la autorización, reposición, renovación y cancelación de documen-
tos migratorios, así como trámites de las personas físicas y morales que requieren contratar a ex-
tranjeros, teniendo como fundamento el Manual de criterios y trámites migratorios133/ y los Linea-
mientos para trámites y procedimientos migratorios. 

En el subcomponente de control, el instituto, con las Direcciones Generales de Regulación y Archivo 
Migratorio (DGRyAM) y de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIyC), lleva a cabo el 
registro relacionado con la información y la situación de los extranjeros que se encuentran en el país 
bajo las condiciones de estancia de residente temporal o permanente, otorgadas tanto por la SRE 
como por el INM, a fin de informar al RENAPO sobre las altas y bajas del RNE.  

En la verificación, el INM, mediante la Dirección General de Control y Verificación Migratoria 
(DGCyVM), comprueba si los extranjeros cumplen con las obligaciones y temporalidad de perma-
nencia, así como con las disposiciones legales ligadas a la condición de estancia que tramitaron para 
ingresar al país; en los casos en que lo estime necesario, el instituto solicita la colaboración de la PF 
para trasladar a las EM o EP a los extranjeros que no cumplan con los requerimientos establecidos 
en la LM, y con ello dictar una resolución de su situación migratoria. 

El análisis de la implementación del ordenamiento en los flujos regulares, se presenta en tres sub 
apartados: 1) Documentación; 2) Control, y 3) Verificación de la situación migratoria de los extran-
jeros en el territorio nacional. 

3.6.1.1. Documentación de los flujos regulares 

De acuerdo con el diagnóstico de la política migratoria, establecido en el PEM 2014-2018,134/ la pro-
blemática en materia de documentación de los flujos regulares era que los trámites migratorios 
presentan debilidades, debido a la carencia de infraestructura, así como de personal capacitado y 
certificado para documentar la movilidad internacional en los lugares de tránsito regular de perso-
nas y en las oficinas de trámites; además, la calidad y eficiencia de los servicios migratorios son 
aspectos recurrentes de quejas entre los extranjeros, ya que existe un rezago en su atención, a causa 
de la falta de capacitación del personal, criterios de dictamen y procedimientos de resolución poco 
claros.  

Es por ello que, a partir de la promulgación de la LM en 2011, se inició un proceso de modificación 
en la legislación en materia migratoria, a fin de establecer el marco institucional y las herramientas 
gubernamentales apropiadas para facilitar la movilidad internacional de personas, salvaguardando 
el orden y la seguridad.135/ 

De tal forma, con el procedimiento de la documentación, se acredita la estancia legal de los migran-
tes, y se facilita que exijan y ejerzan sus derechos, reduciendo con ello la vulnerabilidad y los riesgos 
inherentes a la migración. Esta documentación se otorga mediante los servicios de las autoridades 
migratorias, principalmente por la SRE y el INM.  

                                                             

133/   Con la publicación de la Ley de Migración, el 25 de mayo de 2011 y los Lineamientos para trámites y servicios migratorios, publicados 
el 8 de noviembre de 2012 (última reforma del 30 de septiembre de 2016), el Manual de criterios y trámites migratorios quedó sin 
vigencia; no obstante, se incluye en el análisis, dado que tanto la ley como los lineamientos operaron a partir de finales de  2012 y, 
para el periodo de análisis de la evaluación situado desde 2011, el manual se encontraba operando.  

134/      Diario Oficial, 30 de abril de 2014. 

135/ Diario Oficial, 30 de abril de 2014. 
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Los trámites migratorios que atienden ambas instancias, así como el tiempo para su resolución, de 
acuerdo con la LM, se presenta a continuación:
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RELACIÓN DE CONDICIONES DE ESTANCIA Y TIPO DE VISA OTORGADAS POR LA SRE Y EL INM 
 

 

Se
rv

ic
io

s 
M

ig
ra

to
ri

o
s 

 
Condiciones de estancia 

 
Descripción 

 
Tipos de visa  

Plazo de 

resolución 

 
Competencia 

 

    

Visitante sin permiso para 
realizar actividades remu-
neradas 

Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.- autorización tran-
sitar o permanecer por un tiempo no mayor a 180 días sin permiso para realizar 
actividades remuneradas. Visa de visitante sin permiso 

para realizar actividades re-
muneradas 

 

10 días 

SRE 

 

Visitante regional*.- autoriza al extranjero de los países vecinos ingresar a las 
regiones fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo 
deseen, sin que su permanencia exceda de tres días y sin recibir remuneración 
en el país. 
  

Visitante con fines de adopción.- autoriza al extranjero vinculado con un pro-
ceso de adopción para permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolu-
ción. 

Visa de visitante para reali-
zar trámites de adopción 

 

10 días 

   

Residente temporal** 

Residente temporal.- autoriza al extranjero para permanecer en el país por un 
tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un permiso para 
trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a una oferta de em-
pleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee 
y con derecho a la preservación de la unidad familiar. 

Visa de residencia temporal 

 

10 días 

  

Residente temporal estudiante.- autoriza permanecer en el territorio nacional 
por el tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o for-
mación que acredite que va a realizar en instituciones educativas pertenecien-
tes al sistema educativo nacional. 

Visa de residente temporal 
estudiante 

 

10 días 

   

Residente permanente 

Autoriza permanecer en el territorio nacional de manera indefinida, con per-
miso para trabajar a cambio de una remuneración en el país.  

Visa de residencia 
permanente 

 

10 días 

  

 Autorización cuando es solicitada por sistema de puntos, por unidad familiar o 
por derivación de la condición de refugiado. 

 
 

10 días  

INM 

 

   

Visitante con permiso 
para realizar actividades 
remuneradas 

Autoriza al extranjero que cuente con una oferta de empleo permanecer en 
territorio nacional por un tiempo no mayor a 180 días. 

Visa de visitante con per-
miso para realizar activida-

des remuneradas 

 

10 días 
  

Visitante trabajador fron-
terizo 

Autoriza que el visitante trabajador fronterizo cuente con permiso para trabajar 
a cambio de una remuneración en el país, en la actividad relacionada con la 
oferta de empleo con que cuente y con derecho a entrar y salir del territorio 
nacional cuantas veces lo desee. 

   

Visitante por razones hu-
manitarias 

Se autoriza bajo los supuestos: a) ser ofendido, víctima o testigo de algún delito 
cometido en territorio nacional; b) ser niña, niño o adolescente migrante no 
acompañado, y c) ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la con-
dición de refugiado o de protección complementaria. 

Visa sin permiso para reali-
zar actividades remunera-
das, cuando se solicita por 

razones humanitarias 

 

 

10 días 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración de 2011, los Lineamientos Generales para la expedición de visas, Diario Oficial del 8 de noviembre de 2012, última reforma del 10 de 
octubre de 2014 y los Lineamientos para trámites y servicios migratorios, Diario Oficial del 8 de noviembre de 2012, última r eforma del 30 de septiembre de 2016. 

0 
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Nota:              Se realizó la clasificación anterior ya que, en el caso de la condición de estancia de Visitante regional, que no autoriza al migrante tener permiso para realizar actividades remuneradas, y de 
la de Visitante trabajador fronterizo, que cuenta con permiso para realizar actividades remuneradas, dadas sus características se pueden asociar tanto con la visa de visitante sin permiso 
para realizar actividades remuneradas, como con la que otorga permiso para realizar actividades remuneradas, no obstante se precisa que en el desarrollo del texto se respetó en todo 
momento los criterios para su resolución y la vigencia asociada a la misma. 

*                    En el caso específico de la de Visitante regional, aunque el INM señaló que no todas las condiciones de estancia se encuentran asociadas a una visa y, en el caso de ésta se hace porque no 
realizan actividades remuneradas en el país y en algunos casos se puede equiparar a la de visitante sin permiso para realizar  actividades remuneradas, no fue posible identificar cuales el 
caso en el que se incluye y en el que no, por tanto, para fines del análisis se incluyeron dichas categorías; no obstante se precisa que en el desarrollo del texto se respetó en todo momento 
los criterios para su resolución y la vigencia asociada a la misma. 
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En la LM se detallan las condiciones de estancia, las cuales se asocian con siete tipos de visa, cuatro 
de ellas son otorgadas por la SRE: i) visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas; ii) 
visitante para realizar trámites de adopción; iii) residencia temporal, que incluye la de residente 
temporal estudiante, y iv) residencia permanente, y las tres restantes las autoriza el INM: i) residen-
cia permanente; ii) sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando se solicita por razo-
nes humanitarias, y iii) visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. En el caso de 
esta última, se solicita por medio de sistema de puntos136/, por unidad familiar o por reconocimiento 
de la condición de refugiado. 

En el subapartado siguiente, se analizan tanto los trámites migratorios que los extranjeros realizaron 
en las oficinas consulares de la SRE y los trámites y servicios migratorios que éstos llevaron a cabo 
en las oficinas de trámite del INM. 

Trámites y servicios migratorios ante la SRE y el INM  

En términos generales, se identificó que en el periodo 2011-2016, entre la SRE y el INM, se recibió 
un total de 1,319,886 solicitudes137/ de trámite migratorio138/, de las cuales 1,197,668 (90.8%) visas 
fueron autorizadas y emitidas; 93,879 (7.1%) se rechazaron; 1,656 (0.1%) no tienen resolución a la 
fecha; 7,943 (0.6%) se desistieron, y 18,740 (1.4%) se cancelaron. En el caso de los tres últimos tipos 
de resolución, corresponden exclusivamente al estatus en el que se encuentran los trámites migra-
torios que le competen principalmente al INM.  

De manera particular, de los trámites llevados a cabo por la SRE durante el periodo 2011-2016, se 
registraron un total de 655,493 solicitudes de trámite migratorio, siendo 2016 el año en que se re-
cibió la mayor cantidad, con 164,306 (25.1%). Se identificó que entre 2012 y 2013, periodo en el que 
se presentaron las modificaciones en materia normativa, la emisión de la LM en 2011 y los Linea-
mientos Generales para la expedición de visas en 2012, se registró un incremento de visas solicita-
das en las oficinas consulares de la SRE, mostrando una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 
136.6%, en el periodo 2011-2016, como se presenta en el cuadro siguiente: 
 

 

TOTAL DE SOLICITUDES DE VISA RECIBIDAS POR LA SRE, 2011-2016 

Año 
Total 

(a) 
Emitidas 

(b) 
Proporción 

d=(b/a)*100 
Rechazadas 

(c) 
Proporción 
e=(c/a)*100 

2011 12,961 7,946 61.3 5,015 38.7 

2012 30,071 22,003 73.2 8,068 26.8 

2013 145,184 135,097 93.1 10,087 6.9 

2014 152,259 136,766 89.8 15,493 10.2 

2015 150,712 137,113 91.0 13,599 9.0 

2016 164,306 150,689 91.7 13,617 8.3 

Total general 655,493 589,614 89.9 65,879 10.1 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos denominada “Anexo 3, 
Relación de visas, 2011-2016”,  proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
oficio núm. SSAN/0942/17 del 10 de agosto de 2017. 

                                                             

136/ La SEGOB es la responsable de establecer un sistema de puntos para que los extranjeros puedan adquirir la residencia permanente 
sin cumplir con los cuatro años de residencia previa.  

137/ Información proporcionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto del 2017 y por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el oficio núm. SSAN/0942/17 del 10 de agosto de 2017.  

138/ El término de “trámite migratorio” no queda completamente claro en la Ley de Migración, lo que no permite diferenciarlo con el 
de “servicio migratorio”, por lo que, para los fines de la evaluación, se entenderá a los trámites migratorios como todos aquéllos 
que realizan tanto la SRE como el INM para la emisión de algún tipo de visa, teniendo como fundamento la Ley de Migración y, en 
el caso de servicio migratorio, se entenderá como el trámite que realza el INM en sus instalaciones, asociado con solicitudes de 
regularización de la situación migratoria del extranjero o la expedición, reposición, renovación y cancelación de documentos de 
extranjeros, teniendo como base tanto el Manual de criterios y trámites migratorios (vigente de 2011 a 2012) y los Lineamient os 
para trámites y servicios migratorios (vigente de 2012 a 2016). 
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Del total de solicitudes recibidas (655,493), la SRE emitió 589,614 (89.9%) visas y, en 65,879 (10.1%), 
la solicitud fue rechazada. En ambos casos, emisiones y rechazos, se observó una tendencia al alza, 
salvo en 2014, donde porcentualmente descendieron las emisiones de visa por debajo del 90.0%.  

Asimismo, de 2012 a 2013, se dio un incremento en la cantidad de visas emitidas, porcentualmente 
pasaron de 73.2% (22,003) en 2012 a 93.1% (135,097) en 2013, por lo que, en materia de documen-
tación, con la LM, los trámites que llevó acabo la secretaría facilitaron el otorgamiento de visas, 
permitiendo el ingreso de manera regular de una mayor cantidad de migrantes. 

El estatus que registró la SRE en cada tipo de visa que emitió en sus oficinas, se presenta en el cuadro 
siguiente: 

 

TRÁMITES DE CALIDAD O CONDICIÓN DE ESTANCIA ANTE LA SRE, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO 2011-2016 

Vigencia Calidad o condición migratoria 
Años, del periodo 2011-2016 

Total 
Porcentaje 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2011-2012 

Calidad/Característica 2011-2012 

No inmigrante* 5,368 5,301 31 0 0 0 10,700 1.8 

Inmigrante** 2,578 2,193 415 3 0 0 5,189 0.9 

Subtotal 15,889 n.a 

2012-2016 

Condiciones de estancia 2012-2016 

Visitante sin permiso para reali-
zar actividades remuneradas n.a. 12,801 92,130 84,270 83,636 92,116 364,953 61.9 

Residente temporal*** n.a. 1,569 38,038 47,277 49,006 53,698 189,588 32.2 

Residente permanente n.a. 87 2,545 3,359 3,241 3,792 13,024 2.2 

Visitante con permiso para reali-
zar actividades remuneradas n.a. 46 1,885 1,817 1,210 1,062 6,020 1.0 

Visitante para realizar trámites 
de adopción n.a. 6 53 40 20 21 140 n.s 

Subtotal  573,725 n.a 

Total general 7,946 22,003 135,097 136,766 137,113 150,689 589,614 100.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos denominada “Anexo 3, Relación de visas, 
2011-2016”,  proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el oficio núm. SSAN/0942/17 del 10 de 
agosto de 2017. 

*     Esta categoría se incluyó ya que los trámites realizados corresponden a estudiante, refugiado y visitante protección in-
ternacional y razones humanitarias, los cuales, con la Ley de Migración pasaron a formar parte de los migrantes.  

** Incluye a las características de artista y deportista, cargo de confianza, científico, familiar, inversionista, profesional, ren-
tista y técnico. 

*** Esta condición incluye a los residentes temporales, temporales estudiantes y prácticas profesionales.  

n.a.: no aplica. 

n.s. no significativo. 

       
 

Con respecto al tipo de trámite, entre 2011 y 2012, un total de 15,889 (2.7%) correspondieron a 
calidades migratorias dictaminadas con base en la LGP, de las cuales 5,189 (32.7%) se clasificaron 
como inmigrantes, incluyendo los tipos de: inmigrante artista y deportista; cargo de confianza; cien-
tífico; familiar; inversionista; profesional; rentista, y técnico, y 10,700 (67.3%) atañeron a no inmi-
grante, bajo las características de estudiante, refugiado y visitante protección internacional y razo-
nes humanitarias y prácticas profesionales. Es de resaltar que la SRE dio respuesta a 4,490 trámites 
posterior a la derogación de la LGP; dicho procesamiento se basó en el artículo noveno transitorio 
de la LM, en el cual se señala que los trámites que se encuentren en proceso o pendientes de reso-
lución a la fecha de entrada en vigor la LM, han de concluirse de conformidad con las disposiciones 
vigentes al momento que se iniciaron, por lo que la actuación de los oficiales consulares está sus-
tentada, aunado a que en dicha normativa no habían plazos de resolución.  
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Asimismo, 573,725 (97.3%) pertenecieron a condiciones de estancia reconocidas en la LM en el pe-
riodo 2012-2016, siendo que, la mayor cantidad se concentró en la de visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas con 364,953 (61.9%), seguido de la de residente temporal con 
189,588 (32.2%). La cifra que registró la SRE, en el periodo 2011-2016, en relación con los residentes 
temporales y permanentes, y que alimentaron al RNE, fue de 202,612 (34.4%).  

Referente los trámites a los que la SRE dio respuesta fuera de tiempo, se muestran en el cuadro 
siguiente: 

 

TRAMITES FUERA DE TIEMPO, 2011-2016 

Tipo de trámite* Total fuera de tiempo 
Porcentaje 

% 

Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas** 104,337 47.4 

Residencia temporal*** 103,802 47.1 

Residencia permanente 8,695 3.9 

Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas 3,314 1.5 

Visitante para realizar trámites de adopción 95 n.s 

Total 220,243 100 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos denominada “Anexo 3, Relación 
de visas, 2011-2016”, proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el oficio núm. 
SSAN/0942/17 del 10 de agosto de 2017. 

*  Para el análisis se tomaron a consideración únicamente aquellas visas emitidas con base en la Ley de Migración. 

n.s No significativo. 

** Incluye el trámite de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, visitante sin permiso para 
realizar actividades remuneradas/larga duración. 

**** Residencia Temporal; Residencia Temporal/Estudios y Trabajo; Residencia Temporal/Prácticas Profesionales, y 
Residente Temporal Estudiante. 

 

En el periodo 2011-2016, del total de visas emitidas por la SRE (589,614), en 220,243 (37.4%) solici-
tudes, la resolución fue dictada fuera del tiempo. Dicho porcentaje es significativo, por lo que la 
secretaría, a pesar de emitir el 89.9% (589,614) de las solicitudes de visa recibidas en sus instalacio-
nes, el 37.4% no fueron resueltas con oportunidad. De manera particular, las visas de visitante sin 
permiso para realizar actividades remuneradas, con 104,337 (47.4%), y las de residencia temporal, 
con 103,802 (47.1%), representaron los dos tipos de visas que principalmente excedieron el tiempo 
establecido en la Ley de Migración. 

Dicha situación impidió determinar de forma positiva la gestión realizada parte de la SRE en cuanto 
a la oportunidad con que se atendieron las solicitudes de expedición de visa y, a su vez, no permitió 
a los extranjeros obtener la documentación migratoria para ingresar al país de manera ágil. 

Sobre la nacionalidad de los extranjeros, a los que la SRE les otorgó algún tipo de visa, se presenta 
en la gráfica siguiente:  
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PRINCIPALES NACIONALIDADES DE LA VISAS OTORGADAS POR LA SRE, 2011-2016* 
(Porcentaje de visas otorgadas) 

 

FUENTE:        Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos denominada “Anexo 3,  
Relación de visas, 2011-2016”, proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el 
oficio núm. SSAN/0942/17 del 10 de agosto de 2017. 

*                Se consideraron las nacionalidades a las que se les otorgó visa de algún tipo superiores a los 10,000 
registros. 

 

La SRE otorgó visas a extranjeros de 214 nacionalidades distintas, las 15 principales, en función de 
la cantidad, fueron la guatemalteca, cubana, ecuatoriana, china, estadounidense, hondureña, sal-
vadoreña, hindú, boliviana, nicaragüense, colombiana, española, taiwanés, rusa y venezolana, lo 
que representó el 76.2% de las 589,614 que otorgó la SRE en el periodo 2011-2016.  

Al respecto, las visas que correspondieron a extranjeros pertenecientes al Triángulo Norte Centroa-
mericano (TNC), integrado por Guatemala (80,773), Honduras (28,908) y El Salvador (28,418), signi-
ficaron el 23.4% (138,099) del total, mismas que se ubican en la segunda, séptima y octava posición, 
respectivamente.  

En cuanto a los trámites rechazados por la SRE, en el periodo 2011-2016, así como las razones de 
dicha determinación, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

13.7%

10.7%

8.8%

7.6%

6.7%

4.9%

4.8%

4.4%

2.4%

2.3%

2.2%

2.1%
1.9%

1.9% 1.8% GUATEMALTECA

CUBANA

ECUATORIANA

CHINA

ESTADOUNIDENSE

HONDUREÑA

SALVADOREÑA

HINDÚ

BOLIVIANA

NICARAGUENSE

COLOMBIANA

ESPAÑOLA

TAIWANÉS

RUSA

VENEZOLANA



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

172 

TRÁMITES RECHAZADOS POR LA SRE, 2011-2016 

Motivo Rechazo* 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Porcentaje 

(%) 

Ley General de Población y Reglamento de la Ley General de Población, 2011-2012 

Otro 2,267 2,726 325 1 n.a. n.a. 5,319 8.1 

No cubre perfil para su característica 
migratoria 1,097 1,711 194 n.a. n.a. n.a. 3,002 4.6 

Documentos falsos 943 1,733 47 n.a. n.a. n.a. 2,723 4.1 

Insolvencia económica 333 660 5 n.a. n.a. n.a. 998 1.5 

Falsas declaraciones 328 382 29 n.a. n.a. n.a. 739 1.1 

Error en captura de datos 26 30 n.a. n.a. n.a. n.a. 56 0.1 

Fallas de impresión 3 6 n.a. n.a. n.a. n.a. 9 n.s. 

No especificado 15 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15 n.s. 

Pasaporte vencido 3 1 2 n.a. n.a. n.a. 6 n.s. 

Subtotal 5,015 7,249 602 1  n.a. n.a.  12,867 19.5 

Ley de Migración y Lineamientos Generales para la expedición de visas, 2012-2016 

Fracción II: Incumplimiento de requisi-
tos n.a. 618 6,979 10,838 9,649 10,554 38,638 58.6 

Fracción III: Falta de autenticidad o ve-
racidad en los documentos n.a. 199 2,045 2,653 2,076 1,563 8,536 13.0 

Artículo 43 n.a. n.a. 444 1,958 1,842 1,468 5,712 8.7 

Fracción I: Estar sujeto a proceso penal n.a. 1 3 4 5 2 15 n.s 

Fracción IV: Prohibiciones expresas de 
autoridad competente n.a. n.a. 10 15 19 16 60 0.1 

Fracción V: Lo previsto en otras disposi-
ciones jurídicas n.a. 1 4 24 8 14 51 0.1 

 Subtotal n.a.  819 9,485 15,492 13,599 13,617 53,012 80.5 

Total general 5,015 8,068 10,087 15,493 13,599 13,617 65,879 100 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos denominada “Anexo 3, Relación de visas, 
2011-2016”,  proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el oficio núm. SSAN/0942/17 del  10 de 
agosto de 2017. 

n.a. No aplica. 
n.s. No significativo. 
* Se incluyen todos los registros proporcionados por la SRE, dado que no fue posible conocer el tipo de visa en relación con 

el motivo de rechazo en cada registro. 
 

En el periodo 2011-2016, la SRE rechazó 65,879 solicitudes, de las cuales, 12,867 (19.5%) correspon-
dieron a trámites cuya respuesta fue otorgada con base a LGP, mientras que, en 53,012 (80.5%) la 
resolución correspondió a razones señaladas en la LM. En relación con los años y el motivo del re-
chazo, fue en 2014 el año en que se presentó la mayor cantidad de negativas de solicitud, con 
15,493, destaca el motivo de incumplimiento de requisitos. 

Respecto de las solicitudes llevadas a cabo entre 2011 y 2012, con base en la LGP, destacan tres 
casos en particular. En el primero, el rechazo se debió a que el solicitante presentó documentos 
falsos en 2,723 casos y, en 3,002, la persona no cubrió perfil para su característica migratoria. Es de 
resaltar que, durante dichos años, la SRE reportó 5,319 que clasificó como otros, por lo que se des-
conoce la razón exacta por la que se objetó el expediente.  

En relación con aquéllas a las que se dio dictamen negativo entre 2012 y 2016, con base en la LM, 
se reportaron 38,638 casos, en los que el motivo se relaciona con el incumplimiento de requisitos; 
8,536 por falta de autenticidad o veracidad en los documentos y en 5,712, se clasificaron dentro del 
artículo 43 de la LM sin especificar la fracción a la que se refiere el motivo de rechazo, por lo que 
tampoco es posible conocer el motivo por el cuál no se dio dictamen positivo en estos casos.  

En términos generales, de las solicitudes rechazadas por la SRE, en 54,768 (83.1%) solicitudes es 
posible conocer el motivo del rechazo de ésta, no así en 11,111 (16.9%), ya que en estos casos la 
razón se debió a errores de captura de datos, fallas de impresión, no se especifica o se clasifica como 
otro o dentro del artículo 43; al respecto de éste último, la SRE señaló que, debido a que algunos 
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trámites son sometidos a reconsideración por parte del INM, y siendo que el Instituto es el respon-
sable de dictaminar la procedencia o no de la solicitud, cuando ésta resulta negativa, el sistema 
indica como motivo de rechazo la etiqueta “Artículo 31”, toda vez que la conectividad entre los 
sistemas SIAC-SETRAM no trasmite alguna clasificación que se acople a las establecidas. Por lo que 
la secretaría presenta deficiencias en sus mecanismos de registro de los motivos de rechazo de las 
solicitudes recibidas en sus oficinas consulares. 

En cuanto a las solicitudes a las que el INM dio respuesta en sus oficinas de trámite migratorio, en 
el periodo 2011-2016, el instituto recibió un total de 664,393 solicitudes de trámite migratorio, tal 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

TRÁMITES DE CALIDAD O CONDICIÓN DE ESTANCIA ANTE EL INM, 2011-2016 

Tipo de visa 

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 total 
Porcentaje 

% 

LGP, 2011-2012 

Internación inmigrante1/ 3,586 3,504 n.a. n.a. n.a. n.a. 7,090 1.1 

No inmigrante2/ 627 689 n.a. n.a. n.a. n.a. 1,316 0.2 

Adquisición de la característica migratoria de asi-
lado 288 211 n.a. n.a. n.a. n.a. 499 0.1 

Permiso para realizar trámites de adopción 204 137 n.a. n.a. n.a. n.a. 341 0.1 

Adquisición de la característica migratoria de refu-
giado 45 0 n.a. n.a. n.a. n.a. 45 n.s. 

Adquisición de la modalidad protección internacio-
nal y razones humanitarias 2 1 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 n.s. 

Subtotal 4,752 4,542 n.a. n.a. n.a. n.a. 9,294 1.4 

Ley de Migración y Lineamientos Generales para la expedición de visas, 2012-2016 

Visitante sin permiso para realizar actividades re-
muneradas3/ n.a. 9,851 49,676 119,048 121,859 95,510 395,944 59.6 

Visa de visitante con permiso para realizar activi-
dades remuneradas4/ n.a. 4,961 51,048 52,993 56,299 58,835 224,136 33.7 

Visa de residencia permanente5/ n.a. 712 6,973 8,265 9,574 9,362 34,886 5.3 

Autorización de visa por razones humanitarias n.a. 10 35 34 25 29 133 n.s. 

Subtotal n.a. 15,534 107,732 180,340 187,757 163,736 655,099 98.6 

Total 4,752 20,076 107,732 180,340 187,757 163,736 664,393 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “Trámites Migratorios por 
estatus, 2011-2016”, proporcionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de 
agosto del 2017. 

n.s. No significativo. 

1/ Incluye las visas de inmigrante artista o deportista, cargo de confianza, científico, familiar, inversionista, profesional, 
rentista y técnico. 

2/ Incluye la de no inmigrante estudiante. 

3/ Representa la visa de visitante regional. 

4/ Representa la visa de visitante trabajador fronterizo y visa por oferta de empleo. 

5/ Representa la visa por unidad familiar. 
 

En el periodo 2011-2016, el INM recibió un total de 664,393 solicitudes trámite migratorio, de las 
cuales, 9,294 (1.4%) fueron resueltas con base en la LGP, entre 2011 y 2012, y 655,440 (98.6%) a 
partir de la LM, entre 2012 y 2016. Lo anterior muestra una clara tendencia al alza en relación con 
los trámites que se realizan ante el instituto, pues, en 2012, el INM dio respuesta a 4,405 solicitudes 
con base en la LGP, y entre 2012 y 2013, a un total de 123,403, con base en la LM. El cuadro que 
permite observar la oportunidad en la resolución de los trámites a cargo del INM, se presenta a 
continuación:
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ESTATUS DE TRÁMITES REALIZADOS ANTE EL INM, 2011-2016 

Trámite 

Tramites con resolución 

Sin Re-
solu-
ción 

Resuelto Positivamente Resuelto Negativamente Autorizado y enviado a SRE Desistimiento Cancelados 

Total 
Dentro 

del 
Plazo 

Fuera 
del 

Plazo 
Total 

Dentro 
del 

Plazo 

Fuera 
del 

Plazo 
Total 

Dentro 
del 

Plazo 

Fuera 
del 

Plazo 
Total 

Dentro 
del 

Plazo 

Fuera 
del 

Plazo 
Total 

Dentro 
del 

Plazo 

Fuera 
del 

Plazo 

Ley General de Población y Reglamento de la Ley General de Población 2011-2012 

Internación inmigrante 4,366 3,038 1,328 1,287 821 466 479 311 168 572 159 413 386 215 171 0 

Internación de no inmigrante estu-
diante 

756 614 142 194 138 56 127 82 45 193 50 143 46 28 18 0 

Adquisición de la modalidad protec-
ción internacional y razones huma-
nitarias 

353 314 39 95 45 50 0 0 0 21 4 17 30 19 11 0 

Permiso para realizar trámites de 
adopción 

313 294 19 8 7 1 0 0 0 12 4 8 8 6 2 0 

Adquisición de la característica mi-
gratoria de refugiado 

9 9 0 1 1 0 0 0 0 32 0 32 3 3 0 0 

Adquisición de la característica mi-
gratoria de asilado 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Subtotal 5,797 4,269 1,528 1,586 1,013 573 606 393 213 830 217 613 475 271 204 0 

Ley de Migración y Lineamientos Generales para la expedición de visas 2012-2016 

Visitante sin permiso para realizar 
actividades remuneradas 

385,754 38,3412 2,342 2,301 2,282 19 0 0 0 51 8 43 6,901 5,459 1,442 937 

Visa de visitante con permiso para 
realizar actividades remuneradas 

171,918 14,9314 22,604 19,401 10,835 8,566 18,454 13,548 4,906 5,552 1,851 3,701 8,178 2,662 5,516 633 

Visa de residencia permanente 23,895 14,088 9,807 4,672 2,169 2,503 1,595 819 776 1,499 508 991 3,139 656 2,483 86 

Autorización de visa por razones 
humanitarias 

32 18 14 40 17 23 3 2 1 11 4 7 47 18 29 0 

Subtotal 58,1599 546,832 34,767 26,414 15,303 11,111 20,052 14,369 5,683 7,113 2,371 4,742 18,265 8,795 9,470 1,656 

Total 587,396 551,101 36,295 28,000 16,316 11,684 20,658 14,762 5,896 7,943 2,588 5,355 18,740 9,066 9,674 

Total con resolución 662,737 

Total general 664,393 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “Trámites Migratorios  por estatus, 2011-2016”, proporcionada por el INM mediante el oficio 
núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto del 2017. 

n.s. No significativo. 

1/ Incluye las visas de inmigrante artista o deportista, cargo de confianza, científico, familiar, inversionista, profesional, rentista y técnico. 

2/ Incluye las de estudiante, refugiado y visitante protección internacional y razones humanitarias.  

3/ Representa la visa de visitante regional. 

4/ Representa la visa de visitante trabajador fronterizo y visa por oferta de empleo. 

5/ Representa la visa por unidad familiar. 
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En el periodo 2011-2016, el INM recibió 664,393 solicitudes de trámite migratorio; en 662,737 
(99.8%) el instituto resolvió con algún tipo de dictamen, mientras que en 1,656 (0.2%) casos, se 
encuentran sin resolución. Es de resaltar que, a diferencia de la SRE, de las calidades migratorias 
tramitadas con base a la LGP, entre 2011 y 2012, ninguna de ellas se encuentra pendiente, no así 
las condiciones de estancia aplicables en la LM, pues en tres de cuatro condiciones se presentaron 
casos que continúan sin darse por concluidos; al respecto, el visitante sin permiso para realizar ac-
tividades remuneradas se ubica con 937 solicitudes sin respuesta, seguido por el de visa de visitante 
con permiso para realizar actividades remuneradas, con 633. 

Respecto de los 662,737 trámites con algún tipo de resolución por el INM, se identificó lo siguiente: 
587,396 fueron resueltos positivamente, de los cuales, en 551,101 se dio dictamen dentro del plazo, 
mientras que, en 36,295 se excedió del tiempo; en 28,000 casos, el instituto dictaminó de forma 
negativa, siendo que dentro del plazo se presentaron 16,316, y 11,684 fuera de él; 20,658 se auto-
rizaron y enviaron a la SRE; de ellas, 14,762 dentro del tiempo, no así en 5,896; asimismo, se observó 
que 7,943 solicitudes fueron desistidas: 2,588 dentro y 5,355 fuera de plazo, y 18,740 se cancelaron; 
9,066 estuvieron en el tiempo para su respuesta, no así en 9,674. Del total de 662,737 trámites, el 
INM dio respuesta en tiempo para 593,833, mientras que 68,904 se encontraron fuera de tiempo. 

En términos generales, en el periodo 2011-2016, entre la SRE y el INM se recibieron un total de 
1,319,886 solicitudes de trámite migratorio, de las cuales 1,197,668 (90.7%) visas fueron autoriza-
das y emitidas, siendo la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (que 
incluye la de visitante regional) el trámite migratorio que en mayor medida se solicitó y emitió, tanto 
en las oficinas consulares de la SRE, como en las oficinas de trámite del INM. 

Dicho trámite fue de 750,707 (62.7%) de la totalidad de visas otorgadas; de ellas, 364,953139 (48.6%) 
emitió la SRE, mientras que el INM otorgó 385,754 (51.4%).  

En cuanto a la nacionalidad de los extranjeros, sólo fue posible conocer el país de origen del mi-
grante que registró la SRE; en el caso de las del INM, con base en los registros proporcionados no 
fue posible identificar la nacionalidad, por lo que dicha información se desconoce. De tal manera, 
las 10 principales nacionalidades de extranjeros que recibieron este tipo de visa, otorgadas por la 
SRE, se detallan en la gráfica siguiente:  

                                                             

139/ Se consideró el total de visas emitidas, las cuales se obtienen del cuadro de “Estatus de trámites realizados ante el INM, 2011-
2016”, con base la columna de “resuelto positivamente”. 
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PRINCIPALES NACIONALIDADES DE VISITANTES SIN PERMISO PARA REALIZAR  
ACTIVIDADES REMUNERADAS, 2011-2016 

(Porcentaje de migrantes por nacionalidad) 

 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la base de datos denominada “Anexo 
3, Relación de visas, 2011-2016”, proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante 
el oficio núm. SSAN/0942/17 del 10 de agosto de 2017. 

 

La SRE otorgó visas sin permiso para realizar actividades remuneradas a extranjeros de 189 nacio-
nalidades distintas, entre las cuales, las 11 principales en función de la cantidad de visas emitidas 
fueron la guatemalteca, ecuatoriana, china, hondureña, salvadoreña, cubana, hindú, boliviana, ni-
caragüense, taiwanés y rusa, que sumaron un total de 302,386 registros, lo que representó el 82.7% 
de las 364,953 que otorgó la SRE en este rubro.  

Al respecto, las que correspondieron a extranjeros pertenecientes al Triángulo Norte Centroameri-
cano (TNC), integrado por Guatemala (78,188), Honduras (26,756) y el Salvador (26,473), significa-
ron el 36.0% (131,417), mismas que se ubican en la primera, cuarta y quinta posición, respectiva-
mente. 

Respecto de lo anterior, al ser visas que se otorgan a personas sin permiso para realizar actividades 
remuneradas, se desconoce a qué se dedicaron los 364,953 extranjeros a los que la SRE les propor-
cionó dicho tipo de visa, y las 385,754 personas a las que el INM les autorizó tal visa140; por lo que, 
en términos generales, se otorgaron 750,707 visas a extranjeros sin permiso para realizar activida-
des remuneradas, desconociendo la actividad específica a la que se dedicaron durante su estancia 
en nuestro país, por lo que se está permitiendo el ingreso de manera regular de una gran cantidad 
de extranjeros, sin conocer realmente a qué se dedican una vez haber ingresado de manera regular 
a nuestro país, derivado de que la SEGOB no cuenta con una política que atienda y regule el ingreso 
de dichos flujos migratorios. 

En el periodo 2011-2016, el INM llevó a cabo la prestación de diferentes servicios migratorios en sus 
instalaciones, siendo que, hasta 2012, el instituto realizó sus funciones en la materia con base en el 

                                                             
140   El INM señaló que, en cuanto a la actividad específica a la que se dedicaron en nuestro país, ésta información si está inclui da en la 

carta oferta de empleo que el empleador le extiende al extranjero, pero no ha sido sistematizada, por lo que no es posible conocer 
dicha información. 
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Manual de Criterios y Trámites Migratorios; no obstante, con el objeto de alinearlos con la LM, éste 
fue derogado en 2012, y se publicaron los Lineamientos para Trámites y Servicios Migratorios, por 
lo que los 10 tipos de trámites a cargo del INM fueron reestructurados y agrupados en siete, tal 
como se observa en el cuadro siguiente: 

 

TIPOS SERVICIOS MIGRATORIOS ANTE EL INM, 2011-2016 
Vigencia Calidad o condición migratoria Plazo para su resolución 

Manual de criterios y trámites migratorios del INM* 

 1.  Trámite para la expedición o reposición de formas migratorias 30 días naturales 

2011-2012 2.  Trámite para que los extranjeros cumplan con obligaciones migratorias 30 días naturales 
(dependiendo del tipo de trámite 

puede no aplicar plazo) 

3. Trámite para extender la estancia de los extranjeros en México  30 días calendario 

4. Trámite para que los extranjeros realicen actividades diferentes a las autorizadas 30 días naturales 

5. Trámite para extranjeros que desean obtener la residencia definitiva en el país Dependiendo del trámite puede 
variar de 30 a 90 días calendario 

6. Trámite para que los extranjeros obtengan certificaciones o permisos para celebrar actos y 
contratos 

Dependiendo del trámite, puede 
variar de 30 a 90 días naturales 

7. Trámite para que los extranjeros regularicen su situación migratoria en México 30 días naturales 

8. Trámite para que el extranjero con la calidad migratoria de inmigrante o inmigrado pueda 
permanecer fuera del país por temporalidades mayores a las señaladas en la LGP 

30 días naturales 

9. Trámite para que los extranjeros titulares de una fm3 o fm2 obtengan permiso de salida y 
regreso 

30 días naturales 

10. Trámites de empresas que tienen a su servicio a extranjeros y personas que los tienen bajo 
su dependencia 

Dependiendo del trámite, puede 
no aplicar a 10 días hábiles 

Lineamientos para trámites y servicios migratorios 

noviembre 
de 2012 -

2016 

11. Trámite de expedición del documento migratorio 3 a 15 días hábiles** 

12. Trámite para cambio de condición de estancia 20 días hábiles 

13. Trámite para regularizar situación migratoria 30 días naturales 

14. Trámite para que los residentes notifiquen cambios 5 días hábiles 

15. Trámite sobre permiso de trabajo 10 a 20 días hábiles*** 

16. Trámite de visitante regional resolución inmediata 

17. Trámite de visitante trabajador fronterizo resolución inmediata 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Manual de criterios y trámites migratorios, y los Lineamientos para trámites 
y servicios migratorios para las funciones que le competen en materia de documentación. 

Notas: 

*    

 

El Manual de criterios y trámites migratorios del INM fue publicado el 29 de enero de 2010, y fue derogado con 
los Lineamientos para trámites y servicios migratorios, publicados en noviembre de 2012, con el objeto de alinear 
los trámites con la Ley de Migración, por lo que los tipos de trámites a cargo del INM fueron reestructurados.  

**   Depende del tipo de trámite, en los casos de: expedición del documento migratorio por canje; expedición de forma 
migratoria por canje; certificado de condición de estancia; expedición de tarjeta de residente por renovación; 
expedición de tarjeta de visitante por ampliación, y reposición del documento migratorio el plazo corresponde a 
15 días, mientras que en para el permiso de salida y regreso, corresponde a 3 días para la resolución.  

*** Depende del tipo de trámite, en el caso de: permiso para trabajar el plazo de respuesta es de 20 días, mientras 
que, para la constancia de inscripción de empleador, es de 10 días. 

 

El INM se enfoca en tramitar y resolver sobre solicitudes de ingreso y permanencia en el país, en los 
casos de las condiciones de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, 
visitante trabajador fronterizo, visitante por razones humanitarias y residente temporal o perma-
nente, que responden a los tipos de visa de visitante con permiso para realizar actividades remune-
radas, visa residencia temporal o permanente y visa de visitante por razones humanitarias, ésta 
última puede ser adquirida una vez ingresado al país de forma irregular, la cual es regularizada luego 
de solicitar asilo o refugio y así formar parte de los flujos regulares.  

Al respecto, en el cuadro que se presenta a continuación, se muestran las solicitudes de servicios 
migratorios tramitados ante el INM en el periodo 2011-2016: 
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SOLICITUDES DE SERVICIOS MIGRATORIOS ANTE EL INM, 2011-2016 

Tipo de servicio Migratorio 
Año Porcentaje 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Manual de criterios y trámites migratorios del INM 2011-2012 

Trámite para la expedición o reposición de formas migratorias1/ 10,174 8,954 3 - 1 3 19,135 1.1 

Trámite para que los extranjeros cumplan con obligaciones migratorias2/ 22,935 21,047 10 1 1 2 43,996 2.6 

Trámite para extender la estancia de los extranjeros en México3/ 63,235 60,668 - - - - 123,903 7.2 

Trámite para que los extranjeros realicen actividades diferentes a las autorizadas4/ 58,632 55,422 6 1 - - 114,061 6.6 

Trámite para extranjeros que desean obtener la residencia definitiva en el país5/ 23,027 20,491 2 - - - 43,520 2.5 

Trámite para que los extranjeros obtengan certificaciones o permisos para celebrar actos y contratos6/ 10,873 8,294 1 - 4 - 19,172 1.1 

Trámite para que los extranjeros regularicen su situación migratoria en México7/ 30,750 30,286 9 - - - 61,045 3.5 

Trámite para que el extranjero con la calidad migratoria de inmigrante o inmigrado pueda permanecer fuera del país por tem-
poralidades mayores a las señaladas en la LGP8/ 

113 66 - - - - 179 0.0 

Trámite para que los extranjeros titulares de una fm3 o fm2 obtengan permiso de salida y regreso9/ 8,579 8,490 - 2 - - 17,071 1.0 

Trámites de empresas que tienen a su servicio a extranjeros y personas que los tienen bajo su dependencia10/ 9,775 8,124 466 66 4 - 18,435 1.1 

Ampliación de estancia hasta 180 días 0 38 - - - - 38 0.0 

Permiso del INM para internarse por 180 días 5,234 6,101 - - - - 11,335 0.7 

Permiso del INM para internarse por 365 días 318 188 - - - - 506 0.0 

Subtotal 243,645 228,169 497 70 10 5 472,396 27.4 

Lineamientos para trámites y servicios migratorios 2012-2016 

De la expedición del documento migratorio11/ 21,912 44,338 253,538 157,356 155,937 155,656 788,737 45.8 

Del trámite para cambio de condición de estancia12/ - 2,044 26,705 11,581 10,456 11,075 61,861 3.5 

Del trámite para regularizar situación migratoria13/ - 2,830 19,019 15,141 15,914 22,653 75,557 4.4 

Trámite para que los residentes notifiquen cambios14/ - 2,582 44,804 43,705 51,005 56,772 198,868 11.5 

Del trámite sobre permiso de trabajo15/ - 3,127 28,394 23,478 24,134 24,195 103,328 6.0 

Indefinido 5,355 3,092 2,552 1,147 1,065 899 14,110 0.8 

Certificado de condición de estancia - 193 1,385 506 66 41 2,191 0.1 

Expedición de Tarjeta de Residente cuando se otorga la condición por acuerdo  - 0 41 60 59 64 224 0.0 

Expedición de tarjeta de visitante por ampliación - 42 178 116 242 397 975 0.1 

Internación de familiar de visitante trabajador fronterizo - 226 641 747 784 263 2,661 0.2 

Programa temporal de regularización migratoria - - - - 3,957 3 3,960 0.2 

Subtotal 27,267 58,474 377,257 253,837 263,619 272,018 1,252,472 72.6 

Total general 270,912 286,643 377,754 253,907 263,629 272,023 1,724,868 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “Trámites Migratorios por estatus, 2011-2016”, proporcionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto del 2017. 
1/ Implicó el trámite de reposición de forma migratoria. 
2/ Implicó los trámites de inscripción en el registro nacional de extranjeros; notificación de cambio de actividad; de cambio de domicilio; de cambio de estado civil, y de cambio de nacionalidad. 
3/ Implicó el trámite de refrendo para la calidad de inmigrante 
4/ Implicó los trámites de aviso de cambios en la situación migratoria de los extranjeros; cambio de característica migratoria, y cambio o ampliación de actividad autorizada. 
5/ Implicó los trámites de cambio de calidad migratoria de no inmigrante a inmigrante; declaratoria de inmigrado, y declaratoria de Inmigrado para refugiado. 
6/ Implicó los trámites de certificación para divorcio o nulidad de matrimonio; certificado de acreditación de legal estancia, y permiso de matrimonio de extranjero con mexicano.  
7/ Implicó el trámite de regularización de situación migratoria. 
8/ Implicó el trámite de autorización para permanecer fuera del país temporalidades mayores a las señaladas en la LGP. 
9/ Implicó el trámite de permiso de salida y regreso. 
10/ Implicó los trámites de actualización de expediente básico y apertura de expediente básico.  
11/ Implicó los trámites de expedición de forma migratoria por canje; cambio de condición a residente temporal por unidad familiar; cambio de condición a visitante por razones humanitarias; cambio de condición de residente temporal a residente permanente; cambio de 

condición de residente temporal estudiante a residente temporal; cambio de condición de visitante por razones humanitarias a residente permanente; cambio de condición de visitante por razones humanitarias a residente temporal; expedición del documento migratorio 
por canje; expedición de tarjeta de residente por renovación; permiso para salir y regresar, y reposición del documento migratorio. 

12/ Implicó el trámite de cambio de condición a residente permanente por unidad familiar. 
13/ Implicó los trámites de regularización de situación migratoria por razones humanitarias; regularización de situación migratoria por tener documento vencido o realizar actividades no autorizadas, y regularización de situación migratoria por unidad familiar. 
14/ Implicó los trámites de notificación de cambio de domicilio por parte de residentes temporales y permanentes; notificación de cambio de estado civil por parte de residentes temporales y permanentes; notificación de cambio de lugar de trabajo por parte de residentes 

temporales y permanentes, y notificación de cambio de nacionalidad por parte de residentes temporales y permanentes.  
15/ Implicó los trámites de actualización de constancia de inscripción de empleador; constancia de inscripción de empleador, y permiso para trabajar. 
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Los servicios prestados por el INM, en sus oficinas de trámite migratorio no mostraron mucha va-
riación en el periodo 2011-2016, manteniendo una tendencia similar en cuanto a resoluciones de 
trámites, siendo 2013 el año en que el instituto reportó la mayor cantidad de servicios otorgados, 
con 377,754 (21.9%), fecha en que ya se encontraban operando en su totalidad los Lineamentos 
para Trámites y Servicios Migratorios; seguido de 2012, con 286,643 (16.6%), y de 2016, con 272,023 
(15.8%).  

En 2011, se resolvieron un total de 270,912 servicios de trámite para migrantes, mientras que para 
2016, un total de 272,023, con una diferencia de 1,111 (0.1%) trámites, lo que no es representativo 
para inferir que con la derogación del Manual de Criterios y Trámites Migratorios y la promulgación 
de los Lineamentos para Trámites y Servicios Migratorios, se contribuyera a cumplir con el objetivo 
establecido en el PEM 2014-2018, de permitir una movilidad ordenada y segura, facilitando la do-
cumentación de los flujos regulares y formalizar a los irregulares, sobre todo, porque los servicios 
que presta el INM en sus oficinas se dirigen a ambos tipos de flujos. 

De manera específica, con base en el Manual de Criterios y Trámites Migratorios, el INM recibió un 
total de 472,396 (27.4%) solicitudes de algún tipo, que en su mayoría fueron para extender la es-
tancia de los extranjeros en México, con 123,903 (7.2%), y para que los extranjeros realicen activi-
dades diferentes a las autorizadas, con 114,061 (6.6%). Cabe desatacar que ocho tipos de trámites, 
que entre 2013 y 2016 sumaron 582 solicitudes, tuvieron algún tipo de dictamen a partir del manual, 
aun cuando éste ya no se encontraba vigente. 

Con la implementación de los Lineamientos para Trámites y Servicios Migratorios, fueron solicitados 
1,252,472 (72.6%) servicios migratorios en las instalaciones del INM; de los cuales destaca la expe-
dición del documento migratorio, que constó de un total de 788,737 (45.7%), y las solicitudes para 
que los extranjeros residentes notifiquen cambios en su situación, con 198,868 (11.5%); en con-
junto, éstos dos tipos de trámites representaron el 57.2% de los servicios que realizó el INM en sus 
instalaciones. 

Los servicios otorgados, referentes a trámites para regularizar la situación migratoria,141/ constaron 
de 136,602 (7.9%) solicitudes al INM en el periodo 2011-2016. Dicho servicio se relacionó con 3 tipos 
de trámites, principalmente: regularizar la situación migratoria por razones humanitarias, regulari-
zar la situación migratoria por tener documento vencido o realizar actividades no autorizadas, y 
regularizar la situación migratoria por unidad familiar, los cuales, en conjunto, pueden realizarse por 
el extranjero encontrándose dentro del territorio nacional o, en su caso, una vez siendo presentado 
en alguna estación migratoria o estancia provisional para resolver su situación migratoria, por visitas 
de verificación o por revisiones migratorias. 

De tal forma, los reportes del INM, en cuanto a los servicios otorgados en sus instalaciones, permiten 
identificar que no se ha presentado una mayor cantidad de trámites dirigidos a regular la situación 
migratoria en la que se encuentran los flujos irregulares, por lo que, con las modificaciones en ma-
teria normativa, sólo podemos observar cambios en términos de la reducción de trámites adminis-
trativos, al pasar de 10 con el manual, a 7 con los lineamientos142, pero no en el cumplimiento del 

                                                             
141/ Incluye la suma del trámite para que los extranjeros regularicen su situación migratoria en México, aplicable con el Manual d e 

Criterios y Trámites Migratorios del INM, y el trámite para regularizar situación migratoria, con base en los Lineamientos para 
Trámites y Servicios Migratorios. 

142     Para la identificación se utilizó tanto el Manual de criterios y trámites migratorios del INM, 2011-2012, y los Lineamientos para 
trámites y servicios migratorios, 2012-2016, si bien en ambos casos son más tramites aplicables en cada normativa, se identificaron 
como tramites que aplican exclusivamente a la internación y regularización de los extranjeros en el territorio nacional, los cuales, 
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objetivo de prestar servicios a los migrantes de los flujos regulares, el cual se ha mantenido cons-
tante. Respecto de regular la situación de los flujos irregulares, se registraron 61,045 solicitudes de 
trámites con base en el manual, para que los extranjeros regularicen su situación migratoria en Mé-
xico (entre 2011 y 2012), mientras que, con los lineamientos, se resolvieron 75,557 trámites con el 
mismo propósito.  

El estatus que presentan los diferentes servicios migratorios llevados a cabo por el instituto, se 
muestra en el cuadro siguiente: 

                                                             
a su vez, fueron trámites identificados en las bases de datos que proporcionó el INM, con las cuales se pudo realizar dicha identi-
ficación y alineación. Además de que, en el caso del Manual, son 10 categorías generales las que se ubicaron como disposicion es 
aplicables a todos los trámites migratorios a extranjeros. 
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ESTATUS DE SERVICIOS MIGRATORIOS REALIZADOS ANTE EL INM, 2011-2016 

Tipo de trámite 

Servicios con resolución 

Sin Resolu-
ción 

Resuelto Positivamente Resuelto Negativamente Desistimiento Cancelados 

Total 
Dentro del 

Plazo 
Fuera del 

Plazo 
Total 

Dentro 
del Plazo 

Fuera del 
Plazo 

Total 
Dentro 

del Plazo 
Fuera del 

Plazo 
Total 

Dentro 
del Plazo 

Fuera del 
Plazo 

Manual de criterios y trámites migratorios del INM 2011-2012 

Trámite para extender la estancia de los extranjeros en México 119,400 85,245 34,155 1,326 635 691 1,218 215 1,003 1,959 1,101 858 0 

Trámite para que los extranjeros realicen actividades diferentes a 
las autorizadas 102,489 79,359 23,130 4,055 2,487 1,568 4,805 1,532 3,273 2,712 1,408 1,304 0 

Trámite para que los extranjeros regularicen su situación migratoria 
en México 49,069 29,303 19,766 3,268 1,590 1,678 5,747 1,403 4,344 2,959 835 2,124 2 

Trámite para que los extranjeros cumplan con obligaciones migrato-
rias 41,582 26,465 15,117 919 436 483 633 118 515 859 363 496 3 

Trámite para extranjeros que desean obtener la residencia defini-
tiva en el país 39,077 27,908 11,169 1,924 1,162 762 1,460 480 980 1,056 632 424 3 

Trámite para que los extranjeros obtengan certificaciones o permi-
sos para celebrar actos y contratos 18,387 17,653 734 255 226 29 257 104 153 273 172 101 0 

Trámite para la expedición o reposición de formas migratorias 17,756 15,653 2,103 417 301 116 352 197 155 610 421 189 0 

Tramites de empresas que tienen a su servicio a extranjeros y per-
sonas que los tienen bajo su dependencia 16,938 11,162 5,776 422 82 340 552 30 522 516 95 421 7 

Trámite para que los extranjeros titulares de una fm3 o fm2 obten-
gan permiso de salida y regreso 15,184 15,162 22 1,129 1,051 78 256 207 49 501 321 180 1 

Permiso del INM para internarse por 180 días 10,767 2,608 8,159 233 74 159 181 1 180 154 15 139 0 

Permiso del INM para internarse por 365 días 408 67 341 2 1 1 49 0 49 47 4 43 0 

Trámite para que el extranjero con la calidad migratoria de inmi-
grante o inmigrado pueda permanecer fuera del país por temporali-
dades mayores a las señaladas en la LGP 87 64 23 49 22 27 28 8 20 15 6 9 0 

Ampliación de estancia hasta 180 días 21 6 15 7 0 7 8 0 8 2 0 2 0 

Subtotal 431,165 310,655 120,510 14,006 8,067 5,939 15,546 4,295 11,251 11,663 5,373 6,290 16 

Lineamientos para trámites y servicios migratorios 2012-2016 

De la expedición del documento migratorio 789,408 588,573 200,835 18,123 8,457 9,666 8,776 3,506 5,270 20,088 7,454 12,634 190 

Trámite para que los residentes notifiquen cambios 188,079 85,323 102,756 3,574 991 2,583 1,605 214 1,391 5,304 485 4,819 306 

Del trámite para cambio de condición de estancia 55,624 30,295 25,329 2,166 969 1,197 973 318 655 3,080 804 2,276 18 

Del trámite para regularizar situación migratoria 54,197 23,139 31,058 5,579 2,035 3,544 5,657 3,428 2,229 9,937 1,345 8,592 187 

Del trámite sobre permiso de trabajo 44,082 21,967 22,115 5,358 1,410 3,948 1,241 298 943 4,747 461 4,286 52 

Programa temporal de regularización migratoria 3,277 1,010 2,267 217 117 100 65 24 41 401 96 305 0 

Internación de familiar de visitante trabajador fronterizo 2,565 2,565 0 12 12 0 0 0 0 80 58 22 4 

Certificado de condición de estancia 1,933 1,677 256 66 28 38 58 36 22 129 56 73 5 

Expedición de tarjeta de visitante por ampliación 479 298 181 205 109 96 85 40 45 203 88 115 3 

Expedición de Tarjeta de Residente cuando se otorga la condición 
por acuerdo 91 55 36 33 27 6 27 18 9 68 40 28 5 

Indefinido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,813 12,980 833 297 

Subtotal  1,139,735 754,902 384,833 35,333 14,155 21,178 18,487 7,882 10,605 57,850 23,867 33,983 1,067 

Total individual* 1,570,900 1,065,557 505,343 49,339 22,222 27,117 34,033 12,177 21,856 69,513 29,240 40,273 

1,083 Total servicios con resolución ** 1,723,785 

Total general*** 1,724,868 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “Trámites Migratorios por estatus, 2011 -2016”, proporcionada por el INM mediante el oficio 
núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto del 2017. 

* Se refiere a la suma total de manera individual por columna. 

** Implica la suma del total de servicios migratorios con resolución (resuelto positivamente, resuelto negativamente, desistimiento y los cancelados). 

*** Implica la suma del total de servicios migratorios con resolución más aquellos sin resolución. 
  

 

En el periodo 2011-2016, de los 1,724,868 servicios migratorios que el INM proporcionó, a la fecha 
se tiene resolución de 1,723,785 (99.9%), y 1,083 casos (0.1%) no tuvieron resolución, por lo que, 
en términos generales, el instituto muestra un desempeño satisfactorio.  

Sobre los 1,723,785 servicios con resolución prestados por el INM, en el 65.5% (1,129,196) la res-
puesta se dio dentro del plazo, no así en el 34.5% (594,589); por lo que, a nivel de tiempos de res-
puesta, su desempeño fue deficiente.  

Asimismo, en el desagregado se observa lo siguiente: 1,570,900 trámites se dictaminaron de forma 
positiva, de los que destacan cuatro tipos de trámites: aquéllos que permiten al extranjero extender 
su estancia en nuestro país, con 119,400; para que realicen actividades diferentes a las autorizadas, 
con 102,489; expedición del documento migratorio, con 789,408, y para que notifiquen cambios, 
con 188,079. En los 49,339 casos que se resolvieron negativamente, 18,123 fueron para el trámite 
de expedición del documento migratorio. En 34,033, el solicitante desistió el trámite, como fueron 
en los casos de expedición del documento migratorio (8,776), y para regularizar situación migratoria 
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(5,657). En 69,513 casos la solicitud fue cancelada, principalmente al momento de que el extranjero 
solicitó la expedición de su documento migratorio (20,088). 

Sobre lo anterior, en el periodo 2011-2016, el trámite de expedición del documento migratorio es 
el servicio que más se solicitó ante el INM (788,737), pero también de los que se tuvo más resolu-
ciones pendientes (190). En el caso del trámite para que los extranjeros regularicen su situación 
migratoria en México, éste se ubicó entre aquéllos en los que el solicitante desistió más frecuente-
mente el trámite (5,657). 

Respecto de las solicitudes sin resolución, 16 de ellas corresponden a 2011 y 2012, y están basadas 
en lo que establecía el Manual de Criterios y Trámites Migratorios. Entre 2013 y 2016, con base en 
los Lineamientos para Trámites y Servicios Migratorios, se observaron 1,067 casos en los que el ins-
tituto no ha dado respuesta, principalmente en el trámite para que los residentes notifiquen cam-
bios (306). 

Con base en lo anterior, podemos concluir que, si bien el instituto presenta porcentajes altos en 
términos de resolución de los servicios que presta, al haber dictaminado el 99.3% de los servicios 
de trámite migratorio que fueron solicitados en sus instalaciones, a nivel de los tiempos de res-
puesta, dicho porcentaje disminuye considerablemente, reduciendo su desempeño al 65.5% de ca-
sos resueltos dentro del plazo. 

Además, sobre la oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos en los servicios migra-
torios que presentan resolución, se registró una disminución de 5.5%, en términos de trámites mi-
gratorios resueltos dentro de los plazos indicados, tal como se resume en el siguiente cuadro: 

 

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA EN EL MANUAL Y EN LOS LINEAMIENTOS DEL INM, 2011-2016 

Manual/Lineamiento 

Total de servicios  
migratorios con 

 respuesta 
(a) 

Dentro de los  
plazos establecidos 

(b) 

Porcentaje 
% 

d=(b/a)*100 

Fuera de los  
plazos establecidos 

(c) 

Porcentaje 
% 

e=(c/a)*100 

Manual de criterios y trá-
mites migratorios del INM, 
2011-2012 472,380 328,390 69.5 143,990 30.5 

Lineamientos para trámi-
tes y servicios migratorios, 
2013-2016 1,251,405 800,806 64.0 450,599 36.0 

Total 1,723,785 1129196 65.5 594589 34.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “Trámites Migratorios por 
estatus, 2011-2016”, proporcionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de 
agosto del 2017. 

 

Con base en el Manual de Criterios y Trámites Migratorios del INM se identifica un porcentaje de 
respuesta dentro de los plazos del 69.5% (328,390), mientras que, con los Lineamientos para Trámi-
tes y Servicios Migratorios, se resolvieron el 64.0% (800,806). De tal forma, si bien el objetivo de la 
modificación en materia normativa era reducir los tiempos de respuesta, ello no se logró, dado que 
porcentualmente no hay un incremento que permita señalar alguna mejora en la oportunidad de 
respuesta. 

La evaluación de la documentación incluye un análisis sobre la percepción de los beneficiarios en 
cuanto a los trámites y servicios que otorgó el INM, como principal ejecutor de este proceso. A fin 
de conocer la situación en la que se encuentran los trámites y servicios migratorios que proporciona 
el INM, así como el grado de satisfacción de los extranjeros con el instituto, en 2013, el Órgano 
Interno de Control del INM aplicó una encuesta, con el fin último de conocer la opinión de los be-
neficiarios y, a partir de esa información, mejorar y mantener un estado óptimo de operación en los 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

183 

trámites y servicios para los migrantes. La encuesta se centró en la opinión sobre aspectos como la 
reducción de costos administrativos; los plazos de resolución y de requisitos; el incremento en el 
nivel de digitalización; la mejora en las condiciones de las instalaciones; la atención en ventanilla, y 
en la opinión de los funcionarios que realizan los trámites. 

De la percepción de los usuarios, se evaluaron seis trámites: a) aviso de cambio de estado civil, 
nombre, nacionalidad, domicilio o lugar de trabajo; b) solicitud de cambio de condición de estancia; 
c) solicitud del documento migratorio; d) solicitud de permiso de trabajo; e) solicitud de regulariza-
ción de situación migratoria, y f) trámite de visa para viajar a México, incluyendo los tipos de visi-
tante con permiso para realizar actividades remuneradas, residente temporal o permanente, y por 
oferta de empleo.  

Los atributos a evaluar en la encuesta fueron los siguientes: 1) satisfacción al momento de realizar 
el trámite; 2) información proporcionada por el instituto, antes y al momento de presentar su soli-
citud; 3) trato ofrecido por parte del personal del INM; 4) honestidad; 5) condiciones de las instala-
ciones, y 6) cultura institucional, referente a equidad de género.  

El universo de la encuesta fue de 802 cuestionarios que, con base en los trámites y servicios que 
realizó el instituto, incluidos en el “Diagnóstico de seguimiento y mejora a los trámites y servicios 
migratorios del INM”, permiten conocer a detalle la satisfacción del cliente en cuanto a la operación 
de sus funciones en materia de documentación para los flujos migratorios regulares.  

Los resultados de la satisfacción con respecto al tipo de trámite o servicio que se requirió, se muestra 
a continuación: 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA RESPECTO DEL TRÁMITE O SERVICIO DEL INM, 2013 
(Promedio) 

Tipo de trámite o servicio 

Atributos 
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Aviso de cambio de estado civil, nombre, nacionalidad, 
domicilio o lugar de trabajo 

10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.8 

Solicitud de visa para viajar a México (permiso para rea-
lizar actividades remuneradas, residente temporal o re-
sidente permanente, por oferta de empleo) 

8.8 8.5 9.5 10.0 8.5 10.0 9.2 

Solicitud de cambio de condición de estancia 8.8 8.7 8.5 10.0 7.8 8.8 8.8 

Solicitud de permiso de trabajo 7.5 8.5 8.5 10.0 8.5 10.0 8.8 

Solicitud del documento migratorio 7.9 7.7 8.0 10.0 7.9 7.9 8.2 

Solicitud de regularización de situación migratoria 6.0 6.0 7.2 10.0 7.6 8.0 7.5 

Promedio por atributo 8.2 8.2 8.6 10.0 8.2 9.1 8.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento denominado “Diagnóstico de seguimiento y mejora a los 
trámites y servicios migratorios del INM”, proporcionado por el INM mediante el oficio núm. 
INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto del 2017. 

 

De manera particular, los servicios migratorios del aviso de cambio de estado civil, nombre, nacio-
nalidad, domicilio o lugar de trabajo, así como el trámite de la visa para viajar a México, que incluye 
las visas con permiso para realizar actividades remuneradas, residente temporal o residente perma-
nente, se ubican como aquéllas con promedio de satisfacción alto entre los usuarios, al calificar 
dicho trámite con 9.8 y 9.2, respectivamente. 
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En cuanto a los servicios de solicitud de cambio de condición de estancia, de permiso de trabajo y 
del documento migratorio, obtuvieron promedios de 8.8, 8.8 y 8.2, respectivamente, lo que los cla-
sifica en un nivel intermedio de satisfacción. Cabe señalar que, la solicitud del documento migratorio 
fue el trámite que en mayor medida se requirió al INM en 2013, con 253,538 solicitudes, cifra que 
representó el 52.8% del total de las 480,192 solicitudes atendidas en ese año; no obstante, es uno 
de los trámites que se encuentra en un nivel de percepción intermedio, presentando calificaciones 
abajo de 8.0 en los atributos de satisfacción, información, instalaciones e institucional. 

El trámite de solicitud de regularización de situación migratoria se ubica en último lugar en términos 
de nivel de satisfacción ciudadana, con una calificación promedio de 7.5, mostrando deficiencias en 
todos los atributos, excepto en honestidad, en el que obtuvo 10.0 de promedio. 

En términos generales, los usuarios del INM manifestaron su satisfacción en cinco de los seis trámi-
tes y servicios recibidos en 2013, ya que presentaron calificaciones superiores a 8.2. Ello refleja la 
necesidad de que el INM revise y ajuste los procesos de atención para la solicitud del documento 
migratorio y de regularización de situación migratoria, con lo que mejoraría la percepción que se 
tiene del instituto y promovería la participación de los migrantes para documentarse como flujo 
regular. 

En conclusión, en el análisis de la documentación se identificó que el diseño de éste cuenta con los 
elementos necesarios y suficientes para regular el ingreso y salida de los migrantes de los flujos 
regulares, mediante el otorgamiento de alguna condición de estancia establecida en la LM y acredi-
tada por medio de una visa; asimismo, en el diseño de la documentación se reglamentan las activi-
dades específicas de cada instancia, sin presentar duplicidad en cuanto a las Direcciones Generales 
para el cumplimiento de sus funciones en materia de otorgamiento de los tipos de visas.  

En el periodo 2011-2016, entre la SRE y el INM, recibieron un total de 1,319,886 solicitudes de trá-
mite migratorio, siendo que el 90.8% (1,197,668) fueron autorizadas y emitidas; 7.1% (93,879) se 
rechazaron; 0.1% (1,656) no tienen resolución a la fecha; 0.6% (7,943) fueron desistidas, y 1.4% 
(18,740), canceladas. En el caso de los tres últimos tipos de resolución, corresponden exclusiva-
mente a estatus en el que se encuentran los trámites migratorios que le competen principalmente 
al INM.  

Al respecto, destaca la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (que in-
cluye la de visitante regional) como el trámite migratorio que en mayor medida se solicitó y emitió 
tanto en las oficinas consulares de la SRE, como en las oficinas de trámite del INM, el cual fue de 
750,707 (62.7%) visas otorgadas; de ellas, 364,953 (48.6%) emitió la SRE, mientras que el INM otorgó 
385,754 (51.4%).  

Lo anterior resulta trascedente, dado que se otorgaron 750,707 visas a extranjeros sin permiso para 
realizar actividades remuneradas y se desconoce la actividad específica a la que se dedicaron du-
rante su estancia en nuestro país, por lo que se está permitiendo el ingreso de manera regular de 
una gran cantidad de extranjeros, sin conocer realmente a qué se dedican una vez que ingresaron 
de manera regular a nuestro país, debido a que la SEGOB no cuenta con una política que atienda y 
regule el ingreso de dichos flujos migratorios.143 

                                                             

143      Desde 2015, se reformó el Formato Básico, con el cual el INM obtiene información adicional de los extranjeros, donde se incluyen 
campos de la actividad a la que se dedican, dato que anterior a la fecha era opcional; sin embargo, dado que dicha información no 
se encuentra sistematizada, no es posible conocer la actividad a la que se dedicaron los extranjeros en nuestro país entre 2015 y 
2016. 
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Asimismo, se observó que, entre 2012 y 2013, años donde se presentó el cambio normativo en ma-
teria de trámites migratorios, se registró un incremento sustancial de visas emitidas por ambas ins-
tancias, pero también una mayor cantidad de trámites resueltos fuera de los plazos establecidos, 
por lo que, con el incremento de solicitudes, la capacidad de respuesta de las autoridades migrato-
rias fue menor. 

De manera particular, los trámites llevados a cabo por la SRE, durante el periodo 2011-2016, regis-
traron un total de 655,493 solicitudes de trámite migratorio, mostrando una tasa media de creci-
miento anual (TMCA) de 136.6%. Del total de solicitudes recibidas (655,493), la SRE emitió 589,614 
(89.9%) visas y, en 65,879 (10.1%), la solicitud fue rechazada. 

Asimismo, de 2012 a 2013, se dio un incremento en la cantidad de visas emitidas, porcentualmente 
pasaron de 73.2% (22,003) en 2012 a 93.1% (135,097) en 2013, por lo que, en materia de documen-
tación, con la LM los trámites que llevó acabo la SRE facilitaron el otorgamiento de visas, permi-
tiendo el ingreso de manera regular de una mayor cantidad de migrantes; sin embargo, de las 
589,614 visas otorgadas por la SRE, en 220,243 (37.4%) la resolución fue dictada fuera del tiempo, 
por lo que, a pesar de emitir el 89.9% de las solicitudes de visa recibidas en sus instalaciones, éstas 
no fueron resueltas con oportunidad en el 37.4%, impidiendo determinar de forma positiva la ges-
tión realizada parte de la SRE en cuanto a la oportunidad con que se atendieron las solicitudes de 
expedición de visa y, a su vez, no permitió a los extranjeros obtener la documentación migratoria 
para ingresar al país de manera ágil. 

En tal medida, si bien el objetivo con la modificación en materia normativa era reducir los tiempos 
de respuesta, esto no se vio reflejado, dado que porcentualmente no hay una variación sustancial 
en términos de la oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos.  

Sobre las visas rechazadas por la SRE, en el periodo 2011-2016, éstas correspondieron a un total de 
65,879 solicitudes; en 54,768 (83.1%) fue posible conocer el motivo del rechazo, no así en 11,111 
(16.9%), ya que en estos casos la razón se debió a errores de captura de datos, fallas de impresión, 
o a que no se especifica o se clasifica como otro o dentro del artículo 43. Por anterior, la secretaría 
presenta deficiencias en sus mecanismos de registro de los motivos de rechazo de las solicitudes 
recibidas en sus oficinas consulares. 

El INM recibió un total de 664,393 solicitudes trámite migratorio; en 662,737 (99.8%) el instituto 
resolvió con algún tipo de dictamen, mientras que 1,656 (0.2%) casos se encuentran sin resolución.  

En el periodo 2011-2016, el INM recibió un total de 1,724,868 solicitudes de algún tipo de servicio 
migratorio que presta en sus instalaciones. A diciembre de 2016, se tiene resolución de 1,723,785 
(99.9%), no así en 1,083 casos (0.1%), por lo que el instituto muestra, en términos generales, un 
desempeño satisfactorio, manteniendo una tendencia similar en todo el periodo en cuanto a reso-
luciones de trámites.  

Al respecto, en 2011 se resolvieron 270,912 servicios de trámite para migrantes y, en 2016, un total 
de 272,023, con una variación positiva de 1,111 (0.4%) tramites; esta cifra no es representativa para 
inferir que, con la derogación del Manual de Criterios y Trámites Migratorios y la promulgación de 
los Lineamentos para Trámites y Servicios Migratorios, se contribuyera a cumplir con el objetivo 
establecido en el PEM 2014-2018, de permitir una movilidad ordenada y segura, facilitando la do-
cumentación de los flujos regulares y regularizando a los irregulares, sobre todo, porque los servi-
cios que presta el INM en sus oficinas se dirigen a ambos tipos de flujos. 

Las modificaciones en materia normativa entre 2012 y 2013 tampoco incidieron en la mejora de la 
oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos, pues se registra sólo un incremento de 
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2.1%, al pasar de un porcentaje de respuesta dentro de los plazos de 92.2% a 94.3%, con base en la 
LM, por lo que se infiere que, si bien el objetivo de la modificación en materia normativa era reducir 
los tiempos de respuesta, porcentualmente no hay una variación sustancial. 

Asimismo, en el caso de los servicios otorgados por el INM en sus instalaciones, si bien el instituto 
presenta porcentajes altos en términos de resolución de trámites migratorios, a nivel de los servicios 
que presta en sus instalaciones disminuye considerablemente su desempeño; además, sobre la 
oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos, en el total de los servicios migratorios 
que presentan resolución, se registró una disminución de 5.5%, dado que, con base en el Manual de 
Criterios y Trámites Migratorios del INM el porcentaje de respuesta dentro de los plazos fue de 
69.5% (328,390), mientras que con los Lineamientos para Trámites y Servicios Migratorios fue de 
64.0% (800,806).  

Con las modificaciones en materia normativa se identifica la reducción de trámites administrativos 
del INM, al pasar de 10 con el manual, a 7 con los lineamientos, no así en el cumplimiento del obje-
tivo de prestar servicios a los migrantes de los flujos regulares, el cual se ha mantenido constante, 
y de regular la situación de los flujos irregulares, cuya tendencia con el manual fue de 61,045 trámi-
tes para que los extranjeros regularicen su situación migratoria en México (entre 2011 y 2012), 
mientras que con los lineamientos se resolvieron 75,557 trámites (entre 2012 y 2016). 

Respecto de la percepción de los beneficiarios en cuanto a los trámites y servicios que otorga el 
INM, en 2013, el Órgano Interno de Control en el instituto aplicó una encuesta, con el fin último de 
conocer la opinión de sus beneficiarios y, a partir de esa información, mejorar y mantener un estado 
óptimo de operación en los trámites y servicios para los migrantes. 

En términos generales, los extranjeros que solicitaron algún tipo de servicio al INM manifestaron su 
satisfacción en cinco de los seis trámites y servicios recibidos en 2013, ya que presentaron califica-
ciones superiores a 8.2. Ello refleja la necesidad de que el INM revise los procesos de atención para 
la solicitud del documento migratorio y de regularización de situación migratoria, con lo que mejo-
raría la percepción que se tiene del instituto y promovería la participación de los migrantes para 
documentarse como flujo regular. 

3.6.1.2. Control de los flujos regulares 

El control implica tres procesos: 1) registro de entradas y salidas por puntos de internación; 2) ac-
tualización del Registro Nacional de Extranjeros (RNE), y 3) seguimiento de las actividades a las que 
se dedican los extranjeros en nuestro país. El primero da cuenta de la totalidad de entradas a terri-
torio nacional por medio de los diferentes puntos de internación aéreos, terrestres o marítimos. El 
segundo conforma el registro de los flujos regulares mediante el RNE, el cual detalla la situación 
migratoria de los extranjeros que permanecen en México, esto es llevado a cabo con base en la 
información correspondiente a las condiciones de estancia temporal y permanente. El tercero des-
cribe las actividades a las que se dedican los extranjeros, mediante la información de los registros 
de las visas de estancias temporales y permanentes, y por oferta de empleo, las cuales permiten a 
los extranjeros realizar actividades remuneradas. El análisis del control se realizó con base en los 
tres procesos descritos. 

1) Registro de entradas y salidas de extranjeros por punto de internación al país 

Como parte del diseño normativo e institucional, en la LM se estableció que corresponde al INM 
vigilar la entrada y salida de todas las personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho 
proceso implica la revisión de la documentación del extranjero para comprobar su situación regular 
al entrar o salir del país.  
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Al respecto, de los registros proporcionados por el INM, en relación con los eventos de entradas y 
salidas de extranjeros, entre 2011 y 2016, se identificaron un total de 136,134,962, como se muestra 
en el cuadro siguiente:  

 

ENTRADAS Y SALIDAS DE MIGRANTES VÍA AÉREA Y TERRESTRE, 2011-2016 

Años 
Aéreo Terrestre Total de  

entradas 
Total de  
salidas Entrada Salida Entrada Salida 

2011 14,241,501 788,452 1,281,003 399,764 15,522,504 1,188,216 

2012 15,164,207 901,370 2,883,074 822,933 18,047,281 1,724,303 

2013 16,394,023 931,700 2,658,873 869,357 19,052,896 1,801,057 

2014 17,865,973 998,235 2,784,847 1,142,477 20,650,820 2,140,712 

2015 20,100,697 1,039,651 3,681,401 1,517,217 23,782,098 2,556,868 

2016 21,846,508 1,062,336 5,059,261 1,700,102 26,905,769 2,762,438 

Total 105,612,909 5721,744 18,348,459 6,451,850 123,961,368 12,173,594 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos de entradas y salidas de migrantes, propor-
cionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGA/0321/2017 del 16 de febrero de 2017.  

 

En el periodo de análisis, el mayor número de entradas y salidas que registró el INM se dio en 2016, 
mostrando una tendencia al alza. En términos generales, es de resaltar que las entradas superaron 
en gran medida a las salidas del país, pues las primeras implicaron 123,961,368 (91.1%) del total de 
entradas de manera aérea y terrestre, muy superior a los 12,173,594 (8.9%) eventos que represen-
taron las salidas aéreas y terrestres, lo que muestra una diferencia de 111,787,774, del primero 
sobre el segundo.  

Respecto a las entradas y salidas vía aérea, en 2016, se presentó la mayor cantidad de entradas con 
21,846,508 eventos; mientras que las salidas registraron un total de 1,062,336. En el caso de las 
entradas y salidas vía terrestre, 5,059,261 fueron entradas y 1,700,102 salidas. En todos los casos, 
las entradas superan en gran medida a las salidas. 

En cuanto al desagregado de registro de entrada y salida por entidad federativa y por punto de 
internación vía aérea, se registraron 123,961,368 eventos, como se presenta en el cuadro siguiente:  



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

188 

REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EXTRANJEROS POR PUNTO DE INTERNACIÓN AÉREO, 2011-2016 

Entidad Federativa 
Total vía aérea 

(a) 
Porcentaje 

% 
Entradas 

(b) 
Proporción 

d=(b/a)*100 
Salidas 

(c) 
Proporción 
d=(c/a)*100 

Total 111,334,653 100.0 105,612,909 94.9 5,721,744 5.1 

Quintana Roo 36,542,942 32.8 36,368,228 99.5 174,714 0.5 

Ciudad de México 35,247,569 31.7 35,247,569 100.0 - n.a. 

Jalisco 15,025,797 13.5 15,025,797 100.0 - n.a 

Baja California Sur 7,514,795 6.7 7,473,495 99.5 41,300 0.5 

Nuevo León 3,657,157 3.3 3,402,208 93.0 254,949 7.0 

Guanajuato 1,363,996 1.2 1,363,996 100.0 - n.a. 

Guerrero 1,363,401 1.2 687,556 50.4 675,845 49.6 

Michoacán 1,296,384 1.2 652,163 50.3 644,221 49.7 

Querétaro 1,009,647 0.9 510,648 50.6 498,999 49.4 

Estado de México 841,346 0.8 410,525 48.8 430,821 51.2 

Sinaloa 806,188 0.7 806,182 100.0 6 n.s. 

Aguascalientes 762,723 0.7 382,477 50.1 380,246 49.9 

Oaxaca 680,406 0.6 343,564 50.5 336,842 49.5 

San Luis Potosí 636,176 0.6 320,300 50.3 315,876 49.7 

Yucatán 632,302 0.6 322,444 51.0 309,858 49.0 

Coahuila 542,685 0.5 271,848 50.1 270,837 49.9 

Chihuahua 538,812 0.5 268,423 49.8 270,389 50.2 

Zacatecas 489,642 0.4 239,578 48.9 250,064 51.1 

Colima 467,191 0.4 235,529 50.4 231,662 49.6 

Veracruz 436,763 0.4 217,427 49.8 219,336 50.2 

Sonora 343,636 0.3 284,573 82.8 59,063 17.2 

Baja California 321,381 0.3 219,971 68.4 101,410 31.6 

Tamaulipas 231,332 0.2 140,507 60.7 90,825 39.3 

Campeche 152,892 0.1 75,238 49.2 77,654 50.8 

Puebla 132,266 0.1 132,179 99.9 87 0.1 

Durango 128,323 0.1 63,722 49.7 64,601 50.3 

Tabasco 109,460 0.1 109,460 100.0 - n.a. 

Chiapas 56,020 0.1 35,759 63.8 20,261 36.2 

Morelos 3,421 0.0 1,543 45.1 1,878 54.9 

FUENTE: 

 

n.a. 

Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos de entradas y salidas de migrantes, propor-
cionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGA/0321/2017 del 16 de febrero de 2017. 

No aplica. 

 

En el periodo 2011-2016, la cobertura que el INM realizó de los eventos de entrada de extranjeros 
del territorio nacional por los puntos de internación al país vía aérea ascendió al 94.9% 
(105,612,909) respecto de los 111,334,653 eventos que significaron las entradas y salidas vía aérea; 
por su parte, se registraron 5,721,744 (5.1%) eventos de extranjeros que salieron del territorio na-
cional por dicha vía. 

Las tres entidades federativas con el mayor número total de eventos vía aérea fueron Quintana Roo, 
con 36,542,942 (32.8%), la Ciudad de México, con 35,247,569 (31.7%) y Jalisco, con 15,025,797 
(13.5%); las cuales representaron, en conjunto, 78.0% (86,816,308) del total de entradas y salidas 
por esta vía de internación. Asimismo, dichas entidades registraron la mayor cantidad de entradas 
en el periodo, con 36,368,228; 35,247,569, y 15,025,797, respectivamente. Las entidades que regis-
traron la mayor cantidad de eventos de salida fueron Guerrero, con 675,845; Michoacán, con 
644,221, y Querétaro, con 498,999. 

Asimismo, se observó que en 4 entidades no se reportaron salidas (Ciudad de México, Jalisco, Gua-
najuato y Tabasco), aun cuando sí registraron entradas, las cuales representaron, en conjunto, 
51,746,822 del total en este rubro. 
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Por lo que respecta a las entradas y salidas por los puntos de internación terrestres, se observó que, 
en el periodo 2011-2016, no todas las entidades federativas registraron eventos en este rubro. En 
tal medida, se registraron 24,800,309 eventos de ingresos de personas al país, 86,534,344 menos 
que los eventos de entradas y salidas en los puntos de internación vía aérea. El cuadro que permite 
observar los registros de entradas y salidas de extranjeros por punto de internación terrestre, se 
presentan a continuación: 

 

REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EXTRANJEROS POR PUNTO DE INTERNACIÓN TERRESTRE, 2011- 2016 

Entidad Federativa 
Total 

(a) 
Porcentaje 

% 
Entrada 

(b) 
Participación 
d=(b/a)*100 

Salida 
(c) 

Participación 
d=(c/a)*100 

Total general 24,800,309 100.0 18,348,459 74.0 6,451,850 26.0 

Chiapas 12,516,572 50.5 8,261,837 66.0 4,254,735 34.0 
Quintana Roo 4,018,528 16.2 3,027,086 75.3 991,442 24.7 

Tamaulipas 3,027,291 12.2 2,682,496 88.6 344,795 11.4 

Baja California 2,184,216 8.8 2,169,396 99.3 14,820 0.7 

Chihuahua 1,720,741 6.9 1,057,053 61.4 663,688 38.6 

Sonora 887,509 3.6 809,052 91.2 78,457 8.8 
Coahuila 219,739 0.9 154,418 70.3 65,321 29.7 

Tabasco 129,666 0.5 110,935 85.6 18,731 14.4 

Nuevo León 96,046 0.4 76,185 79.3 19,861 20.7 

Ciudad de México 1 n.s. 1 100.0 - 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos de entradas y salidas de migrantes, propor-
cionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGA/0321/2017 del 16 de febrero de 2017. 

 

En el periodo de análisis, la cobertura que el INM realizó de los eventos de salida de extranjeros del 
territorio nacional por los puntos de internación vía terrestre fueron 6,451,850 (26.0%) y 18,348,459 
(74.0%) eventos fueron de extranjeros que ingresaron al territorio nacional. Al igual que los registros 
de internación vía aérea, que mostraron mayores entradas que salidas, de forma terrestre, se ob-
serva la misma situación. Destaca que sólo en diez entidades federativas se registran eventos de 
entrada y salida. 

Las entidades que reportaron la mayor cantidad de eventos (entradas y salidas) vía terrestre fueron 
Chiapas 12,516,572 (50.5%); Quintana Roo con 4,018,528 (16.2%) y Tamaulipas, con 3,027,291 
(12.2%), lo que representó el 78.9% del total; asimismo, dos de las tres entidades reportaron la 
mayor cantidad de entradas y salidas. Sobre las salidas, las entidades fueron Chiapas, con 4,254,735 
(34.0%) y Quintana Roo, con 991,442 (24.7%). En relación con las entradas, la primera con 8,261,837 
(66.0%) y la segunda, con 3,027,086 (75.3%).  

El INM no proporcionó información que permitiera identificar los eventos de entrada al territorio 
nacional vía marítima, por lo que no hay elementos para evaluar la cobertura que el INM realizó 
para controlar la entrada y salida del país por esta vía.  

En términos generales, de acuerdo con el INM, entre 2011 y 2016, se registraron un total de 
136,134,962 eventos, de los que el 91.1% (123,961,368) representaron entradas y el 8.9% 
(12,173,594) fueron salidas, lo cual denota debilidades en el control migratorio, por lo que el INM 
carece de elementos que permitan evaluar el cumplimiento de su atribución establecida en la LM, 
de vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su 
documentación.  
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Asimismo, no fue posible identificar si los extranjeros que ingresaron al territorio nacional, de forma 
terrestre o aérea, lo abandonaron de acuerdo con la condición de estancia bajo la cual ingresaron, 
por lo que el INM, como autoridad migratoria, con funciones dirigidas a vigilar la entrada y salida de 
personas del territorio nacional, requiere generar mecanismos que le permitan reforzar sus capaci-
dades para facilitar la movilidad ordenada y segura. 

2) Actualización del Registro Nacional de Extranjeros 

De acuerdo con los artículos 87, fracción II, y 90, de la Ley General de Población (LGP), el RNE se 
integra con base en información que es recopilada por el INM; una vez integrada, es enviada al 
RENAPO para la conformación del Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana 
(CERRM), a cargo de la SEGOB. 

Hasta antes de la entrada en vigor de la LM, la inscripción en el RNE era responsabilidad de los 
extranjeros, conforme al Manual de Criterios y Trámites Migratorios del INM, cuyas características 
migratorias estaban delimitadas en la LGP: inmigrante o no inmigrante, en las características de 
visitante con actividades científicas, ministros de culto o asociado religioso, asilado político y refu-
giado o estudiante. No obstante, a partir de 2012, con la LM, el INM se convirtió en la institución 
encargada de llevar y mantener actualizado el RNE, el cual quedó conformado por el registro de los 
residentes temporales y permanentes, señalando que, para tal efecto, únicamente los extranjeros 
deberán informar al instituto sobre cambios relacionados con el estado civil o la nacionalidad, ello 
dentro de los 90 días posteriores a que ocurran dichos cambios, trámite que, para tales efectos, 
deberá llevarse a cabo exclusivamente en las oficinas del INM. 

A partir de 2010, el método de integración del RNE es conforme al Sistema Electrónico de Trámites 
Migratorios (SETRAM), el cual permite tener información actualizada en cuanto a las altas y bajas 
en el RNE, esto último derivado de la perdida de vigencia de su documento migratorio; asimismo, 
con la creación de un módulo en el SETRAM, los servidores públicos de la Dirección de Información 
y Registro Nacional de Extranjeros y Archivo Migratorio (DIRNEAM), adscrita al INM, de manera ma-
nual, pueden dar de baja a los extranjeros mediante tres criterios: defunción, salida definitiva y na-
turalización.  
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DEL SETRAM 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio núm. SPMAR/UPM/592/2017 
del 4 de agosto de 2017. 

 

La integración y actualización del SETRAM corresponde al INM; para ello, la coordinación con las 
autoridades migratorias (SEGOB y SRE), resulta sustantiva. 

El mecanismo de coordinación para la integración y actualización del RNE, y por tanto del SETRAM, 
es con base en tres medios: a) actas circunscritas de entrega-recepción de la base de datos al RNE, 
b) minutas de reuniones celebradas entre servidores públicos del RENAPO, UPM e INM, referente a 
lo relacionado con el CERRM y el RNE, y c) procedimiento general para la integración, instrumenta-
ción, operación, aplicación y actualización del CERRM. 

Con respecto a las actas circunscritas, son un mecanismo con el que el RENAPO, la UPM y el INM 
comenzaron a coordinarse a partir de 2016, por lo que no hay evidencia de la coordinación entre 
ambas instancias entre 2011 y 2015; asimismo, en cuanto a las minutas, se cuenta con el registro de 
dos minutas que da cuenta de una reunión el 21 de marzo de 2013 y de otra el 10 de noviembre de 
2016, por lo que la coordinación que debe tener el INM y la SEGOB para actualizar el proceso de 
integración y actualización del RNE, en el periodo de análisis, fue deficiente. En relación con el pro-
cedimiento para la integración del RNE, los campos que establece la SEGOB para la conformación 
del CERRM no corresponden con la información que proporciona el INM, mediante el RNE. 

Los campos que contienen el CERRM, y su relación y comparación con los del RNE, se presentan en 
el esquema siguiente: 
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RELACIÓN DE CAMPOS DE LLENADO ENTRE EL CERRM DE LA SEGOB, Y EL RNE DEL INM 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SEGOB mediante el oficio núm. SPMAR/UPM/592/2017 

del 4 de agosto de 2017. 
 

Como se muestra, las categorías de nombre (s) y apellido (s); lugar y fecha de nacimiento; naciona-
lidad; Clave Única de Registro de Población (CURP); clave con la que la autoridad migratoria reco-
noce a los extranjeros, e información relacionada con las altas y bajas que modifique el CERRM, 
responden a criterios de llenado idénticos tanto para el CERRM como para el RNE; sin embargo, en 
los casos de sexo, estado civil, información biométrica, domicilio y actividad a la que se dedica el 
extranjero (a), son campos de llenado que el CERRM tiene, no así el RNE, por lo que existen defi-
ciencias entre la información que proporciona el INM y el procedimiento de registro que controla el 
RENAPO. El registro por año del RNE, se presenta en el cuadro siguiente: 
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REGISTRO POR AÑOS Y SEXO DEL RNE, 2011-2016 

Año 
Total 

(a) 
Hombre 

(b) 
Proporción 
c=(b/a)*100 

Mujer 
(d) 

Proporción 
e=(d/a)*100 

2011 72,499 41,900 57.8 30,599 42.2 

2012 38,418 22,578 58.8 15,840 41.2 

2013 88,864 50,616 57.0 38,248 43.0 
2014 67,551 37,899 56.1 29,652 43.9 

2015 70,955 39,787 56.1 31,168 43.9 

2016 64,616 35,215 54.5 29,401 45.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada 
“RNE 2011_2016, proporcionada por el INM mediante el oficio núm. 
INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto de 2017. 

 

A 2016, se realizaron acciones de registro de altas y bajas del RNE de un total de 64,616 extranjeros, 
de los cuales, 35,215 (54.5%) correspondieron a hombres, mientras que 29,401 fueron mujeres. De 
acuerdo con dicho registro, fue en 2011 y 2013 donde se inscribió la mayor cantidad de extranjeros 
al RNE, con 88,864 y 72,499, respectivamente. En cuanto a la tendencia mostrada en el RNE, de 
2011 a 2016, han disminuido los extranjeros dados de alta, bajo alguna condición de estancia per-
manente o temporal, pues pasó de 72,499 registros a 64,616 en dicho periodo. El cuadro que per-
mite observar el estatus por año de los extranjeros en el RNE, se presenta a continuación: 

 

ESTATUS DEL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS, 2011-2016 

Año 
Total 

(a) 
Activo 

(b) 
Proporción 

e=(b/a)*100 
Baja 
(c) 

Proporción 
f=(c/a)*100 

Se desconoce 
el estatus 

(d) 

Proporción 
g=(d/a)*100 

TMCA 

2011 72,499 43,317 59.7 29,181 40.3 1 0.0 n.a 

2012 38,418 22,993 59.8 15,423 40.1 2 0.0 100.0 

2013 88,864 57,875 65.1 30,985 34.9 4 0.0 100.0 

2014 67,551 53,367 79.0 9,180 13.6 5,004 7.4 1610.4 

2015 70,955 12,955 18.3 6,631 9.3 51,369 72.4 1405.5 

2016 64,616 3,982 6.2 2,271 3.5 58,363 90.3 797.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “RNE 2011_2016, propor-
cionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto de 2017. 

 

A 2016, se identificó que el RNE contó con 64,616 extranjeros dados de alta, de los cuales, 3,982 
(6.2%) se encontraron como activos; mientras que, 2,271 (3.5%) se identificaron como dados de 
baja; y en 58,363 (90.3%) registros no fue posible identificar el estatus en el que se encontraban. 

En relación con los registros que no contaron con estatus, la tendencia se muestra al alza, pues a 
2013, únicamente se desconocía el estatus de cuatro casos, pero a partir de 2014, dicha cantidad se 
incrementó en 125,000%, al pasar de 4 a 5,004; y avanzar de 51,369 en 2015, a 58,363 en 2016, sin 
que el INM aclarara las causas de este aumento en los casos en los que se ignora su estatus.  

Las principales nacionalidades registradas en el RNE, se presentan en la gráfica siguiente: 
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PRINCIPALES NACIONALIDADES QUE CONFORMARON EL RNE, 2011-2016 
(Porcentaje de migrantes por nacionalidad) 

 
FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “RNE 2011_2016, proporcionada 

por el INM mediante el oficio núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto de 2017. 
 

De las 156 diferentes nacionalidades que se registraron en el RNE a diciembre de 2016, los 18 países 
que reportaron la mayor cantidad fueron: Estados Unidos de América, Venezuela, Cuba, Colombia, 
España, Honduras, China, Brasil, Japón, Argentina, El Salvador, Guatemala, Canadá, República de 
Corea, India, Francia, Alemania e Italia, las cuales, en conjunto, sumaron 55,009 registros, lo que 
representó el 85.1% del total.  

Es de resaltar dos casos, el primero, es que Estados Unidos fue el país del que en mayor medida 
proceden los extranjeros en nuestro país, con 8,950 y, segundo, dos de los tres países que confor-
man el TCN reportaron un total de 7,369, siendo que se identificaron 3,106 hondureños, 2,226 sal-
vadoreños y 2,037 guatemaltecos, ocupando, proporcionalmente, el sexto, onceavo y doceavo lu-
gar, respectivamente. 

Las calidades o condiciones de estancia reportadas en el RNE durante el periodo de análisis, se 
muestran en el cuadro siguiente: 
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RNE POR TIPO DE CALIDAD O CONDICIÓN DE ESTANCIA, REGISTRADOS ENTRE 2011 Y 2016 

Año 
Calidades de la 
LGP en el RNE 

Residente 
Permanente 

Residente 
Temporal 

Residente Temporal 
Estudiante 

Visitante por razo-
nes humanitarias 

Total general 

2011 30,093 21,562 18,617 2,227 n.a 72,499 

2012 10,698 7,741 17,650 2,329 n.a 38,418 

2013 458 29,490 53,996 4,920 n.a 88,864 

2014 138 20,975 41,484 4,953 1 67,551 

2015 102 21,793 44,207 4,852 1 70,955 

2016 130 13,764 45,672 5,048 2 64,616 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en la base de datos denominada “RNE 2011_2016, proporcio-
nada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto de 2017. 

n.a. no aplica. 
 

Con base en el total de registros a 2016, se identificó que 130 casos fueron reconocidos con la LGP, 
vigente hasta 2012, mientras que 64,484 correspondieron a trámites realizados a partir de la LM, 
incluyendo los registros de los residentes permanentes, temporales y temporales estudiante, y visi-
tante por razones humanitarias. En términos generales, 45,672 fueron registrados bajo la condición 
de residente temporal, 5,048 de temporal estudiante y 13,764 como residentes permanentes. 

De los tres tipos de condiciones de estancia que se registran en el RNE, los permanentes mostraron 
una tendencia a la baja desde 2013, año en que presentaron la mayor cantidad de registro. Los 
temporales también mostraron su mayor pico en dicho año. 

Con base en los registros del INM, el RNE presentó deficiencias en diferentes conceptos, tal como 
el CURP, el apellido, el país de nacimiento y el estatus, al tener casillas vacías. De acuerdo con los 
registros proporcionados por el INM, a la fecha, el instituto no contó con un RNE actualizado que 
permitiera integrar el CERRM y, por tanto, tener el conocimiento del total de extranjeros en nuestro 
país y el estatus en el que se encuentran, por lo que el INM carece de mecanismos adecuados para 
el registro y para la generación de información clara y confiable, que permita la adecuada integra-
ción del RNE y, por tanto, el reporte para la conformación del CERRM llevado por el RENAPO. 

3) Actividades con las que los extranjeros contribuyen al desarrollo nacional 

Como parte del diseño de la política migratoria, son cuatro las condiciones de estancia que permiten 
conocer las actividades a las que se dedican los extranjeros en nuestro país, las cuales se relacionan 
a su vez con tres tipos de visa, como se muestra en el esquema siguiente: 
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CONDICIONES DE ESTANCIA ASOCIADAS A VISAS CON PERMISO PARA LABORAR 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 

2011, los Lineamientos Generales para la expedición de visas publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de no-
viembre de 2012, última reforma del 10 de octubre de 2014 y los Lineamientos para trámites y servicios migratorios 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2012, última reforma del 30 de septiembre de 2016.  

 

Las visas de residencia temporal y permanente pueden ser tramitadas por la SRE, así como las de 
residente permanente y con permiso para realizar actividades remuneradas. En el caso de las visas 
de residencia permanente que pueden ser tramitadas por el instituto, éstas se fundamentan en las 
premisas del sistema de puntos, el cual es establecido por la SEGOB para que los extranjeros puedan 
adquirir la residencia permanente sin necesidad de cumplir con los cuatro años de residencia previa.  

Los extranjeros que ingresen a territorio nacional por la vía del sistema de puntos contarán con 
permiso de trabajo. En la LM se establecen los criterios de selección para atraer a personas extran-
jeras inversionistas o con alta competencia en áreas como la ciencia, la tecnología, el deporte, las 
humanidades y las artes, o aquéllos que fortalezcan y fomenten el desarrollo y la competitividad en 
el territorio nacional. Asimismo, dichos criterios de selección incluirán las siguientes categorías: 

I. Nivel educativo; 

II. Experiencia laboral en áreas de interés para el país que tenga gran demanda y poca oferta;  

III. Experiencia laboral en otras áreas;  

IV. Inversionista;  

V. Aptitudes en ciencia y tecnología;  

VI. Reconocimientos o premios internacionales;  

VII. Dominio del idioma español, y  

VIII. Conocimiento de la cultura mexicana. 
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Para ello, de acuerdo con la LM, la SEGOB establecerá la ponderación de puntos que corresponda a 
cada categoría, así como el puntaje mínimo que se requiera para ingresar por esta vía.  

Al respecto, se identificó que la SEGOB no cuenta con algún documento mediante el cual sea posible 
conocer dichos criterios, por lo que, en el periodo 2011-2016, la secretaría careció de elementos 
para conocer el mecanismo mediante el cual se realiza la selección y se atraen a personas que for-
talezcan y fomenten el desarrollo y la competitividad en el territorio nacional.  

Derivado de lo anterior, se desconoce si en el periodo 2011-2016, se presentaron solicitudes de visa 
por medio del sistema de puntos, y tampoco se sabe mediante qué mecanismo se otorgaron 
124,138 visas por oferta de empleo, las cuales, de acuerdo con el diseño de la política, para ser 
otorgadas, tienen como fundamento el sistema de puntos que establece la Secretaría.144 

Como parte de las actividades a las que se dedican los extranjeros residentes en nuestro país, en el 
apartado de documentación, se identificó que, entre 2011 y 2016, la SRE y el INM tramitaron un 
total de 399,004 visas que permiten al extranjero realizar actividades remuneradas, de las cuales, 
189,588 fueron de residencia temporal; 124,138, por oferta de empleo; 72,254, de visitante con 
permiso para realizar actividades remuneradas, y 13,024, de residencia permanente. Sin embargo, 
aun cuando esas visas fueron entregadas, la SEGOB desconoce las actividades a las que se dedican 
los migrantes en nuestro país, por lo que no es posible determinar si esos migrantes fortalecen y 
fomentan el desarrollo y competitividad en el territorio nacional. 

En conclusión, el control implica tres procesos. El primero de ellos refiere y da cuenta de la totalidad 
de entradas a nuestro país, por medio de los diferentes puntos de internación aéreos, terrestres y 
marítimos. Sobre el particular, con base en los registros proporcionados por el INM, en relación con 
los eventos de entradas y salidas de extranjeros, entre 2011 y 2016, se identificó un total de 
136,134,962 eventos, los cuales se incrementaron en 77.5%, al pasar de 16,710,720 a 29,668,207. 

Las entradas superaron a las salidas del país, pues las primeras implicaron el 91.1% (123,961,368) 
del total, y las salidas 8.9% (12,173,594). En el caso de los eventos vía aérea, en 2016, se presentó 
la mayor cantidad de entradas, con 21,846,508 eventos, mientras que las salidas registraron un total 
de 1,062,336. En el caso de los eventos vía terrestre, 5,059,261 fueron entradas y 1,700,102 salidas. 

Destaca que tanto los registros vía aérea como terrestres mostraron mayores entradas que salidas 
y, en ambos casos, no fue posible identificar si los extranjeros que ingresaron al territorio nacional 
lo abandonaron de acuerdo con la condición a la que sometieron su estancia en el país, lo cual de-
nota debilidades en el control migratorio, por lo que el INM carece de elementos para evaluar el 
cumplimiento de su atribución establecida en la LM, de vigilar la entrada y salida de personas al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación. 

El segundo proceso del control, se conforma por el registro de los flujos regulares, mediante el RNE, 
el cual detalla la situación migratoria de los extranjeros que permanecen en el territorio nacional, 
esto es llevado a cabo con base en la información correspondiente a las condiciones de estancia 
temporal y permanente. 

Al respecto, el diseño para la integración, tanto del RNE, a cargo del INM, como del CERRM, a cargo 
de la SEGOB, presentó deficiencias, pues si bien coinciden los campos de nombre (s) y apellido (s); 
lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; Clave Única de Registro de Población (CURP); clave con 
la que la autoridad migratoria reconoce a los extranjeros, e información relacionada con las altas y 

                                                             
144   El INM señaló que el sistema de puntos aún no funciona; no obstante, en coordinación con la UPM, se encuentra elaborando el 

proyecto de Acuerdo por el cual se da a conocer la operación del Sistema de puntos. 
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bajas que modifique el CERRM, no lo hacen en los casos de los campos de sexo; estado civil; infor-
mación biométrica; domicilio y actividad a la que se dedica el extranjero (a), los cuales son campos 
de llenado que el CERRM tiene, no así el RNE, por lo que existen deficiencias entre la información 
que proporciona el INM y el procedimiento de registro que controla el RENAPO. 

En cuanto al RNE, a diciembre de 2016, se realizaron acciones de registro de altas y bajas del RNE 
de un total de 64,616 extranjeros, de los cuales, 35,215 (54.5%) correspondieron a hombres, mien-
tras que 29,401 (45.5%) fueron mujeres. De acuerdo con dicho registro, fue en 2011 y 2013 donde 
se presentó la mayor cantidad de extranjeros en el RNE, con 88,864 y 72,499, respectivamente. En 
términos generales, a diciembre de 2016, en 18 países se reportó la mayor cantidad de registros, en 
conjunto, sumaron 55,009, lo que representó el 85.1% del total. 

Con base en los registros del INM, el RNE presentó deficiencias en categorías como el CURP, el ape-
llido, el país de nacimiento y el estatus, al tener casillas vacías. De acuerdo con los registros propor-
cionados por el INM, a la fecha, el instituto no contaba con un RNE actualizado que permitiera inte-
grar el CERRM y, por tanto, tener el conocimiento del total de extranjeros en nuestro país ni del 
estatus en el que se encuentran, por lo que el INM carece de mecanismos adecuados para el registro 
y generación de información clara y confiable. 

El tercer mecanismo del control, se refiere a las actividades a las que se dedican los extranjeros en 
nuestro país, lo cual se determina mediante la información con que se cuenta de los registros de las 
visas de estancias temporales y permanentes, y por oferta de empleo, esta última otorgada me-
diante el sistema de puntos; sin embargo, la SEGOB no cuenta con algún documento mediante el 
cual sea posible conocer el establecimiento de los criterios para la aplicación del sistema de puntos, 
por lo que careció de elementos que permitan dar a conocer la forma en que se realizó la selección 
de personas que fortalezcan y fomenten el desarrollo y la competitividad en el territorio nacional. 
A causa de ello, se desconoce si se presentaron solicitudes de visa por medio sistema de puntos, en 
el periodo 2011-2016, así como el mecanismo mediante el cual se otorgaron 124,138 visas por 
oferta de empleo.  

Como parte de las actividades a las que se dedican los extranjeros residentes en nuestro país, en el 
apartado de documentación se identificó que, entre 2011 y 2016, la SRE y el INM tramitaron un total 
de 399,004 visas que permiten al extranjero realizar actividades remuneradas, de las cuales, 189,588 
fueron visas de residencia temporal; 124,138 por oferta de empleo; 72,254 de visitante con permiso 
para realizar actividades remuneradas, y 13,024 de residencia permanente; sin embargo, la SEGOB 
y el INM desconocen las actividades a las que se dedicaron los extranjeros a los que se les otorgaron 
tales visas, por lo que no existen elementos que permitan evaluar el cumplimiento de su función de 
fortalecer y fomentar el desarrollo y la competitividad en el territorio nacional con la entrada y do-
cumentación de los migrantes de los flujos regulares, establecida en la LM y su reglamento. 

En relación con lo anterior, mediante la implementación del subcomponente de control se contó 
con sistemas de información que permiten registrar las entradas y salidas de extranjeros, y el regis-
tro de los flujos regulares, cuyas condiciones de estancia son temporal y permanente, mediante el 
RNE, pero no fue oportuno ni confiable en términos de no tener actualizado el RNE, de no poder 
identificar si los extranjeros que ingresaron al territorio nacional lo abandonaron de acuerdo con la 
condición a la que sometieron su estancia en el país, y del desconocimiento de las actividades a las 
que se dedicaron los extranjeros que residen en el país. Asimismo, no es estandarizado, ya que el 
RNE y CERRM no son homogéneos en cuanto a su integración. 
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3.6.1.3. Verificación de la situación migratoria de los extranjeros en territorio nacional 

La verificación es el instrumento de la política pública migratoria para comprobar que los extranjeros 
que ingresaron de forma regular cumplen con las obligaciones previstas y, en caso de detectarse 
irregularidades, éstos son presentados en las estaciones migratorias o estancias provisionales para 
resolver su situación migratoria y, en su caso, otorgarles la asistencia para el retorno o la deporta-
ción.  

De acuerdo con el diseño normativo e institucional, las atribuciones de este subcomponente están 
conferidas al INM, el cual podrá recibir apoyo de la Policía Federal (PF) para realizar el procedimiento 
de presentación, pero únicamente a solicitud del instituto. 

La implementación de este subcomponente, en el periodo 2011-2016, permite identificar tres eta-
pas que evidencian las modificaciones que el INM ha realizado para el cumplimiento de sus funcio-
nes en la materia, relacionadas con la comprobación del estatus de los migrantes de los flujos regu-
lares. 

La primera etapa corresponde a los años 2011 a 2013, en los cuales no se tenían establecidas las 
características específicas para llevar a cabo las verificaciones; la segunda, en 2014, en la que se 
establecieron criterios para programar anualmente las verificaciones, y la tercera, en 2015 y 2016, 
cuando se fortalecen los criterios para la planeación de las visitas de verificación. 

De 2011 a 2013, las visitas se realizaban sin contar con un programa que orientara las necesidades 
de vigilar el cumplimiento de los requisitos para permanecer o transitar en el país.  

A partir de 2014, derivado de las recomendaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), en la auditoría 360 “Política Migratoria”, para coadyuvar al logro de los objetivos del 
Plan Estratégico del INM 2013-2018, el instituto estableció el programa anual de verificación, que 
tomó en cuenta cuatro criterios para su elaboración: a) el incremento del flujo migratorio registrado 
en cada entidad federativa; b) programar como mínimo el 50% del total de los registros con los que 
se cuente en el padrón de empresas de cada Delegación Federal (DF); c) los antecedentes históricos 
registrados, y d) la elección de los verificados, con principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, así como de los ordenamientos jurí-
dicos aplicables. 

La tercera etapa, 2015 y 2016, incorpora otros elementos para su planeación, con lo que el esquema 
de verificación queda de la siguiente manera: 
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ESQUEMA DE CRITERIOS DE PLANEACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE VISITAS DE VERIFICACIÓN, 2016 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INM mediante el oficio núm. 

INM/DGCVM/DEM/0497/2017, del 23 de agosto del 2017.  
 

La planeación de las visitas de verificación que realiza el INM, de 2015 a 2016, toma en consideración 
tres directrices para el cumplimiento de dicha función: en el primer criterio, se define que el número 
total de visitas a realizar considerará tanto el incremento del flujo migratorio regular que ha sido 
registrado en cada entidad federativa, así como los antecedentes históricos de los programas anua-
les, con el propósito de programar un incremento de visitas, y el cumplimiento de años anteriores, 
con lo que será posible fijar una meta de cumplimiento real por año. En el segundo criterio, se esta-
blece programar como mínimo el 50.0% del total de los registros de los documentos migratorios 
que han sido emitidos por cada una de las 32 Delegaciones Federales (DF) del INM; al respecto, el 
instituto considera, a partir de 2015, a todos los extranjeros que cuenten con las condiciones de 
estancia de residentes temporales y permanentes, con la finalidad de verificar a las personas físicas 
a las que les fue emitido un documento migratorio y que no se tuvieron que presentar en las oficinas 
de la DF. En el tercer criterio, complemento del anterior, sugiere que el 50.0% restante deberá pro-
gramarse, con base en los registros del padrón de empresas de cada DF, a fin de verificar a las per-
sonas morales que contratan personal extranjero, y confirmar la veracidad de los datos proporcio-
nados en los trámites migratorios.  

Con estos criterios podemos concluir lo siguiente: al tomar como elementos el incremento del flujo 
migratorio regular y el cumplimiento de años anteriores, es posible focalizar a la población a la que 
se dirigen las verificaciones, como son los flujos regulares; además, es factible contar con elementos 
para programar la verificación del siguiente año, fijando una meta de cumplimiento real. 

También, es posible verificar a las personas físicas a las que les fue emitido un documento migratorio 
y, por otro lado, confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios res-
pecto de los flujos regulares.  
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No obstante, no fue posible identificar la metodología con la cual el instituto selecciona dicho 50% 
en cada caso, por lo que se desconocen los criterios mediante los cuales se determinaron las visitas 
programadas y realizadas para corroborar que los migrantes cumplieran con las obligaciones atri-
buibles a la condición de estancia bajo la cual ingresaron. 

Así, el INM únicamente lleva a cabo su planeación anual de visitas de verificación para dos condicio-
nes de estancia, de temporal y la permanente, por lo cual carece de información de la situación del 
resto de las condiciones de estancia, situación que evidencia una ausencia de mecanismos para co-
nocer dónde están, qué hacen y si cumplen con las obligaciones previstas en la ley asociada a la 
condición bajo la cual ingresaron. 

Asimismo, el INM carece de elementos para incluir, en su planeación, la verificación de la totalidad 
de condiciones de estancia acreditadas mediante algún tipo de visa, pues en la planeación, con base 
en los criterios señalados, no se reconocen como sujetas a verificación las visas de visitante sin per-
miso para realizar actividades remuneradas; de visitante para realizar trámites de adopción y sin 
permiso para realizar actividades remuneradas, cuando se solicita por razones humanitarias.  

Destaca que la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, en la que se 
registró el mayor número de visas emitidas, 750,707 entre 2011 y 2016, con una participación del 
62.7% de la totalidad otorgada en dicho periodo, no está considerada para la verificación. Al ser 
visas que se emitieron para que el migrante realice actividades que no le generen ingresos econó-
micos, la autoridad migratoria desconoce a qué actividades se dedicaron al encontrarse de manera 
regular en nuestro país. 

La culminación del proceso de verificación, muestra que el INM, una vez que ha detectado a un 
extranjero que no cumple con las obligaciones para ser considerado un migrante regular, procede a 
su presentación en alguna Estación Migratoria (EM) o Estancia Provisional (EP), con el objetivo de 
dar resolución respecto de su situación migratoria, a fin de regularizarlo o proporcionarle el retorno 
asistido, o la deportación. En todo ese proceso, la actuación del INM ha de sujetarse a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos 
de las personas migrantes. 

Entre 2011 y 2016, el mecanismo utilizado por el INM para programar y realizar las visitas de verifi-
cación fue el Programa Anual de Visitas de Verificación (PAVV) de cada año.  

Con el propósito de llevar un control de las visitas de verificación realizadas, cada DF del INM reportó 
la cantidad de visitas programadas y no programadas llevadas a cabo durante el mes anterior, en 
los primeros días hábiles de cada mes; sin embargo, si bien el INM evidenció haber emitido la ins-
trucción a las DF de realizar sus programaciones respectivas, el instituto no contó con un programa 
que integre, en el orden nacional, la cantidad de visitas programadas y realizadas anualmente por 
cada Delegación Federal, por lo que desconoció el cumplimiento y la eficacia de su programación 
respecto de las visitas de verificación, y la eficiencia en el cumplimiento de los criterios para el esta-
blecimiento de dicho plan. 

Respecto de los extranjeros que fueron detectados en incumplimiento de los requisitos de regulari-
dad, éstos fueron presentados por alguna autoridad migratoria ante una estación migratoria o es-
tancia provisional. En el periodo 2011-2016, se presentó a un total de 1,197,668 extranjeros, como 
producto del cambio de la condición de estancia bajo la cual ingresaron. 

En el cuadro siguiente, se muestra el número de personas presentadas en las estaciones migratorias 
o estancias provisionales, en el periodo 2011-2016, como resultado de las visitas de verificación 
realizadas por el INM. 
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MIGRANTES PRESENTADOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS O ESTANCIAS PROVISIONALES, 2011-2016 

Año 
Presentados en  

EM ó EP 
(c) 

Visas emitidas* 
 

(a) 

Porcentaje respecto de las 
visas emitidas 

(c/a*100) 

RNE 
 

(b) 

Porcentaje respecto 
del RNE 

(c/b*100) 

2011 426 11,394 3.7 72,499 0.6 

2012 426 39,208 1.1 38,418 1.1 

2013 530 230,426 0.2 88,864 0.6 

2014 1,094 303,384 0.4 67,551 1.6 

2015 1,788 311,776 0.6 70,955 2.5 

2016 1,475 301,480 0.5 64,616 2.3 

Total 5,739 1,197,668 0.5 402,903 1.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el registro de migrantes presentados en estaciones migra-
torias y estancias provisionales, proporcionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017, del 
23 de agosto de 2017. 

Siglas: EM: Estación migratoria; EP: Estancia provisional; RNE: Registro Nacional de Extranjeros. 
 

Durante el periodo de 2011-2016, 5,739 extranjeros fueron presentados en las EM o EP, como pro-
ducto de las visitas de verificación efectuadas por el INM. La mayor cantidad se dio en 2015, con 
1,788 extranjeros; el mayor incremento de personas presentadas fue de 2013 a 2014, pues pasó de 
530 casos a 1,094, lo que coincide con las modificaciones que se registraron en materia de trámites 
y servicios migratorios, así como con el incremento de visas emitidas en 2013. 

En el comparativo del total de visas emitidas (1,197,668), ya sea por el INM o la SRE, y el total de 
extranjeros presentados, se identificó que éstos últimos significaron el 0.5% de las visas emitidas. 
Lo anterior, permite deducir que, aun cuando no se verifica la totalidad de las visas emitidas, el 
porcentaje de presentados es relativamente bajo, por lo que se infiere que la gran mayoría de éstos 
cumplen con los requerimientos establecidos en la LM para su estancia en nuestro país. 

En cuanto al número de presentados y el RNE, éstos implicaron el 1.4% del registro; pero, tomando 
en cuenta que para las visitas de verificación en los años 2015 y 2016 se utilizó el 50.0% del padrón 
de los registros de residentes temporales y permanentes, y que el porcentaje del registro fue de 
2.5% y 2.3% respectivamente, significa que la tendencia de incumplimiento se está incrementando, 
y requiere de medidas que desincentiven la irregularidad para su estancia en nuestro país. 

En la verificación, el INM, mediante la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio 
(DGRyAM), comprueba si los extranjeros cumplen con las obligaciones y temporalidad de perma-
nencia, así como con las disposiciones legales nacionales ligadas a la condición de estancia que tra-
mitaron para ingresar al país, por lo que, en el supuesto de que una persona extranjera no acredite 
su situación migratoria regular, ésta es presentada en una EM, permanecerá en ella hasta resolver 
su situación migratoria; para ello, el instituto puede solicitar la colaboración de la Policía Federal 
para trasladar o custodiar a las EM o EP a los extranjeros que no cumplan con los requerimientos 
establecidos en la LM. En el cuadro siguiente se muestra el número de acciones en las que participó 
la PF a solicitud del INM. 
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TOTAL DE ACCIONES DE APOYO DE LA PF A SOLICITUD DEL INM, 2014-2016 

Año Tipo de acción Total 
Porcentaje 

% 

2014 Traslado de indocumentados 4,646 28.9 

2015 Verificación migratoria 5,833 36.3 
2016 Visita de verificación 3 n.s. 

Otros* 4 n.s 

Escolta 5,576 34.7 

Total 16,062 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información contenida en el registro de las solicitu-
des de apoyo realizadas por el INM, 2014-2016, proporcionada por la Policía Federal 
mediante el oficio núm. PF/DSR/DGPS/4322/2017 del 26 de septiembre de 2017 

* Incluye acciones de alcance al of. 5671; alcance al oficio 2722; alcance al oficio 2796, y 
alcance al of. 4306. 

n.s. No significativo. 

 

Para el periodo 2011-2013, la PF no contó con el registro de las solicitudes de apoyo realizadas por 
el INM para las acciones de verificación migratoria, toda vez que esa información no se concentraba 
con fines estadísticos, por lo que no hay elementos que permitan evaluar la acción de la policía en 
dichos años. 

En el periodo 2014-2016, la PF apoyó en 16,062 ocasiones al INM en acciones de traslado de indo-
cumentados, verificación migratoria y escolta; 4,646 (28.9%) fueron de traslados, lo que se concen-
tró en 2014; para 2015, la PF participó en 5,833 (36.3%) verificaciones migratorias, mientras que, en 
2016, en 5,583 (34.7%) momentos, incluyendo visitas de verificación, escolta y otras actividades, sin 
especificar en cuáles. 

Con el análisis del diseño del subcomponente de verificación, se identificó que el INM, con el pro-
pósito de llevar un control de las visitas de verificación realizadas, solicita a cada DF reportar la 
cantidad de visitas programadas y no programadas llevadas a cabo durante el mes anterior en los 
primeros días hábiles de cada mes; sin embargo, si bien el INM emitió la instrucción a las DF de 
realizar sus programaciones, no acreditó contar con un programa de visitas de verificación, por lo 
que no fue posible corroborar la cantidad de visitas programadas anualmente ni las realizadas. 

Desde 2015, para la planeación del programa anual de visitas de verificación, el INM considera tres 
directrices. Dichos criterios permiten focalizar la población a la que se dirigen las verificaciones, 
como es el flujo migratorio regular; además, es posible verificar a las personas físicas a las que les 
fue emitido un documento migratorio y, por otro lado, confirmar la veracidad de los datos propor-
cionados en trámites migratorios respecto a los flujos regulares; sin embargo, no fue posible identi-
ficar la metodología con la cual el instituto selecciona dicho 50% en cada caso, por lo que se desco-
nocen los criterios que determinaron las visitas programadas y realizadas para corroborar que los 
migrantes cumplieran con las obligaciones atribuibles a la condición de estancia bajo la cual ingre-
saron, y se carece de información de la situación del resto de las condiciones de estancia, que evi-
dencia una ausencia de mecanismos para conocer dónde están, qué hacen y si cumplen con las 
obligaciones previstas en la ley asociada a la condición bajo la cual ingresaron. 

En este sentido, de 2011 a 2016, se otorgaron 760,897 visas a extranjeros sin permiso para realizar 
actividades remuneradas, con un incremento de 728.3%, al pasar de 22,652 a 187,626 en esa con-
dición de estancia, y se desconoce la actividad específica a la que se dedicaron durante su estancia 
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en nuestro país, sin que la SEGOB contara con una política que atienda y regule el ingreso de dichos 
flujos migratorios. 

En la planeación, no se identifica que se reconozcan como sujetas a verificación tres tipos de visa, 
como son las de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, con permiso para rea-
lizar trámites de adopción y por razones humanitarias, lo que contribuyó al desconocimiento de la 
situación en la que se encuentren los migrantes que ingresaron a territorio nacional bajo alguna de 
esas modalidades; por lo que el instituto no cuenta con un programa que integre, en el orden na-
cional, la cantidad de visitas programadas y realizadas anualmente por cada DF, y se desconoce el 
cumplimiento y la eficacia de su programación respecto de las visitas de verificación, así como la 
eficiencia en el cumplimiento de los criterios para el establecimiento de dicho plan. En este sentido, 
la atención a la causa relacionada con las deficiencias en los mecanismos para llevar a cabo el segui-
miento de los migrantes que ingresan de forma regular es insuficiente. 

En tal medida, el INM, como autoridad encargada de comprobar que los migrantes regulares se 
encuentren en la condición de estancia bajo la cual ingresaron, tendrá que evaluar la pertinencia y 
el mecanismo para incluir a todas las condiciones de estancia otorgadas, dado que, en el caso de la 
de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, los extranjeros que la solicitaron y 
se les otorgó, ha venido incrementándose año con año, y cuya tendencia se muestra al alza. 

3.6.2. Revisión de los flujos irregulares 

Como parte del ordenamiento de la política pública migratoria, la revisión se inserta como un me-
canismo con el que cuenta el INM para cumplir con sus funciones enfocadas a regular el ingreso, 
tránsito y salida de los migrantes al interior del país.  

El subcomponente de revisión está relacionado directamente con los flujos irregulares, y son las 
acciones que realiza el INM para constatar el estatus migratorio de los extranjeros. Es un mecanismo 
con el cual el instituto vigila no solamente los lugares destinados al ingreso y tránsito internacional 
de personas, sino también al interior del territorio nacional. La revisión implica los procesos siguien-
tes: 

  



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

205 

PROCESO DEL SUBCOMPONENTE DE REVISIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, así como con los documentos de la planeación nacional. 
 

Por medio de la detección, el INM identifica a los extranjeros que por algún motivo cambiaron su 
estatus migratorio de regular a irregular, o aquéllos que desde un principio ingresaron en los flujos 
irregulares; para ello, el instituto debe contar con un programa de revisiones que le permita ejecutar 
esas visitas de forma planeada y ordenada. 

Detectar migrantes que se encuentren en el territorio nacional de manera irregular implica su pre-
sentación en las Estaciones Migratorias (EM) o Estancias Provisionales (EP), con el objetivo de dictar 
la resolución de su situación migratoria, a fin de regularizarlo o proporcionarle el retorno asistido o 
la deportación. En todo el proceso, la actuación del INM ha de sujetarse a los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y el respeto a los derechos humanos de las per-
sonas migrantes. Para realizar las revisiones, el INM estableció los criterios siguientes: 
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ESQUEMA DE CRITERIOS DE PLANEACIÓN DE REVISIONES MIGRATORIAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INM mediante el oficio núm. 

INM/DGCVM/DEM/0497/2017, del 23 de agosto del 2017. 
 

El INM indicó cinco criterios utilizados para determinar las revisiones migratorias; dos de ellos, per-
miten conjuntar y darle estructura a dichas revisiones, como son: identificar los puntos estratégicos 
para ubicar el flujo migratorio irregular y tomar en cuenta el incremento del flujo migratorio irregu-
lar en cada entidad federativa. Con el propósito de fortalecer los procedimientos en materia de 
control y revisiones, el INM elaboró un diagnóstico que le permite llevar a cabo la programación 
anual de revisiones migratorias; sin embargo, el diagnóstico fue elaborado en 2014, con el cual se 
definió el Programa Anual de Revisiones en dicho año, por lo que para 2015 y 2016, se encuentra 
desactualizado; asimismo, la carencia del programa anual para esos años, limita la posibilidad de 
conocer si éste incluyó en su planeación los criterios establecidos para las revisiones programadas 
y las no programadas. 

En la definición de los criterios, el INM, en términos de diseño de las acciones enfocadas a las revi-
siones migratorias, cuenta con los elementos para planear y ejecutar sus funciones en la materia. 
Los criterios permiten también focalizar a la población a la que se dirigen las revisiones, que son los 
flujos irregulares; asimismo, es factible contar con elementos para programar el siguiente año, fi-
jando con ello una meta de cumplimiento real. Además, se incluye el dato del incremento del flujo 
migratorio irregular en cada entidad federativa, y los puntos estratégicos para practicar revisiones 
migratorias, que permitan eficientar las visitas de revisión.  
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Con el propósito de llevar un control de las revisiones migratorias, el INM solicita que cada Delega-
ción Federal (DF) reporte la cantidad de revisiones programadas y no programadas llevadas a cabo 
durante el mes anterior en los primeros días hábiles de cada mes. Sin embargo, una de las debilida-
des de la política pública es que, si bien el INM emitió la instrucción a las DF de realizar sus progra-
maciones, no se contó con dicho programa integrado en el orden nacional, para corroborar no sólo 
la cantidad de revisiones programadas anualmente en el periodo 2011-2016, sino también las rea-
lizadas y las que se realizaron sin programación, por lo que no es posible evaluar la eficacia del INM 
respecto del cumplimiento de los criterios para el establecimiento de dicho plan. 

Con base en los reportes del INM, en el periodo 2011-2016, se da cuenta únicamente de la cantidad 
de extranjeros que fueron presentados ante una EM o EP, por encontrarse en el país de manera 
irregular. El análisis de la implementación de la revisión toma en consideración los dos primeros 
aspectos de forma conjunta: a) detección, que significa la identificación en lugares de tránsito de 
los extranjeros en situación migratoria irregular, y b) presentación de los extranjeros con situación 
migratoria irregular, ya que la resolución de la situación migratoria es un proceso que será analizado 
en la parte correspondiente a la protección en este informe, por ser sitios en los que aumenta el 
riesgo de violación a derechos humanos. 

Con base en los reportes del INM, en el periodo 2011-2016, se identificó que el instituto presentó 
590,285 extranjeros a raíz de las revisiones migratorias practicadas, los cuales fueron detectados en 
204 puntos de tránsito de extranjeros. La relación entre extranjeros presentados y los puntos de 
tránsito, se muestra en el cuadro siguiente:
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LUGARES DE TRÁNSITO IDENTIFICADOS POR EL INM Y EXTRANJEROS PRESENTADOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES, 2011-2016 

 

Entidad 
 Federativa 

Lugar de tránsito y número de presentados 

Total de luga-
res de tránsito 
identificados 

Total de presen-
tados en EM o EP 
producto de revi-
siones migrato-

rias 

Carretera 
(a) 

 

 
Presentados 
en EM o EP 

identificados 
vía carretera 

 

Ferroviario 
(b) 

 

Terminal 

Marítimo 
(e) 

 

Presentados 
en EM o EP 

identificados 
vía marítima 

Otros 1/ 
(f) 

 

Presentados en 
EM o EP identi-
ficados en otros 
lugares de trán-

sito 

Presentados en 
EM o EP identi-
ficados vía fe-

rroviaria 

Aérea 
(c) 

Presentados 
en EM o EP 

identificados 
en terminal 

aérea 

Autobuses 
(d) 

Presentados en 
EM o EP identi-
ficados en ter-
minal de auto-

buses 

Total 103 549,043 38 12,984 5 6,699 16 7,915 5 418 37 13,226 204 590,285 

Chiapas 6 259,887 0 3,074 0 1,078 0 278 4 16 9 836 19 265,169 

Veracruz 0 99,262 0 326 0 262 0 258 0 57 3 258 3 100,423 

Tabasco 33 57,975 3 1,221 0 514 0 2,290 0 13 0 1,314 36 63,327 

Oaxaca 4 36,283 2 999 0 79 0 103 0 5 0 175 6 37,644 

San Luis Potosí 1 16,626 0 83 0 22 1 307 0   0 348 2 17,386 

Tamaulipas 6 13,982 0 71 0 482 1 193 0 43 0 591 7 15,362 

Coahuila 2 7,761 0 295 0 24 1 371 0   1 754 4 9,205 

Distrito Federal 0 5,038 0 51 0 1,664 0 304 0 6 0 905 0 7,968 

Querétaro 3 5,360 3 528 0 5 0 478 0   3 526 9 6,897 

Puebla 5 5,896 0 123 0 16 0 503 0   0 193 5 6,731 

Nuevo León 2 4,449 1 429 0 467 0 499 0   0 740 3 6,584 

Sonora 4 5,149 1 385 0 115 0 173 0   0 301 5 6,123 

Zacatecas 1 4,536 0 8 1 8 1 261 0   0 75 3 4,888 

Sinaloa 0 4,715 0 9 0 10 0 12 0   0 18 0 4,764 

Guanajuato 1 2,055 2 2,016 0 3 0 100 0   0 175 3 4,349 

Hidalgo 4 1,853 3 1,785 0 3 2 226 0   0 439 9 4,306 

Baja California 5 396 0 94 0 995 0 80 0 5 0 2,640 5 4,210 

Campeche 1 3,543 0 10 0 106 0 375 0   2 92 3 4,126 

Chihuahua 0 3,547 0 10 0 70 0 337 0   0 33 0 3,997 

Estado de  
México 

0 1,857 0 645 0 16 0 154 0 1 0 1,208 0 3,881 

Tlaxcala 0 2,533 0 422 0 4 0 124 0   0 741 0 3,824 

Aguascalientes 3 1,220 3 171 0 1 1 177 0   1 16 8 1,585 

Jalisco 4 820 18 84 0 15 0 6 0   0 444 22 1,369 

Quinta Roo 0 501 0   0 414 2 34 0 252 15 98 17 1,299 

Nayarit 0 1,118 0 118 0 4 0 18 0   0 11 0 1,269 

Durango 4 766 0 21 0 1 2 74 0   1 99 7 961 

Guerrero 11 784 0   0 3 1 76 0   0 64 12 927 

Morelos 0 751 0   0 1 0 13 0   0 36 0 801 

Yucatán 0 47 0 2 1 313 0 19 1 9 0 48 2 438 

Michoacán 2 322 2 1 3   4 71 0   2 19 13 413 

Baja California 
Sur 

1 2 0   0 4 0 1 0 9 0 18 1 34 

Colima 0 9 0 3 0   0   0 2 0 11 0 25 

FUENTE: 

1/ 

Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el registro de migrantes presentados en estaciones migratorias y  estancias provisionales, proporcionada por el INM me-
diante el oficionúm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017, del 23 de agosto de 2017. 

El rubro “Otros” se refiere a lugares como vía pública, centros comerciales o eventos públicos.  
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El instituto registró un total de 204 puntos de tránsito migratorio, por los cuales cruzaron 590,285 
migrantes de manera irregular en el periodo 2011-2016, los cuales fueron identificados y presenta-
dos ya sea en una EM o EP. Cabe señalar que los migrantes presentados corresponden únicamente 
aquéllos con los que el INM tuvo contacto, lo cual significa que esta cantidad no representa la tota-
lidad de extranjeros que ingresaron al país de manera irregular. 

Por entidad federativa, en seis estados se reporta el 58.3% (119) de los puntos de internación iden-
tificados: 36 en Tabasco, 22 en Jalisco, 19 en Chiapas, 17 en Quintana Roo, 13 en Michoacán y 12 en 
Guerrero. De dichas entidades, Chiapas, con 265,169, y Tabasco con 63,327, se encuentran entre 
los que registraron la mayor cantidad de extranjeros irregulares presentados en EM o EP, por lo que 
existe una relación directa entre los puntos de internación y el número de presentados, dado que, 
por 55 puntos de revisión, se identificaron un total de 328,496, lo que significó el 55.7% del total de 
presentados.  

Respecto de los estados de Jalisco, con 22 puntos de internación; Quintana Roo, con 17; Michoacán 
con 13, y Guerrero, con 12, ubicados con la mayor cantidad de puntos de entrada irregular, no son 
proporcionales en la cantidad de extranjeros irregulares presentados, pues se detectaron 4,008 mi-
grantes irregulares, lo que representó el 0.7% del total, lo que conlleva a reconsiderar la estrategia 
de revisión en esas entidades. 

En los 85 puntos de revisión con menor cantidad de lugares de tránsito detectados, se internaron 
231,252 migrantes, lo que representó el 39.2%. Destaca el caso de Veracruz, que, si bien sólo tiene 
tres puntos de internación, reportó un total de 100,423 extranjeros, ubicándose en segundo lugar, 
respecto de aquéllas entidades en las que más migrantes irregulares fueron detectados, lo que sig-
nifica que es una de las entidades federativas a las que se deberían orientar la mayoría de las accio-
nes de la política en materia de revisión. 

Las entidades federativas en las cuales no se identificaron lugares de tránsito de extranjeros fueron: 
Chihuahua, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala; sin 
embargo, en conjunto reportaron un total de 26,529 (4.5%) migrantes presentados, producto de 
revisiones migratorias. Esta situación da cuenta de la necesidad de continuar con las revisiones en 
esos estados y generar mecanismos mediante los cuales el INM identifique los diferentes puntos de 
internación por los cuales los extranjeros están transitando. 

Los puntos de internación se clasifican en: 103 (50.5%) carreteros, con un total de 549,043 (93.0%) 
migrantes irregulares presentados; 38 (18.6%) ferroviarios, con 12,984 (2.2%) migrantes; 16 (7.8%) 
vía terminales de autobuses, con 7,915 (1.3%) personas; 5 (2.5%) aéreos, con 6,999 (1.2%); 5 (2.5%) 
vía marítima, con 418 (0.1%), y 37 puntos (18.1%) en otros lugares, tales como vía pública, centros 
comerciales o eventos públicos, en los que se reportaron 13,226 (2.2%) migrantes. Es de resaltar 
que la mayor cantidad se registró por carretera, siendo Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca en los 
que más extranjeros irregulares fueron presentados. 

Lo anterior, refleja la dinámica del flujo migratorio irregular, pues el 54.5% ingresó por alguna de las 
cuatro entidades federativas ubicadas al sur de nuestro país vía carretera, como son Chiapas 
(259,887), Tabasco (57,975), Campeche (3,543) y Quintana Roo (501), lo que representó un total de 
327,188 migrantes presentados. Además, dado que dicha cantidad identifica a los detectados por 
vía carretera, se asocia con las cuatro entidades que conectan con los países del Triángulo Norte 
Centroamericano (TNC). El 98.6% (582,021) del flujo de migrantes irregulares provenían de Guate-
mala, Honduras y el Salvador, Cuba, Nicaragua, Ecuador, el Congo, India, Estados Unidos, Bangla-
desh y Nepal, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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PRINCIPALES NACIONALIDAD DE EXTRANJEROS IRREGULARES DETECTADOS,  
PRODUCTO DE LAS REVISIONES MIGRATORIAS, 2011-2016 

(Porcentaje de migrantes por nacionalidad) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el registro de migrantes presentados en esta-

ciones migratorias y estancias provisionales, proporcionada por el INM mediante el oficio núm. 
INM/DGCVM/DEM/0497/2017, del 23 de agosto de 2017. 

1/ El 1.4% (8,264) de migrantes irregulares correspondieron a 130 nacionalidades diferentes.  

 

En el periodo 2011-2016, el INM presentó en alguna EM o EP a un total de 590,285 extranjeros 
irregulares, los cuales fueron detectados por el instituto, mediante las revisiones migratorias que 
lleva a cabo en los puntos de internación o en el interior del país. De acuerdo con los registros del 
INM, se identificó que dichos migrantes provenían de 141 nacionalidades distintas, entre las cuales, 
las 11 que en mayor cantidad se registraron fueron las de Guatemala (43.2%), Honduras (32.5%), 
Salvador (17.5%), Cuba (2.0%), Nicaragua (0.8%), Ecuador (0.7%), Congo (0.6%), India (0.5%), Esta-
dos Unidos (0.4%), Bangladesh (0.2%) y Nepal (0.2%). 

Destaca que tres naciones de origen migratorio (Guatemala, Honduras y El Salvador), representaron 
el 93.2% del total de los migrantes detectados y presentados, por lo que las autoridades migratorias 
deben orientar sus acciones al fomento de una migración ordenada y regulada, principalmente, en 
las entidades federativas al sur de nuestro país, y configurar una estrategia sólida que permita cum-
plir con el objetivo central del PEM 2014-2018, de la promoción del flujo regular y la contención de 
los flujos irregulares provenientes del TNC. 

El total de migrantes que fueron presentados por año en alguna EM o EP, durante el periodo 2011-
2016, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

43.2%

32.5%

17.5%

2.0%
0.8% 0.7% 0.6%0.5% 0.4% 0.2% 0.2%

GUATEMALTECA

HONDUREÑA

SALVADOREÑA

CUBANA

NICARAGUENSE

ECUATORIANA

CONGOLEÑA

INDIA

ESTADOUNIDENSE

DE BANGLADESH

NEPALESA

Total: 98.6% 1/ 
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PRESENTADOS EN EM O EP PRODUCTO DE REVISIONES MIGRATORIAS, 2011-2016 

Año 
Presentados en EM o EP  

producto de revisiones migratorias 
Porcentaje 

% 

2011 45,987 7.8 
2012 64,268 10.9 

2013 64,691 11.0 

2014 102,803 17.4 

2015 165,897 28.1 

2016 146,639 24.8 

Total 590,285 100.0 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el registro de mi-

grantes presentados en estaciones migratorias y estancias provisionales, propor-
cionada por el INM mediante el oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017, del 
23 de agosto de 2017. 

 

Durante el periodo 2011-2016, el INM presentó en las EM o EP a 590,285 extranjeros pertenecientes 
a los flujos irregulares; la tendencia muestra un incremento por año, de 2011 a 2015, lapso en el 
que aumentó en 20.3 puntos porcentuales, al pasar de 45,987 a 165,897 migrantes; y una reducción 
de 3.3 puntos porcentuales en el último año, lo que podría haberse dado en respuesta al endureci-
miento de la política migratoria estadounidense, que inhibió el ingreso de la migración irregular a 
nuestro país en ese año. 

En las actividades de presentación de migrantes ante una EM o EP, el INM puede recibir el apoyo de 
la Policía Federal, sólo a solicitud de ésta y para practicar revisiones migratorias que permitan ubicar 
el flujo migratorio irregular y trasladar a las estaciones migratorias o estancias provisionales a los 
extranjeros que no cumplan con los requerimientos establecidos en la LM.  

Al respecto, con base en los registros proporcionados por la PF, en el periodo 2014-2016, la Policía 
Federal apoyó en 157 ocasiones al INM en acciones de revisión migratoria,145/ en 2014 con 34 
(21.7%) acciones y en 2016 con 123 (78.3%). Para el periodo 2011-2013, la PF no dispuso del registro 
de las solicitudes de apoyo realizadas por el INM para esas acciones de verificación migratoria, toda 
vez que en esos años dicha información no se concentraba con fines estadísticos, por lo que no hay 
elementos para evaluar la acción de la policía en dichos años. 

En cuanto al proceso posterior a la presentación del migrante en una EM o EP, éste se encuentra 
regulado por la LM, la cual establece que el migrante podrá permanecer en una EM hasta por quince 
días hábiles, mientras que, en el caso de una EP, el tiempo dependerá de su clasificación, que va de 
un máximo de 48 horas hasta por 7 días hábiles; ello, como medida temporal en lo que se emite la 
resolución su situación migratoria. Durante el periodo 2011-2016, se presentaron 590,285 resolu-
ciones, de las cuales, el retorno asistido representó el 75.8% (447,469 migrantes), la de regulariza-
ción, el 3.9% (22,832 migrantes) y la deportación, el 1.7% (9,802 migrantes). Estas resoluciones co-
rresponden al último procedimiento del componente de revisión, que será analizado en el apartado 
de protección de este informe. 

En conclusión, el diseño metodológico del subcomponente de revisión contiene los elementos que 
permiten al INM llevar a cabo las revisiones migratorias tanto en los puntos de internación de flujos 
irregulares, como dentro del territorio nacional, a fin de identificar a los migrantes que no cuenten 
con documentos que le permitan constatar su estancia legal en nuestro país. Dicha acción es llevada 

                                                             
145/ Información proporcionada por la Policía Federal mediante el oficio núm. PF/DSR/DGPS/4322/2017 del 26 de septiembre de 2017.  
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a cabo por la DGCyVM la cual, para tales efectos, realiza una programación anual que le permite 
planear y realizar las revisiones correspondientes.  

Para 2016, el instituto tomó en consideración cinco directrices para el cumplimiento de dicha fun-
ción y la conformación del PARM. Con base en los criterios, el INM, en términos de diseño de las 
acciones enfocadas a las revisiones migratorias, cuenta con los elementos que le permiten focalizar 
a la población a la que se dirigen las revisiones, como son los flujos irregulares; asimismo, es factible 
contar con elementos para programar el siguiente año, fijando con ello una meta de cumplimiento 
real. Además, se identifica que los puntos clave para la elaboración del PARM, y que permiten de-
tectar migrantes irregulares, es con base en el incremento del flujo migratorio irregular que ha sido 
registrado en cada entidad federativa y los puntos estratégicos para practicar revisiones migratorias 
que permitan ubicar el flujo migratorio irregular.  

Los registros del INM, se observó que existe una relación entre mayor cantidad del flujo irregular 
detectado y las entidades que presentan más puntos de internación irregular, pues fueron identifi-
cados y presentados 332,504 (56.3%) migrantes irregulares por 119 (58.3%) puntos de internación, 
destacando los casos de Chiapas y Tabasco. Mientras que, por 85 (41.7%) puntos se internó un total 
de 231,252 (39.2%) extranjeros irregulares.  

Respecto de aquellas entidades que no diagnosticaron puntos de internación: Chihuahua, Colima, 
Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, se identificó un total de 
26,529 extranjeros irregulares, lo que da cuenta de la necesidad de continuar con las revisiones en 
esos estados y generar mecanismos mediante los cuales el INM identifique los diferentes puntos de 
internación por los cuales los extranjeros están transitando.  

Por punto de internación, Chiapas es el estado que registra la mayor cantidad de extranjeros irre-
gulares, registrando un total de 19 puntos de internación, por los cuales se identificaron un total de 
265,169 extranjeros irregulares, los cuales fueron presentados en alguna EM o EP, destaca que la 
mayor cantidad se presentó vía carretera, con 259,887 presentados, por 6 puntos de internación.  

Lo anterior refleja la necesidad de que el INM refuerce sus mecanismos para regular el ingreso de 
manera irregular por dicha entidad, sobre todo por punto de internación carretero, al ser el medio 
por el que, en su mayoría, ingresaron los extranjeros a nuestro país.  

Además, es de resaltar que la mayor cantidad de flujo irregular identificado se registró por punto de 
internación vía carretera, siendo Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca en los que más extranjeros 
irregulares fueron presentados. Asimismo, los registros de irregulares detectados vía carretera por 
el INM reflejan una clara dinámica del flujo migratorio, pues el 54.5% ingresó por alguna de las cua-
tro entidades federativas ubicadas al sur de nuestro país, como son Chiapas (259,887), Tabasco 
(57,975), Campeche (3,543) y Quintana Roo (501), lo que representó un total de 321,906 (58.5%) 
migrantes presentados por dicha vía. Además, dado que ésta cantidad identifica a los detectados 
por vía carretera, se asocia con las cuatro entidades que conectan con los países del Triángulo Norte 
Centroamericano (TNC). Alrededor de 93.2% (550,208) del flujo de migrantes irregulares provenían 
de Guatemala, Honduras y el Salvador 

Es por ello que las autoridades migratorias, principalmente la SEGBOB y el INM, enfrentan un pro-
blema para fomentar una migración ordenada y regulada, principalmente por las entidades federa-
tivas al sur de nuestro país, y configurar una estrategia sólida que permita cumplir con uno de los 
objetivos centrales del PEM 2014-2018, y es la contención de los flujos irregulares provenientes 
principalmente del TNC. 
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En conclusión, con base en el análisis de diseño del ordenamiento, se observó que éste cuenta con 
los elementos para regular el ingreso, transito, permanencia y salida de los migrantes dentro de los 
límites del Estado. Asimismo, el proceso del ordenamiento, con respecto a los subcomponentes de 
documentación, control, verificación y revisión, incluyen actividades especificativas para comprobar 
la situación migratoria y la información sobre las características de los flujos migratorios, sin presen-
tar duplicidad en cuanto a las Direcciones Generales, tanto del INM como de la SRE, para el cumpli-
miento de sus funciones. 

De igual forma, se pueden observar las actividades dirigidas a la atención de los flujos regulares, 
como las direccionadas a los flujos irregulares. En este sentido, como parte del ordenamiento, la 
documentación, el control y la verificación se integran por los flujos regulares, siendo que, a partir 
de la documentación de los mismos, los migrantes pueden adquirir una condición de estancia que 
le permita formar parte de los regulares. Con el control, es factible contar tanto con los registros 
relacionados con el ingreso y salida de extranjeros por los diferentes puntos de internación con que 
cuenta nuestro país, sea aéreo, marítimo o terrestre; asimismo poder conocer tanto la situación 
migratoria de las personas que ingresan o salen del territorio nacional, y de aquéllas que permane-
cen, mediante el Registro Nacional de Extranjeros (RNE), como las actividades a las que se dedican 
los extranjeros en nuestro país. La verificación, permite comprobar que los extranjeros que se en-
cuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la Ley de Migración.  

De igual forma, con la revisión, al mantener relación con los flujos irregulares, implica las acciones 
para constatar el estatus migratorio de los extranjeros en el territorio nacional, lo que permite con-
tar con elementos para identificar los flujos irregulares en nuestro país. 

En cuanto a la implementación, la SEGOB y el INM presentan debilidades en los subcomponentes 
del ordenamiento de control, verificación y revisión, mientras que la SRE y el INM en el de docu-
mentación. En el caso de éste último, la oportunidad con que la SRE y el INM atendieron las solici-
tudes de trámite migratorio mostró una tendencia positiva, ya que de 1,319,886 solicitudes de trá-
mite migratorio que recibieron, 1,197,668 (90.7%) fueron emitidas, mientras que 93,879 (7.1%) se 
rechazaron; en 1,656 (0.1%) no se tiene resolución a la fecha; 7,943 (0.6%) fueron desistidas, y 
18,740 (1.4%) canceladas, siendo que, en los tres últimos casos, representan a tramites que le com-
peten exclusivamente al INM. 

En términos generales, la oportunidad en la resolución de los trámites migratorios ante la SRE y el 
INM presentan un desempeño positivo; sin embargo, las modificaciones en materia normativa entre 
2012 y 2013 no se vieron reflejadas en una mejora en el desempeño en la oportunidad de respuesta 
dentro de los plazos establecidos. En términos de trámites migratorios ésta no varió mucho, por lo 
que se infiere que, si bien el objetivo con la modificación en materia normativa era reducir los tiem-
pos de respuesta, esto no se vio reflejado, dado que porcentualmente no hay una variación sustan-
cial en términos de la oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos. 

Sobre los servicios que el INM presta en sus instalaciones, si bien a diciembre de 2016 el instituto 
tiene resolución de 1,723,785 (99.3%), mostrando un desempeño satisfactorio, los servicios presta-
dos por le INM no mostraron mucha variación en el periodo 2011-2016, manteniendo una tendencia 
similar en cuanto a resoluciones de trámites. En 2011 se resolvieron un total de 270,912 servicios 
de trámite para migrantes, mientras que para 2016 un total de 272,023, una diferencia de 1,111 
(0.1%) tramites.  

Sobre la oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos en los servicios migratorios que 
presentar resolución, a partir de la modificación en materia normativa entre 2012 y 2013 se observa 
que ésta no se vio favorecida, ya que se registra una disminución de 5.5%, en términos de trámites 
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migratorios resueltos dentro de los plazos indicados, dado que, con base en el Manual de criterios 
y trámites migratorios del INM se identifica un porcentaje de respuesta dentro de los plazos en el 
69.5% (328,390), mientras que con los Lineamientos para trámites y servicios migratorios se resol-
vieron el 64.0% (800,806).  

De tal forma, se infiere que, si bien el objetivo con la modificación en materia normativa era reducir 
los tiempos de respuesta, esto no se vio reflejado, por lo que sólo podemos observar cambios en 
términos de la reducción de trámites administrativos, pues no hay un incremento porcentual que 
permita señalar que la oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos presente una 
tendencia positiva. 

Como parte del subcomponente de control, éste implica tres procesos. El primero da cuenta de la 
totalidad de entradas a nuestro país por medio de los diferentes puntos de internación aéreos, te-
rrestres o marítimos. Sobre el particular, entre 2011 y 2016, se identificaron un total de 136,134,962 
eventos de entrada y salida vía terrestre y aérea, dado que no se dispuso de información relativa a 
los eventos vía marítima. La tendencia se registró al alza, al pasar de 16,710,720 eventos en 2011, a 
29,668,207 en 2016. Se identificó que las entradas superaron en gran medida a las salidas del país, 
pues las primeras implicaron el 91.1% (123,961,368) del total, muy superior a los 8.9% (12,173,594) 
eventos que representaron las salidas, lo que muestra una diferencia de 111,787,774 del primero 
sobre el segundo. 

Respecto a las entradas y salidas vía aérea y terrestre, en todos los casos las entradas superar en 
gran medida a las salidas, por lo que se identificó que si bien el INM tiene elementos que le permiten 
mantener un control de las entradas regulares al país, no lo es en el caso de las salidas, las cuales 
denotan debilidades en el control migratorio, por lo que el INM carece de elementos para evaluar 
el cumplimiento de su atribución establecida en la LM, de vigilar la entrada y salida de personas al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación. 

El segundo proceso del control se conforma por el registro de los flujos regulares en nuestro país 
mediante el RNE. Al respecto, con base en la información proporcionada por el INM, se observó que 
el instituto no cuenta con un RNE actualizado que permitiera integrar el CERRM y, por tanto, tener 
no sólo el conocimiento del total de extranjeros en nuestro país, sino también el estatus en el que 
se encuentran, por lo que el INM carece de mecanismos adecuados para el registro y generación de 
información clara y confiable, que permita la adecuada integración del RNE, y por tanto su reporte 
para la conformación del CERRM llevado por la RENAPO.  

El diseño para la integración tanto del RNE, a cargo del INM, como del CERRM, a cargo de la SEGOB, 
presentaron deficiencias en cuanto a los campos de llenado, por lo que esto refleja insuficiencias 
entre la información que proporciona el INM y el procedimiento de registro que controla el RENAPO. 

El tercer mecanismo del control describe las actividades a las que se dedican los extranjeros en 
nuestro país, lo cual es posible conocer mediante la información con que se cuenta de los registros 
de las visas de estancias temporales y permanentes y por oferta de empleo, esta última otorgada 
mediante el sistema de puntos; sin embargo, se identificó que la SEGOB no cuenta con algún docu-
mento mediante el cual sea posible conocer el establecimiento del sistema de puntos, por lo que 
careció de elementos que permitan dar a conocer los criterios de selección para atraer a personas 
que fortalezcan y fomenten el desarrollo y competitividad en el territorio nacional; asimismo, se 
desconoce si se presentaron solicitudes de visa mediante el sistema de puntos en el periodo 2011-
2016.  

Sobre verificación, el INM no acreditó contar con un programa de visitas de verificación, por lo que 
no fue posible corroborar la cantidad de visitas programadas anualmente ni las realizadas.  
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Desde 2015, para la planeación del programa anual de visitas de verificación, el INM considera tres 
directrices, con las cuales define el número total de visitas de verificación, programa como mínimo 
el 50.0% del total de los registros de los documentos migratorios que han sido emitidos por cada 
Delegación Federal (DF), considerando los residentes permanentes y temporales y, con base en el 
padrón de empresas de cada DF, determina el 50.0% restante para tal efecto; sin embargo, el INM 
no contó con una metodología para seleccionar y cuantificar los migrantes regulares de los que se 
verificaría el cumplimiento de su situación migratoria.  

El INM únicamente lleva a cabo su planeación anual de visitas de verificación para dos condiciones 
de estancia como son la de temporal y la de permanente, por lo cual carece de información de la 
situación del resto de las condiciones de estancia: visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas, visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, visitante trabajar fron-
terizo y visitante razones humanitarias, situación que evidencia una ausencia de mecanismos para 
conocer dónde están, qué hacen y si cumplen con las obligaciones previstas en la ley asociada a la 
condición bajo la cual ingresaron. 

Sobre la revisión, es posible identificar que ésta contiene los elementos que le permiten al INM 
llevar a cabo las revisiones migratorias tanto en los puntos de internación de flujos irregulares, como 
dentro del territorio nacional, a fin de identificar a los migrantes que no cuenten con documentos 
que le permitan constatar su estancia legal en nuestro país. Con base en los registros proporciona-
dos por el INM, podemos observar que la mayor cantidad del flujo irregular detectado y presentado 
por autoridades del INM se ubicó en las entidades que presentan más puntos de internación irregu-
lar, lo que significa que fueron identificados y presentados 332,504 (56.3%) migrantes irregulares 
por el 119 (58.3%) puntos de internación, destacando los casos de Chiapas y Tabasco. Mientras que, 
por 85 (41.7%) puntos se internó un total de 231,252 (39.2%) extranjeros irregulares. Respecto de 
aquellas entidades que no diagnosticaron puntos de internación se identificó un total de 26,529 
extranjeros irregulares. 

En conclusión, el diseño metodológico del subcomponente de revisión contiene los elementos que 
le permiten al INM llevar a cabo las revisiones migratorias tanto en los puntos de internación de 
flujos irregulares, como dentro del territorio nacional, a fin de identificar a los migrantes que no 
cuenten con documentos que le permitan constatar su estancia legal en nuestro país. Dicha acción 
es llevada a cabo por la DGCyVM la cual, para tales efectos, realiza una programación anual que le 
permita planear y realizar las revisiones correspondientes.  

Para 2016, el Instituto tomó a consideración cinco directrices para el cumplimiento de dicha fun-
ción y la conformación del PARM. Con base en los criterios, el INM, en términos de diseño de las 
acciones enfocadas a las revisiones migratorias, cuenta con los elementos que le permiten focali-
zar a la población a la que se dirigen las revisiones, como son los flujos irregulares; asimismo, es 
factible contar con elementos para programar el siguiente año, fijando con ello una meta de cum-
plimiento real. Además, se identifica que los puntos clave para la elaboración del PARM, y que per-
miten detectar migrantes irregulares, es con base en el incremento del flujo migratorio irregular 
que ha sido registrado en cada entidad federativa y los puntos estratégicos para practicar revisiones 
migratorias que permitan ubicar el flujo migratorio irregular.  

Con base en los registros del INM, se observó que existe una relación entre mayor cantidad del flujo 
irregular detectado y las entidades que presentan más puntos de internación irregular. Respecto de 
aquellas entidades que no diagnosticaron puntos de internación: Chihuahua, Colima, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, se identificó un total de 26,529 extran-
jeros irregulares, lo que da cuenta de la necesidad de continuar con las revisiones en esos estados 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

216 

y generar mecanismos mediante los cuales el INM identifique los diferentes puntos de internación 
por los cuales los extranjeros están transitando.  

Por punto de internación, Chiapas es el estado que registra la mayor cantidad de extranjeros irre-
gulares, destaca que la mayor cantidad se presentó vía carretera, con 259,887 presentados, por 6 
puntos de internación, lo que refleja la necesidad de que el INM refuerce sus mecanismos para 
regular el ingreso de manera irregular por dicha entidad, sobre todo por punto de internación ca-
rretero, al ser el medio por el que, en su mayoría, ingresaron los extranjeros a nuestro país.  

Asimismo, los registros de irregulares detectados vía carretera por el INM reflejan una clara diná-
mica del flujo migratorio, pues el 54.5% ingresó por alguna de las cuatro entidades federativas ubi-
cadas al sur de nuestro país, como son Chiapas (259,887), Tabasco (57,975), Campeche (3,543) y 
Quintana Roo (501), lo que representó un total de 321,906 (58.6%) migrantes presentados por dicha 
vía. Además, dado que ésta cantidad identifica a los detectados por vía carretera, se asocia con las 
cuatro entidades que conectan con los países del Triángulo Norte Centroamericano (TNC). Alrede-
dor de 93.2% (550,208) del flujo de migrantes irregulares provenían de Guatemala, Honduras y el 
Salvador 

Es por ello que las autoridades migratorias, principalmente la SEGBOB y el INM, enfrentan un pro-
blema para fomentar una migración ordenada y regulada, principalmente por las entidades federa-
tivas al sur de nuestro país, y configurar una estrategia sólida que permita cumplir con uno de los 
objetivos centrales del PEM 2014-2018, y es la contención de los flujos irregulares provenientes 
principalmente del TNC. 

Los servicios otorgados por las autoridades migratorias presentan debilidades, si bien los trámites 
migratorios realizados por la SRE y el INM muestran una tendencia positiva, al nivel de servicios que 
otorga el instituto en sus instalaciones persisten las recurrentes quejas entre los extranjeros, ya que 
existe un rezago en su atención, a causa de la falta de capacitación del personal, criterios de dicta-
men y procedimientos de resolución poco claros.  

Sobre las deficiencias en los mecanismos del INM para llevar a cabo las visitas de verificación y de 
revisión, tanto a los migrantes que ingresaron en los flujos regulares como irregulares, no se contó 
con el PAVM ni con el PARM, a fin de comprobar que la programación tomara a consideración los 
criterios que el instituto estableció para tales fines, por lo que no existe la certeza de que se haya 
atendido la causa relacionada con las arbitrariedades por parte de las autoridades migratorias en el 
proceso de constatar el estatus migratorio de los extranjeros; asimismo, dichas programaciones 
presentan debilidades en cuanto a la metodología y la detección del flujo al que se enfocan. Además, 
en el caso de la revisión, el INM ha de reforzar los mecanismos para detectar a los migrantes de los 
flujos irregulares, sobre todo en el sur de nuestro país, por donde ingresa la mayoría de los extran-
jeros. 

Asociado a las debilidades de la documentación, verificación y revisión, en el control no se cuenta 
con información confiable, homogénea, suficiente y oportuna del número de migrantes que ingre-
san, permanecen, transitan o salen del país, así como de su condición migratoria. 
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3.7. Promoción de los derechos de los migrantes 

El diseño de la política migratoria incluye el componente de promoción como el grupo de funciones 
de las instituciones participantes para dar a conocer y difundir las obligaciones y derechos de las 
personas en contexto de movilidad. Éste contiene la capacitación a los servidores públicos que, por 
sus atribuciones, tienen mayor interacción con ellos. 

La promoción de los derechos humanos es, constitucionalmente, una responsabilidad de todas las 
autoridades del Estado mexicano y, en específico (respecto de la población migrante) de la SEGOB, 
con sus órganos desconcentrados, el INM y la COMAR, así como de la SRE, que en su calidad de 
autoridades migratorias, deben buscar que la población migrante, así como los servidores públicos 
que están a su cargo, tengan conocimiento de la importancia y alcance de la Ley de Migración y de 
las reformas constitucionales en la materia. 

En cuanto a las autoridades auxiliares de la política, sus funciones se concentran principalmente en 
otorgar servicios relacionados con los componentes de promoción y protección, ya que se encargan 
de divulgar y procurar los derechos de los migrantes relativos a la igualdad, libertad, protección de 
la salud, privacidad, integridad y seguridad personal, con excepción de la Policía Federal, la cual sólo 
puede participar en actividades de verificación y revisión, y a solicitud del INM, para constatar el 
cumplimiento de requisitos y cuando se presuma la presencia de migración irregular. 

Por su parte, la CNDH, como organismo autónomo copartícipe que participa en la política migrato-
ria, está facultada para realizar campañas de divulgación para que la sociedad conozca los riesgos a 
que se enfrentan los migrantes en nuestro país y la importancia de respetar sus derechos; por medio 
de las visitas en los puntos de internamiento y tránsito de esa población, así como en las estancias 
provisionales y en las estaciones migratorias, hace saber a los migrantes que el Estado mexicano 
tiene la obligación de garantizar sus derechos. Además, a petición de las dependencias guberna-
mentales, proporciona capacitación a los servidores públicos que realizan funciones migratorias. 

La evaluación en este aspecto comprende la atención al problema del desconocimiento, por parte 
de los extranjeros, de los requerimientos para el ingreso o tránsito por el país, y la persistencia de 
las violaciones de los derechos de los migrantes, por parte de las autoridades migratorias por lo que, 
el presente apartado se desarrolla en dos vertientes: capacitación y difusión. 
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3.7.1. Capacitación 

La capacitación de los servidores públicos encargados de implementar la política pública migratoria 
es esencial para asegurar que éstos cuenten con las habilidades, conocimientos y competencias ne-
cesarios para desempeñar sus funciones, de tal manera que con su actuar contribuya a reducir la 
vulnerabilidad de las personas en contexto de movilidad; no obstante, la insuficiencia de la capaci-
tación del personal que interactúa con los migrantes fue una de las debilidades de la política pública 
identificadas en los diagnósticos del Gobierno Federal, ya que ésta no está no está focalizada a ese 
grupo y no se considera adecuada para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetarlo, 
lo que provoca discriminación y xenofobia. 

En esta vertiente, el diseño normativo de la política migratoria en capacitación es incompleto, ya 
que si bien la Ley de Migración señala la obligatoriedad de que los servidores públicos que llevan a 
cabo tareas migratorias deben certificarse para actuar observando los derechos de los migrantes, 
es un deber que sólo incluye a los funcionarios del INM, dejando fuera al personal de las otras au-
toridades migratorias, auxiliares y a la CNDH; además, no se establece cómo debe ser esa capacita-
ción, a fin de que sea consecuente con la superestructura normativa y el diseño institucional de la 
política pública. El análisis del diseño normativo en materia de capacitación se muestra a continua-
ción: 

 

DISEÑO NORMATIVO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA 

Instrumento normativo 
Regulación de la capacitación 

Consideraciones 
General 

Contexto mi-
gratorio 

CPEUM X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Ley de Migración  X Regula la certificación únicamente al INM. 

Ley sobre Refugiados, Protección Comple-
mentaria y Asilo Político 

 X Refiere la capacitación que debe dar la COMAR. 

Ley del INMUJERES X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Ley de la Policía Federal X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Ley de la CNDH X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Reglamento Interior SEGOB  X Refiere las atribuciones en capacitación para el INM y 
la COMAR. 

Reglamento Interior SRE  X Capacitación referida a la atención de emigrantes. 

Reglamento Interior SECTUR X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Reglamento Interior de la SS X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Estatuto Orgánico del SNDIF X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

Estatuto Orgánico del INMUJERES X  Disposiciones generales de capacitación, pero no en 
materia de migración. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las disposiciones de los documentos del marco normativo de la política migratoria. 

 

 

 

La implementación de la capacitación en cuanto a migración, refiere básicamente las actividades 
realizadas por las autoridades migratorias, y por la CNDH, órgano que participó con el adiestra-
miento otorgado a las dependencias que, en el periodo de análisis, lo solicitaron. Esa capacitación 
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se impartió a trabajadores propios y a funcionarios de diversas instituciones de la Administración 
Pública Federal que por sus actividades interactúan con las personas en contexto de movilidad. 

Con el fin de determinar que la implementación de la capacitación en materia migratoria haya con-
tribuido a reducir la vulnerabilidad de los migrantes, se analizaron los resultados y la orientación de 
las labores de capacitación durante 2016, y su referencia al periodo de 2011 a 2015, para divulgar 
el contenido de los derechos humanos de los migrantes y facilitar el ordenamiento y su protección. 

En 2016, se realizaron 1,931 actividades de capacitación en materia migratoria, a cargo de las auto-
ridades migratorias y la CNDH, con lo que se dio cobertura a las 32 entidades federativas, con la 
participación de 32,376 personas, como se muestra a continuación 
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CAPACITACIÓN Y PARTICIPANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2016 
(Cursos, personas y porcentajes) 

Entidad Capacitación Part. % Participantes Part. % 

Ciudad de México 106 5.5 4,175 12.9 

Baja California 70 3.6 2,841 8.8 

Chiapas 68 3.5 2,781 8.6 

Sonora 64 3.3 1,416 4.4 

Puebla 62 3.2 349 1.1 

Jalisco 60 3.1 1,858 5.7 

Tabasco 57 3.0 780 2.4 

Quintana Roo 56 2.9 2,105 6.5 

Nuevo León 55 2.8 957 3.0 

Chihuahua 54 2.8 1,465 4.5 

Oaxaca 53 2.7 738 2.3 

Tamaulipas 53 2.7 1,620 5.0 

Edo. de México 51 2.6 1,054 3.3 

Aguascalientes 49 2.5 354 1.1 

Coahuila 49 2.5 512 1.6 

Baja California Sur 48 2.5 715 2.2 

Campeche 48 2.5 516 1.6 

Michoacán 46 2.4 512 1.6 

Guerrero 45 2.3 891 2.8 

Guanajuato 44 2.3 760 2.3 

Yucatán 43 2.2 562 1.7 

Hidalgo 42 2.2 486 1.5 

Durango 41 2.1 354 1.1 

Sinaloa 41 2.1 681 2.1 

Veracruz 41 2.1 1,005 3.1 

Nayarit 39 2.0 277 0.9 

Colima 38 2.0 383 1.2 

Morelos 38 2.0 396 1.2 

Tlaxcala 38 2.0 185 0.6 

Zacatecas 37 1.9 228 0.7 

Querétaro 35 1.8 1,124 3.5 

San Luis Potosí 34 1.8 296 0.9 

Otros 326 16.9 n.a. n.a. 

Total 1,931 100.0 32,376 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM con oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017 
del 23 de agosto de 2017 y la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017.  

NOTA: El concepto “Otros” corresponde a las direcciones generales de Administración; de Control y Verificación Migratoria; de 
Coordinación de Delegaciones; de Protección al Migrante y Vinculación; de Regulación y Archivo Migratorio; de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones; Jurídica, y de Derechos Humanos y Transparencia, del INM, así como el Órgano Interno 
de Control en el mismo instituto. 
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En la Ciudad de México, se llevó a cabo el 5.5% (106) de las acciones de capacitación, ubicándola 
como la entidad federativa con el mayor número de participantes (4,175); le siguen en orden des-
cendente los estados de Chiapas, Baja California y Quintana Roo, con los que en conjunto represen-
tan una tercera parte de la capacitación otorgada. En cambio, hubo 7 entidades que tuvieron menos 
de 40 cursos de capacitación: Nayarit, Colima, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro y San Luis 
Potosí, debido a que la capacitación, para el INM, se realiza de acuerdo con el diagnóstico que ela-
bora ese instituto, y a que, con lo otorgado, se cubrió la demanda de esas entidades; en el caso de 
la CNDH, se realiza a petición de parte y para 2016 no fue requerido en dichos estados. 

Se identificó que, para 2016, la capacitación tuvo una cobertura del 100.0% de las entidades fede-
rativas del país, al haberse realizado en los 32 estados de la República Mexicana y, al relacionarlas 
con las entidades de mayor flujo migratorio y el número de quejas más alto, se obtuvo que la capa-
citación se concentró en 8 estados: Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Sonora, Puebla, Ja-
lisco, Tabasco y Quintana Roo, Nuevo León y Chihuahua, como se muestra a continuación: 
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ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA REALIZADAS EN 2016 
(Capacitaciones, personas y quejas) 

Entidad federativa Capacitaciones Part. % 
Flujo migrato-

rio 
Part. % Quejas Part. % 

Ciudad de México 106 5.5 4,210 2.2 189 21.8 

Baja California 70 3.6 3,021 1.6 27 3.1 

Chiapas 68 3.5 81,677 43.3 187 21.6 

Sonora 64 3.3 2,089 1.1 8 0.9 

Puebla 62 3.2 1,935 1.0 17 2.0 

Jalisco 60 3.1 851 0.5 6 0.7 

Tabasco 57 3.0 19,577 10.4 80 9.2 

Quintana Roo 56 2.9 609 0.3 12 1.4 

Nuevo León 55 2.8 3,698 2.0 30 3.5 

Chihuahua 54 2.8 1,291 0.7 4 0.5 

Oaxaca 53 2.7 9,708 5.1 43 5.0 

Tamaulipas 53 2.7 12,108 6.4 55 6.3 

Estado de México 51 2.6 3,200 1.7 15 1.7 

Aguascalientes 49 2.5 555 0.3 3 0.3 

Coahuila 49 2.5 5,243 2.8 18 2.1 

Baja California Sur 48 2.5 14 0.0  0.0 

Campeche 48 2.5 769 0.4 1 0.1 

Michoacán 46 2.4 138 0.1 1 0.1 

Guerrero 45 2.3 127 0.1 1 0.1 

Guanajuato 44 2.3 1,228 0.7 14 1.6 

Yucatán 43 2.2 249 0.1 2 0.2 

Hidalgo 42 2.2 573 0.3 6 0.7 

Durango 41 2.1 470 0.2 1 0.1 

Sinaloa 41 2.1 722 0.4  0.0 

Veracruz 41 2.1 22,299 11.8 99 11.4 

Nayarit 39 2.0 389 0.2  0.0 

Colima 38 2.0 22 0.0  0.0 

Morelos 38 2.0 157 0.1 1 0.1 

Tlaxcala 38 2.0 985 0.5 17 2.0 

Zacatecas 37 1.9 2,745 1.5  0.0 

Querétaro 35 1.8 1,000 0.5 24 2.8 

San Luis Potosí 34 1.8 6,936 3.7 6 0.7 

Otros 326 16.9 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Total 1,931 100.0 188,595 100.0 867 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM con oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017 
del 23 de agosto de 2017 y la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017.  

NOTA: No incluye 154 eventos de capacitación que se proporcionaron en el área central del INM por ser multiregional.  

 

En las 10 entidades federativas mencionadas, las labores de capacitación alcanzaron el 33.7%; el 
flujo migratorio, el 63.1%, y las quejas recibidas por la CNDH, el 64.7%, y al ser los porcentajes más 
altos, refleja la correcta orientación de estas actividades. 

En este sentido, la capacitación otorgada se corresponde con las entidades que presentaron mayor 
flujo de migrantes o, en su caso, con aquellas en las que la CNDH recabó el mayor número de quejas, 
con lo que dichas medidas estuvieron orientadas a satisfacer las necesidades de la política migrato-
ria en materia de promoción, específicamente, mediante la capacitación de los servidores públicos 
y la divulgación del contenido de los derechos humanos de los migrantes. La correspondencia se 
muestra en la gráfica siguiente: 
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CAPACITACIÓN, FLUJO MIGRATORIO Y QUEJAS EN MATERIA MIGRATORIA, 2016 
(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM con oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017 del 
23 de agosto de 2017 y la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

 

Al relacionar la capacitación que se otorgó en 2016 con el flujo de migrantes y con las quejas recibi-
das, se observa que en aquellas entidades que han presentado un mayor número de flujo y quejas, 
como son Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, fueron las que tu-
vieron mayor atención en esta materia. 

En los 1,931 cursos de capacitación, además del INM y la CNDH, como principales ejecutoras de la 
capacitación, se contó con la participación de las autoridades migratorias: SEGOB, COMAR y SRE, así 
como de las auxiliares: PGR, INMUJERES, PF, SNDIF, SECTUR y SALUD; además, participaron 55 or-
ganizaciones e institutos públicos nacionales e internacionales, entre los que destacan por su nú-
mero de participaciones, la OIM - Organización Internacional para las Migraciones; UNAM – Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; CONADIS - Consejo Nacional para la Integración de las Perso-
nas con Discapacidad; INACIPE - Instituto Nacional de Ciencias Penales; UE - Unión Europea; EA - 
Embajada Americana; ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Cruz 
Roja Mexicana; CONAPRED - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; INAP-Instituto Na-
cional de Administración Pública AC, y UP-Universidad Panamericana. Estos organismos tuvieron 
más de dos particiones en 2016 y se consideran elementos constantes en esta área. 

En cuanto a los temas impartidos, se determinó que éstos tuvieron correspondencia con cuatro 
áreas en general: protección del migrante, ordenamiento, promoción del respeto y gestión admi-
nistrativa. La participación porcentual en cada tema se precisa en la gráfica siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM con oficio núm. 
INM/DGCVM/DEM/0497/2017 del 23 de agosto de 2017. 

 

El ordenamiento fue el concepto al que se dirigió la mayor parte de las actividades, con el 39.8%, y 
comprendió temas tales como “Curso básico de revisión corporal y registro preventivo”; “Curso bá-
sico de estaciones migratorias y estancias provisionales”; “Curso básico de atención migratoria en 
puntos de tránsito internacional”; “Termómetro del conocimiento en materia de regulación migra-
toria”; “Control migratorio aéreo”, y “Procedimientos de control y verificación”. 

La protección alcanzó el 31.3% con temas como “Protocolo de actuación para asegurar el respeto a 
los principios y la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes en procedimientos ad-
ministrativos migratorios”; “Protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios de ne-
cesidades de protección internacional en niñas, niños y adolescentes no acompañados o separa-
dos”; “Legalidad y derechos humanos”, y “Curso básico de atención de niñas, niños y adolescentes 
migrantes”. 

En cuanto a la promoción, con el 14.8%, se dirigió principalmente a temas como “Migración y xeno-
fobia”; “El abc de la igualdad y la no discriminación”; “Diversidad sexual, inclusión y no discrimina-
ción”; “Legalidad y derechos humanos”; “Perspectiva de género, una visión del INM”, y “Principios 
de la educación inclusiva”. 

Por último, la gestión administrativa obtuvo el 14.1%, con temas como “Introducción a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública”; “Nuevo sistema de justicia penal para la Admi-
nistración Pública Federal”; “Catálogo de disposición documental”; “Reinducción”, y “Regulación y 
archivo migratorio”.  

Con lo anterior, se determinó que las actividades de capacitación otorgadas en materia migratoria 
en 2016 estuvieron orientadas mayormente (85.9%) a las áreas sustantivas de ordenamiento, pro-
tección y promoción, para contribuir a la disminución de la vulnerabilidad del grupo de migrantes. 

Durante el periodo 2011-2016, la capacitación en materia migratoria se llevó a cabo por medio de 
vínculos con diversas entidades, organizaciones y asociaciones de tipo público o privado relaciona-
das con el fenómeno migratorio. En ese lapso, se realizaron 9,396 cursos de capacitación por medio 
de las principales instancias en la materia, autoridades migratorias y auxiliares, y 114 organismos y 

31.3%
39.8%

14.1% 14.8%

CAPACITACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA POR TEMA GENERAL, 2016
(Porcentaje)

Protección

Ordenamiento

Gestión administrativa

Promoción
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dependencias, con lo que se aplicaron conocimientos y herramientas para que los funcionarios pú-
blicos, en el ámbito de sus competencias, cuenten con mayores elementos para garantizar la pro-
tección de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, se muestran a conti-
nuación: 
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CAPACITACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA, 2011-2016 

Dependencia 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Variación %  
2016/2011 

Autoridades responsables 1,457 1,460 1,295 1,058 1,546 1,775 8,591 21.8 

CNDH n.d. 156 131 198 164 156 805 n.d. 

Total 1,457 1,616 1,426 1,256 1,710 1,931 9,396 32.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM con oficio núm. INM/DGCVM/DEM/0497/2017 
del 23 de agosto de 2017 y la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

n.d. No disponible. 

 

En el periodo 2011-2016, se incrementó el porcentaje de la capacitación en materia migratoria en 
32.5%, al pasar de 1,457 cursos a 1,931. En la proporcionada por las autoridades responsables, se 
registró un incremento del 21.8%, mientras que, para la CNDH, con referencia al 2012, no se registró 
cambio alguno. Lo anterior denota que la perspectiva es el incremento en los cursos de capacitación 
de la política migratoria, con lo que se busca incidir en la reducción de la vulnerabilidad de ese grupo. 

Aunado a lo anterior, respecto de las actividades llevadas a cabo por la SEGOB, para capacitar a los 
servidores públicos que tienen interacción directa con los migrantes, los resultados obtenidos, en el 
mismo periodo, fueron los siguientes: 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN MIGRACIÓN DE LA SEGOB, 2011-2016 

Núm.  Año Fecha Nombre de la actividad de capacitación 
Tipo de ca-
pacitación  

Total de 
partici-
pantes  

Puesto 

1 2013 
31/07/2013 y 
01/08/2013 

Taller de Estadística Migratoria, SEGOB (2013) Taller 45 
Niveles: con-
fianza, enlaces y 
mandos medio 

2 2013 
02/08/2013 al 
08/11/2013 

Seminario Interno de Investigación del Centro de 
Estudios Migratorios, 2013 

Seminario  11 

Niveles: mandos 
medio y superior 

3 2013 
13,14 y 
15/11/2013 

IV Coloquio de Migración Internacional. Políticas y 
gestión de la migración internacional: avances y 
desafíos desde México en el contexto de las Améri-
cas  

Coloquio 190 

4 2014 01/10/2014 
Primer Taller de Diagnóstico sobre el Mercado La-
boral y Migración 

Taller 16 

5 2014 04/12/2014 
Segundo Taller de Diagnóstico sobre el Mercado 
Laboral y Migración 

Taller 13 

6 2014 
05/09/2014 al 
06/12/2014 

Diplomado Migración y Gobernanza 2014 (CIDE) Diplomado  30 

7 2015 
19/03/2015 y 
y 20/03/2015 

Taller Internacional de Expertos sobre Migración 
Laboral  

Taller 19 

8 2016 21/06/2016 
Taller Estadística migratoria a partir de registros 
administrativos como base de la política pública 

Taller 23 

9 2016 
11/08/2016 al 
21/10/2016 

Seminario Interno de Investigación del Centro de 
Estudios Migratorios, 2016 

Seminario  20 

Total       367   

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB, mediante el oficio número 
SPMAR/UPM/592/2017, del 4 de agosto de 2017. 

 

Durante el periodo de análisis, la SEGOB reportó haber otorgado 9 tipos de capacitación referidas 
al tema migratorio, con 5 talleres, 2 seminarios, 1 coloquio y 1 diplomado, con lo que dio capacita-
ción a 367 funcionarios, con niveles de confianza, enlace, mando medio y superior.  
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Si bien, con los 9 eventos de capacitación se reportó la asistencia de 367 participantes, no se conoce 
el número total de servidores públicos de esta dependencia que tienen contacto con los migrantes, 
a fin de tener una referencia del avance en la cobertura de esa capacitación; además, tampoco es 
posible conocer los efectos de esas acciones sobre los capacitados, ya que no existen indicadores 
asociados a ello y no hay un programa de capacitación en materia migratoria. 

Respecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Ley de Migración no establece específica-
mente la obligación de proveer la capacitación de los funcionarios que tienen contacto con los mi-
grantes; por lo que esta dependencia capacitó a sus funcionarios principalmente para atender a los 
mexicanos que se encuentran en el extranjero, y se infiere que no hay datos referenciados a la ma-
teria de esta evaluación, debido a que sólo se participa conjuntamente con el INM y la CNDH. 

El CONAPRED, por su parte, contó con oferta educativa en línea del Programa Educativo a Distancia, 
Conéctate, con lo que otorgó capacitación a 2,415 personas (1,029 hombres y 1,386 mujeres) servi-
dores públicos del INM, en el periodo comprendido de 2015 a 2016, ya que antes del periodo seña-
lado no hubo inscripciones. 

Los principales temas de esos cursos fueron: 

• El ABC de la igualdad y la no discriminación. 

• Diversidad sexual, inclusión y no discriminación 

• Tolerancia y diversidad de creencias 

• Medidas para la igualdad en el marco de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción. 

3.7.2. Difusión 

Respecto de esta materia, no existen normas básicas ni reglamentarias que mandaten a las autori-
dades migratorias y a las auxiliares de la política migratoria realizar actividades para fomentar el 
conocimiento de los derechos de los migrantes que se internan al país, ya que, en el marco norma-
tivo, únicamente se hace referencia a que la COMAR tiene la obligación de divulgar los derechos de 
los extranjeros que cumplan con las cualidades para ser sujetos a refugio y asilo político. 

En el ámbito autónomo, la CNDH, en su reglamentación interna, tiene la atribución de llevar a cabo 
la difusión de los derechos de los migrantes entre toda la población y, en particular, entre este grupo 
en situación de vulnerabilidad, para sensibilizar sobre la importancia de su respeto. 

En ese sentido, a pesar de que constitucionalmente todas las autoridades tienen la obligación de 
dar a conocer los derechos humanos, el no otorgar atribuciones concretas para su difusión en ma-
teria de migración, es una debilidad normativa de la política pública que no permite que se focalice 
la divulgación del respeto entre ese grupo en situación de vulnerabilidad.  

El diseño programático de la política migratoria mostró que, en los instrumentos de planeación na-
cional, para el periodo 2012-2018, se establecen objetivos en la vertiente de difusión de los dere-
chos de los migrantes, en los que se hace referencia a que entre los flujos regulares e irregulares se 
deberá promover la convivencia armónica de la población extranjera y nacional; combatir la discri-
minación a los migrantes; fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valora-
ción de la migración; reconocer la importancia de la interculturalidad en la sociedad mexicana, e 
incorporar a la población extranjera en el país, y desarrollar y difundir campañas de prevención de 
la violencia contra migrantes. 
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En la implementación de la promoción, el cumplimiento de esos objetivos está relacionado princi-
palmente con los temas que se impartieron en la capacitación a los funcionarios públicos que inter-
actúan con los migrantes; mientras que, en la difusión correspondería el desarrollo y divulgación de 
campañas de prevención de la violencia contra los migrantes. 

En materia de difusión de las entidades responsables de la política migratoria reportaron los resul-
tados siguientes: 
 

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA POLÍTICA DE MIGRACIÓN, 

2016 

Factor causal pro-

blemático 

Informe de ejecución del Plan 

Nacional de Desarrollo 

Programa 
Sectorial 

de Gober-
nación. 
Logros 

Informe de labores del INM 
y el Programa Especial de 

Migración 

Programa Nacional de 
Procuración de Justicia 

logros 2016 

Informe 
de Labo-

res de la 
SRE 

Informe de 
actividades 
de la CNDH 

La difusión sobre los 
derechos de los mi-
grantes no está fo-
calizada a este 

grupo y no es ade-
cuada para sensibi-
lizar a la población 
sobre la importan-
cia de su respeto, lo 
que provoca discri-
minación y xenofo-
bia. 
 

Difusión de guías y polípticos en 
los que se difundieron los ries-
gos que enfrentan los migran-
tes, así como sobre las acciones 

que realizan los Grupos Beta de 
Protección a Migrantes. 
Diseño de la cartilla de Dere-
chos sugerida para la asistencia 
y atención a personas extranje-
ras víctimas de Trata de Perso-
nas en México 

No se re-
portaron 
resulta-
dos rela-

cionados. 

Ejecución de campañas: 
“Soy Migrante”, “Te acom-
pañamos”, “En tránsito” y 
“Libertad sin engaños ni 

promesas falsas”.  
Capacitación de servidores 
públicos del INM en temas 
de administración del con-
trol fronterizo. 
Localización, asistencia so-
cial y asesoría legal a mi-
grantes reportados como 
extraviados. 
Elaboración de Manuales 
de Operación y de Procedi-
mientos Sistemáticos de 
Operación (PSO). 

Se capacitó a los elemen-
tos de la policía sobre Cul-
tura de la legalidad en el 
tránsito migratorio, enfa-

tizando el respeto a los 
derechos humanos de las 
personas migrantes du-
rante las jornadas socia-
les itinerantes en 23 mu-
nicipios del Programa de 
Atención Integral a la 
Frontera Sur. 

No se re-
portaron 
resulta-
dos rela-

cionados. 
 

Distribución 
de material 
de promo-
ción focali-

zado a temas 
migratorios. 
 

 

En relación con las problemáticas relacionadas con la promoción, se reportaron actividades concer-
nientes con la ejecución de campañas de acompañamiento a los migrantes para informarle de sus 
derechos; también sobre la difusión de información para sensibilizar a la población respecto de ese 
grupo en situación de vulnerabilidad; de la distribución de material focalizado en el tema migratorio, 
así como de actividades de capacitación para los agentes de protección a migrantes, y de la elabo-
ración de manuales de operación, campañas de difusión, y gestiones de apoyo a personas migran-
tes, pero no se informó sobre la efectividad de estas acciones, por lo que se desconoce su alcance.  

Además, el poco interés de las autoridades responsables de la política pública migratoria para rea-
lizar actividades en materia de difusión de los derechos de los migrantes, para promover su respeto, 
disminuir la persistencia de las violaciones y la vulnerabilidad de ese grupo, en ambos flujos, se 
manifiesta en la carencia de programas específicos, objetivos y metas relacionadas con ella, por lo 
que la medición del avance en su cumplimiento estuvo limitada.  

Los mecanismos utilizados por las autoridades responsables para realizar la difusión de los derechos 
de los migrantes, se muestran en la tabla siguiente: 
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Mecanismo Descripción 

Protocolo para prevenir prácticas de perfilamiento racial en la 
operación migratoria. 

Herramienta para prevenir y combatir la práctica prohibida de 
perfilamiento racial, violatoria de derechos de los migrantes. 

Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte y Sur de México 
(EMIF).  

Instrumento para identificar las características de los flujos mi-
gratorios, condición de refugio y proceso de detención. 

Ficha de ingreso de extranjero. Formato de ingreso a las estaciones migratorias y estancias pro-
visionales, que contiene al reverso sus derechos y obligaciones. 

Distribución de materiales de difusión en las 32 Delegaciones Fe-
derales del INM. 

Material impreso tal como carteles, dípticos, trípticos, etc., que 
señalan los derechos que tienen los migrantes. 

Distribución de materiales a personas en tránsito. Distribución de trípticos, cartillas y carteles por parte de los Gru-
pos Beta a los migrantes en tránsito por el país. 

Carteles y trípticos de derechos y obligaciones para los extranje-
ros. 

Se distribuyen dentro de las estaciones migratorias y estancias 
provisionales en por lo menos seis idiomas distintos al español. 

Campaña interna para el personal “INM a la altura”. Se refiere a una campaña para motivar al personal del INM para 
ofrecer un trato amable a los extranjeros que recibe, así como el 
respeto de sus derechos humanos. 

Plegables en forma de Agentes Oficiales de Protección a la Infan-
cia 

Se distribuyen dentro de las estaciones migratorias y estancias 
provisionales, con el fin de prevenir e informar a los niños, niñas 
y adolescentes migrantes de los peligros a los que se enfrentan al 
viajar de manera irregular. 

Historietas OPI Material impreso para desalentar la migración de niños, niñas y 
adolescentes, por medio de una historieta animada. 

 

Con estos mecanismos, se dio cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Migra-
ción, referido a que “en todas las estaciones migratorias se colocarán, a la vista de las personas 
extranjeras alojadas, carteles que informen sobre sus derechos y obligaciones”; sin embargo, no hay 
una metodología específica para conocer el efecto de estas acciones, por lo que el seguimiento que 
realizan las autoridades responsables se limitan al cumplimiento de la gestión, y no así para conocer 
la contribución en la disminución de la vulnerabilidad de las personas migrantes. 

Respecto de la difusión realizada por la CNDH, los materiales de difusión son distribuidos en sus 
oficinas foráneas y en los lugares donde hacen visitas de supervisión, y están referidos a divulgar el 
contenido de los derechos humanos a los que son acreedores, así como a fomentar el respeto y su 
exigencia. No obstante, en este organismo, la distribución de los materiales específicamente para 
los migrantes no es programada, porque –según la CNDH- depende del número de personas en 
contexto de migración que se encuentre en diversos momentos de las visitas, por lo que tampoco 
se cuenta con un programa que especifique el tipo y número de materiales a difundir, de personas 
beneficiadas y, por tanto, del efecto de sus acciones. 

En conclusión, las acciones de promoción para contribuir a prevenir la persistencia de violaciones a 
los derechos de los migrantes y su vulnerabilidad, se realizan principalmente con la capacitación y 
la difusión; las cuales, se encargan de promover que los servidores públicos que están a cargo de 
esos grupos vulnerables, tengan conocimiento de la importancia y alcance de la Ley de Migración y 
de las reformas constitucionales en la materia, así como de divulgar y procurar los derechos de los 
migrantes relativos a la igualdad, libertad, protección de la salud, privacidad, integridad y seguridad 
personal, principalmente. 

El diseño normativo obliga a las autoridades migratorias a buscar que la población migrante, así 
como los servidores públicos que están a cargo de ésta, tengan conocimiento de la importancia y 
alcance de la ley y de sus reformas; y las autoridades auxiliares, se concentren en otorgar servicios 
relacionados con la promoción. 

Sin embargo, una debilidad de la política pública es que la obligatoriedad de certificarse para actuar 
observando los derechos de los migrantes sólo atañe a los funcionarios del INM, sin incluir a las 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

230 

demás autoridades migratorias; asimismo, no se estableció una programación que permitiera seña-
lar cómo debe ser esa capacitación, con lo cual se corre el riesgo de que, por la falta de capacitación 
de dichas autoridades, la situación de vulnerabilidad de los migrantes aumente y persistan los agra-
vios en su contra. 

En 2016, la CNDH y las autoridades migratorias realizaron 1,931 actividades de capacitación en ma-
teria migratoria, con lo que se dio cobertura del 100.0% de las entidades federativas del país, al 
haberse realizado en los 32 estados de la República Mexicana y, al relacionarlas con las entidades 
de mayor flujo migratorio y el número de quejas más alto, se obtuvo la capacitación a las 32 entida-
des federativas con la participación de 32,376 personas. Con ello, las acciones de capacitación otor-
gadas se corresponden con las entidades que presentaron mayor flujo de migrantes o, en su caso, 
con aquellas en las que la CNDH recabó el mayor número de quejas, con lo que estuvo orientada a 
satisfacer las necesidades de la política migratoria. 

En las 1,931 capacitaciones, además del INM y la CNDH como principales ejecutoras, participaron 
las autoridades migratorias: SEGOB, COMAR y SRE, así como de las auxiliares: PGR, INMUJERES, PF, 
SNDIF, SECTUR y SALUD; además, 55 organizaciones e institutos públicos nacionales e internaciona-
les, entre los que destacan por su número de participaciones, la OIM - Organización Internacional 
para las Migraciones; UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México; CONADIS - Consejo Na-
cional para la Integración de las Personas con Discapacidad; INACIPE - Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; UE - Unión Euro-pea; EA - Embajada Americana; ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados; Cruz Roja Mexicana; CONAPRED - Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación; INAP-Instituto Nacional de Administración Pública AC, y UP-Universidad Panameri-
cana. Estos organismos tuvieron más de dos particiones en 2016 y se consideran elementos cons-
tantes en esta área. 

En los temas de capacitación, el ordenamiento fue el concepto al que se dirigió la mayor parte de 
las actividades, con el 39.8%; la protección alcanzó el 31.3%; la promoción el 14.8%, y la gestión 
administrativa obtuvo el 14.1%, con lo que las actividades, en 2016, estuvieron orientadas mayor-
mente (85.9%) a las acciones sustantivas de ordenamiento, protección y promoción, para contribuir 
a la disminución de la persistencia de violaciones y de la vulnerabilidad del grupo de migrantes. 

En el periodo 2011-2016, se incrementó el porcentaje de la capacitación en materia migratoria en 
32.5%, al pasar de 1,457 acciones, en 2011, a 1,931, en 2016. Las actividades de las autoridades 
responsables registraron un incremento del 21.8%, mientras que, para la CNDH, con referencia al 
2012, no se registró cambio alguno, lo que denota que la perspectiva es el incremento en las accio-
nes de capacitación de la política migratoria, con lo que se busca incidir en la reducción de la vulne-
rabilidad de ese grupo, por lo que se considera que las autoridades migratorias, auxiliares y la CNDH 
han coadyuvado en atender la causa relacionada con la insuficiente capacitación a los servidores 
públicos que interactúan con los migrantes. 

Por último, la carencia de programas específicos, objetivos y metas relacionadas con la difusión, 
limita la medición del avance en su cumplimiento y resalta el poco interés de las autoridades res-
ponsables de la política pública migratoria para realizar actividades en materia de difusión de los 
derechos de los migrantes, para promover su respeto, disminuir la persistencia de las violaciones y 
la vulnerabilidad de ese grupo, por lo que no es posible determinar el en qué medida se ha atendido 
la causa relacionada con la falta de focalización de la difusión de los derechos de los migrantes y si 
esta ha sido adecuada para sensibilizar a la población sobre la importancia de su respeto. 
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3.8. Protección de los derechos de los migrantes  

En materia de protección, la política migratoria carece de un diagnóstico en el que se identifique la 
problemática de los flujos regulares, ya que sólo se señalan de forma genérica los obstáculos, difi-
cultades y riesgos a los que se enfrentan los flujos irregulares. En este sentido, en el siguiente apar-
tado se esboza, brevemente, el diagnóstico oficial de la política migratoria; posteriormente, se iden-
tifican los mecanismos que implementó el Gobierno Federal para la atención de las problemáticas 
detectadas en materia de protección de migrantes, y por último, se examinan los resultados de di-
chos mecanismos.  

En el diagnóstico del PEM 2014-2018, se señaló como una de las problemáticas de la política migra-
toria el despliegue de nutridos circuitos de migración irregular que coexisten con la regular. La mi-
gración de tránsito irregular cobró relevancia a partir de la década de los noventa, integrada por 
personas de 85 nacionalidades, entre las que principalmente resaltan los migrantes centroamerica-
nos, lo que indica que la alternativa de migrar aun es percibida como la única opción viable ante 
situaciones de marginación.  

Asimismo, se indicó, con base en datos del CONAPRED, que 41.0% de la población opina que en 
México no se respetan los derechos de los migrantes, en tanto que un 67.0% cree que los migrantes 
provocan divisiones sociales. Estas valoraciones afectan la seguridad y el ejercicio de los derechos 
de los migrantes. 

Otra arista en la materia, es que, a pesar de los avances en la institucionalización de los estudios y 
la construcción de fuentes estadísticas especializadas en migraciones, como las encuestas continuas 
de los flujos en la frontera norte y sur del país, no se ha consolidado un sistema de información que 
permita un monitoreo continuo del fenómeno.  

Asimismo, se precisa que existe un déficit en la infraestructura que crea problemáticas en el control 
migratorio. Por lo que la magnitud y diversidad de los intercambios fronterizos requieren reforzar 
las capacidades del estado para proteger y atender a los migrantes extranjeros, en especial en los 
de situación irregular que los coloca en condiciones de vulnerabilidad frente a los abusos por parte 
de sus empleadores.  

Se estimó que alrededor de 95.0% de los flujos de migrantes en tránsito irregular ingresa por puntos 
informales de la frontera sur. En este sentido, las medidas para fomentar una migración regulada y 
ordenada se han complementado con una estrategia de contención y aseguramiento en el interior, 
con procesos específicos para atender a migrantes en situación de vulnerabilidad como menores no 
acompañados y víctimas del delito.  

Sin embargo, el Gobierno Federal reconoció que el blindaje de la frontera norte por parte de los 
Estados Unidos ha tenido como efecto una permanencia más prolongada de un cuantioso número 
de migrantes en las localidades mexicanas de la franja fronteriza en condiciones de inseguridad y de 
precariedad. Por ello, se invirtió en espacios para alojar, proteger y retornar a sus países a los miles 
de migrantes retenidos en situación migratoria irregular, pero existen rezagos en la gestión de las 
estaciones migratorias que requieren de instalaciones adecuadas para brindar una atención con 
respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.  

Otro de los problemas en materia de flujos irregulares, es la situación de niñas y niños no acompa-
ñados mayores de 12 años alojados en estaciones migratorias, en virtud de la falta de capacidad en 
las instalaciones del SNDIF, situación que afectó a 5,614 menores en 2013.  
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Por otra parte, el procedimiento administrativo para que una persona extranjera en situación irre-
gular salga de México sufre las demoras de las representaciones consulares en reconocer a los ex-
tranjeros como sus nacionales, sobre todo cuando no hay representación consular en México, lo 
que incrementa los tiempos y costos de estancia en las estaciones migratorias y los plazos de devo-
lución, por ejemplo, las personas de nacionalidad india están en promedio alrededor de 50 días. 

La calidad y eficiencia de los servicios migratorios es una recurrente fuente de quejas entre los ex-
tranjeros. Aunque 60.0% de los trámites migratorios son resueltos en un plazo de 10 días hábiles, el 
resto toma en promedio 19 días hábiles, a causa de la falta de capacitación del personal, criterios 
de dictamen y procedimientos de resolución de trámites poco claros.  

De los migrantes centroamericanos devueltos por las autoridades mexicanas o estadounidenses en 

2013, 23.0% manifestó haber enfrentado riesgos en México, principalmente falta de agua y ali-
mento, insolación, caída del tren, extorsión y robo. Sólo 25.0% de este universo recibió asistencia 
en territorio nacional, sobre todo por parte de una casa de migrantes o albergue (15.0%), y, en 
menor medida, por Grupos Beta (5.0%) y por particulares, iglesias y organizaciones (5.0%).146/ 

Una de las principales limitaciones para avanzar en la prevención y combate de la violencia asociada 
a las migraciones es la limitada disponibilidad de información oportuna, confiable y estandarizada 
sobre los delitos y violaciones de derechos humanos contra las personas migrantes y sus defensores. 

Por otra parte, existe el problema respecto del seguimiento y aplicación de la justicia, debido, prin-
cipalmente, al desconocimiento de los derechos que asisten a las víctimas y testigos de delitos, a la 
falta de los mecanismos efectivos de denuncia y a la desconfianza de las personas migrantes en el 
sistema judicial mexicano, que es percibido como lento e ineficaz. 

Al respecto, se considera que a pesar de que el diagnóstico oficial de la política migratoria es incom-
pleto, debido a que carece de una identificación de las problemáticas a las que se enfrentan los 
flujos regulares en materia de protección y no cuenta con una estimación sobre la internación de 
flujos irregulares al país, a partir de la cual planee el establecimiento de mecanismos de protección 
para los migrantes irregulares, logra delinear las problemáticas recurrentes en las que se enfrentan 
los migrantes regulares e irregulares en su internación, tránsito, permanencia y salida del país: 

 Abusos de autoridades que violan los derechos de los migrantes, tanto en los servicios migra-
torios para internase al país de forma regulada como en las estaciones migratorias y estancias 
provisionales donde se alojan a los migrantes irregulares.  

 El tránsito de migrantes irregulares por lugares inhóspitos y peligrosos del país que incrementa 
el riesgo de que padezcan lesiones o pierdan la vida. Cabe señalar que el diagnóstico carece de 
datos sobre la cuantificación de migrantes heridos, muertos y desaparecidos en su paso por el 
país.  

 Espacios de alojamiento para migrantes irregulares inadecuados y deficientes para su protec-
ción, en los que se han suscitado violaciones a los derechos de los extranjeros.  
 

El diseño institucional para la atención de la problemática relativa a la protección de los flujos regu-
lares e irregulares se presenta en el esquema siguiente: 

                                                             
146/ b            Estadísticas retomadas de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur, 2014. 
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MECANISMOS IMPLEMENTADOS POR EL INM PARA LA ATENCIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MIGRANTES  

 
FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011, y en el Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2012, 

y en los Lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional de Migración, publicados en el DOF el 29 de noviembre de 2012. 

OIC: Órgano Interno de Control.  

INM: Instituto Nacional de Migración. DGPV: Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación. DGVM: Dirección General de Control y Verificación Migratoria.  
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La problemática relacionada con las quejas por abusos de autoridad, causada por la insuficiente 
capacitación del personal migratorio, es atendida por la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH), por conducto de la Quinta Visitaduría, la cual se encarga recibir, calificar y concluir los 
expedientes de las quejas presentadas por migrantes, mediante las visitas de verificación en las es-
taciones migratorias y las realizadas directamente en las oficinas de esa instancia, a fin de propor-
cionarles la defensa necesaria y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, cuenta con la atribu-
ción de dictar medidas precautorias o cautelares para migrantes, cuya identidad esté en grave 
riesgo, así como recomendaciones dirigidas a las entidades, para evitar la recurrencia de las viola-
ciones a los derechos humanos por parte de éstas. 

Asimismo, el OIC del INM se encarga de atender las quejas de migrantes por deficiencias en los 
servicios migratorios, relativas a trámites o a su estancia en estaciones migratorias y estancias pro-
visionales, por lo que el registro de las quejas está integrado por las inconformidades presentadas 
por migrantes regulares, irregulares, nacionales y extranjeros sin distinción. En los casos en los que 
se comprueba que los servidores públicos del INM cometieron alguna falta administrativa son san-
cionados, de acuerdo con el proceso normativo.  

Para la atención de la problemática vinculada con el tránsito de migrantes irregulares por lugares 
inhóspitos y peligrosos del país que incrementa la posibilidad de que se lesionen o mueran, el INM, 
por conducto de la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación (DGPV), es el respon-
sable de coordinar y supervisar la ejecución de los lineamientos y estrategias necesarias para la 
prestación de los servicios que brindan los Grupos Beta, encargados de realizar recorridos por di-
versas zonas del país, a fin de brindarles rescate y salvamento, ayuda humanitaria, asesoría legal, 
orientación e información a migrantes sobre los riesgos y sus derechos, así como para canalizarlos 
a la CNDH, Ministerio Público cuando hayan vulnerado sus derechos humanos o sean víctimas de 
conductas posiblemente constitutivas de delito, en caso de necesidad urgente a hospitales, o a ins-
tituciones especializadas como el INMUJERES y el SNDIF cuando pertenezcan a un grupo vulnerable 
y requieran atención especializada y traslados a estaciones migratorias y a oficinas del INM en caso 
de que los migrantes requieran voluntariamente a su país de origen p cuando deseen regularizar su 
situación migratoria en el país.  

En cuanto a la problemática en torno a los inadecuados y deficientes mecanismos de protección de 
los migrantes irregulares en los que se han suscitado violaciones a los derechos de los migrantes, el 
INM, por medio de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM), se encarga 
de establecer, operar y supervisar las Estaciones migratorias y Estancias provisionales, lugares en 
los que aloja a los migrantes irregulares ubicados con base en los procedimiento de revisión, con el 
propósito de resolver su situación migratoria, ya sea mediante procedimientos de regularización, 
retorno asistido o con el reconocimiento de la condición de refugiado o con protección complemen-
taria, procesos que son realizados con apoyo de la COMAR; asimismo, se identifican a los grupos 
vulnerables como niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres y víctimas del delito. 

En los casos de la atención especializada de los grupos vulnerables, los menores de edad son cana-
lizados a estancias del SNDIF para que se les porciones asistencia social y los cuidados adecuados y 
en el caso de las mujeres son asesoradas por personal del INMUJERES en cuanto a sus derechos y 
trato adecuado. 

En cuanto a los migrantes víctimas del delito, en las estaciones migratorias el personal del INM rea-
liza entrevistas a los migrantes para conocer sus datos generales, informarles sobre su derecho a 
solicitar el reconocimiento de condición de refugiado, a obtener protección consular, la protección 
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de su identidad y apoyarlo en la denuncia de los hechos ante las autoridades correspondientes. Para 
esto último, la PGR proporciona asesoría a los migrantes para que reciban una protección eficaz.  

3.8.1. Quejas de migrantes ante la CNDH y el OIC del INM 

a) Atención de la CNDH a quejas por presuntas violaciones  
En este apartado se abordan los resultados en materia de implementación de los mecanismos de 
protección a los migrantes. En primer lugar, se muestra la atención de la CNDH a quejas por presun-
tas violaciones de derechos humanos, emitidas por extranjeros regulares e irregulares; así como las 
quejas registradas y atendidas por el OIC del INM; en segundo lugar, la atención asistencial brindada 
por las autoridades migratorias a los extranjeros, por lo que se revisan los resultados de la imple-
mentación de los Grupos Beta y de la operación de las Estaciones migratorias y Estancias provisio-
nales; en tercer lugar, se revisaron los resultados de las visitas de supervisión a los espacios de alo-
jamiento para migrantes, en términos de capacidad instalada y las condiciones de alojamiento, y en 
cuarto lugar, se revisa la atención a migrantes en situación de vulnerabilidad. 

Para la recepción de quejas de migrantes, la CNDH cuenta con medios electrónicos, telefónicos y 
oficinas de atención, así como visitas de supervisión realizadas por la Quinta Visitaduría en las esta-
ciones migratorias, estancias provisionales, albergues y lugares de alto tránsito de migrantes en si-
tuación de vulnerabilidad. A continuación, se presentan el total de quejas registradas por la CNDH, 
en el periodo 2011-2016: 
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QUEJAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES REGISTRADAS POR LA QUINTA VISITADURÍA GENERAL DE LA CNDH, 2011-2016 

Concepto 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Participación (%) TCMA (%) 

(a) (b) (c) (d)  (e) (f)  (g) (h)=(g/total*100 
(i)=((f/a)^(1/5)-

1)*100 

Quejas recibidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(Número total de quejas 
recibidas por la Quinta 
Visitaduría General; per-
sonas migrantes y pú-
blico en general)  

3,616  2,644 3,648 2,787 3,091 2,585 18,371 100.0 n.a. (6.5) 

Migrantes 2,027  846 854 782 1,086 987 6,582 35.8 100.0 (13.4) 

Visitas de supervisión  1,502  504 545 362 621 596 4,130 22.5 62.8 (16.9) 

Presentación directa 525 342 309 420 465 391 2,452 13.3 37.2 (5.7) 

Rechazadas orientacio-
nes y remisiones (perso-
nas migrantes) 

524 235 259 234 363 404 2,019 11.0 30.7 (5.1) 

Admitidas (Personas Mi-
grantes) 

1,503  611 595 548 723 583 4,563 24.8 69.3 (17.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Registro de las quejas e inconformidades recibidas 
por la CNDH con motivo de violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes 2011-2016, proporcionado 
por la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

n.a. No aplica. 

 

En el periodo 2011-2016, la CNDH, por conducto de la Quinta Visitaduría, registró un total de 18,371 
quejas de presuntas violaciones de derechos humanos, las cuales disminuyeron en 6.5% en prome-
dia anual, al pasar de 3,616 a 2,585. Ese comportamiento, es congruente con la disminución de 
16.9%, en promedio anual de las visitas de supervisión a los lugares de alojamiento de los migrantes 
irregulares, así como de la disminución de 5.7, en promedio anual, de las quejas presentadas de 
forma directa por los migrantes en las oficinas de la comisión.   

Respecto del total de quejas, 6,582 (35.8%) fueron presentadas por migrantes, de las que 4,130 
(22.5%) fueron presentadas mediante las visitas de verificación en los lugares en donde se alojaron 
migrantes irregulares y 2,452 fueron realizadas por migrantes directamente en las oficinas de la 
Quinta Visitaduría. Las quejas registradas mediante las visitas tuvieron una disminución de 16.9%, 
en promedio anual, al pasar de 1,502 en 2011 a 596 en 2016. En tanto que las quejas presentadas 
directamente, se redujeron 5.7%, en promedio anual, al pasar de 525 a 391. Al respecto, la CNDH 
no precisó las causas de ese comportamiento.  

De las 6,582 quejas presentadas por migrantes en el periodo, 2,019 (30.7%) fueron rechazadas por 
no estar relacionadas con violaciones a derechos humanos y otras fueron remitidas a otras autori-
dades, en tanto que 4,563 (69.3%) fueron admitidas, por lo que esos escritos de queja fueron revi-
sados para calificar el escrito y concluir el expediente. Las quejas rechazadas disminuyeron 5.1% en 
promedio anual, al pasar de 524 quejas en 2011 a 404 en 2016, mientras que las admitidas se redu-
jeron en 17.2%, en promedio anual, al pasar de 1,503 a 583 quejas admitidas.  

Para cada una de las quejas admitidas por la comisión se abre un expediente, las cuales son some-
tidas a calificación con base en cuatro criterios:  
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 Presunta violación, se refiere a las quejas en las que existen indicios de una violación a los de-
rechos humanos, la cual no ha sido comprobada por lo que se inicia una investigación para 
determinarlo.  

 Pendiente de calificación, escritos de queja que no reúnen los requisitos legales o sean confu-
sos y la omisión no pueda ser subsanada. 

 Orientación,  

 No competencia, se refiere a las quejas en las que la comisión no tiene competencia para co-
nocer los escritos. 

En seguida se presenta el análisis de la calificación de los escritos de queja admitidos en el periodo:  

 
ESCRITOS DE QUEJA PRESENTADOS POR MIGRANTES ADMITIDOS CALIFICADOS POR LA CNDH, 2011-2016 

(Porcentaje) 

Calificación 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Part. % TCMA (%) 

(a) (b) (c)  (d)  (e)  (f) (g) h=(g/total*100) i=((f5/a5)^(1/5)-1)*100 

Con hechos violatorios 1,225  309 329 325 364 317 2,869 62.9 (23.7) 

Presunta violación 1,218  307 326 325 362 310 2,848 62.4 (23.9) 

Pendiente de calificación 7  2 3 0 2 7 21  0.5 0.0 

Sin hechos violatorios 278  302 266 223 359 266 1,694 37.1 (0.9) 

Orientación directa 277  302 265 221 359 266 1,690 37.0 (0.8) 

No competencia 1  0 1 2 0 0 4  0.1 (100.0) 

Remisión 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

Archivo de control 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

Total 1,503  611 595 548 723 583 4,563 100.0 (17.2) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los Registros de las quejas e inconformidades recibidas 
por la CNDH con motivo de violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes 2011-2016, proporcionada 
por la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017. 

Entre 2011 y 2016, de los 4,563 escritos de queja admitidos por la CNDH, presentados por migrantes 
regulares e irregulares, 2,848 (62.4%) escritos se determinaron con presunta violación, y 21 (0.5%) 
se calificaron como pendientes al no contar con evidencia suficiente; en tanto que 1,690 (37.0%) se 
orientaron de forma directa con las instancias correspondientes para su atención y 4 (0.1%) se de-
terminaron como de no competencia de la comisión. Cabe señalar que en el periodo no se registra-
ron quejas calificadas con remisión o archivo de control.  

Los escritos de queja en los que se identificaron presuntas violaciones a derechos humanos de mi-
grantes disminuyeron 23.7%, en promedio anual, al pasar de 1,225 a 317. En tanto que los escritos 
de queja pendientes de calificar no presentaron variaciones al registrarse 7 en el año inicial y final, 
y las de orientación directa, las cuales disminuyeron 0.8%, al pasar de 277 a 266.  

De acuerdo con la CNDH, existen cinco tipos de conclusión que determinan la existencia de violacio-
nes de derechos humanos en los expedientes de queja: 
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MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA 

Tipo de conclusión Motivos 

Comprobados 

Durante el trámite  La autoridad adopta las medidas para atender y resolver la problemática planteada en la queja.  

Conciliación  La CNDH interviene para llegar a un acuerdo de conformidad entre los sujetos agraviados y la autoridad 
responsable de transgredir sus derechos humanos, con ello se busca resarcir el daño a las víctimas.  

Recomendación  Es la resolución en la que se señala a la autoridad su responsabilidad en la violación a los derechos huma-
nos, se le indica la manera en que deberá restituir o reparar el daño al afectado y podrá solicitar a las 
autoridades correspondientes el inicio de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores 
que hayan incurrido en la conducta violatoria de derechos humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades 
la agilización y conclusión de los procedimientos que a la fecha de emisión de la recomendación se en-
cuentren en trámite. 

Sin violaciones comprobables  

Por no existir  
materia 

La autoridad responsable de violación de derechos humanos, a solicitud de la CNDH, toma las medidas 
pertinentes para resolver dicha violación, por lo que deja de existir materia para seguir conociendo la 
queja. 

Acumulación Los expedientes de queja son formalmente concluidos mediante un acuerdo en el que se establezca con 
toda claridad la causa de la conclusión de expediente y su fundamento legal y reglamentario, notificando 
se al quejoso y a las autoridades involucradas.   

Desistimiento de que-
joso 

El quejoso abandona al procedimiento. 

Falta de interés procesal 
del quejoso 

El quejosos no muestra interés en presentar las información requerida por la comisión. 

No competencia Se refiere a las quejas que no es de competencia de la comisión conocerlas.   

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicado en 
el DOF el 29 de septiembre de 2003.  

 

De los motivos de conclusión de queja, se observó que en el Reglamento de la CNDH no se incluyó 
una definición explícita del concepto de desistimiento del quejoso ni para falta de interés procesal 
del quejoso, lo cual resta claridad en lo criterios para concluir los expedientes de queja. Los resulta-
dos de los expedientes concluidos sobre quejas presentadas por migrantes, se presentan en la tabla 
siguiente:
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EXPEDIENTES DE QUEJAS PRESENTADOS POR MIGRANTES CONCLUIDOS POR LA CNDH, 2011-2016 

(Expediente y porcentaje) 

Conclusión de expedientes 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Part % TCMA (%) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) h=((g/total)*100)) 
i=((e5/a5)^(1

/4)-1)*100 

Total de escritos de queja 1,503 611 595 548 723 583 4,563 100.0 (17.2) 

Comprobados 983 168 249 119 50 40 1,605 35.3 (47.3) 

Durante el trámite respectivo 959 115 173 103 43 39 1,432 31.4 (47.3) 

Conciliación 22 50 72 14 3 0 161 3.5 (100.0) 

Recomendación 2 3 4 2 4 1 16 0.4 (12.9) 

Sin violaciones comprobables 237 139 78 190 298 174 1,116 24.5 (6.0) 

Por no existir materia 163 109 51 144 245 115 827 18.1 (6.7) 

Acumulación 73 23 19 38 50 57 260 5.7 (4.8) 

Desistimiento del quejoso 0 2 3 4 3 2 14 0.3 n.a. 

Falta de interés procesal del quejoso 0 5 4 2 0 0 11 0.2 n.a. 

No competencia 1  0 1 2 0 0  4 0.1 (100.0) 

Total concluidos  1,220 307 327 309 344 214 2,724 59.6 (29.4) 

Pendientes de conclusión 283 304 268 239 375 369 1,838 40.3 5.5 

Hechos violatorios 5,133 2,522 2,144 1,836 2,353 1,788 15,776 n.a. (19.0) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los registros de la información específica sobre quejas e in-
conformidades recibidas por la CNDH con motivo de violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes 2011-2016, 
proporcionada por la CNDH con oficio núm. CNDH/QVG/199/2017 del 17 de marzo de 2017.  

n.a. No aplicable. 

 

En el periodo 2011-2016, la CNDH admitió 4,563 escritos de queja presentados por migrantes regu-
lares e irregulares, en 1,609 (35.3%) se comprobaron violaciones a los derechos humanos, de éstas 
1,432 (31.4%) se concluyeron durante el trámite respectivo, 161 (3.5%) por conciliación y 16 (0.4%) 
por recomendación.  
En tanto que 1,116 (24.5%) escritos de queja fueron concluidos sin violaciones comprobables, de las 
que en 827 (18.1%) no existió materia, en 260 (5.7%) se realizaron acuerdos de acumulación para 
su conclusión, en 14 (0.3%) el quejoso desistió, 11 (0.2%) se concluyeron por falta de interés proce-
sal del quejoso y 4 (0.1%) por no competencia de la CNDH.  
Del total de quejas admitidas, 2,721 (59.6%) expedientes fueron concluidos, y 1,838 (40.3%) están 
pendientes de conclusión. De los expedientes de quejas de migrantes concluidos se comprobaron 
un total de 15,776 hechos violatorios.   
El comportamiento de los expedientes de queja concluidos en los que se comprobaron violaciones 
de los derechos humanos mostró una disminución sostenida de 47.3%, al pasar de 983 en 2011 a 40 
quejas con hechos violatorios comprobados en 2016; en tanto que las quejas en las que no se com-
probaron violaciones a los derechos humanos de los migrantes disminuyeron a un ritmo de 6.0%, 
en promedio anual, al pasar de 237 a 174; asimismo, los hechos violatorios comprobados se redu-
jeron en 19.0%, en promedio anual, al pasar de 5,133 a 1,788. En contraste, los expedientes de queja 
pendientes de conclusión registraron un crecimiento promedio anual de 5.5%, al pasar de 283 en 
2011 a 369 expedientes pendientes en 2016. 
En síntesis, se considera que la CNDH cuenta con mecanismos para recoger y registrar las quejas de 
migrantes; sin embargo, sus registros no permiten diferenciar entre migrantes regulares o irregula-
res, lo cual sería de utilidad para identificar los procesos problemáticos en los que se suscitan, en 
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mayor medida, abusos de autoridad y, con ello, contribuir a definir diagnósticos para mejorar el 
diseño de la política migratoria. 

En cuanto a la atención de las quejas, en el periodo 2011-2016, la CNDH registró un total de 18,371 
quejas, de las que se identificó que 6,582 (35.8%) correspondieron a quejosos migrantes, de éstas 
2,019 (11.0%) fueron rechazadas y 4,563 (24.8%) admitidas para someterlas a investigación y deter-
minar si existieron hechos violatorios. 

De las quejas admitidas, al final del periodo se calificaron 2,869 (62.9%) con presuntos hechos vio-
latorios y 1,694 (37.1%) sin hechos violatorios comprobables. Los expedientes concluidos con he-
chos violatorios comprobados fueron 1,605 (35.2%); 1,116 (24.5%) expedientes de queja se conclu-
yeron, debido a que no existió materia, por acumulación, por desistimiento del quejoso, falta de 
interés en el proceso o por tratarse de quejas en las que no tenía competencia la comisión, en tanto 
que 1,838 (40.3%) están pendientes de conclusión. En los expedientes concluidos se comprobaron 
un total de 15,776 hechos violatorios.  

b) Atención de las quejas presentadas en el OIC del INM 
Respecto de las quejas presentadas por migrantes regulares e irregulares por inconformidades en 
los servicios migratorios prestados por el INM, el OIC de esa entidad no contó con el registro de las 
quejas, por lo que se sugiere que establezcan mecanismos que permitan atender las quejas por 
parte de los migrantes extranjeros, sancionar a los servidores que incurrieron en faltas administra-
tivas, así como dar seguimiento a las medidas dictadas por el órgano interno, con el propósito de 
que la autoridad migratoria este en posibilidad de garantizar a los migrantes la protección de sus 
derechos humanos.  

3.8.2. Atención asistencial a migrantes por los Grupos Beta  

Los Grupos Beta del INM se dedican a la protección y defensa de los derechos humanos de los mi-
grantes, cuya especialidad es brindarles ayuda humanitaria, asesoría legal, rescate y salvamento, así 
como orientación, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. 

En 1990, estos grupos comenzaron su actuación como parte de un programa piloto, que resultó en 
la conformación del Grupo Beta Tijuana, con la finalidad de auxiliar a los migrantes que eran víctimas 
de la delincuencia, durante su tránsito por el territorio del país. Asimismo, en 1994 y 1995, se for-
maron tres Grupos Beta más, uno en Nogales, Sonora; otro en Tecate, Baja California y uno más en 
Matamoros, Tamaulipas. El detalle de los Grupos Beta conformados a 2016 se presenta en la tabla 
siguiente: 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

241 
 

 PUNTOS DE INTERNACIÓN DE MIGRANTES IRREGULARES Y GRUPOS BETA  
COORDINADOS POR EL INM A 2016 

Número Entidad Federativa 
Puntos de inter-
nación irregular  

Grupos Beta 

Número Denominación 

1 Tabasco 36 1 Tenosique 

2 Jalisco 22 0 n.a. 

3 Chiapas 19 5 

Tuxtla Gutiérrez  

Palenque  

Comitán  

Tapachula  

Arriaga  

4 Quinta Roo 17 0 n.a. 

5 Michoacán 13 0 n.a. 

6 Guerrero 12 0 n.a. 

7 Hidalgo 9 0 n.a. 

8 Querétaro  9 0 n.a. 

9 Aguascalientes 8 0 n.a. 

10 Durango 7 0 n.a. 

11 Tamaulipas 7 1 Matamoros  

12 Oaxaca 6 1 Ixtepec 

13 Baja California 5 3 

Tijuana 

Tecate  

Mexicali  

14 Puebla 5 0 n.a. 

15 Sonora 5 5 

San Luis Rio Colorado 

Sonoyta 

Sásabe  

Nogales  

Agua Prieta  

16 Coahuila 4 2 
Cd. Acuña 

Piedras Negras  

17 Veracruz 3 1 Acayucan  

18 Campeche 3 0 n.a. 

19 Guanajuato 3 0 n.a. 

20 Nuevo León 3 0 n.a. 

21 Zacatecas 3 0 n.a. 

22 San Luis Potosí 2 0 n.a. 

23 Yucatán 2 0 n.a. 

24 Baja California Sur 1 0 n.a. 

25 Chihuahua 0 3 

Puerto Palomas  

Cd. Juárez  

Ojinaga  

26 Colima 0 0 n.a. 

27 Ciudad de México 0 0 n.a. 

28 Estado de México 0 0 n.a. 

29 Morelos 0 0 n.a. 

30 Nayarit 0 0 n.a. 

31 Sinaloa 0 0 n.a. 

32 Tlaxcala 0 0 n.a. 

Total  204 22 n.a. 

FUENTE: 

 

n.a. 

Elaborado por la ASF con base en el Registro de los puntos de internación irregu-
lares identificados a 2016, proporcionado por el INM, mediante el oficio número 
INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017. 

no aplica. 
 

A 2016, el INM identificó, por conducto de sus Delegaciones Federales, 204 puntos de internación 
de migrantes irregulares distribuidos en 24 entidades federativas, en tanto que existen 22 Grupos 
Beta en 9 estados de la República. En Tabasco se encuentran 36 puntos de internación irregular y 1 
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Grupo Beta en Tosonique; en Jalisco existen 22 puntos y ningún Grupo Beta; en Chiapas se registra-
ron 19 puntos y 5 grupos de auxilio a migrantes irregulares; en los estados de Quintana Roo, Mi-
choacán, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes y Durango se identificaron un total de 75 
puntos de internación sin que se cuente con grupos beta en esos estados; en Tamaulipas y Oaxaca, 
se suman 7 y 6 puntos con un grupo beta, respectivamente, y en Baja California existen 5 puntos de 
internación y en él actúan 3 grupos beta.  

Sonora es el único estado en el que existe el mismo número de puntos de internación y de Grupos 
Beta con 5 en cada rubro, en Coahuila existen 4 puntos de internación y actúan 2 grupos beta; asi-
mismo, en Veracruz se detectaron 3 puntos de internación y se estableció un grupo beta. En tanto 
que en las entidades de Puebla, Campeche, Guanajuato, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, 
Yucatán y Baja California Sur se identificaron un total de 22 puntos de internación en los que no 
opera ningún grupo beta. En el caso de Chihuahua, es el único estado en el que no se identificaron 
puntos de internación, pero cuenta con 3 grupos beta. En los estados de Colima, Distrito Federal, 
Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala no se identificó ningún punto de internación 
ni se establecieron grupos beta.  

La heterogeneidad de la distribución de los grupos de protección a migrantes irregulares y los pun-
tos de internación evidencia mecanismos divergentes y la falta de un diagnóstico para identificar los 
puntos de internación irregular en los que es necesaria la operación de grupos beta, ya que es pro-
bable que en los lugares de mayor flujo migratorio es donde las personas en situación de movilidad 
requieran primeros auxilios, orientación, asesoría legal, alimentos entre otros servicios de ayuda 
humanitaria. 

Los procesos de implementación de los Grupos Beta son los siguientes:  

 Rescate y salvamento, se realizan labores de búsqueda y auxilio de migrantes extraviados o en 
situaciones de riesgo, en colaboración con instituciones competentes en la materia.  

 Ayuda humanitaria, se brindan primeros auxilios a los migrantes y, en casos de urgencia, tras-
ladan a hospitales; para ello, se realizan recorridos para la localización de migrantes en situa-
ciones de riesgo, a los que les proporcionan agua y alimento para cubrir sus necesidades inme-
diatas. 

 Asesoría Legal, se canalizan las quejas y denuncias de los migrantes ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos cuando se hayan vulnerado sus derechos humanos, ante el Ministe-
rio Público cuando sean víctimas o testigos de conductas posiblemente constitutivas de delito 
o ante las instancias competentes. 

 Orientación, se informa a los migrantes sobre los riesgos que enfrentan durante su viaje y se 
les dan a conocer los derechos que los amparan en el territorio nacional para prevenir abusos 
en su contra.  
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RESULTADOS DE LA PROTECCIÓN ASISTENCIAL DE LOS GRUPOS BETA DEL INM, 2011-2016 

(Acciones de protección) 

Procesos de protección 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Por-

centaje 
TMCA 

Ayuda humani-
taria  

Asistencia social a migrantes  250,833 293,429 256,116 174,628  149,085 145,282 1,269,373 88.2 (10.3) 

Primeros auxilios  
(migrantes lesionados o heri-

dos)  

753 1,611 1,577 564  427 231 5,163 0.4 (21.0) 

Migrantes extraviados localiza-
dos 

220 128 88 39  46 33 554 0.04 (31.6) 

Asesoría legal 
Quejas canalizadas  133 152 180 127  151 37 780 0.05 (22.6) 

Denuncias canalizadas 131 99 240 231  85 56 842 0.06 (15.6) 

Rescate y Salva-
mento  

Migrantes rescatados 5,609 6,068 6,342 2,710  3,438 4,990 29,157 2.0 (2.3) 

Subtotal de acciones de orientación 257,679 301,487 264,543 178,299  153,232 150,629 1,305,869 90.8 (10.2) 

Rutas Recorridos realizados 16,167 16,424 15,470 18,430  22,588 24,015 113,094 7.9 8.2 

Coordinación 
con otras insti-
tuciones 

Acciones conjuntas 4,036 3,375 3,022 2,905  3,240 3,353 19,931 1.4 (3.6) 

Subtotal de otras acciones  20,203 19,799  18,492 1,335 25,828 27,368 133,025 9.2 6.3 

Total de acciones de protección 277,882 321,286  283,035 199,634  179,060 177,997 1,438,894 100.0 (8.5) 

FUENTE:  
Elaborado por la ASF a partir de la Base de datos de los resultados de los Grupos Beta 2011-2016, proporcionada 
por el INM mediante el oficio número INM/DGPMV/2422/2017 del 23 de agosto de 2017.  

 

En el periodo 2011 a 2016, los 22 grupos beta realizaron 1,438,894 acciones para la protección de 
migrantes, de las cuales 1,305,869 (90.8%) fueron de orientación a migrantes, en la vertiente de 
ayuda humanitaria 1,269,373 (88.2%) de ellas fueron de asistencia social, que incluye ofrecer agua, 
alimento, atención médica menor o traslados a hospitales en caso de ser necesario; 5,163 (0.4%) 
fueron para atender a extranjeros irregulares heridos y en 554 (0.04%) se localizaron a migrantes 
desaparecidos; en la categoría asesoría legal, se canalizaron 780 (0.05%) quejas y se canalizaron con 
al Ministerio Público 842 (0.06%) denuncias, en rescate y salvamento se rescataron 29,157 (2.0%) 
migrantes; respecto de otras acciones de protección, se realizaron 113,094 recorridos (7.9%) y 
19,931 (1.4) acciones conjuntas con dependencias federales, estatales y municipales.  

Asimismo, en el periodo de análisis se identificó que las medidas de orientación de los grupos beta 
disminuyeron 10.2%, en promedio anual, al pasar de 257,679 en 2011 a 150,629 en 2016; en con-
traste los recorridos incrementaron 8.2%, en promedio anual, por lo que se considera que la actua-
ción de los Grupos Beta fue eficiente para contribuir a la sobrevivencia de los migrantes irregulares 
que no fueron detectados por la autoridad migratoria; por ello, se considera necesario que existan 
diagnósticos para determinar en qué zonas es imperativa su operación. En este sentido, un criterio 
de establecimiento de este tipo de grupos pueden ser los puntos de internación irregular identifica-
dos por el INM, los cuales son utilizados por las Delegaciones Federales como una condición para 
programar las revisiones, y que servirían como un referente para ubicar a migrantes que requieran 
de auxilio, y con ello optimizar los recursos humanos y operativos con los que cuenta el instituto 
para la protección asistencial de los migrantes.   

Por lo anterior, es importante que se establezcan referentes sobre la estimación de migrantes irre-
gulares que requieren de este tipo de ayuda y que se realice un registro oficial de los migrantes 
reportados como desaparecidos y localizados, así como el número de migrantes irregulares extran-
jeros que murieron en el país, con su respectivo protocolo de actuación para que los cadáveres sean 
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devueltos a los países de origen, con el propósito de que la política migratoria cuente con mecanis-
mos suficientes para determinar en qué medida la procesos de protección realizado por los grupos 
beta han contribuido a mitigar el problema público que le dio origen, así como a garantizar los de-
rechos humanos de las personas en situación de movilidad.  

3.8.3. Migrantes en estaciones migratorias y estancias provisionales y resolución de su situación 
migratoria 

Las estaciones migratorias y estancias provisionales forman parte de los mecanismos para proteger 
a los migrantes irregulares de su tránsito por lugares inhóspitos y peligrosos, así como para resolver 
su situación migratoria, mediante la regularización de su estancia, retorno asistido, deportación, 
refugio o protección complementaria.  

De acuerdo con el marco jurídico del INM, existen nuevos criterios para resolver la situación migra-
toria de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias y estancias provisionales, cuya des-
cripción se presenta a continuación:  
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DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS PARA RESOLVER LA SITUACIÓN MIGRATORIA  
DE LOS EXTRANJEROS RESGUARDADOS POR EL INM 

Resolución Definición 

Retorno asistido 
Procedimiento por el cual el INM hace abandonar el territorio nacional a un extranjero cuando 
así lo solicite, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual.  

Salida para regulación 
En caso de que la persona acredite el cumplimiento de los requisitos correspondientes, la au-
toridad emite un oficio de salida de la estación migratoria para la regularizar su situación mi-
gratoria.  

Salida definitiva 
Se refiere al orden de salida definitiva del país que se le da a los migrantes que no cumplan con 
los requisitos para regularizar su situación migratoria en el país.  

Deportación 

Procedimiento mediante el cual son devueltos a su país los migrantes que: 

 Se hayan internado al país sin la documentación requerida. 

 Ya hayan sido deportados 

 Estén sujetos a procedimiento penal 

 Proporcionen información falsa 

 Hayan incumplido con una orden de salida del territorio. 

Acuerdo de libre tránsito No definidos en el marco normativo. 

Acuerdo de traslado No definidos en el marco normativo. 

Salida en custodia 
Procedimiento mediante el cual un extranjero es puesto en custodia de una persona moral o 
institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección de los dere-
chos humanos.  

Oficio de salida de la estación mi-
gratoria 

Procedimiento que permite la salida de la persona extranjera de la estación migratoria, para 
iniciar trámites de regularización, dentro del plazo que otorgue la autoridad migratoria. 

Refugiado 
Procedimiento mediante el cual se reconoce a un migrante con la condición de refugiado con-
forme a los tratados y convenios internacionales de los que México sea parte.  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el DOF el 28 de septiembre de 
2012. 

 

De los nueve criterios con los que operativamente el INM realiza las resoluciones de la situación 
migratoria de los extranjeros que alojadas en estaciones migratorias o estancias provisionales, dos 
no se encuentran definidos en el Reglamento de la Ley de Migración, por lo que se considera que es 
necesario se incluya su definición en alguno de los documentos normativos, a fin de que cuente con 
criterios establecidos y evitar prácticas arbitrarias en la resolución de la situación migratoria de los 
extranjeros detectados por autoridad migratoria.  

De acuerdo con los registros del INM, en el periodo 2011-2016, el total de extranjeros alojados en 
estaciones migratorias fue de 556,208 y de 162,594 en estancias provisionales, lo que suma un total 
de 718,802 migrantes irregulares resguardados en esos lugares; sin embargo, dichos registros no 
permitieron conocer la resolución migratoria de 122,778 (17.1%) extranjeros, por lo que únicamente 
se sabe cuál fue la resolución migratoria de 596,024 migrantes irregulares, lo que representa el 
82.9%, como se muestra en la tabla siguiente: 

 

RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA DE LOS EXTRANJEROS ALOJADOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONA-
LES, 2011-2016 

(Migrantes) 

Tipo de resolución migratoria  
2011 

(a) 
2012 

(b) 
2013 

(c) 
2014 
(d) 

2015 
(e) 

2016 
(f) 

Total 
(g) 

Porcentaje 
(i)=(g/total)*100 

Retorno asistido 2,802  8,277  58,948  98,297  152,453  130,951  451,728  75.8  
Sin información sistematizada 37,512  49,895  904  1,727  14  45  90,097  15.1  
Salida para regulación 600  579  767  2,044  10,584  8,683  23,257  3.9  
Salida definitiva 3,099  3,891  1,706  387  1,312  3,199  13,594  2.3  
Deportación  2,090  1,597  1,283  857  1,968  2,398  10,193  1.7  
Acuerdo de libre transito  170  129  129    212  887  1,776  3,303  0.6  
Acuerdo de traslado  37  60  1,080  132  332  651  2,292  0.4  
Salida en custodia 52  43  52  48  135  410  740  0.1  
Oficio de salida de la estación migratoria  1  138  296  164  0 0 599  0.1  
Refugiado 50  85  56  29  0 1  221  0.04  

Total  46,413 64,694 65,221 103,897 167,685 148,114 596,024 100.0  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Registro de los migrantes presentados ante el INM en el periodo 2011-2016, proporcionada 
por el INM, mediante el oficio número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017.  
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En el periodo 2011-2016, el INM dio cuenta de la resolución migratoria de 596,024 migrantes aloja-
dos en estaciones migratorias y estancias provisionales, de los que 451,728 (75.8%) extranjeros fue-
ron regresados a su país de origen mediante retorno asistido. Al respecto, el instituto señaló que 
para la facilitación de este procedimiento se subscribieron cuatro acuerdos en materia de repatria-
ción segura y ordenada con los gobiernos de los Estados de El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, en esos acuerdos se señaló que los gastos de autotransporte y de alimentos deben ser 
cubiertos por el INM; sin embargo, se desconoce el total de recursos ejercidos en los gastos de 
repatriación, retorno asistido y deportación.  

De 90,097 (15.1%) migrantes no se registró en los archivos administrativos del instituto el procedi-
miento por el cual salieron de las estaciones o estancias, por lo que se evidencian debilidades en la 
sistematización de la información, que impiden la evaluación completa del desempeño de los pro-
cesos de resolución migratoria realizados por el INM. 

En cuanto a los 23,257 (3.9%) alojados que salieron para regularizar su situación migratoria, éstos 
cumplían con los requisitos necesarios para su realización fuera de las instancias del INM; a 13,594 
(2.3%) migrantes irregulares se les entregó una orden de salida del país, al no contar con los requi-
sitos para regularizar su estancia o tránsito por el país, y 10,193 (1.7%) extranjeros fueron deporta-
dos. 

En tanto que a 3,303 (0.6%) migrantes se les liberó bajo acuerdos de libre tránsito; a 2,292 (0.4%), 
por acuerdos de traslado; 740 (0.1%), alojados mediante el procedimiento de salida en custodia; 
599(0.1%), con oficio de salida de la estación migratoria con plazos definidos para regularizar su 
estancia o tránsito por el país, y 221 (0.04%), fueron reconocidos como refugiados. Cabe señalar 
que los datos de los migrantes a los que se les reconoció con la condición de refugiados correspon-
den a los registros presentados por el INM, por lo que más adelante se analizarán los datos de ayuda 
humanitaria proporcionados por la COMAR. En seguida se presenta el detalle de los migrantes que 
se les dio retorno asistido: 
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MIGRANTES EXTRANJEROS DEVUELTOS A SU PAÍS DE ORIGEN POR EL INM  
MEDIANTE RETORNO ASISTIDO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Registro de los migrantes presentados ante el INM en el 

periodo 2011-2016, proporcionado por el INM, mediante el oficio número 
INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017. 

Otros: Se refiere a migrantes irregulares de los siguientes países: Belice, China, Perú, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Costa Rica, India, España, Italia, Bolivia, Alemania, Haití, Canadá, Chile, Albania, Rumania, Pa-
namá, Japón, Francia, Holanda, Jamaica, Corea, Australia, Israel, Somalia, Suiza, Irak, Uruguay, Tur-
quía, Puerto Rico, Filipinas, Pakistán, Ucrania, Rusia, Tailandia, Bélgica, Portugal y Nigeria.  

 

De los 451,728 extranjeros devueltos a su país de origen mediante retorno asistido en el periodo 
2011-2016, 197,329 (43.7%) eran guatemaltecos; 158,326 (35.0%), hondureños; 87,627 (19.4%), 
salvadoreños, 3,806 (0.8%), nicaragüenses; 2,800 (0.6%), ecuatorianos; 777 (0.2%), originarios de 
diversos países como Belice, China, Argentina, Venezuela, Brasil y Costa Rica; 532 (0.1%), estadou-
nidenses; 256 (0.1%), dominicanos; 152 (0.03%), colombianos, y 123 (0.03%), cubanos.  

Para la obtención de los resultados descritos, fue pertinente la coordinación entre el Gobierno Fe-
deral y los gobiernos de los países centroamericanos para establecer acuerdos de repatriación, pero 
se considera un área de oportunidad que se realicen acuerdos de la misma naturaleza con gobiernos 
de países que no son de habla hispana, a fin de facilitar los procesos de retorno asistido a todos los 
extranjeros y con garantía de respeto de sus derechos humanos. En cuanto al tiempo de estancia en 
las estaciones migratorias, los resultados se presentan en la tabla siguiente:  

 

DÍAS DE ASEGURAMIENTO Y CAUSA DEL PROLONGAMIENTO DE SU ESTANCIA EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES, 2011-
2016 

Rango de días de asegura-
miento 

Enfermedad o 
discapacidad 

(a) 

Falta de infor-
mación feha-

ciente 
(b) 

Impedimento de 
tránsito 

(c) 

Interpusie-
ron amparo 

(d) 

Sin  infor-
mación 

(e) 

El consulado 
requirió ma-
yor tiempo 

(f) 

Solicitud de 
refugio 

(g) 

Total 
(h) 

Porcentaje 
(i)=(h/To-
tal)*100 

1 a 30 42 2,554 1,099 206 572,365 6,979 356 583,601 97.9 

30 a 60 21 670 284 81 4,498 1,988 414 7,956 1.3 

60 a 90  5 151 144 35 2,252 394 287 3,268 0.5 

90 a 361 1 28 73 42 827 107 121 1,199 0.2 

Total  69 3,403 1,600 364 579,942 9,468 1,178 596,024 100.0 
Porcentaje 
(a/Total*100) 0.01 0.6 0.3 0.1 97.3 1.6 0.2 100.0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Registro de los migrantes presentados ante el INM en el periodo 2011-2016, propor-
cionado por el INM, mediante el oficio número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017.  

n.a. No aplica. 
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De los 596,024 migrantes de los que se conoce la resolución migratoria, 583,601 (97.9%) permane-
cieron entre 1 a 30 días alojados en estaciones migratorias y estancias provisionales, tiempo en que 
se emitió una resolución sobre su situación migratoria; para 7,956 (1.3%) migrantes, el rango de su 
resguardo fue de entre 30 a 60 días; de 3,268 (0.5%) extranjeros su estancia fue de 60 a 90 días, y 
de 1,199 (0.2%) su alojamiento se prolongó de 90 a 361 días. 

Los registros del INM carecieron de información sobre las causas del prolongamiento del aloja-
miento de 579,942 migrantes (97.3%), en tanto que de 9,468 (1.6%) migrantes el consulado requirió 
mayor tiempo para expedir el documento de viaje; de 3,403 (0.6%) extranjeros se prolongó su es-
tancia debido a la falta de información fehaciente; de 1,600 (0.3%) migrantes existió impedimento 
de tránsito o de itinerario para efectuar su devolución; 1,178 (0.2%) extranjeros solicitaron recono-
cimiento de refugiado; 364 (0.1%) interpusieron un juicio de amparo sobre la resolución que emitió 
el INM, y de 69 migrantes (0.01), su estancia se extendió por enfermedad o discapacidad.  

A continuación se presentan los resultados sobre la ayuda humanitaria que otorgó la COMAR en el 
periodo 2011-2016, la cual fue focalizada no sólo en personas que se encontraban alojadas en esta-
ciones migratorias y estancias provisionales del INM, sino en organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen con población susceptible de solicitar la condición de refugiado:
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SOLICITUDES DE AYUDA HUMANITARIA ATENDIDAS POR LA COMAR, 2011-2016 

Ayuda humanitaria Motivo 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Porcentaje 

Solicitudes de refugio 

Rechazadas  493 568 533 820 1,287 2,369 6,070 35.3 

Aceptadas 259 243 280 463 951 3,205 5,401 31.4 

Abandono  0 0 176 389 663 2,122 3,350 19.5 

Desistimiento 0 0 274 378 361 314 1,327 7.7 

Pendientes  0 0 0 0 0 111 111 0.6 

Suspendido 0 0 0 0 0 3 3 0.02 

Canceladas 0 0 0 0 0 1 1 0.01 

Subtotal   752 811 1,263 2,050 3,262 8,125 16,263 94.5 

Protección complementaria  Aceptadas     33 87 162 671 953 5.5 

Total 752 811 1,296 2,137 3,424 8,796 17,216 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Registro actualizado de solicitantes refugiados y migrantes que se les 
otorgó protección complementaria, proporcionado por la COMAR, mediante el oficio número CO-
MAR/DAF/566/2017 del 03 de agosto de 2017.  

 

En el periodo 2011-2016 la COMAR recibió un total de 17,216 solicitudes de ayuda humanitaria, de 
las que 16,263 (94.5%) correspondieron a peticiones de inmigrantes de reconocimiento de refugia-
dos y 953 (5.5%) fueron solicitudes aceptadas de protección complementaria.  

Del total de las solicitudes de refugio, 6,070 (35.3%) fueron rechazadas por no contar con los requi-
sitos necesarios; 5,401 (31.4%) fueron aceptadas; en 3,350 (19.5%) solicitudes los migrantes aban-
donaron el procedimiento; de 1,327 (7.7%) desistieron del procedimiento y decidieron volver a su 
país de origen; 111 (0.6%) solicitudes continúan pendientes de resolución; 3 (0.02%) fueron suspen-
didas, y 1 (0.01%) condición de refugiado fue cancelada.  

De las 5,401 solicitudes de refugio y las 953 de protección complementaria aceptadas, sumaron un 
total de 6,354 migrantes protegidos mediante la condición de estancia de ayuda humanitaria.  

Al respecto, la COMAR contó los registros sobre los motivos de la aceptación del reconocimiento de 
refugiado y protección complementaria; sin embargo, éstos corresponden al periodo 2013-2016, y 
únicamente se conocen los motivos de la ayuda humanitaria proporcionada a 5,117 migrantes, y de 
1,237 (19.5%) solicitudes aceptadas se desconoce cuáles fueron los motivos por los que se les reco-
noció como refugiados o se les otorgó protección complementaria. El análisis de la información dis-
ponible se presenta en la tabla siguiente: 
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MOTIVOS POR LOS QUE LA COMAR OTORGÓ REFUGIO Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA 
 A LOS MIGRANTES SOLICITANTES, 2013-2016 

Motivo Refugio 
Protección  

complementaria  
Total  Porcentaje 

Conflictos sociales  2,210 0 2,210 43.2 

Salvaguardar la vida 0 803 803 15.7 

Reunificación Familiar 618 0 618 12.1 

Grupo social opositor 529 0 529 10.3 

Violencia de género 384 0 384 7.5 

Violación masiva de derechos humanos  228 0 228 4.5 

Testigos de delitos 170 0 170 3.3 

Opinión política 90 0 90 1.8 

Conflicto interno 25 0 25 0.5 

Menor de edad no acompañado 15 0 15 0.3 

Violencia generalizada 13 0 13 0.3 

Religión 13 0 13 0.3 

Raza 6 0 6 0.1 

Tratos crueles  0 4 4 0.1 

Práctica de pandillas 2 0 2 0.04 

Extorsión  2 0 2 0.04 

Persecución por ocupación 2 0 2 0.04 

Tortura 0 2 2 0.04 

Mala credibilidad 0 1 1 0.02 

Total 4,307 810 5,117 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Registro actualizado de solicitantes refugiados y 
migrantes que se les otorgó protección complementaria, proporcionado por la CO-
MAR, mediante el oficio número COMAR/DAF/566/2017 del 03 de agosto de 2017. 

 

En el periodo 2013-2016, la COMAR reconoció como refugiados a 2,210 (43.2%) migrantes, debido 
a conflictos sociales en sus países de origen; a 618 (12.1%) por motivos de reunificación familiar; a 
529 (10.3%) por formar parte de grupos sociales opositores; a 384 (7.5%), por motivos de violencia 
de género; a 228 (4.5%), por ser víctimas de violación masiva de sus derechos humanos; a 170 
(3.3%), porque fueron testigos de delitos; 90 (1.8%), por diferencias de opinión política; 25 (0.5%), 
por conflictos internos, sin que se señalara la causa de las disputas; 15 (0.3%), por ser menores de 
edad no acompañados; 13 (0.3%), por motivos de violencia generalizada; 13 (0.3%), por motivos 
religiosos; 6 (0.1%), por problemáticas de raza; 2 (0.04%), por prácticas de pandillas; 2 (0.04%) por 
extorsión, y a 2 (0.04%), por persecución por ocupación. 
De los migrantes que recibieron protección complementaria, la COMAR registró que a 803 (15.7%) 
extranjeros se les otorgó para salvaguardar su vida, sin que se explicite el factor de riesgo por los 
que ésta peligraba; por ser víctimas de tratos crueles a 4 (0.1%) migrantes; por tortura, a 2 (0.04%), 
y a 1 (0.02%), por mala credibilidad.  
 

3.8.4. Capacidad instalada en estaciones migratorias y estancias provisionales 

De acuerdo con la Ley de Migración (LM), la presentación de los extranjeros es una medida dictada 
por el INM, en la que se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acreditó su situa-
ción migratoria en el territorio nacional. Con el fin de establecer las condiciones, derechos y obliga-
ciones de los actores en los lugares de alojamiento de los migrantes se establecieron las Normas 
para el Funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto Nacional 
de Migración, las cuales fueron modificadas en 2012, de acuerdo con los establecidos en la ley.  
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Las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, publi-
cadas en 2012, presentaron cambios, principalmente, de orden y de complementariedad: en cuanto 
al objetivo, se estableció que debe observarse el respeto irrestricto de los derechos humanos de las 
personas extranjeras sea cual sea su origen y situación migratoria, con atención especial a grupos 
vulnerables; en cuanto al alojamiento, se incorporaron las definiciones de estación migratoria y es-
tancias provisional, de estás ultimas se diferenció entre las tipo A, en las que se alojan de forma 
provisional extranjeros hasta por un plazo no mayor a 48 horas, y las tipo B, en las que el tiempo de 
estancia es de máximo 7 días.  

En relación con el procedimiento de alojamiento, los cambios relacionados con la integración del 
expediente de los migrantes consisten en la inclusión del oficio de la puesta a disposición de los 
extranjeros y se modificó la declaración del asegurado por la de comparecencia. En las obligaciones 
del responsable de la estación migratoria se incluyeron los procedimientos de supervisión que an-
teriormente formaban parte de las gestiones de control y seguridad de esos lugares, se agregaron 
procedimientos de control relacionados con registrar de forma inmediata la entrada y salida de los 
asegurados en bases de datos del instituto, así como un registro de personas extranjeras deporta-
das. 

De acuerdo con el INM, se considera que existe hacinamiento en una estación migratoria o estancia 
provisional cuando se encuentra ocupada en más del 80.0% de su capacidad. Cabe señalar que la 
información proporcionada por el INM no permitió determinar con precisión el grado de ocupación 
en las estaciones migratorias y estancias provisionales A y B, por lo que se realizaron ejercicios con 
resultados aproximados sobre las condiciones de hacinamiento que se presentan en dichos lugares.  

De acuerdo con los registros proporcionados por el INM, la capacidad instalada de las 58 instancias 
a su cargo para alojar a los migrantes extranjeros y el promedio de alojados por mes se presenta en 
seguida: 
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CAPACIDAD INSTALADA EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS DEL INM  
Y PROMEDIO DE ALOJADOS POR MES, 2011-2016 

Número Estación Migratoria  
Capacidad 
instalada 

(a) 

Alojados por 
mes 

(Promedio) 
(b) 

Sobrecupo 
(Promedio) 

(c)=(a-b) 

32 Iztapalapa, Ciudad de México 430 231 199 
31 Chetumal, Quintana Roo 96 37 59 
30 Janos, Chihuahua 86 38 48 
29 El Ceibo, Tabasco 45 0 45 
28 Ciudad Juárez, Chihuahua 60 25 35 
27 Chihuahua, Chihuahua 40 11 29 
26 Morelia, Michoacán 35 10 25 
25 Los Cabos, Baja California Sur 18 2 16 
24 Mérida, Yucatán 30 17 13 
23 Aguascalientes, Aguascalientes 36 26 10 
22 Tijuana, Baja California 100 91 9 
21 Mexicali, Baja California 30 34 (4) 
20 Pachuca, Hidalgo 61 79 (18) 
19 Hermosillo, Sonora 60 87 (27) 
18 Tlaxcala, Tlaxcala 40 72 (32) 
17 Nuevo Laredo, Tamaulipas 70 106 (36) 
16 Mazatlán, Sinaloa 38 82 (44) 
15 Tampico, Tamaulipas 45 99 (54) 
14 Zacatecas, Zacatecas 30 89 (59) 
13 Puebla, Puebla 60 131 (71) 
12 Saltillo, Coahuila 50 127 (77) 
11 Querétaro, Querétaro 35 121 (86) 
10 Oaxaca, Oaxaca 40 130 (90) 
9 Reynosa, Tamaulipas 24 198 (174) 
8 Veracruz 35 245 (210) 
7 San Luis Potosí, San Luis Potosí 21 308 (287) 
6 Acayucan, Veracruz 836 1,176 (340) 
5 Tenosique, Tabasco 100 501 (401) 
4 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 80 558 (478) 
3 Villahermosa, Tabasco 50 543 (493) 
2 Palenque, Chiapas 64 682 (618) 
1 Tapachula, Chiapas 960 1,869 (909) 

Total   3,705 7,725 (4,020) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los registros de la Capacidad de las Estacio-
nes Migratorias y Estancias Provisionales  y en el concentrado de Extranjeros 
presentados por mes en las Estaciones y Estancias Provisionales, en el pe-
riodo 2011-2016, proporcionados por el INM mediante el oficio número 
INM/DGCV/DEM/0492/2017 con fecha del 23 de agosto de 2017. 

 

De las 58 instancias para resguardo de migrantes irregulares a cargo del INM, 32 (55.2%) son esta-
ciones migratorias, las cuales cuentan una capacidad instalada total de 3,705 migrantes; sin em-
bargo, el total de migrantes alojados, en promedio, fue de 7,725, por lo que es posible que se hayan 
alojado 4,020 migrantes más de los que la capacidad instalada permitía. 

De acuerdo con el análisis realizado, es posible afirmar que hay estaciones migratorias en las que 
existen riesgos de sobrecupo, por ejemplo, en la de Tapachula, Chiapas, el INM determinó una ca-
pacidad instalada de 960 migrantes, pero, en promedio, se alojaron a 1,869 migrantes, 909 extran-
jeros más de los que era posible alojar; en la de Acayucan, Veracruz, en la que se supuso una capa-
cidad para alojar a 836 migrantes se resguardaron, en promedio, 1,176, 340 más de lo establecido; 
y en la de Palenque, Chiapas, de una capacidad instalada de 64 personas, se estima que, en prome-
dio, se alojaron 682, 618 más de las determinadas.  

Otra problemática que se estimó, es la existencia de infraestructura migratoria desocupada, por 
ejemplo, las estaciones de los Cabos y el Ceibo, que cuentan con una capacidad de alojamiento de 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

253 
 

18 y 45 migrantes, respectivamente, en promedio se ocuparon por 2 personas, en tanto que en la 
segunda no se registró la estancia de ningún extranjero, por lo que los casos de posibles sobrecupo 
y los de desocupación de infraestructura migratoria, evidencian la falta de diagnósticos y de planea-
ción en su implementación. En las estancias provisionales se estima una situación similar, como se 
muestra en el análisis siguiente: 
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CAPACIDAD INSTALADA EN LAS ESTANCIAS PROVISIONALES DEL INM  
Y PROMEDIO DE ALOJADOS POR MES, 2011-2016 

Número  Estancias provisionales  
Capacidad insta-

lada 
(a) 

Alojados por 
mes Sobrecupo 

(Promedio) 
(b) 

(Estimado) 
(c)=(a-b) 

A         

1 E.P. San Gregorio Chamic, Chiapas 20 1 19 
2 E.P. Playas de Catazajá, Chiapas 14 0 14 
3 E.P. Agua Prieta, Sonora 20 9 11 
4 E.P. Zihuatanejo, Guerrero 10 1 9 
5 E.P. Tuxpan, Veracruz 4 0 4 
6 E.P. Manzanillo, Colima 6 2 4 
7 E.P. Campeche, Campeche 3 6 (3) 
8 E.P. Ciudad del Carmen, Campeche 7 12 (5) 
9 E.P. Miguel Alemán, Tamaulipas 6 12 (6) 

10 E.P. Nogales, Sonora 5 16 (11) 
11 E.P. Piedras, Negras, Coahuila 10 35 (25) 
12 E.P. Ciudad Cuauhtémoc, Chiapas 20 222 (202) 
13 E.P. El Hueyate, Chiapas 50 260 (210) 
14 E.P. Huehuetan, Chiapas 30 280 (250) 

Subtotal 205 856 (651) 

B 

1 E.P. Torreón, Coahuila 21 14 7 
2 E.P. Acapulco, Guerrero 10 14 (4) 
3 E.P. Salina Cruz, Oaxaca 25 30 (5) 
4 E.P. Escárcega, Campeche 40 54 (14) 
5 E.P. Guadalajara, Jalisco 17 37 (20) 
6 E.P. Matamoros, Tamaulipas 20 43 (23) 
7 E.P. San Cristóbal de las Casas, Chiapas 52 118 (66) 
8 E.P. Monterrey, Nuevo León 15 122 (107) 
9 E.P. La Ventosa, Oaxaca 45 182 (137) 

10 E.P. Echegaray, Chiapas 40 189 (149) 
11 E.P. Comitán, Chiapas 120 292 (172) 
12 E.P. San Pedro Tapanatepec, Oaxaca 50 307 (257) 

Subtotal 455 1,402 (947) 

Total 660 2,258 (1,598) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los registros de la Capacidad de las Estaciones Migratorias y 
Estancias Provisionales  y en el concentrado de Extranjeros presentados por mes en las Estaciones 
y Estancias Provisionales, en el periodo 2011-2016, proporcionados por el INM mediante el oficio 
número INM/DGCV/DEM/0492/2017 con fecha del 23 de agosto de 2017. 

 

De las 58 instancias para resguardo de migrantes irregulares a cargo del INM, 26 (44.8%) son estan-
cias provisionales, de las que 14 son tipo A y 12 son tipo B. La capacidad instalada de esas instancias 
de resguardo fue de 660 migrantes, y se estima que, en promedio, se alojaron 2,558 extranjeros, 
1,598 más de lo establecido. Los riesgos de presentar sobrecupo se encuentran con mayor posibili-
dad en estancias de Chiapas: en Ciudad Cuauhtémoc, con una capacidad de 20 migrantes, en pro-
medio, se resguardaron a 222 extranjeros, por lo que es probable que se alojaran a 202 migrantes 
más de lo establecido. En la de Huehuetan, el INM determinó una capacidad de 30 personas; sin 
embargo, se alojaron a 280, en promedio, 250 más de las establecidas. Asimismo, en la estancia 
provisional Hueyate, la capacidad era de 50 migrantes, en tanto que, en promedio, se alojaron 260, 
210 más de los establecidos.  

Casos similares es posible que se presentaran en las estancias provisionales B, por ejemplo, en la de 
San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, el INM calculó una capacidad de 50 personas, pero en promedio 
se alojaron 307, lo que significó una diferencia de 257 personas.  
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Por lo anterior, se considera necesario que el INM cuente con registros sistematizados de los aloja-
dos por estación migratoria, por medio de los cuales se permita monitorear constantemente la can-
tidad de personas alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales, así como indicadores 
de ocupación en esas instancias, para prevenir el hacinamiento y, con ello, garantizar la protección 
de los derechos de los migrantes alojados, en términos de trato digno.  

Asimismo, en un análisis comparativo entre las estaciones migratorias y las estancias provisionales 
respecto de los puntos de internación de migrantes irregulares, identificados por el INM, se obtu-
vieron los resultados siguientes: 

 

COMPARATIVO ENTRE LOS LUGARES PARA RESGUARDO DE MIGRANTES Y LOS PUNTOS DE INTERNACIÓN  
DE FLUJOS IRREGULARES POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2011-2016 

Número  Entidad Federativa  
Número de 

Total  Porcentaje 
Puntos de  

internación 
irregular 

Porcentaje  Estaciones 
migratorias  

Estancias  
provisionales  

1 Tabasco 3 0 3 5.2 36 17.6 
2 Jalisco 0 1 1 1.7 22 10.8 
3 Chiapas 3 8 11 19.0 19 9.3 
4 Quintana Roo 1 0 1 1.7 17 8.3 
5 Michoacán 1 0 1 1.7 13 6.4 
6 Guerrero 0 2 2 3.4 12 5.9 
7 Hidalgo 1 0 1 1.7 9 4.4 
8 Querétaro 1 0 1 1.7 9 4.4 
9 Aguascalientes  1 0 1 1.7 8 3.9 

10 Durango  0 0 0 0.0 7 3.4 
11 Tamaulipas 3 2 5 8.6 7 3.4 
12 Oaxaca 1 3 4 6.9 6 2.9 
13 Baja California 2 0 2 3.4 5 2.5 
14 Puebla 1 0 1 1.7 5 2.5 
15 Sonora 1 2 3 5.2 5 2.5 
16 Coahuila 1 2 3 5.2 4 2.0 
17 Campeche  0 3 3 5.2 3 1.5 
18 Guanajuato 0 0 0 0.0 3 1.5 
19 Nuevo León 0 1 1 1.7 3 1.5 
20 Veracruz 2 1 3 5.2 3 1.5 
21 Zacatecas 1 0 1 1.7 3 1.5 
22 San Luis Potosí 1 0 1 1.7 2 1.0 
23 Yucatán 1 0 1 1.7 2 1.0 
24 Baja California Sur  1 0 1 1.7 1 0.5 
25 Chihuahua 3 0 3 5.2 0 0.0 
26 Ciudad de México 1 0 1 1.7 0 0.0 
27 Colima 0 1 1 1.7 0 0.0 
28 Sinaloa  1 0 1 1.7 0 0.0 
29 Tlaxcala 1 0 1 1.7 0 0.0 

Total  32 26 58 100.0 204 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los registros de la Capacidad de las Estaciones Migratorias y Estancias 
Provisionales  y en el concentrado de Extranjeros presentados por mes en las Estaciones y Estancias Pro-
visionales, en el periodo 2011-2016, proporcionados por el INM mediante el oficio número 
INM/DGCV/DEM/0492/2017 con fecha del 23 de agosto de 2017. 

 

En general, se observan desequilibrios entre la implementación de los lugares para resguardo de los 
migrantes, las estaciones migratorias y las estancias provisionales, y los puntos de internación de 
flujos irregulares; por ejemplo, en Tabasco se ubicaron 36 (17.6%) puntos de internación de flujo 
irregular y se establecieron 3 estaciones migratorias; en Jalisco, se identificaron 22 (10.8%) puntos 
de internación (17.6%), pero en esa entidad federativa sólo se implementó 1 estancias provisional; 
una situación similar ocurre en Quintana Roo, en donde se ubicaron 17 puntos de internación (8.3%) 
y únicamente se estableció una estación migratoria.  
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Resalta el caso de Durango, debido a que en esa entidad se identificaron 7 (3.4%) puntos de inter-
nación, pero no se cuenta con estaciones migratorias o estancias provisionales. En contraste, Chia-
pas, entidad en la que se ubicaron 19 (9.3%) puntos de internación irregulares, se establecieron 11 
lugares para el resguardo de migrantes. 

Estos ejemplos resaltan los desequilibrios en torno al establecimiento de estaciones y estancias pro-
visionales y denotan la importancia de contar con diagnósticos sobre las necesidades de estaciones 
migratorias, con base en el flujo migratorio, así como con mecanismos adecuados para medir el 
hacinamiento en las estaciones migratorias y estancias provisionales, a fin de establecer procedi-
mientos que garanticen un trato digno a los migrantes extranjeros detectados por la autoridad mi-
gratoria, ya que el hacinamiento incrementa el riesgo de que se vulneren los derechos humanos de 
los migrantes al rebasar la capacidad de las estaciones para proporcionar servicios vitales como los 
alimentarios, los de aseo personal y los de espacios separados para hombres, mujeres y menores 
de edad no acompañados principalmente.  

Al respecto, el INM señaló que la CNDH emitió la recomendación 68/2016 relativa a la prevención 
del hacinamiento, por lo que, para dar atención a ésta, el instituto elaboró el Protocolo de Actuación 
para prevenir el Hacinamiento en la Estación Migratoria de la Ciudad de México; sin embargo, este 
tipo de protocolos no deberían de ser privativos a las estaciones migratorias en las que la comisión 
detectó hacinamiento, sino en todas las estaciones en que el INM detecte que presentan el riesgo 
o que efectivamente lo presenten.  

Dentro del protocolo se indican tres aspectos que el responsable debe evaluar para prevenir el ha-
cinamiento en la estación migratoria Ciudad de México: I. El número de extranjeros alojados, así 
como el estado procesal de los “expedientes aperturados”; II. Las conducciones y salidas de extran-
jeros programadas dentro de las siguientes 24 horas y, III. El número de personas que podrían con-
tinuar su procedimiento alojados en lugares alternativos a la estación migratoria. Se considera que 
estos criterios son adecuados para prevenir el hacinamiento, por lo que podrían ser integrados a las 
normas para el funcionamiento de las estaciones y estancias provisionales, a fin de que en todos los 
lugares para alojar a los migrantes se cuenten con las medidas pertinentes para evitar el hacina-
miento.  

En síntesis, la falta información sistematizada sobre el hacinamiento, la resolución de la situación 
migratoria, así como de las causas del prolongamiento de los días de aseguramiento de los extran-
jeros irregulares alojados en estaciones migratorias y estancias provisionales, evidenció debilidades 
en la sistematización de información, así como la falta de mecanismos para medir el desempeño del 
personal en el proceso de resolución migratoria de dicha población, lo cual impide determinar de 
forma precisa si el prolongamiento del resguardo de las personas en situación de movilidad se debe 
a procesos ineficaces, a insuficiencia en la capacidad operativa o limitaciones normativas.  

3.8.5. Condiciones en las estaciones migratorias y estancias provisionales 

En relación con las condiciones de estancia que deben cumplir las estaciones migratorias y estancias 
provisionales, en la LM y en las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Es-
taciones Provisionales del INM 2012, se establecieron los requisitos con las que deben cumplir los 
lugares de resguardo de los migrantes irregulares: 
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CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DE LA POLÍTICA MIGRATORIA PARA  
LAS ESTACIONES MIGRATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIONALES, 2012 

Requisitos de la estaciones migratorias 

1. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica 
2. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos 

al día.  
3. Mantener en lugares separados a hombres y mujeres, manteniendo a los niños, preferente-

mente, junto con su madre. 
4. Promover el derecho a la preservación familiar.  
5. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado. 
6. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento. 
7. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural. 
8. Permitir el acceso de representantes legales, de personas de confianza de los alojados, de repre-

sentación consular y a representantes de la COMAR y del CNDH. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicado en el DOF el 25 de mayo 
de 2011, en el Reglamento de la Ley de Migración, publicada en el DOF el 28 de septiembre 
de 2012, y el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las 
Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, pu-
blicado en el DOF el 8 de noviembre de 2012. 

 

El instituto precisó que el mecanismo que implementó en el periodo referido para asegurar que se 
cumplan los requisitos con los que deben funcionar las estaciones migratorias fueron visitas de su-
pervisión realizadas por parte del personal de Dirección de Estaciones Migratorias, en las que se 
revisa que se cumplan con los requisitos marcados en la normativa sobre los lugares de alojamiento 
de migrantes, la operación de esos lugares, y que los servicios se presten con calidad, eficiencia y 
trato digno; que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas con espacios para separar 
a hombres, mujeres y menores de edad, evitando el hacinamiento, con el fin de identificar realizar 
un diagnóstico y, con base en éste, realizar propuestas de mejora. La cobertura de la supervisión 
realizada por el personal de la DGVCM a los lugares de resguardo de los migrantes, en el periodo 
2011-2016, fue la siguiente:
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COBERTURA DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INM A LOS LUGARES DE ALOJAMIENTO 
DE LOS MIGRANTES, 2011-2016 

Año 

Número de 
Estaciones 
migratorias 

(a) 

Número de 
estaciones 

supervisadas 
(b) 

Porcentaje 
(c)=(b/a)*100 

Número de 
Estancias 

Provisionales 
(d) 

Número de 
estancias 

supervisadas 
(e) 

Porcentaje 
(f)=(e/d)*100 

Total de lugares 
de alojamiento 

(g)=(a+d) 

Total de 
lugares 
supervi-

sados 
(h)=(b+e) 

Porcentaje 
(i)=(h/g)*100 

2011 32 11 34.4 26 11 42.3 58 22 37.9 

2012 32 9 28.1 26 3 11.5 58 12 20.7 

2013 32 28 87.5 26 14 53.8 58 42 72.4 

2014 32 17 53.1 26 8 30.8 58 25 43.1 

2015 32 5 15.6 26 1 3.8 58 6 10.3 

2016 32 15 46.9 26 4 15.4 58 19 32.8 

Total 32 85 n.a. 26 41 n.a. 58 126 n.a. 

FUENTE:  

 

 

n.a. 

Elaborado por la ASF con base en los registros de la Capacidad de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisio-
nales y en el concentrado de Extranjeros presentados por mes en las Estaciones y Estancias Provisionales, en el 
periodo 2011-2016, proporcionados por el INM mediante el oficio número INM/DGCV/DEM/0492/2017 con fecha 
del 23 de agosto de 2017. 

no. aplicable. 
 

En el periodo 2011-2016, el INM realizó 126 visitas de supervisión a las estaciones migratorias y 
estancias provisionales para alojar a migrantes irregulares, con las cuales no cubrió al 100.0 de esos 
lugares para el resguardo de migrantes, debido a que, de las 32 estaciones migratorias existentes, 
se verificaron entre 5 y 28 de ellas, en tanto que de las estancias provisionales de 26 se supervisaron 
de entre 1 a 14 de ellas. En 2013, se registró el mayor número de verificaciones a estaciones migra-
torias, 28, lo que representó el 87.5% del total, en tanto que, de las estancias provisionales, en ese 
mismo año, se realizaron 14 visitas de supervisión en esos lugares, lo que significó una cobertura de 
53.8%.  

Al respecto, el INM carece de una metodología para determinar la cobertura anual de la supervisión 
a estos lugares, así como de criterios para priorizar su selección, por lo que se considera que los 
mecanismos implementado por la autoridad migratoria para asegurarse de que los lugares para el 
resguardo de migrantes cumplas con las condiciones para garantizar el respeto de los derechos hu-
manos de los migrantes es insuficiente y tiene debilidades en la determinación de la cobertura 
anual. 

En cuanto a los hallazgos detectados en la supervisión a las estaciones migratorias y estancias pro-
visionales entre 2011 y 2016, se presentan en la tabla siguiente:  
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PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR EL INM A LAS ESTACIONES MIRGATORIAS Y ESTANCIAS PROVISIOALES, 2011-2016 
(Deficiencias y porcentaje) 

Año  

Deficiencias  

Subtotal Otras  
Total de  

observaciones  
Servicios  Infraestructura  Operativas  

Salud  Psicológicos  
Materiales 
didácticos  

Falta de áreas recreati-
vas, comedor, familia-
res, menores de edad   

Instalaciones 
inseguras  

Falta de manteni-
miento e higiene 

Riesgo de haci-
namiento 

Comunicación 
Vehículos 
obsoletos 

Integración de 
expedientes  

Buzón de 
quejas 

Registro de 
migrantes  

Falta de 
personal  

Capacitación Difusión  

2011 15 0 15 8 6 58 0 9 2 4 11 20 5 2 5 160 17 177 

2012 2 0 5 1 1 20 0 2 1 5 5 5 0 0 0 47 21 68 

2013 14 0 12 26 7 97 0 11 0 18 20 30 5 2 5 247 13 260 

2014 11 0 2 9 8 65 1 6 0 10 9 13 2 2 3 141 6 147 

2015 1 2 0 4 0 10 1 1 0 1 0 4 0 0 0 24 3 27 

2016 9 15 0 45 0 24 9 6 0 75 2 3 0 0 0 188 1 189 

Total  52 17 34 93 22 274 11 35 3 113 47 75 12 6 13 807 61 868 

Pct. 6.0 2.0 3.9 10.7 2.5 31.6 1.3 4.0 0.3 13.0 5.4 8.6 1.4 0.7 1.5 93.0 7.0 100.0 
FUENTE: 
 
Pct.  

Elaborado por la ASF con base en los registros de la Capacidad de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales y en el concentrado de Extranjeros presentados por mes en las Estaciones y Estancias Provisionales, en el periodo 2011-2016, 
proporcionados por el INM mediante el oficio número INM/DGCV/DEM/0492/2017 con fecha del 23 de agosto de 2017. 
Porcentaje.  

DEFINCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

Salud Falta de consultorio, médicos, medicamentos, medicamentos caducados, falta de equipo 
médico, falta de ventilación en el consultorio. 

Vehículos obsole-
tos 

Vehículos inservibles estacionados en los patios de las estaciones o estancias o con ne-
cesidades de mantenimiento.  

Psicológicos Falta de consultorios o de psicólogos. Integración de ex-
pedientes 

Expedientes sin foliar, con oficios faltantes, en desorden, expedientes de migrantes alo-
jados extraviados.  

Materiales di-
dácticos 

Falta de libros, revistas, juegos de mesa, televisiones, o televisiones descompuestas. Buzón de quejas Buzón de quejas inexistente, ubicados fuera del alcance de los alojados, sin pluma y sin 
papel.  

Falta de áreas  Falta de áreas de esparcimiento para realizar algún deporte, de estancias familiares, y ca-
rencia de áreas para comer, alimentos insuficientes o en mal estado, así como falta de áreas 
para menores de edad no acompañados.  

Registro de mi-
grantes 

Para el registro de migrantes se cuenta con dos instrumentos: el Libro de Gobierno, que 
consiste en una libreta en la que se deben registrar los datos de los migrantes alojados,  
la cual presenta tachaduras, corrector y enmendaduras; y el SICATEM, el cual, en ocasio-
nes no es utilizado, aunque se tenga acceso y los insumos y, en otros casos, los registros 
de los alojados no coinciden entre un instrumento y otro.  

Se registran menores de edad sin que se dé aviso al SNDIF para trasladarlos.  

Instalaciones in-
seguras 

Falta de equipo para monitorear las instalaciones, falta de personal de seguridad o insufi-
ciente o sin capacitación.  

Falta de personal Falta de personal de vigilancia, operativo para la integración del expediente y de resolu-
ción de la situación migratoria.  

Falta de mante-
nimiento e hi-
giene  

Ventanas rotas, falta pintura en las instalaciones, deterioro en las áreas de baño, colchone-
tas y cobijas sucias, baños sucios, falta de agua o luz, necesidades de fumigación, filtraciones 
de agua en techos o paredes.  

Capacitación Falta de personal capacitado para el tratamiento de menores no acompañados, sobre 
las normas operativas de los lugares de alojamiento. 

Riesgo de haci-
namiento 

Instalaciones con espacios insuficientes para los alojados o inadecuadas para su uso, como 
lugares de resguardo para migrantes.  

Difusión  Falta de carteles para difundir los derechos de los migrantes y las reglas de convivencia 
dentro de las instalaciones. 

Comunicación Teléfonos para uso de los migrantes descompuestos, computadoras e impresoras para el 
personal operativo insuficientes o descompuestas.  

Otras Falta de plan de protección civil, debilidades en el control interno e incidentes registra-
dos en las instalaciones.  
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De las 126 visitas de supervisión realizadas por el INM, en el periodo 2011-2016, a las estaciones 
migratorias y estancias provisionales se determinaron 807 (93.0%) observaciones relativas a defi-
ciencias en los servicios, en la infraestructura y operativas dentro de esos lugares; de éstas, 274 
(31.6%) se debieron a la falta de mantenimiento e higiene; 113 (13.0%), a deficiencias en la integra-
ción de los expedientes de los migrantes; 93 (10.7%), con la falta de áreas recreativas, comedores, 
familiares y para menores de edad no acompañados; 75 (8.6%), con inconsistencias en los registros 
de los extranjeros alojados; 52 (6.0%), se relacionaron con deficiencias en los servicios de salud; 47 
(5.4%), con la inexistencia de buzón de quejas o su falta de uso; 35 (4.0%), con debilidades en las 
tecnologías de la comunicación e información, 34 (3.9%), con la falta de materiales didácticos; 22 
(2.5%), con instalaciones inseguras; 17 (2.0%), con la ausencia de psicólogos; 13 (1.5%), con la falta 
de carteles para difundir los derechos de los alojados y las reglas de estancia; 12 (1.4%), con falta de 
personal; 11 (1.3%), con riesgos de hacinamiento; 6 (0.7%), con falta de capacitación en el personal, 
y 3 (0.3%), con vehículos obsoletos o inservibles para el traslado de migrantes.  

Entre las observaciones más relevantes de la supervisión a los lugares de resguardo de migrantes 
irregulares resaltan las relacionadas con las deficiencias que impiden que los migrantes ejerzan sus 
derechos a recibir atención psicológica, realizar una llamada a un representante consular o alguien 
de confianza de los alojados, tener acceso áreas de esparcimiento y materiales didácticos, lo cual ha 
provocado, en algunos migrantes, depresión y agresividad, en el caso de menores de edad, no se les 
procura un trato adecuado, al existir casos en los que sólo se les registra en las estaciones migrato-
rias, pero no se le da aviso al SNDIF, ni se canalizan a las estancias adecuadas para su resguardo.  

En cuanto a los hallazgos, catalogados como otros, se registraron 61 (7.0%), que se refieren a aspec-
tos tales como, la falta de plan de protección civil, áreas de ascenso y descenso de migrantes, y 
debilidades en el control interno. Respecto del seguimiento a las observaciones, el resultado se pre-
senta en la tabla siguiente: 

 

SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIPON A LUGARES  
DE ALOJAMIENTO PARA MIGRANTES, 2011-2016 

(Observaciones y porcentaje) 

Año 
Total de  

Observaciones  
a) 

Solventadas 
 

b)  

Pendientes 
 

c) 

Porcentaje 
 

d)= ((c/a)*100)) 

2011 177 176 1 0.6 

2012 68 63 5 7.4 

2013 260 192 68 26.2 

2014 147 147 0 0.0 

2015 27 25 2 7.4 

2016 189 143 46 24.3 

Total  868 746 122 14.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Registros de la Capacidad de las Es-
taciones Migratorias y Estancias Provisionales y en el concentrado de Ex-
tranjeros presentados por mes en las Estaciones y Estancias Provisionales, 
en el periodo 2011-2016, proporcionado por el INM, mediante el oficio 
número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017.  
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De las 868 observaciones realizadas por el INM en la supervisión a las estaciones migratorias y es-
tancias provisionales, 746 (85.9%) fueron solventadas, en tanto que 122 (14.1%) continúan pendien-
tes de solventar. Sin embargó, el INM no dio cuenta sobre qué tipo de observaciones continúan 
pendientes.  

De acuerdo con los resultados de la supervisión fue posible identificar que las estaciones migratorias 
y estancias provisionales operan sin cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en la Ley 
de Migración y en las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias, debido a que, 
por medio de la supervisión, no es posible afirmar que en los 58 lugares para el alojamiento de 
migrantes se cuente con servicios psicológicos y legales, ya que sobre estos aspectos no se señala 
su existencia o carencia en dichos lugares, y son escasos los casos en los que se tiene registro de 
que se cuenta con la capacidad para brindar este servicio, el cual también es un derechos de los 
extranjeros resguardados. Asimismo, en cuanto al servicio médico, se identificó que existen casos 
en los que no se cuenta con consultorios ni médicos, o en los que los medicamentos están caduca-
dos. Otro aspecto que resalta es la falta de mantenimiento e higiene, así como las debilidades en la 
capacitación del personal en aspectos básicos como el registro de los migrantes y la integración de 
su expediente, lo cual deja lugar a dudas sobre el control y seguridad de los migrantes presentados 
en los procesos de supervisión y revisión migratoria. En conjunto, no es posible afirmar que las es-
taciones migratorias cumplen con las condiciones para garantizar la protección y el respeto de los 
derechos humanos de los migrantes resguardados.  

3.8.6. Atención a migrantes menores de edad y víctimas del delito 

En la normativa se estableció que se debe otorgar un trato especializado a menores de edad no 
acompañados y víctimas del delito. 

En la LM se señala que, cuando un menor de edad es presentado ante el INM y alojado en estaciones 
migratorias, es responsabilidad del instituto garantizar el respeto de sus derechos humanos, por lo 
que debe canalizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente migrante no acompañado al 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), el cual es el encargado de propor-
cionales asistencia social y otorgarles facilidades de estancia, en tanto se resuelve su situación mi-
gratoria, el análisis de los menores de edad canalizados al SNDIF, se presenta en la tabla siguiente:  

 

MENORES DE EDAD DETECTADOS POR EL INM, 2011-2016 

Atención especializada  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  Porcentaje  

No transferidos  8 35 81 13,077 23,562 24,750 61,513 58.5 

Transferidos 2 8 27 5,407 12,356 12,149 29,949 28.5 

No aplicable 9 26 8,676 3,932 98 992 13,733 13.1 

Total  19 69 8,784 22,416 36,016 37,891 105,195 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Registro de los migrantes en situación de vulnerabili-

dad, proporcionado por el INM, mediante el oficio número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 
del 23 de agosto de 2017. 

 

En el periodo 2011-2016, se presentaron ante el INM un total de 105,195 menores de edad, de los 
cuales 61,513 (58.5%) no fueron canalizados al Sistema Nacional DIF, sin que se señalara la causa de 
que no se trasladaran ante el sistema; asimismo, de 13,733 (13.1%) menores de edad, en los regis-
tros del instituto se señaló que no aplicaba su canalización, sin señalar los motivos; en tanto que, 
únicamente, se canalizaron al SNDIF a 29,949 (28.5%) menores de edad, migrantes no acompaña-
dos. Las debilidades en la integración de los registros del INM no permiten evaluar si se garantizó la 
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protección de los menores de edad no acompañados, al no dar cuenta de los motivos por los que se 
decidió no canalizarlos a las estancias del SNDIF como establece la normativa. En cuanto a la reso-
lución de la situación migratoria de los menores, el análisis se presenta en la tabla siguiente:  

RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS, 2011-2016 

Resolución de su situación migratoria  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total  Porcentaje 

Retorno asistido 17 53 6,501 21,272 34,360 34,679 96,882 92.1 

Salida para regulación 0 6 173 361 1,062 1,691 3,293 3.1 

Salida definitiva 2 3 1,164 151 201 715 2,236 2.1 

Acuerdo de traslado 0 0 629 48 149 325 1,151 1.1 

Sin dato  0 4 179 453 1 16 653 0.6 

Acuerdo de libre transito 0 0 29 58 186 290 563 0.5 

Salida en custodia 0 0 30 12 40 166 248 0.2 

Oficio de salida de la estación migratoria 0 2 43 45 0 0 90 0.1 

Deportación 0 0 10 4 17 9 40 0.04 

Refugiado 0 1 26 12 0 0 39 0.04 

Total 19 69 8,784 22,416 36,016 37,891 105,195 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Registro de los migrantes en situación de vulnerabilidad, proporcionado por el INM, 
proporcionado por el INM, mediante el oficio número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017.  

 

De los 105,195 menores de edad migrantes no acompañados detectados por el INM, 96,882 (92.1%) 
fueron devueltos a su país mediante retorno asistido; a 3,293 (3.1%) se les dio salida para regularizar 
su situación migratoria; a 2,236 (2.1%) se les dio salida definitiva; a 1,151 (1.1%) menores de edad 
se les devolvió a su país de origen mediante acuerdo de traslado; 653 (0.6%), el INM no contó con 
los registros sobre la resolución de su situación migratoria; 563 (0.5%), salieron de la estación mi-
gratoria con acuerdo de libre tránsito; 248 (0.2%), se les dio salida en custodia; 90 (0.1%), se les dio 
oficio de salida de la estación migratoria; 40 (0.04%) fueron deportados, y a 39 se les dio la condición 
de estancia de refugiado.  

Con base en las visitas de supervisión que el personal del INM realizó en los lugares de resguardo 
de migrantes irregulares, se identificó que existen menores de edad que se presentan en las esta-
ciones migratorias que son registrados, pero no son canalizados al SNDIF. Asimismo, se indicó que 
en las estaciones migratorias se carece de Oficiales de Protección de la Infancia, por lo que, en algu-
nos casos, varían los oficiales que le dan seguimiento a un mismo menor, en consecuencia, existen 
casos en los que no se garantiza el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acompaña-
dos.  

Las debilidades en los registros del INM sobre la resolución de la situación migratoria no permiten 
determinar si a todos los menores de edad se le dio una resolución conforme a la normativa y con 
pleno respeto de sus derechos humanos. Por lo que se considera necesario que la autoridad migra-
toria establezca mecanismos de registro ordenados, confiables y completos sobre los procesos que 
se siguen para devolver a su país de origen a los menores o para regularizar su situación migratoria.  

Respecto de la atención de los migrantes víctimas del delito, el análisis se presenta en la tabla si-
guiente: 
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MIGRANTES VÍCTIMAS DEL DELITO DETECTADOS POR EL INM, 2011-2016 

Tipo de delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Porcentaje  

Secuestro 90 84 79 705 117 171 1,246 49.9 

Asalto o robo  0 0 21 53 129 505 708 28.4 

Tráfico de personas, trata y trafico  0 21 48 30 29 89 217 8.7 

Extorsión, lesiones o amenazas 0 0 18 12 25 41 96 3.8 

Abuso sexual, pederastia, tentativa o testigo 0 0 8 18 22 25 73 2.9 

Otro 43 0 0 24 0 0 67 2.7 

Abuso de autoridad 0 0 1 12 22 12 47 1.9 

Testigo 0 0 0 9 4 3 16 0.6 

Tentativa de homicidio, homicidio y testigo 0 0 0 0 3 11 14 0.6 

Violencia familiar 0 1 3 2 6 1 13 0.5 

Total 133 106 178 865 357 858 2,497 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Registro de los migrantes en situación de vulnerabilidad, proporcionado por el 
INM, mediante el oficio número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 2017. 

 

En el periodo 2011-2016, de los migrantes que tuvieron contacto con el INM, 2,497 fueron víctimas 
del delito durante su tránsito irregular por México, de los que 1,246 (49.9%) fueron secuestrados; 
708 (8.2%), asaltados o robados; 217 (8.7%), víctimas de tráfico de personas, trata o de tráfico, sin 
que se especificara la tipología; 96 (3.8%), extorsionados, lesionados o amenazados; 73 (2.9%), víc-
timas de abuso sexual, pederastia y tentativa de abuso; 67 (2.7%), vivieron otro tipo de delitos, los 
cuales no fueron especificados en los registros del instituto; 47 (1.9%), vivieron abusos de autoridad; 
16 (0.6%) testigos de algún tipo de delito que no se señaló en los registros del instituto; 14 (0.6%), 
víctimas de tentativa de homicidio y homicidio, y 13 (0.5%), víctimas de violencia familiar. En rela-
ción con la situación migratoria de las víctimas del delito, el análisis se presenta en seguida:  

 

RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA DE LOS MIGRANTES VÍCTIMAS DEL DELITO, 2011-2016 

Resolución de su situación migratoria Total Porcentaje 

Regularización por razones humanitarias 1,430 57.3 

Retorno asistido   1,019 40.8 

Acuerdo de libre tránsito  16 0.6 

Oficio de salida definitiva del país 9 0.4 

Refugio 8 0.3 

Residente permanente 5 0.2 

Oficio de salida para regularizar su situación migratoria 4 0.2 

Se evadió del procedimiento 4 0.2 

Amparo en trámite 1 0.04 

Continúa su trámite ante la fiscalía 1 0.04 

Total 2,497 100.00 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Registro de los migrantes en situación de vulnerabilidad, proporcionado por el 

INM la información proporcionada por el INM, mediante el oficio número INM/DGCVM/DEM/0492/2017 del 23 de agosto de 

2017. 

 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

264 

De los 2,497 migrantes irregulares víctimas del delito detectados por el INM en el periodo 2011-
2016, 1,430 (57.3%) se les regularizó su situación migratoria por razones humanitarias; 1,019 
(40.8%), fueron devueltos a su país de origen mediante retorno asistido; 16 (0.6%), resolvieron su 
situación migratoria mediante acuerdo de libre tránsito; 9 (0.4%), se les dio oficio de salida definitiva 
del país; 8 (0.3%) se les otorgó refugio; 5 (0.2%), se les otorgó residencia permanente en el país; 4 
(0.2%), se les dio oficio para salir de la estación migratoria y resolver su situación migratoria en el 
tiempo establecido; 4 (0.2%), fueron víctimas del delito que evadieron el proceso de resolución de 
su situación migratoria; 1 (0.04%), realizó el trámite amparo, y 1 (0.04%) continuo su trámite ante 
la fiscalía.  

De acuerdo con los registros del INM no es posible identificar en qué medida el instituto acompañó 
a los migrantes en el proceso para denunciar ante las autoridades ministeriales los delitos de los 
que fueron víctimas o testigos, ni sobre el proceso de impartición de justicia, por lo que es necesario 
que establezca registros sobre los migrantes que denuncian y en relación con la conclusión de su 
proceso de impartición de justicia, con el objetivo de que se contribuya a que, efectivamente, se 
respeten los derechos humanos de las personas vulneradas y que se restituyan, en la medida de lo 
posible, los daños que se les haya causado.  

En conclusión, la política migratoria no tiene un diagnóstico integral, debido a que el realizado para 
implementar  los mecanismos de protección a migrantes careció de la identificación de las proble-
máticas a las que se enfrentan los flujos regulares, en tanto que la detectada para los flujos irregu-
lares no cuenta con una estimación sobre los migrantes irregulares que se internan al país, ni logra 
delinear las problemáticas recurrentes a las que se enfrentan los migrantes regulares e irregulares 
en su internación, tránsito, permanencia y salida del país. 

La problemática identificada sin distinción para flujos regulares e irregulares se relaciona con: los 
abusos de autoridad que violan los derechos de los migrantes ocurridos tanto en los servicios mi-
gratorios para internase al país de forma regulada, como en las estaciones migratorias y estancias 
provisionales donde se alojan a los migrantes irregulares, así como durante su tránsito irregular por 
el país; el tránsito de los migrantes irregulares por lugares inhóspitos y peligrosos del país incre-
menta el riesgo de que padezcan lesiones o pierdan la vida, y sobre los inadecuados e insuficientes 
mecanismos de protección de los migrantes irregulares en los que se han suscitado violaciones de 
sus derechos.  

El diseño de la política migratoria para atender la problemática identificada consistió en el estable-
cimiento de mecanismos relacionados con atención a quejas por parte dela Quinta Visitaduría de la 
CNHD, y el área de quejas del OIC en el INM, para la atención de los abusos de autoridad; los Grupos 
Beta para el auxilio y atención de migrantes con independencia de su nacionalidad o situación mi-
gratoria que transitan por lugares inhóspitos y peligrosos, estaciones migratorios y estancias provi-
sionales para el resguardo de migrantes en situación irregular, en tanto que para atender la proble-
mática relacionada con los espacios de alojamiento inadecuadas y deficientes para la protección de 
migrantes irregulares, se estableció como mecanismo de solución la realización de visitas de verifi-
cación en las estaciones migratorias y estancias provisionales para constatar que éstas cumplan con 
los requisitos de operación establecidos en la normativa. Por lo que existe congruencia entre la pro-
blemática identificada y el diseño del componente de protección de la política migratoria.  

En general, se considera que los mecanismos implementados por el Gobierno Federal para contri-
buir en la resolución de las problemáticas de los migrantes regulares e irregulares, tales como los 
de atención a quejas, los de auxilio mediante los Grupos Beta y las estaciones migratorias y estancias 
provisionales han contribuido a detectar migrantes irregulares, auxiliarlos y resguardarlos en los 
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lugares habilitados para tal fin, por lo que es posible afirmar que contribuyen a disminuir la vulne-
rabilidad de los migrantes irregulares detectados; sin embargo, existen debilidades relacionadas con 
la cifra negra de migrantes irregulares que requieren protección asistencial, y persisten las malas 
condiciones en las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como baja cobertura en la 
supervisión de esos lugares,  

A pesar de los resultados en materia de atención a quejas por abusos de autoridad por parte de la 
CNDH, las medidas de auxilio de los grupos beta, la resolución de su situación durante su resguardo 
en las estaciones migratorias y estancias provisionales, y la ayuda humanitaria brindada en coordi-
nación del INM con la COMAR los mecanismos presentaron debilidades en materia de protección 
de los derechos humanos, debido a lo siguiente:  

 La CNDH cuenta con mecanismos para recoger y registrar las quejas de migrantes; sin embargo, 
sus registros carecen de precisión, ya que no es posible diferenciar entre las denuncias de mi-
grantes regulares o irregulares. Lo cual sería de utilidad para identificar los procesos problemá-
ticos en los que se suscitan en mayor medida abusos de autoridad y con ello contribuir a definir 
diagnósticos para mejorar el diseño de la política migratoria. 

 La actuación de los Grupos Beta fue eficaz para contribuir a la sobrevivencia de los migrantes 
irregulares, pero se considera necesario que se establezcan un registro oficial de los migrantes 
reportados como desaparecidos y localizados, así como del número de migrantes irregulares 
extranjeros que murieron en el país, con su respectivo protocolo de actuación y coordinación 
con las autoridades competentes para que los cadáveres sean devueltos a los países de origen, 
con el propósito de que la política migratoria cuente con mecanismos suficientes para la pla-
neación de sus acciones de salvamento y rescate, así como para determinar en qué medida los 
procesos de protección realizados por los grupos beta han contribuido a mitigar el problema 
público que le dio origen, y a garantizar los derechos humanos de las personas en situación de 
movilidad. 

 Respecto de las debilidades en materia de información, se identificó que los registros del INM 
no permitieron conocer la resolución migratoria de 122,778 (17.1%) extranjeros; de 90,097 
(15.1%) migrantes no se registró, en los archivos administrativos del instituto, el procedimiento 
por el cual salieron de las estaciones o estancias; de 579,942 (97.3%) se desconoce el motivo 
por el cual se prolongó su estancia en las estaciones migratorias y estancias provisionales; de 
un total de 105,195 menores de edad que se presentaron ante el INM, 61,513 (58.5%) no fue-
ron canalizados al Sistema Nacional DIF, sin que se señalaran las causas de que no se traslada-
ran ante el sistema, y de 653 (0.6%), el INM con contó con los registros sobre la resolución de 
su situación migratoria. Por lo que es fundamental que se establezca un sistema de información 
completo, precisos y confiable sobre el número de migrantes resguardados en las estaciones 
migratorias y su resolución migratoria y de la atención especializada de migrantes en situación 
de vulnerabilidad.  

 De las 58 instancias para resguardo de migrantes irregulares a cargo del INM, 32 (55.2%) son 
estaciones migratorias y 26 (44.8%) son estancias provisionales, las primeras contaron con una 
capacitad instalada total de 3,705 migrantes; sin embargo, el total de migrantes alojados, en 
promedio, fue de 7,725, por lo que es posible que se hayan alojado 4,020 migrantes más de los 
que la capacidad instalada permitía, en tanto que, de las segundas, su capacidad instalada fue 
de 660 migrantes, y se estima que, en promedio, se alojaron 2,558 extranjeros, 1,598 más de 
lo establecido. Por lo que es necesario que el INM cuente con registros sistematizados de los 
alojados por estación migratoria, por medio de los cuales se permita monitorear constante-
mente la cantidad de personas alojadas en estaciones migratorias y estancias provisionales, así 
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como indicadores de ocupación en esas instancias, para prevenir el hacinamiento y con ello 
garantizar la protección de los derechos de los migrantes alojados, en términos de trato digno.  

 La supervisión en las estaciones migratorias y estancias provisionales es insuficiente, ya que no 
cubre las 58 instancias para el alojamiento de migrantes, y no existe una planeación estratégica 
para su planeación anual. Entre las observaciones más relevantes de la supervisión en los luga-
res de resguardo de migrantes irregulares resaltan las relacionadas con las deficiencias que 
impiden que los migrantes ejerzan sus derechos de recibir atención médica, psicológica, reali-
zar una llamada a un representante consular o alguien de confianza de los alojados, tener ac-
ceso áreas de esparcimiento y materiales didácticos, lo cual, ha provocado en algunos migran-
tes, depresión y agresividad, en el caso de menores de edad, no se les procura un trato ade-
cuado, al existir casos en los que sólo se les registra en las estaciones migratorias, pero no se le 
da aviso al SNDIF, ni se canalizan a las estancias adecuadas para su resguardo. Por lo que es 
prioritario que se realice un diagnóstico de las deficiencias de los lugares de alojamiento de 
migrantes en materia de servicios, infraestructura y operación, a partir del cual se diseñe un 
plan de acción y programación de recursos para su atención.  

 En el periodo 2011-2016, se presentaron ante el INM un total de 105,195 menores de edad, de 
los cuales 61,513 (58.5%) no fueron canalizados al Sistema Nacional DIF, sin que se señalara la 
causa de que no se trasladaran ante el sistema; asimismo de 13,733 (13.1%) menores de edad 
en los registros del instituto se señaló que no aplicaba su canalización sin precisar los motivos. 
Con base en las visitas de supervisión que el personal del INM, se identificó que existen meno-
res de edad que se presentan en las estaciones migratorias que son registrados, pero no son 
canalizados al SNDIF. Asimismo, se indicó en las estaciones migratorias se carece de Oficiales 
de Protección de la Infancia, por lo que, en algunos casos, varían los oficiales que le dan segui-
miento a un mismo menor, en consecuencia, existen casos en los que no se garantiza el interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes no acompañados. Al respecto, se sugiere agudizar 
las medidas de capacitación al personal que opera en las estaciones migratorias y estancias 
provisionales, a fin de que cuenten con las competencias para atender a los migrantes en si-
tuación de vulnerabilidad y con ello garantizar una atención adecuada y el respeto de sus de-
rechos humanos.  

 De acuerdo con los registros del INM no es posible identificar en qué medida el instituto acom-
pañó a los migrantes en el proceso para denunciar ante las autoridades ministeriales los delitos 
de los que fueron víctimas o testigos, ni sobre el procesos de impartición de justicia, por lo es 
necesario que se establezcan registros sobre los migrantes que denuncian y en relación con la 
conclusión de su proceso de impartición de justicia, con el objetivo de que se contribuya a que 
efectivamente se respeten los derechos humanos de las personas vulneradas y que se restitu-
yan, en la medida de lo posible, los daños que se les haya causado. 

 Es necesario mejorar las condiciones de los lugares de alojamiento, y el conocimiento y capaci-
tación de las autoridades migratorias, ya que el personal que atiende a los migrantes es insufi-
ciente: el INM cuenta, en promedio, con 1 servidor público para atender 825 eventos de mi-
grantes (3,645.3 miles de eventos de flujos regulares y 186.2 miles de eventos de flujos irregu-
lares y 4,642 servidores públicos del INM). 

Por lo anterior, se considera que las medidas de atención de las causas relacionadas con el compo-
nente de protección presentan áreas de oportunidad, en términos de que sea posible identificar los 
procesos problemáticos en los que se suscitan en mayor medida abusos de autoridad; se establez-
can referentes sobre la estimación de migrantes irregulares que requieren de la ayuda de los grupos 
Beta o que fueron auxiliados por estos, con el fin de determinar el grado de atención durante su 



Evaluación núm. 1787-GB 
“Política Pública Migratoria” 

 

267 
 

tránsito, y realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de los lugares de alojamiento para migrantes 
irregulares, para evitar el hacinamiento  y la violación a sus derechos humanos. 

3.9. Conclusión capitular 

El diseño programático de la política pública migratoria se corresponde con el problema público del 
incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del terri-
torio nacional, ya que considera todos los elementos para la atención de éste. Los objetivos esta-
blecidos se enfocaron en atender, por un lado, el orden de los flujos regulares, y por otro lado, la 
promoción y protección de los extranjeros de los flujos irregulares. 

Se establecieron compromisos para atender las causas que dieron origen al problema identificado, 
respecto de los componentes de coordinación, relativas a la deficiente coordinación entre las auto-
ridades que intervienen en la política migratoria; garantía, referentes a la incongruencia del marco 
normativo y administrativo, en relación con la superestructura legal; promoción, concernientes a la 
insuficiente capacitación a servidores públicos que interactúan con los migrantes y la falta de foca-
lización de la difusión de los derechos humanos de los migrantes, y protección, referidas a los abusos 
de las autoridades que violan los derechos  de los migrantes, peligros en el tránsito de migrantes y 
espacios de alojamiento inadecuados y deficientes. 

En relación con lo anterior, los objetivos establecidos en el diseño programático se enfocaron, pri-
mordialmente en el intercambio de información y estrategias para controlar el tránsito de personas 
así como para fomentar la colaboración de los distintos actores que intervienen en la atención del 
fenómeno migratorio; mejorar las normas jurídicas administrativas y para desarrollar políticas inte-
grales de respeto a los derechos humanos de los migrantes; el fomento del respeto de los derechos 
de los migrantes por medio de la capacitación y profesionalización de los servidores públicos de las 
instituciones identificadas como autoridades migratorias, y en la organización y funcionamiento de 
las estaciones migratorias, en la eficiencia de los protocolos de revisiones migratorias, respetando 
los derechos humanos, así como en la implementación de una estrategia intersectorial para la aten-
ción de migrantes víctimas de tráfico, trata y secuestro. 

Sin embargo, no se identificaron objetivos para atender la causa que se refiere a la ausencia de 
registros y mecanismos para identificar las normas jurídicas y administrativas que requieren homo-
logación. Asimismo, los compromisos del ordenamiento no incluyeron objetivos que intervienen en 
las causas del problema. En lo que se refiere a la verificación, los objetivos establecidos por el Go-
bierno Federal no reflejan la dimensión del problema, relativo al incremento de la vulnerabilidad de 
los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio nacional, ya que únicamente se 
enuncia el propósito de comprobar y facilitar la movilidad humana, sin que se propongan elementos 
específicos para lograrlo, y sobre el factor causal relacionado con la revisión, no se incluyen com-
promisos orientados a la inspección de lugares en los que se presuma la presencia de migrantes sin 
documentos. 

Respecto de los recursos asignados para el diseño, formulación y operación de la política migratoria, 
se identificó que, en el periodo de análisis, el presupuesto destinado para la ejecución de la política 
migratoria fue de 28,566,507.8 mdp, y presentó un incremento promedio anual de 12.1%, al pasar 
de 3,365,515.8 mdp, en 2011, a 5,956,767.0 mdp, en 2016. Dicho aumento no fue proporcional al 
incremento de 378.7% que se observó en los eventos de migrantes de los flujos regulares de 2011 
a 2016, y de 179.7%, de eventos de los flujos irregulares; asimismo, no fue posible determinar la 
suficiencia del presupuesto ejercido para contrarrestar la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, 
permanecer, transitar o salir del territorio nacional. 
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Destaca que para las autoridades auxiliares que se establecen en el diseño normativo e institucional, 
no se programó ni ejerció gasto público en actividades particulares de la política, por parte de la 
SECTUR, la SS, la PGR, el SNDIF, el INMUJERES y la PF. 

En relación con el análisis del componente de garantía, se concluyó que el diseño normativo de la 
política migratoria está constituido por una superestructura de 27 tratados internacionales a los 
cuales se ha suscrito México en materia migratoria; también de la CPEUM, la cual establece el dere-
cho a entrar, viajar y salir de la República sin necesidad de una carta de seguridad, así como que 
todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados interna-
cionales, y de la Ley de Migración, la  cual constituyó un documento normativo integral de la política 
la política migratoria, en el que se determinó a la garantía como componente fundamental y trans-
versal para asegurar la libertad de tránsito y, con ello, se destipificó la migración como un delito. Sin 
embargo, el derecho del libre tránsito está sujeto a requisitos administrativos, por lo que aquél que 
no los cumpla no podrá gozar de él. En este supuesto se encuentran, en mayor medida, los migran-
tes irregulares por no cumplir con la documentación requerida para su internación de forma regular.  

La política migratoria cuenta con un diseño estructural jurídico integrado por las leyes generales 
complementarias a la LM: LGP, LOAPF, LSRPCAP, LGT, LGS, LDNNA, LINMUJERES, LPF, LOPGR y la 
LCNDH, en los que se establecen los ámbitos de competencia de las autoridades migratorias, auxi-
liares y autónoma copartícipe de la política evaluada. En tanto que, el diseño operativo está inte-
grado por los reglamentos y manuales de organización de esas instituciones.  

En contraste con el diseño normativo, se determinó que la SEGOB cuenta con atribuciones e instru-
mentos para compilar, sistematizar, actualizar y difundir el acervo jurídico; sin embargo, carece de 
mecanismos de armonización, los cuales pueden servir para identificar con precisión las debilidades, 
desvinculación o vacíos legales que son un impedimento para la ejecución eficaz de la política mi-
gratoria. 

En cuanto a la armonización normativa entre la LOAPF y la LM, en la primera no se establecieron 
atribuciones para la SRE en relación con la política migratoria, por lo que existe desvinculación entre 
estas leyes, ya que en la segunda sí se señalan funciones para dicha secretaría. 

En cuanto a las atribuciones establecidas en la LM respecto de las autoridades migratorias, no se 
señalaron las competencias de la COMAR en materia de refugio, protección complementaria y asilo 
político. 

Por lo que se refiere a la LSRPCAP, se señalaron atribuciones para la SEGOB, lo cual es congruente 
con la LM, pero no se precisaron funciones para el INM ni para la COMAR. En la misma ley, se señalan 
funciones para la SRE en materia de asilo político, pero en la LM no se hace mención de dichas 
atribuciones. 

En relación con las leyes que norman a las autoridades auxiliare (SS, SNDIF, SECTUR, PGR e INMUJE-
RES), se identificó que sólo las leyes de la SS y del SNDIF están armonizadas con la LM y las 3 restan-
tes están desvinculadas de la política migratoria, aun cuando en la LM se determinaron atribuciones 
explícitas para la SECTUR, PGR e INMUJERES 

Asimismo, en la LM se precisó que la PF apoyará al INM en sus funciones de supervisión y revisión 
de extranjeros que ingresan, transitan, permanecen o salen del país; sin embrago, su ley genérica 
no ha sido actualizada en relación con lo que se señala en la LM, lo cual constituye una incongruencia 
normativa que pudiera perjudicar el desempeño de dichas funciones. 

Respecto de los ordenamientos que regulan la operación de las autoridades migratorias, se deter-
minó que en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, el Reglamento Interior de la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores, el Reglamento de la Ley General de Población y el Reglamento 
de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, están armonizados con la 
LM, ya que se definen las áreas que ejecutan las funciones específicas; sin embargo, no se incluyeron 
atribuciones para las autoridades migratorias en relación con la garantía, en términos del estableci-
miento de mecanismos para armonizar el marco normativo de la política migratoria. 

Los documentos que norman la operación de las autoridades auxiliares (Reglamento Interior de la 
Secretaría de Turismo, el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
Familia y el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres. En relación con los documentos 
que norman la operación de las autoridades auxiliares, se identificó que el RISECTUR, EOSNIDF y el 
EOINMUJERES están desactualizados, debido a que no se establecen áreas ni funciones específicas 
para el despacho de las atribuciones conferidas en la LM. 

Respecto de las atribuciones de la PGR en materia migratoria en su reglamento interior no se deter-
minaron atribuciones suficientes para la procuraduría de acuerdo con la LM, ya que no se estable-
cieron áreas ni funciones relacionadas con promover y capacitar a los agentes de la policía ministe-
rial; proporcionar orientación a los migrantes para su protección, ni sobre suscribir convenios de 
cooperación y coordinación para lograr una investigación eficaz y persecución de los delitos de los 
que son víctimas u ofendidos los migrantes. 

No obstante, existen avances importantes en la armonización del marco normativo de la política 
migratoria en los planos superestructural, estructural y operativo, debido a que con la reforma con 
la que se estableció la LM, se atendieron los compromisos internacionales que había adquirido Mé-
xico en materia de derechos humanos, se definieron actores y se determinó su ámbito de compe-
tencia, así como las áreas encargadas de implementar las funciones correspondientes.  

A diciembre de 2016, se han armonizado 9 de los 23 ordenamientos relacionados con la política 
migratoria, 14 de ellos aún no han sido actualizados con base en la LM, por lo que se considera que 
es necesario un diagnóstico que determine la ambigüedad o complementariedad entre las leyes que 
forman parte del acervo normativo migratorio, así como objetivos y metas para armonizar las legis-
laciones federal y locales, con el fin de que se cuente con un marco normativo que permita la con-
secución de los objetivos de la política migratoria en términos de coordinación, promoción, ordena-
miento y protección. 

Con el análisis del componente de coordinación de la política, se determinó que ésta presentó de-
bilidades, ya que la ausencia de la armonización del marco legal para su actuación no permitió la 
consolidación de una política pública integral para atender en su totalidad las causas relacionadas 
con la deficiente relación entre las autoridades migratorias y las auxiliares para diseñar e instrumen-
tar acciones que atiendan de manera suficiente la movilidad de los flujos migratorios. 

La capacidad funcional de las instituciones participantes para operar la política migratoria fue insu-
ficiente, ya que sólo en las estructuras de las autoridades migratorias, y en la de PGR y el INMUJERES, 
se contó con unidades específicas para instrumentarla y, en el resto de las instituciones, no se lle-
varon a cabo actividades definidas para su ejecución, por lo que se determinó que no existe una 
infraestructura institucional sólida, con directrices claras y específicas, dirigida a atender el pro-
blema de la política migratoria. 

Los actores principales de operar la política pública son la SEGOB y el INM, y sus acciones son acor-
des con los respectivos diseños normativos que les definen funciones y atribuciones específicas en 
materia migratoria.  
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Por medio de la implementación del Consejo Consultivo de Política Migratoria (CCPM) firmaron 
acuerdos y convenios para los componentes de ordenamiento, promoción y protección; sin em-
bargo, no incluyeron entre sus integrantes activos a la COMAR, PGR, INMUJERES, SS, SECTUR, ni a 
la PF, por lo que, al ser autoridades establecidas por la LM para el auxilio y apoyo en la ejecución de 
la política migratoria, se limita posibles contribuciones para el intercambio de ideas y perspectivas, 
problemáticas y soluciones relativas al fenómeno migratorio. 

A diciembre de 2016, el CCPM concretó 40 (69.0%) de los 58 acuerdos firmados cuyos resultados 
fueron la integración del PEM 2014-2018; el análisis de la pertinencia de implementar una política 
de integración de los migrantes extranjeros; la difusión de anuncios sobre las facilidades en la ob-
tención de la doble nacionalidad, y la realización de diagnósticos para focalizar a la población mi-
grante que presenta necesidades de educación e identidad, por medio del RENAPO y datos del 
INEGI. 

Si bien los acuerdos permiten identificar que las acciones y recomendaciones del consejo tienen 
como eje rector el PEM 2014-2018, de 9 acuerdos que se alienaron con sus objetivos, sólo en 3 de 
ellos se presentaron resultados a diciembre de 2016, lo que refleja que el CCPM operó sin un plan 
de trabajo congruente con el PEM 2014-2018, y su propósito de emitir una opinión sobre la formu-
lación e instrumentación de la política migratoria del país. 

Asimismo, la SEGOB suscribió 41 convenios de colaboración, de los que 26 (63.4%) presentaron re-
sultados relacionados con prevenir y combatir el secuestro de migrantes y 15 (36.6%) no lograron 
obtener resultados. 

En consecuencia, la coordinación realizada por medio del CCPM y sus convenios de colaboración 
careció de organización en función de las problemáticas prioritarias, por lo que sus logros en con-
junto no fueron suficientes ni oportunos para implementar las estrategias de atención contenidas 
en el PEM 2014-2018 para solucionar las problemáticas de las personas en situación de movilidad 
que ingresan, transitan, permanecen o salen del país, por lo que el desfase entre el marco norma-
tivo, la planeación y la implementación constituye una debilidad para una atención oportuna y ade-
cuada del fenómeno migratorio. 

Respecto de la rendición de cuentas, es posible señalar que en el diseño de rendición de cuentas, 
aun cuando incluye aspectos consistentes con el diseño normativo-institucional y el diseño progra-
mático-presupuestario, la información que se reporta en los documentos de las autoridades migra-
torias no es suficiente para conocer el grado de solución del problema público, e impide a las auto-
ridades una adecuada toma de decisiones en la materia, asimismo, se considera que las información, 
en materia de coordinación, garantía, ordenamiento, promoción y protección es desarticulada, al 
referir acciones desvinculadas, además de que no se dio cuenta de los efectos de los resultados 
reportados. Asimismo, sobre la rendición de cuentas de las autoridades auxiliares de la política pú-
blica, la SECTUR no reportó resultados relacionados con sus atribuciones en materia migratoria, en 
tanto que la CNDH señalan de forma aislada algunos resultados relacionados con capacitación del 
personal de seguridad y protección de migrantes con acciones de verificación en estaciones migra-
torias y estancias provisionales, sin que se señale el número de quejas de migrantes atendidas, las 
medidas precautorias o cautelares dictadas por la comisión ni las recomendaciones emitidas con el 
propósito de desincentivar la recurrencia en las violaciones de los derechos humanos de los migran-
tes. 

El diseño de evaluación fue congruente con el normativo-institucional, al contar con normas y acto-
res definidos explícitamente para llevar a cabo la evaluación de la implementación y resultados de 
la política migratoria; sin embargo, con la información disponible, no fue posible determinar si fue 
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consistente con los diseños programático-presupuestal, debido que no se identificaron objetivos ni 
recursos destinados para la implementación de esta función. Asimismo, desde la implementación 
de la política migratoria, con la emisión de la Ley de Migración en 2011, no se ha realizado una 
evaluación integral de la política, ya que fueron revisiones con resultados aislados, que no aportan 
elementos suficientes para determinar si la política migratoria ha atendido el problema del incre-
mento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio 
nacional, ya sean por violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades migratorias 
o por abusos de la delincuencia.  

Asimismo, a pesar de que en el periodo 2011-2016 se realizaron 10 estudios en materia de ordena-
miento, protección y garantía para explorar el fenómeno migratorio por parte de la SEGOB, se ob-
servó que no se han dedicado estudios para realizar un diagnóstico amplio de las problemáticas en 
torno a la coordinación entre los actores; la promoción, en relación con la difusión, y la capacitación 
de los servidores públicos adscritos a las autoridades migratorias; además, se consideran insuficien-
tes los estudios realizados en torno a la estimación de los flujos irregulares, debido a que a la fecha 
no se ha establecido una metodología oficial para conocer aproximadamente el número de inmi-
grantes irregulares que entran, salen y transitan por el país, por lo que las investigaciones realizadas 
no han contribuido a mejorar el diseño de la política migratoria al presentar resultados aislados y 
desactualizados. 

Respecto del componente de ordenamiento, se identificaron cuatro subcomponentes, tres que se 
refieren a los flujos regulares (documentación, control y verificación) y uno a los flujos irregula-
res(revisión).  

En relación con la documentación, se identificó que el diseño de éste cuenta con los elementos 
necesarios y suficientes para regular el ingreso y salida de los migrantes de los flujos regulares, me-
diante el otorgamiento de alguna condición de estancia establecida en la LM y acreditada por medio 
de una visa; asimismo, en el diseño de la documentación se reglamentan las actividades específicas 
de cada instancia, sin presentar duplicidad en cuanto a las Direcciones Generales para el cumpli-
miento de sus funciones en materia de otorgamiento de los tipos de visas.  

En el periodo 2011-2016, entre la SRE y el INM, recibieron un total de 1,319,886 solicitudes de trá-
mite migratorio, el 90.7% (1,197,668) fueron autorizadas y emitidas; 7.1% (93,879) se rechazaron; 
0.1% (1,656) no tienen resolución a la fecha; 0.6% (7,943) fueron desistidas, y 1.4% (18,740), cance-
ladas.  

Al respecto, destaca la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas (que in-
cluye la de visitante regional), como el trámite migratorio que en mayor medida se solicitó y emitió 
tanto en las oficinas consulares tanto de la SRE, como en las oficinas de trámite del INM, el cual fue 
de 750,707 (62.7%) visas otorgadas; de ellas, 364,953 (48.6%) emitió la SRE, mientras que el INM 
otorgó 385,754 (51.4%).  

Dado que al ser visas que se otorgan a personas sin permiso para realizar actividades remuneradas, 
se desconoció la actividad específica a la que se dedicaron durante su estancia en nuestro país, por 
lo que se está permitiendo el ingreso de manera regular de una gran cantidad de extranjeros, sin 
conocer a qué se dedican, ya que la SEGOB no cuenta con una política que atienda regule el ingreso 
de dichos flujos migratorios. 

Entre 2012 y 2013, años donde se presentó el cambio normativo en materia de trámites migratorios, 
se registró un incremento sustancial de visas emitidas por ambas instancias. De manera particular, 
los trámites llevados a cabo por la SRE, durante el periodo 2011-2016, registraron un total de 
655,493 solicitudes de trámite migratorio, mostrando una tasa media de crecimiento anual (TMCA) 
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de 136.6%. Del total de solicitudes recibidas (655,493), la SRE emitió 589,614 (89.9%) visa y, en 
65,879 (10.1%), la solicitud fue rechazada. 

De las 589,614 visas otorgadas por la SRE, en 220,243 (37.4%) la resolución fue dictada fuera del 
tiempo, por lo que, a pesar de emitir el 89.9% de las solicitudes de visa recibidas en sus instalaciones, 
estos no fueron resueltos con oportunidad en el 37.4%, impidiendo determinar de forma positiva la 
gestión realizada parte de la SRE en cuanto a la oportunidad con que se atendieron las solicitudes 
de expedición de visa y, a su vez, no permitió a los extranjeros obtener la documentación migratoria 
para ingresar al país de manera ágil. 

En el periodo 2011-2016 la SRE rechazó 65,879 solicitudes; en 54,768 (83.1%) fue posible conocer 
el motivo del rechazo, no así en 11,111 (16.9%), ya que en estos casos la razón se debió a errores 
de captura de datos, fallas de impresión, no se especifica o se clasifica como otro o dentro del ar-
tículo 43, lo cual refleja deficiencias en los mecanismos de registro de los motivos de rechazo de las 
solicitudes recibidas en las oficinas consulares de la secretaría. 

En ese mismo periodo, el INM recibió un total de 1,724,868 solicitudes respecto de algún tipo de 
servicio migratorio que presta en sus instalaciones, de los cuales ha resuelto 1,723,785 (99.9%), no 
así en 1,083 casos (0.1%), por lo que el instituto muestra un desempeño satisfactorio en esta mate-
ria. 

Al respecto, en 2011 se resolvieron 270,912 servicios de trámite para migrantes, y en 2016 un total 
de 272,023. El incremento en la cifra de servicios de trámite para migrantes no es representativo 
para inferir que con la derogación del Manual de criterios y trámites migratorios y la promulgación 
de los Lineamentos para trámites y servicios migratorios se contribuyera a cumplir con el objetivo 
establecido en el PEM 2014-2018, de permitir una movilidad ordenada y segura, facilitando la do-
cumentación de los flujos regulares y regularizando a los irregulares. 

Las modificaciones en materia normativa entre 2012 y 2013 tampoco incidieron en la mejora de la 
oportunidad de respuesta dentro de los plazos establecidos, pues se registra sólo un incremento de 
2.1%, al pasar de un porcentaje de respuesta dentro de los plazos de 92.2% a 94.3%, con base en la 
LM. 

En el caso de los servicios otorgados que presentaron resolución por el INM en sus instalaciones, se 
registró una disminución de 5.5%, ya que, con base en el Manual de criterios y trámites migratorios 
del INM el porcentaje de respuesta dentro de los plazos fue de 69.5% (328,390), mientras que con 
los Lineamientos para trámites y servicios migratorios fue de 64.0% (800,806).  

Con las modificaciones en materia normativa podemos observar la reducción de trámites adminis-
trativos del INM, al pasar de 10 con el manual a 7 con los lineamientos, no así en el cumplimiento 
del objetivo de prestar servicios a los migrantes de los flujos regulares, el cual se ha mantenido 
constante, y de regular la situación de los flujos irregulares, cuya tendencia con el manual fue de 
61,045 trámites para que los extranjeros regularicen su situación migratoria en México (entre 2011 
y 2012), mientras que con los lineamientos se resolvieron 75,557 trámites (entre 2012 y 2016). 

En 2013, el Órgano Interno de Control en el instituto aplicó una encuesta de percepción de los be-
neficiarios de trámites y servicios. Al respecto, los extranjeros que solicitaron algún tipo de servicio 
al INM manifestaron su satisfacción en cinco de los seis trámites y servicios recibidos en 2013, ya 
que presentaron calificaciones superiores a 8.2. Ello refleja la necesidad de que el INM revise los 
procesos de atención para la solicitud del documento migratorio y de regularización de situación 
migratoria, con lo que mejoraría la percepción que se tiene del instituto y promovería la participa-
ción de los migrantes para documentarse como flujo regular. 
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El control implica tres procesos. El primero de ellos refiere y da cuenta de la totalidad de entradas a 
nuestro país, por medio de los diferentes puntos de internación aéreos, terrestres y marítimos.  

Con base en los registros proporcionados por el INM, entre 2011 y 2016, se identificaron un total de 
136,134,962 eventos de entrada y salida de extranjeros, los cuales se incrementaron en 77.5%, al 
pasar de 16,710,720 a 29,668,207. 

Las entradas implicaron el 91.1% (123,961,368) del total, y las salidas 8.9% (12,173,594). En el caso 
de los eventos vía aérea, en 2016 se presentó la mayor cantidad de entradas, con 21,846,508 even-
tos, mientras que las salidas registraron un total de 1,062,336. En el caso de los eventos vía terrestre, 
5,059,261 fueron entradas y 1,700,102 salidas. 

Destaca que tanto los registros vía aérea como terrestres mostraron mayores entradas que salidas 
y, en ambos casos, sea vía aérea o terrestre, no fue posible identificar si los extranjeros que ingre-
saron al territorio nacional lo abandonaron de acuerdo con la condición a la que sometieron su 
estancia en el país, lo cual denota debilidades en el control migratorio, por lo que el INM carece de 
elementos para evaluar el cumplimiento de su atribución establecida en la LM, de vigilar la entrada 
y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación. 

El segundo proceso del control, se conforma por el registro de los flujos regulares, mediante el RNE, 
el cual detalla la situación migratoria de los extranjeros que ingresan, permanecen o salen del terri-
torio nacional, con base en la información correspondiente a las condiciones de estancia temporal 
y permanente.  

En cuanto al RNE, a diciembre de 2016 se realizaron acciones de registro de altas y bajas del RNE de 
un total de 64,616 extranjeros. Con base en los registros del INM, el RNE presentó deficiencias en 
categorías como el CURP, el apellido, el país de nacimiento y el estatus, al tener casillas vacías. De 
acuerdo con los registros proporcionados por el INM, a la fecha el instituto no contaba con un RNE 
actualizado que permitiera integrar el CERRM y, por tanto, tener el conocimiento del total de ex-
tranjeros en nuestro país y el estatus en el que se encuentran. 

El tercer mecanismo del control, se refiere a las actividades a las que se dedican los extranjeros en 
nuestro país, lo cual se determina mediante la información con que se cuenta de los registros de las 
visas de estancias temporales y permanentes, y por oferta de empleo, esta última otorgada me-
diante el sistema de puntos; sin embargo, se identificó que la SEGOB no cuenta con algún docu-
mento mediante el cual sea posible conocer el establecimiento de los criterios para la aplicación del 
sistema de punto.  

Derivado de ello, se desconoce si se presentaron solicitudes de visa por medio sistema de puntos 
en el periodo 2011-2016, así como el mecanismo mediante el cual se otorgaron 124,138 visas por 
oferta de empleo.  

Como parte de las actividades a las que se dedican los extranjeros residentes en nuestro país, entre 
2011 y 2016, la SRE y el INM tramitaron un total de 399,004 visas que permiten al extranjero realizar 
actividades remuneradas; sin embargo, la SEGOB y el INM desconocen las actividades a las que se 
dedicaron los extranjeros a los que se les otorgaron tales visas, por lo que no existen elementos que 
permitan evaluar el cumplimiento de su función de fortalecer y fomentar el desarrollo y la compe-
titividad en el territorio nacional con la entrada y documentación de los migrantes de los flujos re-
gulares, establecida en la LM y su reglamento. 

En relación con el subcomponente de revisión, su diseño metodológico contiene los elementos que 
le permiten al INM llevar a cabo las revisiones migratorias tanto en los puntos de internación de 
flujos irregulares, como dentro del territorio nacional.  
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Con base en los registros del INM, se observó que existe una relación entre mayor cantidad del flujo 
irregular detectado y las entidades que presentan más puntos de internación irregular. Respecto de 
aquellas entidades que no diagnosticaron puntos de internación: Chihuahua, Colima, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala, se identificó un total de 26,529 extran-
jeros irregulares, lo que da cuenta de la necesidad de continuar con las revisiones en esos estados 
y generar mecanismos mediante los cuales el INM identifique los diferentes puntos de internación 
por los cuales los extranjeros están transitando.  

Por punto de internación, Chiapas es el estado que registra la mayor cantidad de extranjeros irre-
gulares, destaca que la mayor cantidad se presentó vía carretera, con 259,887 presentados, por 6 
puntos de internación, lo que refleja la necesidad de que el INM refuerce sus mecanismos para 
regular el ingreso de manera irregular por dicha entidad. 

Asimismo, los registros de irregulares detectados vía carretera por el INM reflejan una clara diná-
mica del flujo migratorio, pues el 54.5% ingresó por alguna de las cuatro entidades federativas ubi-
cadas al sur de nuestro país, como son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, lo que repre-
sentó un el 58.6% migrantes presentados por dicha vía. Alrededor de 93.2% (550,208) del flujo de 
migrantes irregulares provenían de Guatemala, Honduras y el Salvador 

Es por ello que las autoridades migratorias, principalmente la SEGOB y el INM, enfrentan un pro-
blema para fomentar una migración ordenada y regulada, principalmente por las entidades federa-
tivas al sur de nuestro país, y configurar una estrategia sólida que permita cumplir con uno de los 
objetivos centrales del PEM 2014-2018, y es la contención de los flujos irregulares provenientes 
principalmente del TNC. 

Si bien los trámites migratorios realizados por la SRE y el INM muestran una tendencia positiva, al 
nivel de servicios que otorga el instituto en sus instalaciones persisten las recurrentes quejas entre 
los extranjeros, ya que existe un rezago en su atención, a causa de la falta de capacitación del per-
sonal, criterios de dictamen y procedimientos de resolución poco claros.  

Sobre las deficiencias en los mecanismos del INM para llevar a cabo las visitas de verificación y de 
revisión, tanto a los migrantes que ingresaron en los flujos regulares como irregulares, no se contó 
con el PAVM ni con el PARM, a fin de comprobar que la programación tomara a consideración los 
criterios que el instituto estableció para tales fines. Además, en el caso de la revisión, el INM ha de 
reforzar los mecanismos para detectar a los migrantes de los flujos irregulares, sobre todo en sur de 
nuestro país, por donde ingresa la mayoría de los extranjeros. 

Asociado a las debilidades de la documentación, verificación y revisión, en el control no se cuenta 
con información confiable, homogénea, suficiente y oportuna del número de migrantes que ingre-
san, permanecen, transitan o salen del país, así como de su condición migratoria. 

Por lo que se refiere a las medidas del componente de promoción para contribuir a prevenir la per-
sistencia de violaciones a los derechos de los migrantes y su vulnerabilidad, se realizan principal-
mente con la capacitación y la difusión. 

Sin embargo, una debilidad de la política pública es que la obligatoriedad de certificarse para actuar 
observando los derechos de los migrantes sólo atañe a los funcionarios del INM; asimismo, no se 
estableció una programación que permitiera señalar cómo debe ser esa capacitación, con lo cual se 
corre el riesgo de que, por la falta de capacitación de dichas autoridades, la situación de vulnerabi-
lidad de los migrantes aumente y persistan los agravios en su contra. 

En 2016, la CNDH y las autoridades migratorias realizaron 1,931 actividades de capacitación en ma-
teria migratoria, con lo que se dio cobertura del 100.0% de las entidades federativas del país y al 
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relacionarlas con las entidades de mayor flujo migratorio y el número de quejas más alto, se obtuvo 
la capacitación a las 32 entidades federativas con la participación de 32,376 personas.  

En las 1,931 capacitaciones, además del INM y la CNDH como principales ejecutoras, participaron 
las autoridades migratorias: SEGOB, COMAR y SRE, así como de las auxiliares: PGR, INMUJERES, PF, 
SNDIF, SECTUR y SALUD; además, 55 organizaciones e institutos públicos nacionales e internaciona-
les, entre los que destacan por su número de participaciones, la OIM - Organización Internacional 
para las Migraciones; UNAM – Universidad Nacional Autónoma de México; CONADIS - Consejo Na-
cional para la Integración de las Personas con Discapacidad; INACIPE - Instituto Nacional de Ciencias 
Penales; UE - Unión Euro-pea; EA - Embajada Americana; ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados; Cruz Roja Mexicana; CONAPRED - Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación; INAP-Instituto Nacional de Administración Pública AC, y UP-Universidad Panameri-
cana.  

En el periodo 2011-2016, se incrementó el porcentaje de la capacitación en materia migratoria en 
32.5%, al pasar de 1,457 acciones, en 2011, a 1,931, en 2016. Las actividades de las autoridades 
responsables registraron un incremento del 21.8%, mientras que, para la CNDH, con referencia al 
2012, no se registró cambio alguno, lo que denota que la perspectiva es el incremento en las accio-
nes de capacitación de la política migratoria, con lo que se busca incidir en la reducción de la vulne-
rabilidad de ese grupo. 

Por último, la carencia de programas específicos, objetivos y metas relacionadas con la difusión, 
limita la medición del avance en su cumplimiento y resalta el poco interés de las autoridades res-
ponsables de la política pública migratoria para realizar actividades en materia de difusión de los 
derechos de los migrantes, para promover su respeto, disminuir la persistencia de las violaciones y 
la vulnerabilidad de ese grupo. 

Respecto del componente de protección, la política migratoria no tiene un diagnóstico integral, de-
bido a que el realizado para implementar los mecanismos de protección a migrantes careció de la 
identificación de las problemáticas a las que se enfrentan los flujos regulares, en tanto que la detec-
tada para los flujos irregulares no cuenta con una estimación sobre los migrantes irregulares que se 
internan al país, ni logra delinear las problemáticas recurrentes a las que se enfrentan los migrantes 
regulares e irregulares en su internación, tránsito, permanencia y salida del país. 

La problemática identificada, sin distinción para flujos regulares e irregulares, se relaciona con los 
abusos de autoridad que violan los derechos de los migrantes.  

El diseño de la política migratoria para atender la problemática identificada consistió en el estable-
cimiento de mecanismos relacionados con atención a quejas por parte dela Quinta Visitaduría de la 
CNHD, y el área de quejas del OIC en el INM, para la atención de los abusos de autoridad; los Grupos 
Beta para el auxilio y atención de migrantes irregulares que transitan por lugares inhóspitos y peli-
grosos, estaciones migratorios y estancias provisionales para el resguardo de migrantes en situación 
irregular, en tanto que para atender la problemática relacionada con los espacios de alojamiento 
inadecuadas y deficientes para la protección de migrantes irregulares, se estableció como meca-
nismo de solución la realización de visitas de verificación en las estaciones migratorias y estancias 
provisionales para constatar que éstas cumplan con los requisitos de operación establecidos en la 
normativa, por lo que existe congruencia entre la problemática identificada y el diseño del compo-
nente de protección de la política migratoria.  

En general, se considera que los mecanismos implementados por el Gobierno Federal para la aten-
ción de las problemáticas de los migrantes regulares e irregulares, tales como los de atención a 
quejas, los de auxilio mediante los Grupos Beta y las estaciones migratorias y estancias provisionales 
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han contribuido a detectar migrantes irregulares, auxiliarlos y resguardarlos en los lugares habilita-
dos para tal fin; sin embargo, existen debilidades relacionadas con la cifra negra de migrantes irre-
gulares que requieren protección asistencial, persisten las malas condiciones en las estaciones mi-
gratorias y estancias provisionales, la baja cobertura en la supervisión de esos lugares, y con la in-
suficiencia de personal que debe atender a los migrantes, ya que el INM contó en 2016, en prome-
dio, con 1 servidor público para atender 825 eventos de migrantes (3,645.3 miles de eventos de 
flujos regulares y 186.2 miles de eventos de flujos irregulares y 4,642 servidores públicos del INM), 
por lo que es posible afirmar que contribuyen a disminuir la vulnerabilidad de los migrantes irregu-
lares detectados. 
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4. Resultados de la política pública migratoria 

4.1. Violaciones de derechos humanos y transgresiones de la delincuencia en contra de migrantes 

La política migratoria del Estado Mexicano ha evolucionado y transitado por diversas fases a lo largo 
de su historia. En cuanto a la emigración, fue en el siglo XX cuando el país comenzó a consolidarse 
como expulsor de migrantes. Desde entonces, el constante flujo a Estados Unidos gradualmente 
cobró centralidad en diversas regiones del país. Alrededor de este fenómeno, la política migratoria 
ha transitado por posiciones de poca participación, hasta una gestión que buscó un mayor involu-
cramiento en la protección de los migrantes. 

Respecto de la inmigración, aunque en México nunca ha sido especialmente elevada, ésta cobró 
relevancia política en ciertos periodos; en el siglo XIX la élite gobernante buscó atraer inmigración 
extranjera, principalmente la europea, justificando una supuesta mejora social en los aspectos cul-
tural y racial. Posteriormente, en el siglo XX, con la práctica del asilo y refugio que caracterizó a 
diversos gobiernos, el país cimentó una imagen de puertas abiertas en el exterior. 

En los últimos años, la perspectiva de los derechos humanos ha influenciado y marcado el rumbo 
de las nuevas disposiciones jurídicas en torno a la migración. Hasta 2008, el ser migrante irregular 
en México era considerado un delito. Posteriormente, en 2011, se realizó una importante reforma 
constitucional, con lo cual se reconoció la protección de los derechos humanos emanados de trata-
dos internacionales de los que el país es parte, además de los ya reconocidos en la CPEUM. 

En 2011 fue expedida la Ley de Migración, la cual fue adecuada conforme a la reforma en derechos 
humanos y a los tratados internacionales en materia migratoria. Esta ley, cuyo objetivo es regular el 
ingreso y salida de mexicanos y extranjeros del país, tiene como uno de sus principios el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y la no criminalización del migrante irregular, ya que la situación 
de vulnerabilidad de los migrantes tiene efectos más graves en aquellos que integran los flujos irre-
gulares, debido a que éstos son víctimas de arrestos arbitrarios y ausencia de debido proceso; de 
expulsiones colectivas; de discriminación en el acceso a servicios públicos y sociales a los que los 
extranjeros tienen derecho por ley; condiciones de detección de apremios ilegítimos por parte de 
autoridades migratorias y policiacas, así como una situación de indefensión cuando son expuestos 
a condiciones de explotación por parte de sus empleadores.147/ 

Una de las aristas de la vulnerabilidad de los migrantes es la dificultad que representa su comunica-
ción, debido al desconocimiento del idioma propio del país al que se internan, así como de la cultura 
y las costumbres locales; la falta de representación política; los impedimentos para ejercer sus de-
rechos económicos, sociales y culturales, y los obstáculos que enfrentan para obtener documentos 
de identidad y para acceder a recursos judiciales efectivos, en caso de violaciones a sus derechos 
humanos. 

Durante las últimas décadas, la situación de los migrantes se ha agravado como consecuencia del 
abordaje internacional del fenómeno migratorio, en particular, de la migración irregular, ya que las 
políticas adoptadas por muchos Estados se han enfocado más en la protección de la seguridad na-
cional que en la de los derechos humanos. 

En este sentido, para prevenir las violaciones de los derechos humanos y las transgresiones de la 
delincuencia en contra de los migrantes, se le otorgó a la Procuraduría General de la República (PGR) 

                                                             
147/ Caicedo, Maritza y Morales Mena, Agustín, Imaginarios de la migración internacional en México. Una mirada a los que se van y 

 a los que llegan. Encuesta Nacional de Migración, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídi
 cas, México, Distrito Federal, pp. 143-144. 
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la facultad de velar por el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos en la esfera 
de su competencia.148/ 

Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene por objeto esencial la ob-
servancia de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano;149/ además, de acuerdo 
con el Manual de Organización de la Quinta Visitaduría General de la CNDH (QVG), se establece que 
entre sus funciones se encuentra la de supervisar la calendarización y realización, o ambas, de las 
visitas que sean necesarias con el fin de verificar el respeto de los derechos humanos, en materia 
de migrantes. 

Con el fin de evaluar en qué medida las acciones del Gobierno Federal han contribuido a que los 
derechos humanos de los migrantes no sean violentados y a disminuir las transgresiones de la de-
lincuencia en contra de éstos, en el presente apartado se analiza la información sobre los delitos 
acreditados en contra de las personas migrantes, así como la relacionada con las autoridades que 
cometieron violaciones de derechos humanos en contra de migrantes; los derechos humanos vul-
nerados por la autoridad, y los hechos violatorios comprobados por la CNDH, durante el periodo 
2007-2016 con el propósito de determinar si con la implementación de la reforma migratoria de 
2011, las violaciones de los derechos humanos y las transgresiones de la delincuencia en contra de 
los migrantes ha disminuido.  

Además, se determina el papel que juegan los organismos internacionales y de la sociedad civil que 
brindan atención a los migrantes, y se contrasta la información con la que cuenta la CNDH y la PGR, 
con el fin de determinar la fiabilidad de la información. 

En relación con lo anterior, el análisis realizado en este apartado corresponde a la información de 
ambos flujos. 

4.1.1. Delitos acreditados en contra de migrantes extranjeros 

Con el propósito de determinar la tendencia de los delitos acreditados en contra de las personas 
migrantes extranjeras durante el periodo 2007-2016, se solicitaron las cifras del número de los de-
litos en esa materia; sin embargo, debido a que las cifras disponibles de la procuraduría sobre dichos 
aspectos indican los casos del 2016, no es posible evaluar si la tendencia disminuyó o aumentó en 
el periodo de análisis. 

Al respecto, a continuación, se detallan las averiguaciones previas y las carpetas de investigación del 
año 2016, relacionadas con delitos contra los derechos de los migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

148/ Artículo 5, fracción V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de mayo de 2009. 

149/ Artículo 2, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
 junio de 1992. 
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AVERIGUACIONES PREVIAS Y CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON  DELITOS CONTRA LOS DERE-
CHOS DE LOS MIGRANTES, 2016 

Averiguaciones previas Carpetas de investigación 
Delito Número % Delito Número % 

Homicidio calificado 122 41.0 Privación ilegal de la libertad 66 55.0 
Privación ilegal de la liber-
tad 

100 33.6 Secuestro 19 
15.9 

Secuestro 23 7.7 Abuso de autoridad 13 10.9 
Abuso de autoridad 15 5.0 Lesiones 6 5.0 

Tráfico ilícito de personas 12 
4.0 

Desaparición forzada de per-
sonas 

5 
4.2 

Delincuencia organizada 7 2.4 Tráfico de personas 3 2.5 
Uso y falsificación de docu-
mentos en general 

7 
2.4 

Extorsión 3 
2.5 

Ejercicio indebido del ser-
vicio público 

4 
1.3 

Homicidio 1 
0.8 

Extorsión 3 1.0 Robo 1 0.8 
Violación 3 1.0 Allanamiento de morada 1 0.8 
Homicidio 1 0.3 Tortura 1 0.8 
Abuso sexual 1 0.3 Violación 1 0.8 

Total 298 100.0 Total 120 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el informe estadístico, cuyos 
datos fueron obtenidos de la Base de Datos y Estadística de la UIDPM, remitido por la Procu-
raduría General de la República mediante el oficio número OM/CAOM/SAMC/1744/2017 del 
30 de agosto de 2017. 

 

En 2016, se presentaron 298 averiguaciones previas por delitos en contra de los migrantes, de ellos 
el más frecuente fue homicidio calificado, con 122 delitos (40.9%). Además, se abrieron 120 carpetas 
de investigación, de las cuales la mayor cifra fue por el delito de privación ilegal de la libertad, con 
66 casos (55.0%). 

Aun cuando en la Ley de Migración, publicada en 2011, se señala que una de las atribuciones de la 
PGR es la de proporcionar las referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas y 
procesos penales, respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes,150/a las instancias 
competentes de realizar las estadísticas, la procuraduría no cuenta con las cifras del periodo 2007-
2015, debido a que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), encar-
gada de facilitar el acceso a la justicia a las personas migrantes y a sus familias, realizar la búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas, e investigar y perseguir los delitos cometidos por o en contra 
de personas migrantes,151/ se creó el 18 de diciembre de 2015 y surtió efectos el nombramiento a 
partir del 1 de marzo de 2016, por lo que no se tiene registro de dichas referencias. En este sentido, 
no es posible evaluar si la tendencia disminuyó o aumentó en el periodo 2007-2016, ya que no se 
cuenta con las cifras de años anteriores a 2016. 

4.1.2. Violaciones de derechos humanos en contra de migrantes 

Para evaluar en qué medida las labores de protección han contribuido a prevenir las violaciones a 
los derechos humanos de los migrantes, se analizó la información relativa a hechos violatorios, aten-
ción a recomendaciones, derechos humanos vulnerados y autoridades transgresoras, así como las 
medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CNDH, correspondientes al periodo de 2007 a 
2016. 

a) Hechos violatorios 

En el periodo 2007-2016, la CNDH registró 21,034 hechos violatorios cometidos en contra de los 
migrantes, el cual aumentó porcentualmente 33.3%, al pasar de 1,341 en el primer año de análisis 
                                                             
150/ Artículo 28, fracción III, de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011. 
151/ Artículo primero del Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el 

 Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y se establecen sus facultades y organización. 
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a 1,788 en el último. De ellos, la CNDH comprobó la existencia de 6,420 autoridades responsables 
de la violación, con una recurrencia en promedio de 3.3 hechos violatorios por cada autoridad, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES VULNERADOS Y HECHOS VIOLATORIOS COMPROBADOS 
POR DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES RESPONSABLES, 2007-2016 

Concepto 
2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

Subtotal 
Variación por-

centual 
((af/ai)-1)*100 

2012 
(f) 

2013 
(g) 

2014 
(h) 

2015 
(i) 

2016 
(j) 

Subtotal 
Variación por-

centual 
((af/ai)-1)*100 

Total 
(k) 

Variación por-
centual 

(af/ai)-1)*100 

a) Derechos vulnera-
dos 

n.d. n.d. n.d. 12 13 25 8.3 13 12 14 11 11 61 (15.4) 15* n.a. 

b) Dependencias res-
ponsables 

94 81 76 86 n.d. 337 (8.5) 109 78 80 75 67 409 (38.5) 746 (28.7) 

c) Autoridades res-
ponsables 

610 525 471 719 n.d. 2,325 17.9 894 665 735 1,082 719 4,095 (19.6) 6,420 17.9 

d) Hechos violatorios 1,341 826 1,040 2,051 5,133 10,391 282.8 2,522 2,144 1,836 2,353 1,788 10,643 (29.1) 21,034 33.3 

e) Promedio de recu-
rrencia (d)/(c) 

2.2 1.6 2.2 2.9 n.d. 4.5 n.a. 2.8 3.2 2.5 2.2 2.5 2.6 n.a. 3.3 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los listados “Acumulado por autoridades (quejas)”; “Acumulado por tipo de sujeto (quejas)”; 
“Acumulado por hechos violatorios”, remitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio número 393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiembr e de 
2017.  

n.a. No aplica. 

n.d. No disponible. 

* No representa la sumatoria, ya que se contabilizan los derechos vulnerados de los migrantes correspondientes a los expedientes de quejas, y que por lo tanto pueden repetirse en 
cada uno de los años de análisis. 

af Año final. 

ai Año inicial. 
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Antes de la entrada en vigor de la LM, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, lo que representó 
un aumento porcentual de 8.3%, al pasar de 12 a 13 derechos vulnerados. En contraste, durante el 
periodo 2012-2016, posterior a la entrada en vigor de la ley referida, el número de derechos vulne-
rados fue de 61; no obstante, representaron una disminución porcentual de 15.4%, al pasar de 13 a 
11 derechos vulnerados.  

Asimismo, si bien en el periodo 2007-2010 el porcentaje de dependencias involucradas disminuyó 
8.5%, al pasar de 94 a 86, en el periodo 2012-2016 decreció en 38.5%, al pasar de 109 a 67 depen-
dencias. 

En el mismo sentido, en el periodo 2007-2011, el promedio de recurrencia de las autoridades fue 
de 4.5 hechos violatorios por cada autoridad; no obstante, en el periodo 2012-2016 fue de 2.6, lo 
que representó una disminución de 1.9 puntos porcentuales. 
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Hasta antes de la entrada en vigor la LM, el número de hechos violatorios iba en aumento; no obs-
tante, a partir de 2011 se presentó una disminución, como se muestra a continuación: 

 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remi-

tida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio número 

393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiembre de 2017. 

 

En 2007, hubo 1,341 hechos violatorios en contra de los migrantes, los cuales se incrementaron en 
282.8% en 2011 al presentarse 5,133 casos; no obstante, después de la entrada en vigor de la LM, 
el número de hechos violatorios disminuyó en 65.2%, al pasar de 5,133 hechos en 2011 a 1,788 en 
2016; el descenso podría ser imputable a la disminución dependencias y autoridades transgresoras 
y de trámites migratorios a partir de 2011. 

b) Recomendaciones, derechos humanos vulnerados y autoridades transgresoras  

Respecto de la atención a recomendaciones, la CNDH la define como “la resolución que emiten los 
organismos protectores que determina la violación de los derechos humanos. Con esta resolución 
se señala a la autoridad su responsabilidad; se le indica a la autoridad la manera en que deberá 
restituir o reparar el daño al afectado y podrá solicitar a las autoridades correspondientes el inicio 
de los procedimientos para, en su caso, sancionar a los servidores que hayan incurrido en la con-
ducta violatoria de derechos humanos, o bien, solicitar a dichas autoridades la agilización y conclu-
sión de los procedimientos que a la fecha de emisión de la recomendación se encuentren en trá-
mite”. 152/ 

 

                                                             
152/ Información del portal de la CNDH consultado el 24 de marzo de 2017. 
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En el periodo 2007-2016, la CNDH emitió 43 recomendaciones y 242 derechos vulnerados, a un total 
de 25 autoridades, 153/ las cuales disminuyeron en 75.0% en ese lapso, al pasar de 9 recomendacio-
nes emitidas en 2007 a 1 en 2016, como se muestra en la tabla siguiente: 

 
RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES, AUTORIDADES Y HECHOS VIOLATORIOS DE LOS MIGRANTES, 2007-2016 

Concepto 
2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c) 

2010 
(d) 

2011 
(e) 

Sub-
total 

Variación 
(%) 

(l)= ((e/a)-
1)*100 

2012 
(f) 

2013 
(g) 

2014 
(h) 

2015 
(i) 

2016 
(j) 

Sub-
total 

Variación 
(%) 

(l)= ((j/f)-
1)*100 

Total 
(k) 

Variación 
(%) 

(l)= ((j/a)-
1)*100 

Recomen-
daciones 

9 7 5 4 4 29 (55.6) 4 4 1 4 1 14 (75.0) 43 (88.9) 

Autoridades  7 2 8 3 5 25 (28.6) 3 4 1 4 1 13 (66.7) 381/ (85.7) 

Derechos 
vulnera-
dos2/ 

42 24 42 11 24 143 (42.9) 45 27 3 23 1 99 (97.8) 242 (97.6) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los listados generados por el Sistema de 
Análisis de los Procesos Relacionados al Seguimiento de Recomendaciones” , del periodo 2007-2011 y por el registro de Recomen-
daciones Emitidas por la CNDH, de 2012 a 2016, Generadas por Presuntas Violaciones de Derechos Humanos de Migrantes, remi-
tida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio número 393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiem-
bre de 2017. 

1/ Las autoridades transgresoras fueron 25, las cuales pudieron ser recurrentes en diferentes años. 

2/ Los derechos vulnerados fueron 14, los cuales pudieron ser recurrentes en diferentes años o en un mismo año.  

 

De 2007 a 2011, el número de autoridades transgresoras de los derechos humanos de los migrantes 
a las que estuvieron dirigidas las recomendaciones disminuyeron en 28.6%, al pasar de 7 a 5 autori-
dades; no obstante, en el periodo 2012-2016 se presentó una disminución de 66.7%, al pasar de 3 
a 1 autoridad, con lo que, en promedio, cada autoridad recibió 1 recomendación. 

Respecto de los derechos vulnerados, durante el periodo 2007-2011 se redujeron de 42 a 24, lo que 
representó una disminución de 42.9%; no obstante, durante el periodo 2012-2016 la cifra se redujo 
97.8%, al pasar de 45 a 1 derecho vulnerado. 

La CNDH dio seguimiento a 43 recomendaciones en el periodo 2007-2016, emitidas a 25 autoridades 
por transgredir los derechos humanos de los migrantes, de las cuales 40 fueron aceptadas; 1 acep-
tada de manera parcial, y 2 no aceptadas. Además, de las 43 recomendaciones, 34 (79.1%) habían 
sido concluidas y 9 (20.9%) se encontraban en trámite. Los resultados se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

153/   Las autoridades corresponden a las dependencias que pudieron estar involucradas en una o más recomendaciones, y estas fue-
ron: 1) Instituto Nacional de Migración; 2) Secretaría de Salud; 3) Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; 4) Procuraduría 
General de la República; 5) Gobierno Constitucional de Tamaulipas; 6) Gobierno Constitucional de Chiapas, y 7) Gobierno Const i-
tucional de Chihuahua. 
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ESTATUS DE RECOMENDACIONES Y AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRAN-

TES, 2007-2016 

No. de 
reco-

menda-
ción 

No. de expediente Autoridad responsable 

Estatus Nivel de aceptación 

Concluido Trámite Sí No 
Pa
rci
al 

2007/1 2006/2104/5/Q INM X  X   

2007/17 2006/4412/5/Q INM X  X   

2007/25 2006/2371/5/Q 
INM, H. Ayuntamiento  de Tapachula, Chia-
pas 

X  X   

2007/29 2006/4516/5/Q INM X  X   

2007/35 2006/2673/5/Q INM X  X   

2007/36 2006/5300/5/Q INM X  X   

2007/63 2006/5410/5/Q 
INM, Gobernador Constitucional del Estado 
de Coahuila 

X  X   

2007/64 2006/4993/5/Q INM X  X   

2007/65 2007/64/5/Q 

Congreso del Estado de Oaxaca, H. Ayunta-
miento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, PGR, Go-
bernador Constitucional del Estado de Oa-

xaca 

X  X   

2008/6 2006/5221/5/Q INM X  X   

2008/24 2007/4894/5/Q INM X  X   

2008/28 2007/2074/5/Q INM X  X   

2008/40 2007/2073/5/Q INM X  X   

2008/48 2007/1595/5/Q INM X  X   

2008/51 2007/1207/5/Q 
Gobernador Constitucional del Estado de 
México, INM 

X  X   

2008/63 2007/792/5/Q INM X  X   

2009/1 2007/4037/5/Q 
H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Que-
rétaro, INM 

X    X 

2009/17 2007/2959/5/Q INM X  X   

2009/29 CNDH/5/2008/1162/Q INM X  X   

2009/50 CNDH/5/2008/4998/Q 
Congreso del Estado de Puebla, H. Ayunta-
miento de Rafael Lara Grajales, Puebla 

X  X   

2009/74 CNDH/5/2008/3048/Q 
H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, 
Chihuahua 

X   X  

2010/18 CNDH/5/2008/5869/Q INM X  X   

2010/27 CNDH/5/2009/3994/Q INM X  X   

2010/32 CNDH/5/2010/552/Q Secretaría de Seguridad Pública Federal X  X   

2010/64 CNDH/5/2009/2514/Q 
Gobernador Constitucional del Estado de 
San  Luis Potosí 

X   X  

2011/22 CNDH/5/2009/4539/Q Secretaría de la Defensa Nacional X  X   

2011/23 CNDH/5/2010/3091/Q INM, PGR X  X   

2011/36 CNDH/5/2010/3917/Q Comisión Nacional de Seguridad, INM X  X   

2011/65  CNDH/5/2010/1833/Q H. Ayuntamiento de Teapa, Tabasco X  X   

Subtotal 29 0 26 2 1 

2012/3 CNDH/5/2011/244/Q Secretaría de Salud, INM. X  X   

2012/54 CNDH/5/2011/5523/Q INM X  X   

2012/57 CNDH/5/2010/5219/Q INM X  X   

2012/77 CNDH/5/2012/2571/Q COMAR X  X   

2013/36 CNDH/5/2012/2105/Q INM  X X   

2013/80 CNDH/5/2010/4688/Q 
Gobierno Constitucional de Tamaulipas, 
PGR 

 X X   

2013/81 CNDH/5/2013/4649/Q INM X  X   

2013/31 CNDH/5/2012/7473/Q COMAR  X X   

Continúa… 
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…Continuación 

No. de 
reco-

menda-
ción 

No. de expediente Autoridad responsable 

Estatus Nivel de aceptación 

Concluido Trámite Sí No Parcial 

2014/17 CNDH/5/2013/7915/Q INM  X X   

2015/2 CNDH/5/2013/4131/Q Gobierno Constitucional de Chiapas  X X   

2015/22 CNDH/5/2014/1890/Q Gobierno Constitucional de Chihuahua, PGR  X X   

2015/27 CNDH/2013/6995/Q INM  X X   

2015/42 CNDH/5/2014/5023/Q INM  X X   

2016/68 CNDH/5/2016/2751/Q INM  X X   

Subtotal 5 9 14 0 0 

Total general 34 9 40 2 1 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los listados generados por el Sistema 
de Análisis de los Procesos Relacionados al Seguimiento de Recomendaciones”, del periodo 2007-2011 y por el registro de 
Recomendaciones Emitidas por la CNDH, de 2012 a 2016, Generadas por Presuntas Violaciones de Derechos Humanos de 
Migrantes, remitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio número 
393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiembre de 2017. 

 

De las 43 recomendaciones que se emitieron, de 2007 a 2016, el INM tuvo la mayor incidencia, 
participó en 30 de ellas (69.8%), de las cuales el 83.3% (25) estuvo concluido y el 16.7% (5) en trá-
mite, y todas fueron aceptadas.154/  

Para el Congreso del Estado de Oaxaca; el H. Ayuntamiento de Ciudad Ixtepec, Oaxaca; la PGR, y el 
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y del Estado de Coahuila, se registró una recomen-
dación aceptada con el estatus de concluida con puntos recomendatorios para cada autoridad. 

En el caso del Congreso del Estado de Puebla y el H. Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales, de la 
misma entidad federativa, se registró una recomendación aceptada con estatus de concluida, con 
puntos recomendatorios para cada autoridad. 

Para la Secretaría de Seguridad Pública; la Secretaría de la Defensa Nacional; el H. Ayuntamiento de 
Teapa, Tabasco, y la COMAR, se registraron 4 recomendaciones (una por cada autoridad) aceptadas 
y concluidas; además de otra para la COMAR, que se encuentra en trámite. 

En el caso del H. Ayuntamiento de Pedro Escobedo, Querétaro, el estatus de la recomendación se 
registró como concluido, pero no fueron aceptados todos los puntos recomendatorios emitidos, sin 
que se señalé el motivo por el cual fueron rechazados. 

Para el H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua y el Gobernador Constitucional del Estado de 
San Luis Potosí, se registraron 2 recomendaciones (una por cada autoridad) las cuales tienes el es-
tatus de concluidas, pero no fueron aceptadas por dichas instancias, sin que se señale el motivo por 
el cual fueron rechazadas. 

Los gobiernos constitucionales de Tamaulipas, Chiapas y Chihuahua, así como la PGR, tuvieron en 
conjunto 3 recomendaciones, las cuales fueron aceptadas y se encontraban en trámite a la fecha de 
la revisión. 

Del análisis efectuado respecto de las recomendaciones emitidas por la CNDH en el periodo 2007-
2016, se desprende que éstas se mantuvieron constantes antes de la entrada en vigor de la LM, ya 
que de 2010 a 2013 se presentaron 4 recomendaciones en cada año; en 2014 sólo una; en 2015, 
nuevamente 4, y en 2016 se emitió 1. En relación con lo anterior, en el periodo 2007-2011, la cifra 

                                                             
154/ Para este caso, se presentaron puntos recomendatorios para el H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, el Gobernador Constitu
 cional del Estado de México, la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de Salud.  
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de recomendaciones fue de 29, mientras que en el periodo 2012-2016, la cifra disminuyó a 14. El 
número de recomendaciones emitidas se redujo después de la entrada en vigor de la LM. 

De las 43 recomendaciones emitidas por la CNDH en el periodo 2007-2016, se identificaron 234 
veces que se vulneraron 14 derechos humanos de los migrantes, como se detalla a continuación: 

 

RESULTADOS DE RECOMENDACIONES, AUTORIDADES Y DERECHOS VULNERADOS*/ DE LOS MIGRANTES, 2007-2016 

Derechos vulnerados Autoridad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Participación 

% 

A la seguridad jurídica 14 8 10 3 6 12 17 0 14 0 84 35.9 

  
Gobiernos 
estatales 

2 1 0 0 0 0 6 0 6 0 15   

  
Gobiernos 
municipales 

2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 6   

  
Congresos 
estatales 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2   

  
Secretarías 
de estado 

0 0 3 1 1 3 0 0 0 0 8   

  INM 8 7 3 2 2 7 3 0 5 0 37   

  PGR 1 0 0 0 1 0 6 0 3 0 11   

  COMAR 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4   

  
Comisión 
Nacional de 
Seguridad 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

A la legalidad 14 8 10 3 6 0 2 1 0 0 44 18.8 

  
Gobiernos 
estatales 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
  

  
Gobiernos 
municipales 

2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 
  

  
Congresos 
estatales 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
  

  
Secretarías 
de estado 

0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 5 
  

  INM 8 7 3 2 2 0 2 1 0 0 25   

  PGR 1 0 0 0 1 0   0 0 0 2   

  
Comisión 
Nacional de 
Seguridad 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
  

Al trato digno 4 2 7 0 0 11 6 1 5 0 36 15.4 

  
Gobiernos 
estatales 

1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4   

  
Gobiernos 
municipales 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   

  
Secretarías 
de estado 

0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6   

  INM 3 2 2 0 0 8 2 1 1 0 19   

  PGR 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3   

  COMAR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2   

Continúa… 
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…Continuación 
Derechos vulnera-

dos 
Autoridad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Participación 
% 

A la integridad y seguridad personal 0 0 6 2 5 1 0 0 2 0 16 6.8 

  Gobiernos estatales 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2   

  Gobiernos municipales 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2   

  Secretarías de estado 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3   

  INM 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 7   

  PGR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

  Comisión Nacional de Seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

A la protección de la salud 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 7 3.0 

  Gobiernos estatales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   

  Gobiernos municipales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

  Secretarías de estado 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5   

A la libertad 0 0 5 0 0 3 0 1 0 1 10 4.3 

  Gobiernos municipales 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   

  Secretarías de estado 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   

  INM 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 6   

Integridad física 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3.8 

  Gobiernos estatales 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3   

  Gobiernos municipales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   

  INM 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5   

A la igualdad 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 2.5 

  Secretarías de estado 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   

  INM 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   

  COMAR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2   

A la vida 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 6 2.6 

  Gobiernos estatales 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2   

  Secretarías de estado 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2   

  INM 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2   

A la privacidad 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2.1 

  Gobiernos estatales 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2   

  INM 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2   

  PGR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1   

Al trabajo 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1.7 

  Gobiernos municipales 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   

  Secretarías de estado 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2   

  INM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1   

A la propiedad y posesión 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1.3 

  Secretarías de estado 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1   

  INM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

  Comisión Nacional de Seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

Al honor 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.9 

  INM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

  Comisión Nacional de Seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

A la libertad de expresión 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.9 

  INM 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

  Comisión Nacional de Seguridad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1   

Total 42 24 42 11 24 45 27 3 23 1 234 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los listados generados 
por el Sistema de Análisis de los Procesos Relacionados al Seguimiento de Recomendaciones”, del periodo 
2007-2011 y por el registro de Recomendaciones Emitidas por la CNDH, de 2012 a 2016, Generadas por 
Presuntas Violaciones de Derechos Humanos de Migrantes, remitida por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos, mediante el oficio número 393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiembre de 2017.  

*
/ 

Una recomendación puede ser dirigida a distintas autoridades, las cuales pudieron haber vulnerado un 
mismo derecho 
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De los derechos humanos de los migrantes que fueron violentados en el periodo 2007-2016, la ma-
yor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, que 
en conjunto tuvieron 164 derechos vulnerados, y se identificó la participación de 8 autoridades en 
el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, lo que denota la necesidad de prevenir especí-
ficamente la comisión del delito en ese tipo de derechos. 

Asimismo, la autoridad que vulneró más derechos de los migrantes durante el periodo 2007-2016 
fue el INM, seguido de las secretarías de estado, los gobiernos estatales y municipales, la PGR, la 
COMAR, la Comisión Nacional de Seguridad y los Congresos estatales, como se muestra a continua-
ción: 

DERECHOS VULNERADOS POR AUTORIDAD, 2007-2016 

Autoridad 2007 2008 2009 2010 2011 
Subto-

tal 
2012 2013 2014 2015 2016 

Subto-
tal 

Total 
Participa-

ción 
(%) 

INM 24 21 12 6 9 72 27 7 3 7 1 45 117 48.3 

Secretarías de estado 0 0 16 3 3 22 14 0 0 0 0 14 36 14.9 

Gobiernos estatales 8 3 0 2 0 13 0 8 0 11 0 19 32 13.2 

Gobiernos municipa-
les 

6 0 12 0 3 21 0 0 0 0 0 0 21 8.7 

PGR 2 0 0 0 3 5 0 8 0 5 0 13 18 7.4 

COMAR 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 8 8 3.3 

Comisión Nacional de 
Seguridad 

0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 6 2.5 

Congresos estatales 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1.7 

Total 42 24 42 11 24 143 45 27 3 23 1 99 242 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de los listados generados por el Sistema 
de Análisis de los Procesos Relacionados al Seguimiento de Recomendaciones”, del periodo 2007-2011 y por el registro de 
Recomendaciones Emitidas por la CNDH, de 2012 a 2016, Generadas por Presuntas Violaciones de Derechos Humanos de 
Migrantes, remitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el oficio número 
393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiembre de 2017. 

 

En el periodo 2007-2016, el INM vulneró 117 veces los derechos humanos de los migrantes (48.3%); 
las secretarías de estado, 36 (14.9%); los gobiernos estatales, 32 (13.2%); los gobiernos municipales, 
21 (8.7%); la PGR 18 (7.4%); la COMAR, 8 (3.3%); la Comisión Nacional de Seguridad, 6 (2.5%), y los 
congresos estatales, 4 (1.7%). 

En relación con lo anterior, en el periodo 2007-2011, la cifra de derechos vulnerados fue de 143, 
mientras que en el periodo 2012-2016, la cifra disminuyó a 99 derechos vulnerados. En este sentido, 
después de la entrada en vigor de la LM, éstos han disminuido; asimismo, las autoridades transgre-
soras han disminuido su participación en la transgresión de derechos humanos de los migrantes 
después de la implementación de la ley referida. 

c) Medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CNDH 

Las medidas precautorias o cautelares son las acciones necesarias que se solicita tomar a las auto-
ridades competentes, para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o re-
clamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como su modificación 
cuando cambien las situaciones que las justificaron.155/ 

                                                             

155/ Artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
junio de 1992. 
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Con la finalidad de frenar la recurrencia de una violación grave a los derechos de los migrantes, la 
CNDH realiza la protección por medio de la emisión de medidas precautorias o cautelares dirigidas 
a las autoridades responsables de las presuntas violaciones. 

La CNDH emitió un total de 119 medidas precautorias o cautelares, las cuales tuvieron un incre-
mento significativo, al pasar de 5 medidas en 2007 a 57 en 2016, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES EMITIDAS POR LA CNDH, 2007-2016 
 

Estatus de 
cumplimiento 

2007 
(a) 

2008 
(b) 

2009 
(c)  

2010 
(d) 

2011 
(e)  

Subto-
tal 

2012 
(f) 

2013 
(g) 

2014 
(h) 

2015 
(i) 

2016 
(j) 

Subto-
tal 

Total 
(k) 

TMCA 
(l)=((j/a)^(1/9)-

1)*100 

Cumplimiento 
total 

5 2 3 3 6 19 1 7 2 11 41 62 81 26.3 

En proceso de 
cumplimiento 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 100.0 

Cumplimiento 
parcial 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 12 0.0 

Incumpli-
miento 

0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 1 10 10 100.0 

Sin respuesta 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 100.0 

Total 5 2 3 3 7 20 2 7 4 29 57 99 119 31.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de las “Cédulas (expediente de queja)”, las 
cuales contienen  el estatus de las medidas precautorias y cautelares, correspondientes a los años 2007-2010 y las bases de 
datos de medidas cautelares o precautorias, correspondientes a los años 2012-2016, remitida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, mediante el oficio número 393/CNDH/OM/DGF/2017 del 11 de septiembre de 2017.  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
 

Se identificó que en el periodo 2007-2016, se presentó un incremento promedio anual de 31.0%, 
respecto de las solicitudes de medidas precautorias o cautelares emitidas por la CNDH, pasando de 
5 a 57. 

De las 119 medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CNDH durante el periodo de análisis, 
81 se cumplieron en su totalidad, lo que representó el 68.1%; en proceso de cumplimiento, se iden-
tificaron 13 medidas (10.9%); de cumplimiento parcial, se registraron 12 medidas (10.1%); incum-
plidas fueron 10 medidas (8.4%), y de 3 medidas (2.5%), no se obtuvo respuesta. 

En relación con las 10 medidas precautorias o cautelares que fueron incumplidas en el periodo 2007-
2016, se identificó que, a diciembre de 2017, 1 tenían 5 años sin atenderse; 2, 2 años; 6, 1 año, y 1 
era de 2016, y que se refieren principalmente a realizar, entre otras, las medidas siguientes: 

- Otorgar seguridad y protección a los derechos humanos de defensores, colaboradores de un 
alberge y a las personas en contexto de migración que se encontraban ahí alojados; 

- Proporcionar seguridad y vigilancia en las inmediaciones del albergue; 
- Realizar medidas laborales de prevención; 
- Garantizar la seguridad e integridad física de niñas, niños y adolescentes agraviados; 
- Garantizar la correcta preservación de los cuerpos de acuerdo con el Protocolo Modelo para la 

Investigación Forense de Muertes Sospechosas; 
- Garantizar el derecho a la protección y preservación de la salud de extranjeros; 
- Canalizar de manera inmediata a niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no 

acompañados a los albergues del Sistema Nacional para el DIF; 
- Garantizar que los procedimientos administrativos iniciados respecto de los extranjeros de re-

ferencia, se resuelvan en los plazos establecidos en la ley de la materia, y que 
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- Se tomen las medidas necesarias a fin de evitar condiciones de hacinamiento que puedan afec-
tar los derechos humanos de las personas que se alojan en la estación migratoria. 

El incumplimiento de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CNDH, significa un 
riesgo para las personas en contexto de migración, en términos del respeto a sus derechos humanos, 
ya que no se está evitando la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos, o la 
producción de daños de difícil reparación a las personas afectadas. 

El seguimiento de la instrumentación de medidas cautelares para evaluar que se están cumpliendo 
en favor de los beneficiarios, es por medio de las acciones que establece el Manual de Procedimien-
tos de la Quinta Visitaduría de la CNDH: mantener contacto permanente con los involucrados; asistir 
a reuniones con autoridades y víctimas para el acuerdo de las medidas; visitar los lugares de los 
hechos; solicitar información por escrito, intervenir con exámenes periciales u opiniones científicas 
y, en ocasiones, otorgar acompañamiento a las personas para realizar distintas gestiones. Sin em-
bargo, la CNDH reconoce que “(…) no cuenta con expedientes de medidas cautelares con el que se 
pueda dar seguimiento específico al no encontrarse contempladas en la ley”, por lo que se considera 
necesario que la comisión establezca mecanismos para dar seguimiento puntual a las labores reali-
zadas por los encargados de atender dichas medidas precautorias o cautelares. 

Asimismo, la comisión señaló que “concluir un expediente de queja no equivale a concluir las medi-
das cautelares, por tanto, es necesario contar con un oficio de conclusión de medidas cautelares 
que mida el grado de cumplimiento de las mismas, ya que la ley ni el reglamento prevén los meca-
nismos de conclusión de la medida cautelar. Por lo anterior, este organismo nacional no cuenta 
propiamente con expedientes de medidas cautelares, incluso hay medidas cautelares que no se en-
cuentran asociadas a algún expediente, de ahí que se torne complicado el seguimiento a las medidas 
cautelares emitidas”. 

El análisis efectuado respecto de las medidas precautorias o cautelares solicitadas por la CNDH en 
el periodo 2007-2016 muestra que éstas presentaban un comportamiento variable en cuanto a au-
mento y disminución de las mismas, ya que en 2007 la comisión solicitó 5 medidas; en 2008, 2, en 
2009 y 2010, 3, y en 2011 la cifra aumentó a 7 medidas. 

Sin embargo, después de 2011, año en que entró en vigor la LM, el número de medidas precautorias 
o cautelares mostró un aumento considerable, al pasar de 7 medidas a 57 en 2016, lo que denota 
que la política migratoria no ha contribuido a que la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, 
permanecer, transitar o salir del territorio nacional disminuya, sino que, por el contrario, persista. 

Como se señaló en el informe de la auditoría de desempeño número 117-GB, denominada “Dere-
chos Humanos de los Migrantes”, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2016, “lo anterior, 
denota la necesidad de revisar la normativa que regula la instrumentación de las medidas precau-
torias y cautelares que emite la CNDH para proteger y prevenir la recurrencia de violaciones graves 
a los derechos humanos de los migrantes, con el fin de incluir los mecanismos adecuados que per-
mitan dar un efectivo seguimiento que asegure que se lleva a cabo la implementación de las medi-
das precautorias y cautelares solicitadas por la comisión y el pleno respeto a las personas en con-
texto de migración”. 

En conclusión, en 2016, se presentaron 298 averiguaciones previas por delitos cometidos en contra 
de los migrantes; sin embargo, no es posible evaluar si se presentó un aumento o disminución de 
éstos delitos a partir de la entrada en vigor de la Ley de Migración, que tiene como uno de sus 
principios el respeto irrestricto a los derechos humanos, ya que la PGR no cuenta con las cifras del 
periodo 2007-2015.  
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Respecto de las violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes, en el periodo 2007-
2016, la CNDH registró 21,034 hechos violatorios cometidos. 

Antes de la entrada en vigor de la LM, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, lo que representó 
un aumento porcentual de 8.3%. En contraste, durante el periodo 2012-2016, posterior a la entrada 
en vigor de la ley referida, el número de derechos vulnerados representó una disminución porcen-
tual de 15.4%. 

Asimismo, en el periodo 2007-2011 el porcentaje de dependencias involucradas en hechos violato-
rios disminuyó 8.5%; no obstante, en el periodo 2012-2016 decreció en 38.5%; además, mientras el 
promedio de recurrencia de las autoridades fue de 4.5 hechos violatorios, en el periodo 2012-2016 
fue de 2.6, lo que representó una disminución de 1.9 puntos porcentuales. 

En relación con lo anterior, se observó que después de la entrada en vigor de la LM, el número de 
derechos vulnerados, el de las dependencias involucradas en estos actos, así como el promedio de 
recurrencia de las autoridades mostraron una disminución, lo cual podría ser imputable a la reduc-
ción de dependencias y autoridades transgresoras y de trámites migratorios a partir de 2011. 

En el periodo 2007-2016, la CNDH emitió 43 recomendaciones y 242 derechos vulnerados a un total 
de 25 autoridades. 

Respecto de las recomendaciones emitidas por la CNDH, cuatro años antes de la entrada en vigor 
de la LM, la cifra de recomendaciones fue de 25, mientras que cinco años después de su implemen-
tación, la cifra disminuyó en 14.  

De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo 2007-2016, la ma-
yor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, y se 
identificó la participación de 8 autoridades en el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, 
lo que denota la necesidad de prevenir, específicamente, la comisión del delito en ese tipo de dere-
chos. 

Sin embargo, después de 2011, año en que entró en vigor la LM, el número de medidas precautorias 
y cautelares mostró un aumento considerable, al pasar de 7 medidas en ese año a 57 en 2016, pero 
no se conoce la causa de dicho aumento, por lo que se considera necesario realizar estudios poste-
riores sobre el fenómeno migratorio para saber las razones y el efecto de la política.  

4.2. Señalamientos internacionales por transgresiones en contra de los migrantes 

México, al ser parte de tratados internacionales de derechos humanos que obligan a la erradicación 
de las violaciones graves, ha recibido una serie de recomendaciones en materia de migración, por 
parte de los órganos que vigilan su cumplimiento. 

El diseño normativo de la política migratoria establece las atribuciones de la SRE para acordar las 
acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, en coor-
dinación con las dependencias competentes del Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentra-
dos,156/ por lo que, en la implementación, la evaluación reveló que esa secretaría realizó el registro 
y vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y que la conducción de 
la política exterior en la materia, se enmarca en la elaboración de informes con base en los reportes 
de las entidades y dependencias de la APF sobre su cumplimiento, con lo que la SRE busca presentar 
una visión de Estado sobre la manera en que México cumple con las obligaciones firmadas y ratifi-
cadas en la materia.  

                                                             
156/ Reglamento Interior de la SRE. Art. 7, fracción XII. 
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No obstante, no hay un seguimiento puntual y específico del cumplimiento de las recomendaciones 
que en materia migratoria han realizado los órganos internacionales, ya que los informes realizados 
son generalizados en derechos humanos y han mostrado cumplimientos parciales e incompletos, 
debido a que “algunas dependencias y entidades de la APF, responsables de entregar información 
para consolidar el Informe, no lo hacen oportunamente dentro de los tiempos establecidos para el 
cumplimiento de los plazos”.157/ 

El diseño programático, por su parte, indica en el Programa Especial de Migración 2014-2018, el 
objetivo de “Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de valoración de la mi-
gración”, con la estrategia 1.1 Adecuar y armonizar el marco normativo en materia migratoria, con-
forme al artículo primero constitucional, e impulsar su cumplimiento efectivo. Con ello, se señala la 
línea de acción 1.1.6 Instrumentar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de los ins-
trumentos internacionales en materia migratoria y vigilar su cumplimiento efectivo, que debe ser 
ejecutada por la SEGOB y la SRE de forma coordinada. 

La contribución del cumplimiento de las recomendaciones y sentencias en materia migratoria emi-
tidas por los organismos internacionales, se vincula con los mecanismos y acciones de coordinación 
entre la SRE y la SEGOB, con las dependencias de la APF competentes, para atender con oportunidad 
y suficiencia dichas medidas dirigidas al Estado mexicano, y la acreditación de su cumplimiento ante 
esos organismos. No obstante, una de las debilidades de la política pública es que no se han esta-
blecido las bases de una coordinación efectiva para el seguimiento puntual de las recomendaciones 
dirigidas a México por parte de los organismos internacionales que vigilan los asuntos migratorios 
de los Estados parte, ya que, ni en el diseño normativo ni en el programático, se han definido las 
obligaciones y atribuciones específicas de las autoridades competentes para ese seguimiento. 

Al respecto, y debido a que existen organismos internacionales encargados de recibir, analizar y 
elaborar informes sobre el cumplimiento de tratados internacionales, se identificó, como meca-
nismo y acción de coordinación para atender las medidas dirigidas al Estado mexicano, y su acredi-
tación, una plataforma que contiene la base de datos de las “Recomendaciones internacionales a 
México en materia de derechos humanos”. Esta base de datos es resultado de una iniciativa con-
junta entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE). 

El objetivo de la plataforma es ofrecer, a las autoridades competentes y al público en general, una 
base de datos “amigable, permanentemente actualizada, versátil” 158/ sobre las recomendaciones y 
medidas de reparación dirigidas a México por parte de los organismos internacionales de derechos 
humanos de la ONU y la OEA; así como facilitar ejercicios de seguimiento en la implementación de 
las recomendaciones y medidas de reparación. 

En ese contexto, se analizan las recomendaciones en materia migratoria que fueron formuladas, en 
el periodo 2007-2016, al Estado mexicano, por parte de mecanismos de derechos humanos de dis-
tinta naturaleza jurídica; desde las provenientes de sentencias de tribunales internacionales de de-
rechos humanos cuya competencia contenciosa ha sido aceptada por México —como la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (Corte IDH)— y las recomendaciones formuladas por órganos 
creados en virtud de tratados de derechos humanos de los que nuestro país es Estado parte, hasta 

                                                             
157/ Minuta de trabajo del 26 de septiembre de 2016, con motivo de la auditoría de la ASF, núm. 32-GB/2015 “Cumplimiento de trata-

dos internacionales en materia de derechos humanos”. 

158/ Información de la página de Internet http://recomendacionesdh.mx/inicio Recomendaciones internacionales a México en materia 
de derechos humanos, consultada el 14 de noviembre de 2017. 
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las recomendaciones de procedimientos especiales y del Mecanismo de Examen Periódico Universal 
del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.159/ 

El análisis comprende la cantidad y calidad de las recomendaciones emitidas en un primer mo-
mento, de 2007 a 2011, en comparación de las emitidas de 2012 a 2016, ya que este corte corres-
ponde al hito de la política pública migratoria, con la publicación e instrumentación de la Ley de 
Migración y su reglamento; además, se señala el avance reportado en su cumplimiento a 2016. 

Entre 2007 y 2016, los órganos y procedimientos especiales de los sistemas universal e interameri-
cano de derechos humanos elaboraron 49 informes de violaciones graves a los derechos humanos, 
de los cuales 18 (36.7%) contienen aspectos relacionados con la política migratoria; 160/ en ellos, se 
dirigieron recomendaciones al Estado mexicano para cumplir con sus compromisos internacionales 
en materia migratoria, como se ve a continuación: 

 
RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A MÉXICO POR 

VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS Y EN MATERIA MIGRATORIA, 2007-2016 

Año 
Recomendaciones 

Derechos humanos Materia migratoria 

2007 11 7 

2008 20 0 

2009 229 19 

2010 83 1 

2011 226 16 

Subtotal 569 43 

2012 162 2 

2013 261 78 

2014 129 6 

2015 337 22 

2016 57 0 

Subtotal 946 108 

Total 1,515 151 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del portal de Internet: Recomen-
daciones Internacionales a México en Materia de Derechos Humanos (www.reco-
mendacionesdh.mx), consultado el 14 de noviembre de 2017. 

 

De los 49 informes, se dirigieron 1,515 recomendaciones al Estado mexicano, de los cuales, en 18, 
se emitieron 151 (10.0%) recomendaciones que corresponden a señalamientos internacionales por 
transgresiones en contra de los migrantes. Destaca que en los ejercicios de 2008 y 2016, no se iden-
tificaron recomendaciones en materia migratoria. 

Las recomendaciones que en materia migratoria fueron hechas a México por parte de los organis-
mos internacionales han tenido un comportamiento variable en el periodo analizado. De 2007 a 
2011, se recibieron 43 recomendaciones, cifra que representó 28.5% de las 151 totales, mientras 

                                                             
159/ Dichas recomendaciones o medidas de reparación se ubican en las secciones de los informes y sentencias explícitamente dedicadas 

a las mismas por los mecanismos de derechos humanos de la ONU y la Corte IDH. El criterio básico para identificar una recomen-
dación en materia migratoria fue el del párrafo o, en su caso, el inciso dentro de los informes o sentencias respectivas.  

160/    Información de la página de Internet http://recomendacionesdh.mx/inicio Recomendaciones internacionales a México en materia 
de derechos humanos, consultada el 14 de noviembre de 2017. 

http://www.recomendacionesdh.mx/
http://www.recomendacionesdh.mx/
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que las 108 restantes corresponden a las recibidas cuando ya estaba implementada la Ley de Migra-
ción, ya que la situación excepcional de los migrantes desaparecidos y asesinados en San Fernando, 
Tamaulipas, motivó, además de la implementación de la ley, la visita ,en 2011, de representantes 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con lo que, en 2013, se elaboró el 
informe “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad hu-
mana en México”, con el que se realizaron 69 recomendaciones al Estado mexicano. 

Ese documento, se enfocó en la grave situación de violencia, inseguridad y discriminación que en-
frentan los migrantes en situación migratoria irregular en su tránsito por México, la cual incluye 
secuestros, homicidios, desapariciones, actos de violencia sexual, trata de personas, tráfico de mi-
grantes, así como la compleja situación en medio de la cual desarrollan su trabajo las defensoras y 
defensores de derechos humanos de los migrantes. El informe también aborda el tema de la deten-
ción migratoria y las garantías del debido proceso de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados 
que se encuentran en estaciones migratorias. 

Los 18 informes que incluyen el tema de migración fueron elaborados por 15 organismos interna-
cionales, 161/ y correspondieron a los años siguientes: 

  

                                                             
161/ Los organismos internacionales son: CIDH; Comité contra las Desapariciones Forzadas; Comité de los derechos de las personas con 

discapacidad; Comité de los Derechos del Niño; Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; Comité para la Protección 
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Consejo de Derechos Humanos; Grupo de Trabajo de 
las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos); Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; 
Relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (ONU); Relator Especial sobre el derecho a la alimenta-
ción; Relator Especial sobre el Derecho a la Educación (ONU); Relator Especial sobre la Cuestión de la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), y Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes (ONU). 
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RECOMENDACIONES EN LOS INFORMES DE DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, 
RELACIONADOS CON LA MATERIA MIGRATORIA, 2007-2016 

(Recomendaciones) 

Título del informe 2007 2008 2009 2010 2011 
Subto-
tal 

2012 2013 2014 2015 2016 
Subto-
tal 

Total 

1) Derechos Humanos de las Mu-
jeres. Actualización del capí-
tulo 5 del Diagnóstico sobre la 
Situación de los Derechos Hu-
manos en México 4 - - - - 4 - - - - - 0 4 

2) El derecho a una vida libre de 
discriminación y violencia: mu-
jeres indígenas de Chiapas 
Guerrero y Oaxaca 3 - - - - 3 - - - - - 0 3 

3) Informe del Relator Especial 
sobre los derechos humanos 
de los migrantes, Sr. Jorge 

Bustamante*  - - 14 - - 14 - - - - - 0 14 
4) Informe del Grupo de Trabajo 

sobre el Examen Periódico 
Universal 1/ - - 5 - - 5 - 9 - - - 9 14 

5) Informe del Relator Especial 
sobre el derecho a la educa-
ción, Sr. Vernor Muñoz - - - 1 - 1 - - - - - 0 1 

6) Examen de los informes pre-
sentados por los Estados par-
tes en virtud del artículo 74 de 
la Convención - - - - 15 15 - - - - - 0 15 

7) Informe del Grupo de Trabajo 
sobre las Desapariciones For-
zadas o Involuntarias  - - - - 1 1 - - - - - 0 1 

8) Examen de los informes pre-
sentados por los Estados par-
tes de conformidad con el ar-

tículo 9 de la Convención. Ob-
servaciones finales del Comité 
para la Eliminación de la Dis-
criminación Racial  - - - - - 0 1 - - - - 1 1 

9) Informe del Relator Especial 
sobre el derecho a la alimen-
tación, Oliver De Schutter - - - - - 0 1 - - - - 1 1 

10) Derechos humanos de los mi-
grantes y otras personas en el 
contexto de la movilidad hu-
mana en México - - - - - 0 - 69 - - - 69 69 

11) Informe del Relator Especial 
sobre la tortura y otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, Juan E. Méndez - - - - - 0 - - 2 - - 2 2 

12) Informe del Relator Especial 

sobre las ejecuciones extraju-
diciales, sumarias o arbitra-
rias, Christof Heyns. Misión a 
México - - - - - 0 - - 2 - - 2 2 

13) Observaciones finales sobre el 
informe inicial de México. Ob-
servaciones finales sobre el in-
forme inicial de México - - - - - 0 - - 2 - - 2 2 

14) Observaciones finales sobre 
los informes periódicos cuarto 
y quinto consolidados de Mé-
xico - - - - - 0 - - - 13 - 13 13 

15) Situación de Derechos Huma-
nos en México - - - - - 0 - - - 7 - 7 7 

16) Informe Ayotzinapa. Investiga-

ción y  primeras conclusiones 
de las desapariciones y homi-
cidios de los normalistas de 
Ayotzinapa - - - - - 0 - - - 1 - 1 1 

17) Observaciones finales sobre el 
informe presentado por Mé-
xico en virtud del artículo 29, 
párrafo 1, de la Convención - - - - - 0 - - - 1 - 1 1 

Total  7 0 19 1 16 43 2 78 6 22 0 108 151 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del portal de Internet: Recomendaciones Internacionales a México en Materia de 
Derechos Humanos (www.recomendacionesdh.mx), consultado el 14 de noviembre de 2017. 

1/ El informe corresponde a dos publicaciones, una en 2009 y otra en 2013. 

http://www.recomendacionesdh.mx/
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Los informes abordan la situación de los derechos humanos de los migrantes en México, con parti-
cular énfasis en desapariciones forzadas, tortura, así como la situación de inseguridad, el acceso a 
la justicia e impunidad, y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el 
país. Asimismo, ofrecen recomendaciones con el objetivo de asistir al Estado mexicano en el forta-
lecimiento de sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos de los migrantes en México. 

Los organismos internacionales encargados de los informes también valoran las medidas que el Es-
tado mexicano ha tomado para hacer frente a las situaciones presentadas en ellos. En particular se 
reconocen las reformas en materia constitucional y legislativa, a partir de 2011, y señalan que, sin 
perjuicio de esos avances, se constató una profunda brecha entre el andamiaje normativo, y la reali-
dad cotidiana que viven los miles de migrantes en el país. 

Las recomendaciones de los grupos internacionales que se emitieron de 2007 a 2011 y de 2012 a 
2016, se pueden compilar en sus causas y el tema que la recomendación abarcó, con lo que se puede 
comparar la orientación de las mismas, a fin de verificar los cambios en esas causas y en su orienta-
ción antes y después del hito de la política migratoria: la Ley de Migración. La orientación de las 
recomendaciones se muestra en el cuadro siguiente: 
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ORIENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DIRIGIDAS A MÉXICO EN MATERIA MIGRATORIA, 2007-2016 

Causas generales Orientación de las recomendaciones Consideraciones 

Orientación de las recomendaciones internacionales de 2007 a 2011: 

- Reportes de que en varias estaciones migratorias se 
omite proporcionar a los trabajadores migratorios 
asegurados la información sobre sus derechos, o no 
se practica. 

- Los trabajadores migratorios asegurados en estacio-
nes migratorias que interponen recursos en relación 

a su situación migratoria o los que se acogen al pro-
cedimiento para la determinación de la condición 
de refugiado permanecen internados por periodos 
prolongados. 

- Deficientes condiciones de algunos lugares de ase-
guramiento o internamiento de migrantes, con la 
falta de atención médica y la limitación de contactos 

con el exterior.  
- Trabajadores indocumentados que alegan haber su-

frido actos de tortura y maltrato. 
- Operaciones de verificación del estatus migratorio 

en situaciones que han puesto en peligro la vida y la 
integridad personal de trabajadores migratorios en 
tránsito, ya sea de noche o en lugares en que quie-

nes evaden los controles migratorios, quedan a 
merced de grupos o bandas delincuenciales.  

- Uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios 
que llevan a cabo la verificación y vigilancia migra-
toria, que han resultado en personas heridas y lesio-
nadas. 

- No existen datos sistemáticos sobre incidentes de 

abusos y maltratos cometidos contra trabajadores 
migratorios por parte de autoridades públicas.  

- La supuesta colaboración en operaciones, de auto-
ridades que no están facultadas por la Ley General 
de Población y su Reglamento. 

a) Intensificar esfuerzos para luchar contra el tráfico ilí-
cito de migrantes y la trata de personas, especial-
mente mujeres y niños. 

b) Adoptar medidas para detectar y combatir los movi-
mientos ilegales o clandestinos de trabajadores migra-
torios y sus familiares. 

c) Investigar y sancionar a las personas, grupos o entida-
des responsables, incluyendo a los funcionarios públi-
cos que resulten responsables. 

d) Prestar debida atención a las víctimas y garantizar a 
éstas una reparación adecuada. 

e) Recopilar de manera sistemática datos desagregados 
con miras a combatir mejor la trata de personas. 

f) Promover la migración regular, digna y segura como 
parte de la estrategia para combatir la trata de perso-
nas y el tráfico de migrantes. 

En términos generales, 
las 43 recomendacio-
nes que se elaboraron 
en este periodo, tuvie-
ron como origen las de-
ficiencias detectadas 

en las estaciones mi-
gratorias, tales como la 
omisión de informa-
ción; aseguramientos 
por periodos prolonga-
dos; deficiente infraes-
tructura y servicios; 

quejas por actos de 
tortura, maltrato y 
trasgresiones a la inte-
gridad, y la falta de da-
tos sistemáticos sobre 
los abusos cometidos. 
En cuanto a la orienta-

ción de las recomenda-
ciones, estuvieron diri-
gidas principalmente a 
los procesos de aten-
ción a los migrantes y a 
promover, como parte 
de la estrategia de go-

bierno, la migración re-
gular, digna y segura. 

Orientación de las recomendaciones internacionales de 2012 a 2016: 

- La Ley de Migración y su Reglamento mantienen la 
detención migratoria como la regla y no la excep-
ción, no evidencian medidas alternativas a la deten-
ción, en especial si se compara con lo que disponía 
la Ley General de Población, por lo que en la prác-
tica son aún más restrictivas. 

- La libertad personal de los migrantes en situación 
migratoria irregular sigue la excepción en la legisla-
ción migratoria mexicana. 

- Migrantes víctimas de delitos que se encontraban 
en una situación de vulnerabilidad, estuvieron bajo 
detención migratoria por casi 1 año, hasta que el 
INM ordenó su liberación para que realizasen los 

trámites correspondientes para regularizar su es-
tancia en territorio mexicano. 

- Al igual que con otros delitos que afectan a los mi-
grantes, no existen cifras acerca de delitos cometi-
dos en contra de las mujeres migrantes en razón de 
su género. 
 

g) Implementar una política pública específicamente di-
rigida a prevenir, proteger y sancionar los delitos y vio-
laciones de los derechos humanos de los migrantes. 

h) Adoptar medidas tendientes a facilitar que las perso-
nas puedan ingresar y transitar por su territorio por 
medio de canales regulares. 

i) Incrementar la seguridad en las zonas de alto riesgo 
para los migrantes, y en los medios de transporte, ta-
les como caminos de extravío, trenes de carga y auto-
buses. 

j) Continuar con programas y cursos permanentes de 
educación y capacitación dirigidos a funcionarios pú-
blicos que interactúan con las personas migrantes. 

k) Implementar mecanismos para la recolección de da-
tos confiables, junto con la sistematización y homoge-
nización de los criterios de recolección, sobre la di-
mensión de la migración en tránsito. 

l) Modificar el Reglamento de la Ley de Migración, para 
incluir la excepcionalidad de la detención migratoria 
según los estándares interamericanos, explorando 

medidas y mecanismos alternativos al aseguramiento 
en estaciones migratorias. 

En este periodo, se 
considera que las cau-
sas principales de las 
recomendaciones fue-
ron las debilidades nor-
mativas de la política 

migratoria, sobre todo 
en materia de deten-
ción y aseguramiento; 
además de la falta de 
datos confiables y sis-
tematizados, así como 
para dimensionar los 

flujos migratorios. 
Las recomendaciones 
se orientan a las activi-
dades que debe reali-
zar el Estado de ma-
nera integral, así como 
modificaciones legisla-

tivas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del portal de Internet: Recomendaciones Internacionales a México en 
Materia de Derechos Humanos (www.recomendacionesdh.mx), consultado el 14 de noviembre de 2017. 
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El análisis comparativo muestra que, en el primer periodo, las recomendaciones se orientaron prin-
cipalmente a fortalecer los procesos de atención a los migrantes, y a promover, como parte de la 
estrategia de gobierno, la migración regular, digna y segura; con ello, el requerimiento primordial 
fue reformar el marco normativo que promovía la discriminación, xenofobia y los delitos contra 
migrantes, al sobrerregular los procesos de internación y verificación, reducir las deficiencias de los 
lugares de aseguramiento, de infraestructura y de servicios proporcionados. El cumplimiento de una 
gran parte de las recomendaciones se dio con la reforma de la Ley General de Población y la creación 
de la Ley de Migración, aunque aún persistieron algunas deficiencias. 

En el segundo periodo, se detectaron debilidades normativas de la ley y su reglamento, sobre todo 
en materia de detención y aseguramiento; además de la falta de datos confiables y sistematizados, 
así como para dimensionar los flujos migratorios. Por tanto, las recomendaciones se orientaron bá-
sicamente a implementar una política pública específicamente dirigida a prevenir, proteger y sancio-
nar los delitos y violaciones de los derechos humanos de los migrantes. 

En esos informes, se destacan los avances en el cumplimiento de las recomendaciones que, en ma-
teria migratoria, fueron dirigidas al Estado mexicano. El avance se muestra de manera cualitativa, 
ya que la naturaleza y orientación de las recomendaciones incluyen múltiples acciones que deben 
realizar coordinadamente y de forma transversal diversas instituciones públicas, además de que no 
cuentan con metas cuantificables. 

Para el periodo 2007-2011, los organismos internacionales informaron haber constatado que Mé-
xico, como Estado parte, realizó, entre otras, las siguientes actividades para el cumplimiento de las 
recomendaciones recibidas: 

 Se constatan los esfuerzos emprendidos por el Estado parte para informar a los trabajadores mi-
gratorios indocumentados, que son asegurados en estaciones migratorias, acerca de sus derechos, 
como el de acogerse a una visa humanitaria en el caso de ser víctimas o testigos de trata de per-
sonas y tráfico de migrantes, el derecho a la asistencia consular, o la posibilidad de solicitar asilo. 

 Se efectuaron controles de confianza para certificar la idoneidad y probidad de los funcionarios 
del Instituto Nacional de Migración.  

 Se realizaron medidas legislativas, políticas públicas y acciones de fortalecimiento institucional 
para la promoción y protección de los derechos de los trabajadores migratorios, entre las que se 
destacan las siguientes:  

- La reforma de la Ley General de Población, en 2008, que deroga las penas de prisión de 18 
meses hasta 10 años para los trabajadores migratorios indocumentados. 

- La adopción de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas y la Ley general de acceso 
de las mujeres a una vida libre de violencia. 

- La tipificación de la trata de personas como delito en el Código Penal Federal 

- La creación de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de 
Personas. 

- La promulgación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. 

- La adopción por el INM de protocolos para la detección, identificación y atención a extranjeros 
víctimas de delitos y la posibilidad de otorgamiento de visados para la estancia legal de víctimas 
y testigos de delitos. 
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- El Acuerdo por el que se emiten normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias, 
en 2009. 

- El Manual de Criterios y Trámites Migratorios del INM, en 2010. 

- El conjunto de medidas adoptadas para mejorar las condiciones de las estaciones migratorias, 
para reducir el hacinamiento y el tiempo de permanencia en las mismas, y facilitar el acceso a 
la asistencia médica, así como de los albergados a la comunicación con el exterior. 

- La reforma del artículo 67 de la Ley General de Población en 2010, conforme a la cual no se 
puede negar o restringir a los extranjeros que lo requieran, independiente de su situación mi-
gratoria, la atención de quejas en materia de derechos humanos y la procuración de justicia. 

- La adopción de la Estrategia Integral para la Prevención y el Combate al secuestro de Migrantes, 
el establecimiento del Grupo Técnico de Secuestro de Migrantes, el Convenio Marco de cola-
boración para la prevención y el combate al secuestro de migrantes y la Ley General para pre-
venir y sancionar los delitos en materia de secuestro. 

- La creación del Programa Frontera Sur, en 2008, que posibilita el otorgamiento de las formas 
migratorias de trabajador fronterizo (FMTF) y de visitante local (FMVL), a trabajadores migra-
torios de Guatemala y Belice. 

- El programa de regularización migratoria, de 2008 hasta 2011. 

- La implementación de la Estrategia de prevención y atención a niños(as) y adolescentes mi-
grantes y repatriados no acompañados. 

- La aprobación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, en 2011. 

Para el periodo 2012-2016, las actividades realizadas por México para el cumplimiento de las reco-
mendaciones, consideradas en los informes fueron las siguientes: 

 La elaboración e implementación del Protocolo para la Asistencia Consular de Niñas, Niños y Ado-
lescentes migrantes no acompañados, así como la atención prestada por el Estado parte a la difícil 
situación de niñas y niños no acompañados en su territorio, en particular, su creciente colabora-
ción con los países de la región para ayudarlos y protegerlos de la violencia. 

 La aprobación de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata 
de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos en 2012 y el estableci-
miento de una Comisión Intersecretarial en 2013. 

 La entrada en vigor de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
particularmente en materia de amparo, proceso penal y acciones colectivas. 

 Elevar a rango constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por 
el Estado parte, incluida la Convención; permitiendo así su aplicación directa, tomando en cuenta 
que aún falta legislación secundaria para implementar de lleno dicha reforma en materia de De-
rechos Humanos. 

 La continua colaboración del Estado parte con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), y el fortalecimiento de dicha colaboración. 

 La ratificación a todos los tratados fundamentales de derechos humanos del sistema de las Nacio-
nes Unidas, incluyendo la Convención Internacional para la protección de todas las personas con-
tra las desapariciones forzadas. 
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 A partir de 2011, se ejecutan, de forma coordinada, los instrumentos jurídicos vigentes en materia 
migratoria, con la entrada en vigor de la Ley de Migración (2011) y su Reglamento (2012); la Ley 
sobre Refugiados y Protección Complementaria (2011) y diversas disposiciones administrativas, 
tales como el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes 
del INM (2012); el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las esta-
ciones migratorias y estancias provisionales del INM (2012); y los Lineamiento para trámites y pro-
cedimientos migratorios (2012). 

 Se creó la Unidad de Política Migratoria dentro de la SEGOB, en 2012, para proponer y promover 
la elaboración de convenios de colaboración en materia migratoria. 

 La elaboración e implementación del Programa Especial de Migración, dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, para contar con las bases de una política de Estado en materia de migración 
internacional, formar mecanismos de colaboración y coordinación, y ser un instrumento de pla-
neación, programación, seguimiento, y evaluación de acciones integrales en materia migratoria. 

Las 151 recomendaciones en materia migratoria dictadas al Estado mexicano, de 2007 a 2015, abar-
can temas de problemas públicos observados por los visitadores de los organismos internacionales 
a nuestro país, los cuales se relacionan como se muestra a continuación: 

 

PROBLEMA PÚBLICO RELACIONADO CON LAS RECOMENDACIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA  
MIGRATORIA, 2007-2016 
(Problemas relacionados) 

Problemas públicos  2007 2009 2010 2011 Subtotal 2012 2013 2014 2015 2016 Subtotal Total 

Delitos contra migrantes 1 1  1 3  20 2 5  27 30 

Pobreza y desarrollo 2    2 1 2  2  5 7 

Estaciones migratorias    1 1  4 2 1  7 8 

Trabajo Doméstico  1   1  1  1  2 3 

Estados de excepción       2    2 2 

Grupos armados no estata-
les 

        2  2 2 

Organismos públicos de de-
rechos humanos 

   1 1  1    1 2 

Corrupción       1    1 1 

Crimen organizado (narco-
tráfico) 

      1    1 1 

Embarazo adolescente       1    1 1 

Empresas y derechos huma-
nos 

      1    1 1 

Fuerzas armadas  1   1       1 

Impunidad   1  1  1    1 2 

Seguridad ciudadana         1  1 1 

n.i. 4 15 1 13 33 1 43 2 10   56 89 

Total 7 18 2 16 43 2 78 6 22 0 108 151 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del portal de Internet: Recomendaciones Internacionales a México en Ma-
teria de Derechos Humanos (www.recomendacionesdh.mx), consultado el 14 de noviembre de 2017. 

 

 

http://www.recomendacionesdh.mx/
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En el periodo 2007-2011, se identificaron problemas relacionados con delitos en contra de migran-
tes; pobreza y desarrollo; estaciones migratorias; trabajo doméstico; organismos públicos de dere-
chos humanos; fuerzas armadas, e impunidad; mientras que en el periodo 2012-2016, se registraron 
problemas en casi todos los conceptos, excepto en las fuerzas armadas, lo que da la idea de que se 
amplió el universo de revisión de las revisiones internacionales. 

Los problemas constantes que han sido observados corresponden a los delitos en contra de migran-
tes, pobreza y desarrollo, y estaciones migratorias, los cuales, en conjunto, abarcan 47 recomenda-
ciones, casi la tercera parte del total. 

Los delitos en contra de migrantes, se refieren a aquellos desaparecidos, no localizados y restos no 
identificados: en casos de hallazgos de restos y/o cadáveres, que por sus particularidades señalen 
que podría haber sido migrantes, se recomendó que se preserven los restos no identificados. 

Pobreza y desarrollo es un problema que sugiere que los países de origen de migrantes, en particular 
El Salvador, Guatemala y Honduras, pero también otros Estados de la región, como México, deben 
adoptar las políticas y medidas que sean necesarias para abordar los factores de expulsión que fuer-
zan a las personas a migrar de sus países. En este rubro es particularmente importante en el abor-
daje de las problemáticas de desigualdad, pobreza y violencia. 

Estaciones migratorias, se refiere a las deficientes condiciones de detención de las estaciones mi-
gratorias y las estancias provisionales, de acuerdo con los estándares mínimos de derechos huma-
nos reconocidos en la Convención Americana, y desarrollados en mayor detalle en los Principios y 
Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la CIDH. 
En este orden de ideas, se sugiere la eliminación de cualquier práctica orientada a castigar a las 
personas bajo detención migratoria, en especial, suprimir cualquier forma de incomunicación for-
zada. 

En cuanto al trabajo doméstico, está orientado a la escaza protección de las trabajadoras domésticas 
por medio de la fiscalización en sus lugares de trabajo y de una incipiente divulgación e información 
de sus derechos. 

Lo anterior da la pauta para que la política pública sugiera la prioridad de los problemas que se 
deben atender en materia migratoria, para contribuir a alcanzar el objetivo planteado de disminuir 
la persistencia de las violaciones de los derechos de los migrantes. 

En conclusión, en el periodo 2007-2016, para atender los señalamientos internacionales por trans-
gresiones en contra de migrantes, la política pública contó con el registro y vigencia de los tratados 
internacionales, y con la elaboración de informes con base en los reportes de las entidades y depen-
dencias de la APF sobre su cumplimiento; además, el Gobierno Federal incluyó en los instrumentos 
de planeación nacional los objetivos y estrategias pertinentes que conlleva a la línea de acción para 
instrumentar mecanismos de seguimiento a las recomendaciones de los instrumentos internacio-
nales en materia migratoria y vigilar su cumplimiento efectivo. 

No obstante, la implementación de la política en este aspecto evidenció que no hay un seguimiento 
puntual y específico para conocer el cumplimiento de las recomendaciones, ya que, por una parte, 
los informes realizados para enviar a los organismos internacionales encargados de verificar su cum-
plimiento son generalizados en derechos humanos y muestran cumplimientos parciales e incomple-
tos, porque no todas las dependencias y entidades responsables de entregar información para con-
solidar dichos informes lo hacen oportunamente.  
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Adicionalmente, se detectó que una de las debilidades de la política pública es la falta de estableci-
miento de las bases de una coordinación efectiva para el seguimiento puntual de las recomendacio-
nes dirigidas a México por parte de los organismos internacionales que vigilan los asuntos migrato-
rios de los Estados parte, ya que, el marco normativo y el programático carecen de la definición de 
obligaciones y atribuciones específicas para las autoridades competentes en ese seguimiento. 

Entre 2007 y 2016, los órganos y procedimientos especiales de los sistemas universal e interameri-
cano de derechos humanos elaboraron 18 informes, que emitieron 151 (10.0%) recomendaciones 
correspondientes a señalamientos internacionales por transgresiones en contra de los migrantes. 

El análisis comparativo mostró que, de 2007 a 2011, las recomendaciones se orientaron principal-
mente a fortalecer los procesos de atención a los migrantes y a promover, como parte de la estra-
tegia de gobierno, la migración regular, digna y segura; y recomendaron reformar el marco norma-
tivo para evitar la discriminación, xenofobia y los delitos contra migrantes. 

De 2012 a 2016, las recomendaciones se orientaron a fortalecer la Ley de Migración y su reglamento, 
sobre todo en materia de detención y aseguramiento, además de la falta de datos confiables y sis-
tematizados, así como para dimensionar los flujos migratorios. 

Los informes destacan los avances en el cumplimiento de las recomendaciones que, en materia mi-
gratoria, afectan al Estado mexicano, sobre todo en delitos en contra de migrantes, tales como des-
aparecidos, no localizados y restos no identificados; en temas de pobreza y desarrollo, como la de-
sigualdad, la pobreza y la violencia, y deficiencias en los servicios de las estaciones migratorias, prin-
cipalmente en materia de detención. 

Las debilidades detectadas en cuanto al seguimiento del cumplimiento de los señalamientos inter-
nacionales por transgresiones en contra de migrantes, sugiere la inclusión de atribuciones específi-
cas a las instituciones responsables para lograr una coordinación efectiva que muestre el avance de 
los esfuerzos realizados, y que contribuya a la atención del problema público de disminuir la vulne-
rabilidad de los migrantes. 

4.3. Percepción de los migrantes respecto del trato de las autoridades migratorias 

Con el propósito de verificar los niveles de confianza que los migrantes tienen en las autoridades 
migratorias, se revisaron, de acuerdo con la disponibilidad de información, los resultados del indi-
cador “Percepción de los migrantes repatriados a Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre el trato 
de las autoridades migratorias mexicanas al momento de la detención”,162/ de la Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Sur de México (EMIF-Sur), correspondientes al periodo 2013-2016. Cabe 
señalar que el diseño metodológico utilizado para llevar a cabo dicha encuesta, no permite obtener 
resultados sobre la percepción de migrantes de otros países distintos a los ya mencionados.  

Asimismo, se revisaron los resultados de la encuesta sobre la percepción de los usuarios de los trá-
mites y servicios migratorios que prestó el INM, realizada en 2013 por el Órgano Interno de Control 
(OIC) en dicha institución.  

Los resultados del indicador reflejan la percepción de los migrantes de los flujos irregulares prove-
nientes del Triángulo Norte Centroamericano (TNC), y los resultados de la encuesta realizada por el 
OIC en el INM, la percepción de los migrantes de los flujos regulares163, los cuales solicitaron algún 

                                                             
162/   Se refiere a la evaluación que hacen los migrantes que han sido repatriados a su país de origen del trato que recibieron de l as 

autoridades migratorias mexicanas en el momento de su detención. 

163/    Incluye la calificación otorgada por migrantes de flujos irregulares que solicitaron la regularización de su situación migratoria y 
que desean inmigrar al país. 
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trámite o servicio en las oficinas del instituto en 2013. En este sentido, sólo es posible conocer la 
percepción que los migrantes tienen respecto del INM, como se muestra a continuación: 

 

PERCEPCIÓN DE LOS MIGRANTES DE FLUJOS IRREGULARES REPATRIADOS A GUATEMALA, HONDURAS Y EL SALVADOR; SOBRE EL TRATO 
DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS MEXICANAS AL MOMENTO DE LA DETENCIÓN 

(Porcentajes) 

Calificación 
2013 

(a) 
2014 

(b) 
2015 

(c) 
2016 

(d) 
Promedio 

(e)=(a+b+c+d)/4 
TMCA 

(f)=((d/a)^(1/3)-
1)*100 

Muy bueno/bueno 86.5 78.2 85.2 74.2 81.0 (5.0) 

Regular 11.3 17.9 9.8 17.0 14.0 14.6 

Malo/muy malo 2.2 4.0 5.0 8.8 5.0 58.7 

FUENTE: Colegio de la Frontera Norte; Unidad de Política Migratoria; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; Consejo Nacional 
de Población; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Social , y 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Guatemala, Indicadores trimestrales de la Encuesta sobre Migrac ión 
en la Frontera Sur de México (EMIF-Sur), 2016. 

 
 

 

En el periodo 2013-2016, el INM obtuvo una calificación promedio de 81.0% en cuanto a la percep-
ción “muy buena/buena” de los migrantes de los flujos irregulares del TNC repatriados a sus países 
de origen; de 14.0% en trato “regular”, y de 5.0% en malo/muy malo. Sin embargo, la calificación de 
“muy bueno/bueno” presentó una disminución promedio anual de 5.0%, al pasar de 86.5% a 74.2%; 
por el contrario, la calificación de “regular” mostró un aumento promedio anual de 14.6%, al pasar 
de 11.3% a 17.0%; así como la calificación de “malo/muy malo”, con un crecimiento promedio anual 
de 58.7%, al pasar de 2.2% a 8.8%. 

Estas cifras se corresponden con el análisis efectuado en el apartado referente a las violaciones de 
los derechos humanos en contra de los migrantes, donde se señala que el INM fue la autoridad que 
violó más derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad. 

En cuanto a la encuesta de satisfacción ciudadana, respecto de los trámites y servicios que otorgó 
el INM en 2013, se aplicó a los migrantes de los flujos regulares que asistieron a las oficinas del 
instituto. Mediante dicha encuesta, los usuarios evaluaron seis atributos: satisfacción, información, 
trato, honestidad, instalaciones y cultura institucional, referente a la equidad de género; en cuanto 
a las calificaciones, éstas se catalogan en tres grupos: los que obtuvieron calificación promedio de 
satisfacción alta, que va de 9 a 9.9; intermedia, de 8 a 8.9, y baja, de 7 a 7.9. El cuadro que muestra 
los resultados obtenidos en dicha encuesta, se presentan a continuación: 

   
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CIUDADANA RESPECTO DEL TRÁMITE O SERVICIO DEL INM, 2013 

Tipo de trámite o servicio 

Atributos 
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Aviso de cambio de estado civil, nombre, nacionalidad, domicilio 
o lugar de trabajo 

10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 9.8 

Solicitud de visa para viajar a México (permiso para realizar acti-
vidades remuneradas, residente temporal o residente perma-
nente, por oferta de empleo) 

8.8 8.5 9.5 10.0 8.5 10.0 9.2 

Solicitud de cambio de condición de estancia 8.8 8.7 8.5 10.0 7.8 8.8 8.8 

Solicitud de permiso de trabajo 7.5 8.5 8.5 10.0 8.5 10.0 8.8 

Solicitud del documento migratorio 7.9 7.7 8.0 10.0 7.9 7.9 8.2 

Solicitud de regularización de situación migratoria 6.0 6.0 7.2 10.0 7.6 8.0 7.5 

Promedio por atributo 8.2 8.2 8.6 10.0 8.2 9.1 8.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por el INM mediante el oficio núm. 
INM/DGRAM/6061/DPPM/2017 del 23 de agosto del 2017. 
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En 2013, de los seis trámites considerados en la encuesta, dos de ellos se ubican con percepción alta 
entre los usuarios (aviso de cambio de estado civil, nombre, nacionalidad, domicilio o lugar de tra-
bajo y solicitud de visa para viajar a México), tres en un nivel intermedio (solicitud de cambio de 
condición de estancia, solicitud de permiso de trabajo y solicitud del documento migratorio) y uno 
bajo (solicitud de regularización de situación migratoria), lo que refleja que si el INM revisa el pro-
ceso de regularización de situación migratoria, mejoraría la percepción que se tiene sobre su desem-
peño. 

En lo referente a los atributos, los usuarios se quejan principalmente sobre cuatro aspectos, como 
es en la satisfacción, información, trato e instalaciones para efectuar dichos trámites, pues son los 
que tienen los promedios con el desempeño más bajo; no obstante, representan una calificación 
intermedia. 

En conclusión, la percepción que se tiene sobre el trato que otorga el INM no muestra una diferencia 
considerable entre ambos flujos migratorios, ya que, en promedio, los flujos irregulares consideran 
que el trato otorgado por el INM al momento de la detención de migrantes del TNC es muy 
bueno/bueno y los flujos regulares otorgaron una calificación intermedia respecto del trato en las 
oficinas del instituto. 

Sin embargo, es de destacar que durante el periodo 2013-2016, en cuanto a la percepción de los 
migrantes de los flujos irregulares repatriados del TNC, sobre el trato de las autoridades migratorias 
mexicanas al momento de la detención, se ha presentado una disminución promedio anual de 5.0% 
en cuanto a la calificación de “muy bueno/bueno”, y en contraste, las calificaciones de “regular” y 
“malo/muy malo” han presentado un incremento promedio anual de 14.6% y 58.7%, respectiva-
mente, lo que indica que el INM deberá considerar tomar las medidas que crea convenientes para 
revertir dicha situación en los flujos irregulares. 

4.4. Conclusión capitular 

En 2016 se presentaron 298 averiguaciones previas por delitos cometidos en contra de los migran-
tes; sin embargo, no fue posible evaluar si se presentó un aumento o disminución de estos delitos 
a partir de la entrada en vigor de la Ley de Migración, ya que la PGR no contó con las cifras del 
periodo 2007-2015.  

Respecto de las violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes, en el periodo 2007-
2016, la CNDH registró 21,034 hechos violatorios cometidos. 

Antes de la entrada en vigor de la LM, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, lo que representó 
un aumento porcentual de 8.3%. En contraste, durante el periodo 2012-2016, posterior a la entrada 
en vigor de la ley referida, el número de derechos vulnerados representó una disminución porcen-
tual de 15.4%. 

Se observó que después de la entrada en vigor de la LM, el número de derechos vulnerados, el de 
las dependencias involucradas en estos actos, así como el promedio de recurrencia de las autorida-
des mostraron una disminución, lo cual podría ser imputable a la reducción de dependencias y au-
toridades transgresoras y de trámites migratorios a partir de 2011. 

En el periodo 2007-2016, la CNDH emitió 43 recomendaciones y 242 derechos vulnerados a un total 
de 25 autoridades. 

Respecto de las recomendaciones emitidas por la CNDH, cuatro años antes de la entrada en vigor 
de la LM, la cifra de recomendaciones fue de 25, mientras que cinco años después de su implemen-
tación, la cifra disminuyó en 14.  
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De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo 2007-2016, la ma-
yor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, y se 
identificó la participación de 8 autoridades en el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, 
lo que denota la necesidad de prevenir, específicamente, la comisión del delito en ese tipo de dere-
chos. 

Sin embargo, después de 2011, año en que entró en vigor la LM, el número de medidas precautorias 
y cautelares mostró un aumento considerable, al pasar de 7 medidas en ese año a 57 en 2016, se 
desconoce la causa de dicho aumento, por lo que se considera necesario realizar estudios posterio-
res sobre el fenómeno migratorio para saber las razones y el efecto de la política.  

En el periodo 2007-2016, respecto de la implementación de la política en cuanto a la atención de 
señalamientos internacionales por transgresiones en contra de migrantes evidenció que no cuenta 
con un seguimiento puntual y específico para conocer el cumplimiento de las recomendaciones.  

Asimismo, se identificó la falta de establecimiento de las bases de una coordinación efectiva para el 
seguimiento puntual de las recomendaciones dirigidas a México por parte de los organismos inter-
nacionales que vigilan los asuntos migratorios de los Estados parte. 

Entre 2007 y 2016, se emitieron 151 (10.0%) recomendaciones correspondientes a señalamientos 
internacionales por transgresiones en contra de los migrantes. 

De 2007 a 2011, las recomendaciones se orientaron principalmente a fortalecer los procesos de 
atención a los migrantes y a promover, como parte de la estrategia de gobierno, la migración regu-
lar, digna y segura; y recomendaron reformar el marco normativo para evitar la discriminación, xe-
nofobia y los delitos contra migrantes. 

De 2012 a 2016, las recomendaciones se orientaron a fortalecer la Ley de Migración y su reglamento, 
sobre todo en materia de detención y aseguramiento, además de la falta de datos confiables y sis-
tematizados, así como para dimensionar los flujos migratorios. 

Las debilidades detectadas en cuanto al seguimiento del cumplimiento de los señalamientos inter-
nacionales por transgresiones en contra de migrantes, sugiere la inclusión de atribuciones específi-
cas a las instituciones responsables para lograr una coordinación efectiva que muestre el avance de 
los esfuerzos realizados, y que contribuya a la atención del problema público de disminuir la vulne-
rabilidad de los migrantes. 

La percepción que se tiene sobre el trato que otorga el INM no muestra una diferencia considerable 
entre ambos flujos migratorios, ya que, en promedio, los flujos irregulares consideran que el trato 
otorgado por el INM al momento de la detención de migrantes del TNC es muy bueno/bueno y los 
flujos regulares otorgaron una calificación intermedia respecto del trato en las oficinas del instituto. 

Sin embargo, es de destacar que durante el periodo 2013-2016, en cuanto a la percepción de los 
migrantes de los flujos irregulares repatriados del TNC, sobre el trato de las autoridades migratorias 
mexicanas al momento de la detención, se ha presentado una disminución promedio anual de 5.0% 
en cuanto a la calificación de “muy bueno/bueno”, y en contraste, las calificaciones de “regular” y 
“malo/muy malo” han presentado un incremento promedio anual de 14.6% y 58.7%, respectiva-
mente, lo que indica que el INM deberá considerar tomar las medidas que crea convenientes para 
revertir dicha situación en los flujos irregulares. 
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5. Consideraciones finales 

La migración es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad, debido a que es un acto in-
trínseco a la naturaleza del ser humano, la movilidad le ha permitido su supervivencia y el desarrollo 
de su personalidad, cuya esencia radica en la dignidad de la persona. Internacionalmente es reco-
nocida como un derecho humano.  

Las personas en contexto de migración son aquellas que cruzan las fronteras de los Estados y se 
movilizan entre países para mudar su lugar de residencia de manera permanente o temporal y por 
distintos motivos, sea por reagrupación familiar; búsqueda de mejores condiciones económicas, so-
ciales o culturales, o para escapar de la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u 
otras formas de abuso y persecución a las que se ven sometidos.  

La migración es un derecho humano inherente a las personas y puede ser ejercido como resultado 
de su libre albedrío o por razones que vulneran su vida o su seguridad. No obstante, independien-
temente de si la migración es voluntaria o forzada, el ingreso, permanencia, tránsito o salida de 
migrantes está sujeto a la regulación que los Estados, haciendo uso de su soberanía, impongan para 
controlar la movilidad de personas en el cruce de fronteras. 

Al respecto, se han clasificado dos tipos de flujos migratorios, los regulares, que se refieren a los 
extranjeros que solicitan su ingreso por medio de canales reconocidos y legales para entrar al país 
y que cumplen con los requisitos impuestos por los Estados. Y los irregulares, que corresponden a 
los migrantes que ingresaran ilegalmente, infringiendo las normas de admisión del país. 

En 2011, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tenía la cuantificación de 761.4 miles de eventos de 
entradas de migrantes regulares, la cual presentó un incremento en 378.8%, al pasar a 3,645.3 miles 
de eventos de esta naturaleza en 2016. Respecto de los flujos irregulares que entran, transitan y 
salen de México, no existen estimaciones precisas sobre su cuantificación, por lo que la cifra negra 
en la materia no permite conocer la dimensión de este fenómeno. Con base en la cuantificación de 
la Unidad de Política Migratoria, la cual se limita a los migrantes irregulares que tienen contacto con 
las autoridades migratorias, se sabe que en 2016 fueron identificados 186,216 migrantes en situa-
ción irregular.  

Los organismos internacionales reconocen como el principal problema que debe atender toda polí-
tica migratoria, la vulnerabilidad que presentan los migrantes al internarse en un país distinto al de 
su origen, la cual ha facilitado los agravios a esa población, también la hace más susceptible de ser 
víctimas del delito, violaciones de derechos humanos, malos tratos y discriminación. Esta situación 
tiene efectos aún más graves en flujos irregulares, al ser víctimas potenciales de arrestos arbitrarios 
y a la ausencia del debido proceso; de expulsiones colectivas; de discriminación en el acceso a ser-
vicios públicos y sociales; de condiciones de detención infrahumana y abusos por parte de las auto-
ridades migratorias y policiacas. 

Por esto, dichos organismos plantean como prioridad en las políticas migratorias globales, desarro-
llar marcos normativos homologados para poder ofrecer servicios migratorios que faciliten la movi-
lidad segura y ordenada que garanticen el respeto de los derechos de los migrantes.  

En México, la política migratoria osciló de entre los extremos de una frontera cerrada a una abierta 
a todos o casi todos los extranjeros, tomando como criterios el impulso a los flujos migratorios que 
favorecieran al desarrollo nacional; una política demográfica. En 1974 se formuló como un criterio 
de seguridad nacional que criminalizaba a la migración irregular, por lo que se tipificaba como un 
delito que debía ser sancionado penalmente; posteriormente se transitó hacia una política de for-
talecimiento de la ayuda humanitaria, atendiendo los compromisos internacionales adoptados por 



Evaluación núm. 1787-GB  
“Política Pública Migratoria” 

 

308 

la nación, así como a los señalamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos en el país, para destipificar las actividades inherentes a la migración y en 2006, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) requirió al Congreso mexicano la eliminación 
del artículo referido.  

Como resultado de lo anterior, se promulgó la Ley de Migración (LM) el 25 de mayo de 2011, cuyo 
objeto es regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de los migrantes, en un marco de respeto, 
protección y salvaguarda de los derechos humanos.  

En los diagnósticos nacionales, se identificó como problemática a atender por la política migratoria 
la el incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del 
territorio nacional, causada por debilidades en las funciones sustantivas de la política: la deficiente 
coordinación entre las autoridades migratorias y auxiliares de la política migratoria, así como con 
los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la CNDH y la sociedad civil; en la garantía, la 
incongruencia del marco normativo y administrativo que regula la política migratoria, así como la 
ausencia de mecanismos para identificar las normas jurídicas que requieren ser homologadas con 
la superestructura legal (CPEUM, tratados internacionales de derechos humanos y la LM); en el or-
denamiento, las deficiencias en los procesos de documentación, verificación, revisión y control  mi-
gratorio, relacionadas con las carencias de infraestructura y de personal capacitado para la opera-
ción de los trámites migratorios; las deficiencias en los mecanismos de seguimiento de los migrantes 
regulares; las arbitrariedades para constatar la situación migratoria de los flujos irregulares, y la 
ausencia de un sistema de información oportuno, confiable y estandarizado sobre las dimensiones 
del fenómeno migratorio; en promoción, la insuficiente capacitación de los servidores públicos que 
interactúan con los migrantes y la falta de focalización de la difusión sobre los derechos de los mi-
grantes, y en protección, los abusos de autoridad que violan los derechos de los migrantes, tanto en 
los trámites migratorios para internarse de forma regulada, como en las estaciones migratorias y 
estancias provisionales donde se resguardan a migrantes irregulares, el tránsito de migrantes irre-
gulares por lugares inhóspitos y peligrosos, lo que incrementa su posibilidad de lesionarse o morir y 
los espacios de alojamiento para migrantes inadecuados y deficientes en los que se han suscitado 
violaciones a sus derechos.  

En conjunto dicha problemática ha tenido como efecto general la persistencia de agravios en contra 
de los derechos de los migrantes, debido a que las personas de este grupo en situación de vulnera-
bilidad son las principales víctimas de la delincuencia organizada en las fronteras mexicanas, así 
como de abusos de autoridad que vulneran sus derechos humanos, lo que se refleja en la descon-
fianza de los migrantes en las autoridades migratorias y de seguridad. 

En consecuencia, la emisión de la LM representa el hito de la política pública, a partir del que se 
estableció el alcance temporal de la evaluación, el cual correspondió de 2011 a 2016. Asimismo, el 
alcance temático incluyó la revisión de la implementación de los componentes de la política migra-
toria siguientes:  

 Garantía, los mecanismos instrumentados para armonizar el marco normativo y el avance en 
la homologación de las normas jurídicas estructurales y operativo-administrativas con la super-
estructura que regulan la política migratoria. 

 Coordinación, los avances institucionales de la política migratoria. 

 Ordenamiento, la atención a las deficiencias en la documentación, verificación, control de los 
flujos regulares y en la revisión de los irregulares. 

  Promoción, la capacitación del personal migratorio y la difusión de los derechos de los migran-
tes.  
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 Protección, la eficiencia de los mecanismos para recepción y atención de quejas de los migran-
tes, de la atención asistencial de los Grupos Beta y de las condiciones de los lugares de res-
guardo para los migrantes irregulares en relación con el respecto de los derechos de los mi-
grantes.  

Al respecto, el Estado mexicano no ha definido de manera concreta una problemática asociada al 
fenómeno migratorio, y de acuerdo con la información señalada en los documentos oficiales, se 
identificó que únicamente se realizó en términos cualitativos y carece de una conceptualización 
precisa relacionada con las problemáticas a las que se enfrentan los flujos regulares, en tanto que 
para los flujos irregulares carece de una estimación sobre los eventos  de entrada, tránsito y salida 
de los migrantes en esa situación, por lo que el diseño de la política tuvo un sustento insuficiente, 
lo que podría explicar las debilidades en su implementación y resultados.  

En cuanto a la planeación de la Política Pública Migratoria se determinó que su diseño programático 
fue congruente con el problema público, ya que en el periodo 2011-2016 se incluyeron objetivos 
enfocados en atender la deficiente coordinación entre las autoridades que intervienen en la política 
migratoria, mediante el intercambio de información y estrategias para controlar el tránsito de per-
sonas, así como para fomentar la colaboración de los distintos actores; se definieron objetivos para 
mejorar las normas jurídicas administrativas y para desarrollar políticas integrales de respeto a los 
derechos humanos de los migrantes; sin embargo, no se identificaron objetivos para atender la 
causa que se refiere a la ausencia de registros y mecanismos para identificar las normas jurídicas y 
administrativas que requieren homologación. 

Asimismo, se establecieron objetivos relacionados con la difusión de los derechos de los migrantes, 
pero no respecto de la capacitación de los servidores públicos que interactúan con ellos. 

Además, se establecieron objetivos relacionados con la documentación de los flujos regulares, me-
diante el registro de entradas, salidas y estancia de extranjeros, así como una gestión migratoria 
eficaz y la promoción y protección de los extranjeros de los flujos irregulares, con énfasis en la or-
ganización y funcionamiento de las estaciones migratorias y en la eficiencia de los protocolos de 
revisiones migratorias, respetando los derechos humanos. Pero fue incompleto, debido a que los 
objetivos establecidos por el Gobierno Federal en la verificación no reflejan la dimensión del pro-
blema, ya que únicamente se enuncia el propósito de comprobar y facilitar la movilidad humana, 
sin que se propongan elementos específicos para lograrlo, y sobre el factor causal relacionado con 
la revisión, no se incluyen compromisos orientados a la inspección de lugares en los que se presuma 
la presencia de migrantes sin documentos. 

En relación con los objetivos para el componente de control, se incluyó una mayor variedad de ob-
jetivos, estrategias y líneas de acción, relacionadas con la creación de sistemas de información y 
homologación de principios y el uso de tecnologías y telecomunicaciones en los puntos de entrada 
y salida de migrantes extranjeros; sin embargo, en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, 
no se incluyeron objetivos vinculados con lo establecido en la Ley de Migración, lo que denota falta 
de coordinación que permita el cumplimiento de la ley por parte de todas las autoridades migrato-
rias. 

En los recursos asignados, se identificó que las autoridades migratorias y la CNDH, como organismo 
autónomo copartícipe de la atención del problema público, contaron con programas presupuesta-
rios (Pp) para su ejecución; el presupuesto destinado para la ejecución de la política migratoria fue 
de 28,566,507.8 mdp, y presentó un incremento promedio anual de 12.1%, al pasar de 3,365,515.8 
mdp, en 2011, a 5,956,767.0 mdp, en 2016. Este aumento se debió, principalmente a que, a partir 
de 2013, la SRE comenzó a expedir matrículas consulares y pasaportes, estos últimos en territorio 
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nacional; sin embargo el diseño presupuestario presentó deficiencias ya que no existió una categoría 
programática que agrupara el presupuesto de las entidades y dependencias que participaron en la 
instrumentación de la política migratoria, y no todas contaron con programas presupuestarios ex-
clusivos para atender sus obligaciones en la materia; las autoridades auxiliares que se establecen en 
el diseño normativo e institucional, no se programó ni ejerció gasto público en actividades particu-
lares de la política, por parte de la SECTUR, la SS, la PGR, el SNDIF, el INMUJERES y la PF y la estruc-
tura presupuestaria no permitió identificar el gasto en flujos regulares e irregulares, por lo que tam-
poco se pueden prever las necesidades presupuestarias en la atención de cada uno de ellos.  

Aun cuando el presupuesto ejercido mostró un crecimiento de 12.1% en el periodo referido, éste 
no fue proporcional al incremento de 378.7% que se observó en los eventos de migrantes de los 
flujos regulares de 2011 a 2016, y de 179.7%, de eventos de los flujos irregulares; asimismo, debido 
a la falta de diagnósticos sobre las necesidades específicas de cada unidad responsable para la aten-
ción del componente de la política pública a su cargo, no fue posible determinar la suficiencia del 
presupuesto ejercido para contrarrestar la persistencia de los agravios en contra de los derechos de 
los migrantes, lo que ocasiona que se encuentren en situación de vulnerabilidad al ingresar, perma-
necer, transitar o salir de territorio nacional. 

Respecto de la garantía, se determinó que el diseño normativo de la política migratoria es robusto, 
debido a que está constituido por una superestructura de 27 tratados internacionales, a los cuales 
se ha suscrito México en materia migratoria; la CPEUM que, de acuerdo con la regulación interna-
cional, establece el derecho a entrar, viajar y salir de la República sin necesidad de una carta de 
seguridad, así como que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y 
en los tratados internacionales, y de la Ley de Migración, la cual significó un esfuerzo legislativo, al 
crear un documento normativo integral de la política migratoria, en el que se determinó a la garantía 
como componente fundamental y transversal para asegurar la libertad de tránsito, así como los 
derechos de los migrantes y la universalidad de los derechos humanos y, con ello, se destipificó la 
migración como un delito, asentándose la necesidad de coordinar, ordenar, promocionar y proteger 
los diferentes flujos migratorios, conforme con las reglas específicas dispuestas en la LM y su regla-
mento. Por ello, se considera que la superestructura jurídica de la Política Pública Migratoria esta 
armonizada con los tratados internacionales a los que se ha suscrito el país, los cuales guardan con-
gruencia con la CPEUM y existen leyes para garantizar que se respeten, protejan y ejerzan los dere-
chos de los migrantes. 

Sin embargo, se identificaron debilidades en el diseño normativo que tuvieron implicaciones en la 
implementación del componente de garantía, debido a que la SEGOB carece de mecanismos de ar-
monización, por lo que los avances en la homologación del marco jurídico fueron desordenados y 
aislados, a pesar de que a 2016 se han armonizado 9 de los 23 ordenamientos relacionados con la 
política migratoria y 14 de ellos no han sido actualizados con base en la LM. La divergencia en los 
modelos de regulación genérica y específica en materia migratoria hace patente la necesidad de un 
diagnóstico que determine la ambigüedad o complementariedad entre las leyes que forman parte 
del acervo normativo migratorio, así como objetivos y metas para armonizar las legislaciones federal 
y locales, con el fin de que se cuente con un marco normativo que permita la consecución de los 
objetivos de la política migratoria en términos de coordinación, promoción, ordenamiento y protec-
ción. 

En relación con lo anterior, no se ha dado atención en su totalidad a las causas referentes al com-
ponente de garantía, relativas a la incongruencia del marco normativo y administrativo que regula 
la política migratoria con la superestructura legal y a la ausencia de registros y mecanismos para 
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identificar las normas jurídicas y administrativas que requieren ser homologadas con la superestruc-
tura legal de política migratoria 

En el componente de coordinación, se determinó que el diseño institucional de la política incluye a 
los actores necesarios para la atención de los factores causales de la problemática, de los cuales se 
estableció con claridad el marco de competencia dentro de ella y no se identificó duplicidad de fun-
ciones. Se establecieron de manera formal como autoridades migratorias a la SEGOB, el INM, la 
COMAR y la SRE.  

 La SEGOB es la encargada de los componentes de garantía y coordinación de la política pública 
migratoria. 

 El INM participa en la garantía con su opinión en relación con las propuestas realizadas por la 
secretaría, y coordina a los grupos Beta. En cuanto al componente de ordenamiento, el instituto 
es el encargado de la ejecución de los cuatro subcomponentes que lo integran: documentación, 
verificación, control y revisión de los flujos migratorios. Asimismo, debe capacitar y certificar a 
su personal, por lo que tiene relación con el componente de promoción en ese subcompo-
nente, 

  La COMAR participa en el diseño e implementación de los componentes de garantía, promo-
ción y protección, debido a que elabora, propone y difunde la política en materia de refugiados 
y de protección complementaria. 

 Las funciones de la SRE están relacionadas con la garantía, debido a que, en conjunto con la 
SEGOB promueve la suscripción de acuerdos bilaterales que regulan el flujo migratorio, y con 
la documentación. 

En cuanto a las autoridades auxiliares, la PGR, el SNDIF y el INMUJERES colaboran con la ejecución 
de mecanismos para proteger a los migrantes; la SECTUR y la SS llevan a cabo la difusión de los 
servicios migratorios y de salud; la PF se encarga de apoyar al INM, bajo términos de acompaña-
miento, en las actividades de verificación y revisión migratoria, y la CNDH, en su carácter de orga-
nismo autónomo copartícipe, tiene vinculación con la ejecución del componente de protección, de-
bido a que por medio de visitas de verificación en las estaciones migratorias o estancias provisiona-
les, es la encargada de atender las quejas por violaciones a los derechos humanos de los migrantes 
por parte de alguna de las autoridades en la materia.  

Como mecanismo de coordinación de la política migratoria, se estableció el Consejo Consultivo de 
Política Migratoria (CCPM), conformado por las autoridades migratorias, la SEGOB, el INM, la SRE, 
el subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), representantes del poder le-
gislativo y de los gobiernos de las entidades federativas, organismos de la sociedad civil, académicos 
o expertos en el tema migratorio y la CNDH; sin embargo, presenta una debilidad en su diseño es-
tructural, ya que no incluye entre sus integrantes activos a la COMAR, PGR, INMUJERES, SS, SECTUR, 
ni a la PF, que son autoridades establecidas por la ley para el auxilio y apoyo en la ejecución, y limita 
posibles contribuciones para una mayor eficacia, por lo que dichas debilidades tuvieron efectos ad-
versos en el éxito de la coordinación, por medio del CCPM. 

Asimismo, las debilidades en la implementación del componente de coordinación se relacionan con 
una falta de eficiencia en los acuerdos y convenios de colaboración, ya que aun cuando el CCPM 
suscribió un total de 58 acuerdos, que entre sus resultados más relevantes estuvo la integración del 
PEM 2014-2018, a diciembre de 2016, 17 (29.3%) acuerdos continúan pendientes de resolverse y 
concretar resultados, y de los 41 convenios que suscribió la SEGOB, en colaboración con entidades 
como la CNDH, la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR, el INM, el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la SRE, la SS, la STPS, el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), el Gobierno del Distrito 
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Federal, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Administración Federal de Servicios Educa-
tivos del Distrito Federal (AFSEDF), 15 (36.6%) no han logrado concretar una coordinación efectiva 
en materia de garantía, ordenamiento, promoción y protección de los migrantes.  

En el análisis de diseño del ordenamiento, se observó que éste cuenta con los elementos para regu-
lar el ingreso, transito, permanencia y salida de los migrantes dentro de los límites del Estado. Res-
pecto de sus subcomponentes documentación, control, verificación y revisión se incluyeron activi-
dades especificativas para comprobar la situación migratoria y la información sobre las característi-
cas de los flujos migratorios, sin presentar duplicidad en cuanto a las Direcciones Generales, tanto 
del INM como de la SRE, para el cumplimiento de sus funciones.  

Asimismo, se distinguen las actividades dirigidas a la atención de los flujos regulares, como las di-
reccionadas a los flujos irregulares. En este sentido, la documentación, el control y la verificación se 
establecieron como procesos para atención de los flujos regulares. En tanto que con el proceso de 
revisión se dirige a la detección de flujos irregulares, al constatar el estatus migratorio de los extran-
jeros en el territorio nacional.  

Sin embargo, la implementación del ordenamiento, aun cuando las autoridades migratorias presen-
taron cambios para la optimización de la operación de los subcomponentes, presentó debilidades 
para facilitar la movilidad regular de los migrantes.  

En la documentación, con base en el Manual de criterios y trámites migratorios del INM se identificó 
que el 69.5% (328,390) de los trámites estuvieron dentro de los plazos establecidos en ese docu-
mento, mientras que con los Lineamientos para trámites y servicios migratorios se resolvieron en 
tiempo el 64.0% (800,806) de éstos.  

Si bien los trámites migratorios realizados por la SRE y el INM muestran una tendencia positiva, al 
nivel de servicios que otorga el instituto en sus instalaciones persisten las recurrentes quejas entre 
los extranjeros, ya que existe un rezago en su atención, causado por la falta de criterios de dictamen 
y procedimientos de resolución poco claros.  

En el subcomponente de control, entre 2011 y 2016, se identificó un total de 136,134,962 de even-
tos de entrada y salida vía terrestre y aérea, pero el INM no dispuso de información relativa a los 
eventos vía marítima. La tendencia se registró al alza, al pasar de 16,710,720 eventos a 29,668,207.  

Respecto a las entradas y salidas vía aérea y terrestre, en todos los casos las entradas superan en 
gran medida a las salidas, por lo que se identificó que si bien el INM tiene elementos que le permiten 
mantener un control de las entradas regulares al país, carece de elementos para evaluar el cumpli-
miento de su atribución establecida en la LM, de vigilar la entrada y salida de personas al territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación. 

El segundo mecanismo de control es el RNE, del cual se constató que no fue actualizado, lo que 
impidió la integración del CERRM, por lo que se desconoce el total de extranjeros en nuestro país, y 
el estatus en el que se encuentran. 

El tercer mecanismo del control son los registros de las visas de estancias temporales y permanentes 
y por oferta de empleo, en los que se deben precisar las actividades a las que se dedican los extran-
jeros en nuestro país; sin embargo, se identificó que la SEGOB no contó con algún documento sobre 
el establecimiento del sistema de puntos, por lo que careció de elementos que permitan conocer 
los criterios de selección para atraer a los migrantes regulares que fortalezcan y fomenten el desa-
rrollo y competitividad en el territorio nacional. 
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Sobre la verificación, el INM no acreditó contar con un programa de visitas de verificación, por lo 
que no fue posible corroborar la cantidad de visitas programadas anualmente ni las realizadas. 
Desde 2015, para la planeación del programa anual de visitas de verificación, el INM considera tres 
directrices: 1. Definir el número total de visitas de verificación con base en el registro del flujo mi-
gratorio regular en cada entidad federativa, los antecedentes históricos de los programas anuales y 
el cumplimiento de años anteriores; 2. Programar como mínimo el 50.0% del total de los registros 
de los documentos migratorios que han sido emitidos por cada Delegación Federal (DF), conside-
rando los residentes permanentes y temporales, y 3. El 50.0% restante, se determinó con base en 
el padrón de empresas de cada DF. Sin embargo, el INM no contó con una metodología para selec-
cionar y cuantificar los migrantes regulares de los que se verificaría el cumplimiento de su situación 
migratoria.  

El INM únicamente lleva a cabo su planeación anual de visitas de verificación para dos condiciones 
de estancia como son la de temporal y la de permanente, por lo cual carece de información de la 
situación los extranjeros en las condiciones de estancia: visitantes sin permiso para realizar activi-
dades remuneradas, con permiso para realizar actividades remuneradas, visitante trabajador fron-
terizo, y visitante por razones humanitarias, situación que evidencia una ausencia de mecanismos 
para conocer dónde están, qué hacen y si cumplen con las obligaciones previstas en la ley asociada 
a la condición bajo la cual ingresaron. 

Con base en el subcomponente de revisión, el INM detectó un total de 590,285 migrantes irregula-
res e identificó 204 puntos de internación utilizados por este tipo de flujo migratorio, las entidades 
por las que se interna un mayor número de extranjeros que no cumplen con la documentación ne-
cesaria fueron Chiapas (259,887), Tabasco (57,975), Campeche (3,543) y Quintana Roo (501), enti-
dades que sus redes carreteras se conectan con el Triángulo Norte Centroamericano (TNC) y se 
constató que alrededor del 93.2% (550,208) del flujo de migrantes irregulares provenían de Guate-
mala, Honduras y el Salvador.  

En cuanto al componente de promoción se determinó que, en el periodo 2011-2016, se incrementó 
el porcentaje de la capacitación en materia migratoria en 32.5%, al pasar de 1,457 acciones a 1,931. 
Sin embargo, se considera que la información sobre la capacitación y la difusión no permitió identi-
ficar la contribución de este componente en la prevención de la persistencia de las violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes.  

Respecto del componente de protección, se considera que los mecanismos implementados por el 
Gobierno Federal para la atención de las problemáticas de los migrantes regulares e irregulares, 
tales como los de atención a quejas, los de auxilio mediante los Grupos Beta y las estaciones migra-
torias y estancias provisionales han contribuido a detectar migrantes irregulares, auxiliarlos y res-
guardarlos en los lugares habilitados para tal fin, por lo que es posible afirmar que aun cuando con-
tribuyen a disminuir la vulnerabilidad de los migrantes irregulares detectados; sin embargo, existen 
debilidades relacionadas con la cifra negra de migrantes irregulares que requieren protección asis-
tencial, y con las condiciones de las estaciones migratorias y estancias provisionales, así como con 
la cobertura en la supervisión de esos lugares, por lo que se considera que aún existen condiciones 
que pueden incidir en la persistencia de agravios en contra de los derechos de los migrantes, debido 
a que, a pesar de los resultados en materia de atención a quejas por abusos de autoridad por parte 
de la CNDH, las medidas de auxilio de los grupos beta, la resolución de su situación durante su res-
guardo en las estaciones migratorias y estancias provisionales, y la ayuda humanitaria brindada en 
coordinación del INM con la COMAR, presentaron debilidades en materia de protección de los de-
rechos humanos, porque los registros de la CNDH carecen de precisión y no es posible diferenciar 
entre las denuncias de migrantes regulares o irregulares, lo cual sería de utilidad para identificar los 
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procesos problemáticos en los que se suscitan en mayor medida abusos de autoridad y con ello 
contribuir a definir diagnósticos para mejorar el diseño de la política migratoria. 

En la protección asistencial de los Grupos Beta es importante que se establezcan referentes sobre 
la estimación de migrantes irregulares que requieren de este tipo de ayuda y que se realice un re-
gistro oficial de los migrantes reportados como desaparecidos y localizados, así como el número de 
migrantes irregulares extranjeros que murieron en el país, con su respectivo protocolo de actuación 
para que los cadáveres sean devueltos a los países de origen, con el propósito de que estos grupos 
cuenten con mecanismos suficientes para la rescate y salvamento de los migrantes, a fin de que la 
política migratoria cuente con información suficiente para determinar en qué medida la procesos 
de protección realizado por los grupos beta han contribuido a mitigar el problema público que le 
dio origen, así como a garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad.  

no se cuenta con referentes sobre la estimación de migrantes irregulares que requieren de este tipo 
de ayuda, ni con un registro oficial de los migrantes reportados como desaparecidos y localizados; 
ni con la cuantificación del número de migrantes irregulares extranjeros que murieron en el país, ni 
de un protocolo de para que los cadáveres sean devueltos a los países de origen.  

Se identificó que los registros del INM no permitieron conocer la resolución migratoria de 122,778 
(17.1%) extranjeros; de 90,097 (15.1%) migrantes no se registró, en los archivos administrativos del 
instituto, el procedimiento por el cual salieron de las estaciones o estancias; de 579,942 (97.3%) se 
desconoce el motivo por el cual se prolongó su estancia en las estaciones migratorias y estancias 
provisionales; de un total de 105,195 menores de edad que se presentaron ante el INM, 61,513 
(58.5%) no fueron canalizados al Sistema Nacional DIF, sin que se señalaran las causas de que no se 
trasladaran ante el sistema, y de 653 (0.6%), el INM contó con los registros sobre la resolución de 
su situación migratoria. 

En cuanto a las condiciones en las que se resguardan a los migrantes en los lugares de alojamiento, 
se determinó que de las 58 instancias para resguardo de migrantes irregulares a cargo del INM, 32 
(55.2%) son estaciones migratorias y 26 (44.8%) son estancias provisionales, las primeras contaron 
con una capacitad instalada total de 3,705 migrantes; sin embargo, el total de migrantes alojados, 
en promedio, fue de 7,725, por lo que es posible que se hayan alojado 4,020 migrantes más de los 
que la capacidad instalada permitía, en tanto que, de las segundas, su capacidad instalada fue de 
660 migrantes, y se estima que, en promedio, se alojaron 2,558 extranjeros, 1,598 más de lo esta-
blecido. 

La supervisión en las estaciones migratorias y estancias provisionales fue insuficiente, ya que no 
cubre las 58 instancias para el alojamiento de migrantes, y no existe una planeación estratégica para 
incrementar anualmente su cobertura. Entre las observaciones más relevantes de la supervisión en 
los lugares de resguardo de migrantes irregulares resaltan las relacionadas con las deficiencias que 
impiden que los migrantes ejerzan sus derechos de recibir atención médica, psicológica, realizar una 
llamada a un representante consular o alguien de confianza de los alojados, tener acceso áreas de 
esparcimiento y materiales didácticos, lo cual, ha provocado en algunos migrantes, depresión y 
agresividad, en el caso de menores de edad, no se les procura un trato adecuado, al existir casos en 
los que sólo se les registra en las estaciones migratorias, pero no se le da aviso al SNDIF, ni se cana-
lizan a las estancias adecuadas para su resguardo. 

En el periodo 2011-2016, se presentaron ante el INM un total de 105,195 menores de edad, de los 
cuales 61,513 (58.5%) no fueron canalizados al Sistema Nacional DIF, sin que se señalara la causa de 
que no se trasladaran ante el sistema; asimismo de 13,733 (13.1%) menores de edad en los registros 
del instituto se señaló que no aplicaba su canalización sin precisar los motivos. También, se indicó 
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que en las estaciones migratorias se carece de Oficiales de Protección de la Infancia, por lo que, en 
algunos casos, varían los oficiales que le dan seguimiento a un mismo menor, en consecuencia, exis-
ten casos en los que no se garantiza el interés superior de las niñas, niños y adolescentes no acom-
pañados. 

De acuerdo con los registros del INM no es posible identificar en qué medida el instituto acompañó 
a los migrantes en el proceso para denunciar ante las autoridades ministeriales los delitos de los 
que fueron víctimas o testigos, ni sobre los procesos de impartición de justicia. 

Asimismo, es necesario mejorar las condiciones de los lugares de alojamiento, y el conocimiento y 
capacitación de las autoridades migratorias, ya que el personal que atiende a los migrantes es insu-
ficiente: el INM cuenta, en promedio, con 1 servidor público para atender 825 eventos de migrantes 
(3,645.3 miles de eventos de flujos regulares y 186.2 miles de eventos de flujos irregulares y 4,642 
servidores públicos del INM). 

Por lo anterior, se considera que las medidas de atención de las causas relacionadas con el compo-
nente de protección presentan áreas de oportunidad, en términos de que sea posible identificar los 
procesos problemáticos en los que se suscitan en mayor medida abusos de autoridad; se establez-
can referentes sobre la estimación de migrantes irregulares que requieren de la ayuda de los grupos 
Beta o que fueron auxiliados por estos, con el fin de determinar el grado de atención durante su 
tránsito, y realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de los lugares de alojamiento para migrantes 
irregulares, para evitar el hacinamiento  y la violación a sus derechos humanos. 

Respecto del diseño e implementación de la rendición de cuentas y de la evaluación de la política 
migratoria se identificaron debilidades en los cuatro componentes de la política migratoria, como 
se señala en seguida:  

 En la rendición de cuentas, aun cuando incluye aspectos consistentes con el diseño normativo-
institucional y el diseño programático-presupuestario, la información que se reporta en los do-
cumentos de las autoridades migratorias no es suficiente para conocer el grado de solución del 
problema público, e impide a las autoridades una adecuada toma de decisiones en la materia; 
asimismo, se considera que la información en materia de coordinación, garantía, ordena-
miento, promoción y protección es desarticulada, al referir acciones desvinculadas, además de 
que no se dio cuenta de los efectos de los resultados reportados. Asimismo, sobre la rendición 
de cuentas de las autoridades auxiliares de la política pública, la SECTUR no reportó resultados 
relacionados con sus atribuciones en materia migratoria, en tanto que de la CNDH se señalan 
de forma aislada algunos resultados relacionados con capacitación del personal de seguridad y 
protección de migrantes con acciones de verificación en estaciones migratorias y estancias pro-
visionales, sin que se indique el número de quejas de migrantes atendidas, las medidas precau-
torias o cautelares dictadas por la comisión ni las recomendaciones emitidas con el propósito 
de desincentivar la recurrencia en las violaciones de los derechos humanos de los migrantes. 

 En  la evaluación fue congruente con el normativo-institucional, al contar con normas y actores 
definidos explícitamente para llevar a cabo la evaluación de la implementación y resultados de 
la política migratoria; sin embargo, a pesar de que en el periodo 2011-2016 se realizaron 10 
estudios en materia de ordenamiento, protección y garantía para explorar el fenómeno migra-
torio por parte de la SEGOB, se observó que no se han dedicado estudios para realizar un diag-
nóstico amplio de las problemáticas en torno a la coordinación entre los actores; la promoción, 
en relación con la difusión y la capacitación de los servidores públicos adscritos a las autorida-
des migratorias; además, se consideran insuficientes los estudios realizados en torno a la esti-
mación de los flujos irregulares, debido a que a la fecha no se ha establecido una metodología 
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oficial para conocer la número aproximado de inmigrantes irregulares que entran, salen y tran-
sitan por el país, por lo que las investigaciones realizadas no han contribuido a mejorar el diseño 
de la política migratoria al presentar resultados aislados y desactualizados. 

En cuanto a los resultados de la Política Pública Migratoria se determinó que en 2016, se presenta-
ron 298 averiguaciones previas por delitos cometidos en contra de los migrantes; sin embargo, no 
fue posible evaluar si se presentó un aumento o disminución de éstos delitos a partir de la entrada 
en vigor de la Ley de Migración, que tiene como uno de sus principios el respeto irrestricto a los 
derechos humanos, ya que la PGR no contó con información del periodo 2007-2015, debido a que 
el Departamento de Migración y Trata de Personas (DMTP) comenzó a operar en 2016. 

Respecto de las violaciones a los derechos humanos en contra de los migrantes, en el periodo 2007-
2016, la CNDH registró 21,034 hechos violatorios cometidos.  

En el periodo 2007-2011, se vulneraron 25 derechos de los migrantes, lo que representó un au-
mento porcentual de 8.3%. En contraste, durante el periodo 2012-2016, el número de derechos 
vulnerados representó una disminución porcentual de 15.4%. 

De los derechos humanos de los migrantes que fueron vulnerados en el periodo 2007-2016, la ma-
yor cantidad se registró en los derechos a la seguridad jurídica, a la legalidad y al trato digno, y se 
identificó la participación de 8 autoridades en el primero, de 7, en el segundo y de 6, en el tercero, 
lo que denota la necesidad de prevenir, específicamente, la comisión del delito en ese tipo de dere-
chos. 

Respecto de los derechos vulnerados, durante el periodo 2007-2011, presentaron una disminución 
de 42.9%; no obstante, durante el periodo 2012-2016 la cifra se redujo 97.8%; asimismo, el número 
de autoridades transgresoras de los derechos humanos de los migrantes a las que estuvieron dirigi-
das las recomendaciones disminuyeron en 55.6% y en el periodo 2012-2016 se presentó una dismi-
nución de 75.0%. 

Sin embargo, después de 2011, año en que entró en vigor la LM, el número de medidas precautorias 
y cautelares mostró un aumento considerable, al pasar de 7 medidas en ese año a 57 en 2016, pero 
no se conoce la causa de dicho aumento, por lo que se considera necesario realizar estudios poste-
riores sobre el fenómeno migratorio para saber las razones y el efecto de la política.  

La opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto del diseño e implementación de los 
componentes de garantía, coordinación, ordenamiento, promoción y protección, se comprobó que 
la política migratoria no ha logrado atender suficientemente las problemáticas identificadas en los 
diagnósticos oficiales, debido a que continúa existiendo una coordinación institucional carente de 
efectividad, la falta de diagnósticos y mecanismos para una armonización integral y ordenada del 
marco normativo de la política, así como deficiencias en el ordenamiento de los flujos regulares, 
una promoción sin contribución efectiva en la prevención de los delitos en contra de los migrantes 
ni en el empoderamiento de los migrantes respecto de sus derechos, así como de instrumentos de 
protección facilitan condiciones para la vulneración de los migrantes y la persistencia en las viola-
ciones de sus derechos humanos. Por ello, la ASF, emite a las autoridades migratorias, las sugeren-
cias siguientes:  

 Problemática y planeación 

 Que las autoridades migratorias realicen un diagnóstico integral en el que se identifique con 
precisión la problemática de los flujos regulares e irregulares; se incorpore la estimación de los 
migrantes que se internan, transitan y salen del país en situación irregular; asimismo que se 
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identifiquen las necesidades de armonización del marco normativo que determine la ambigüe-
dad o complementariedad entre las leyes que forman parte del acervo normativo migratorio 
con arreglo a un plan ordenado de su homologación; así como en el que se precisen las caren-
cias en materia de infraestructura para la operación de los servicios migratorias, la focalización 
de la capacitación del personal que tiene contacto con los migrantes y de la difusión de los 
derechos humanos de los migrantes, y que determine las deficiencias de los lugares de aloja-
miento de migrantes en materia de servicios, infraestructura y operación, a partir del cual se 
diseñe un plan de acción y programación de recursos para su atención. 

 Garantía  

 Que las autoridades migratorias diseñen, con base en un diagnóstico, los mecanismos necesa-
rios para armonizar de forma ordenada el marco jurídico de la política migratoria, con el cual 
aseguren que existan ordenamientos coherentes que faciliten y posibiliten una implementa-
ción efectiva de los componentes de coordinación, ordenamiento, promoción y protección de 
la política migratoria. 

 Coordinación  

 Que la SEGOB genere mecanismos institucionales para garantizar una participación perma-
nente y efectiva de las autoridades migratorias (SEGOB, COMAR, INM y SRE) y de las auxiliares 
(SECTUR, SS, SNDIF, PGR, INMUJERES), incluyendo a la PF y a la CNDH, a fin de dar una atención 
integral a la problemática de los flujos migratorios. 

 Que la SEGOB establezca los mecanismos para que en el Consejo Consultivo de Política Migra-
toria se incluya a representantes de la COMAR, PGR, INMUJERES, SS, SECTUR y la PF, ya que 
son autoridades establecidas por la ley para el auxilio y apoyo, con el fin de que sus posiciona-
mientos en materia de protección a los migrantes sean considerados en la determinación de la 
política migratoria. 

 Que las autoridades migratorias implementen las medidas que considere necesarias para que 
el CCPM opere con un plan de acción que le permita adecuar su plan de trabajo con los objeti-
vos del PEM 2014-2018, y su objetivo de emitir opinión de la formulación e instrumentación de 
la política migratoria.  

 Ordenamiento 

 Que la SRE y el INM fortalezcan los mecanismos para garantizar la oportunidad de respuesta 
dentro de los plazos establecidos en los trámites y servicios migratorios, de acuerdo con lo 
señalado en la Ley de Migración y su reglamento, en los Lineamientos generales para la expe-
dición de visas y en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios; así como los 
criterios de dictamen y procedimientos de resolución claros.  

 Que el INM establezca mecanismos para el adecuado registro de la información que permita la 
integración del RNE, y su reporte para la conformación del CERRM.  

 Que la SEGOB determine una metodología sobre el establecimiento del sistema de puntos, 
como criterio de selección para atraer a los migrantes regulares para fortalecer y fomentar el 
desarrollo y competitividad en el territorio nacional. 

 Que el INM establezca una metodología para seleccionar y cuantificar a los migrantes regulares, 
y así determinar las visitas de verificación migratoria para corroborar que los migrantes cum-
plen con las obligaciones atribuibles a la condición de estancia bajo la cual ingresaron. 

 Que el INM establezca mecanismos complementarios a la verificación migratoria que le permi-
tan conocer en qué actividades se ocupan o realizan en el país los migrantes regulares que 
entran al territorio en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades 
remuneradas, cuyo tiempo de permanencia en el país puede ser de hasta 180 días, los cuales 
en el periodo 2011-2016 se incrementaron en 728.3%, al pasar de 22,652 a 187,626.  
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 Promoción 

 Que las autoridades migratorias establezcan programas de capacitación con base en un diag-
nóstico de necesidades, en el que se determine el universal de persona a capacitar y metas de 
avance en la capacitación en materia de derechos humanos y equidad de género, en colabora-
ción de la CNDH y el INMUJERES, a fin de agudizar las medidas de capacitación al personal que 
opera en las estaciones migratorias y estancias provisionales, a fin de que cuenten con las com-
petencias para atender a los migrantes en situación de vulnerabilidad y con ello garantizar una 
atención adecuada y el respeto de sus derechos humanos. 

 Protección 

 Que la CNDH establezca mecanismos para recoger y registrar las quejas de migrantes, en los 
que sea posible diferenciar entre las denuncias de migrantes regulares o irregulares. Lo cual 
sería de utilidad para identificar los procesos problemáticos en los que se suscitan en mayor 
medida abusos de autoridad y con ello contribuir a definir diagnósticos para mejorar el diseño 
de la política migratoria. 

 Que el INM realice un registro oficial sobre los migrantes reportados como desaparecidos y 
localizados, así como del número de migrantes irregulares extranjeros que murieron en el país, 
así como un protocolo de actuación para que los cadáveres sean devueltos a los países de ori-
gen, con el propósito de que la política migratoria cuente con mecanismos suficientes para 
determinar en qué medida los procesos de protección realizados por los grupos beta han con-
tribuido a mitigar el problema público que le dio origen, así como a garantizar los derechos 
humanos de las personas en situación de movilidad irregular. 

 Que la COMAR establezca un registro preciso y confiable sobre las causas por las que se otorgan 
la condición de refugiado y protección complementaria a los extranjeros que lo solicitan en el 
que sea posible identificar aquéllos que solicitan dichas modalidades de protección desde su 
resguardo en los lugares de alojamiento para migrantes y de los que recurren directamente 
con comisión.  

 Que el INM implemente en los lugares de resguardo de migrantes registros sistematizados, por 
medio de los cuales se permita monitorear la cantidad de personas alojadas en estaciones mi-
gratorias y estancias provisionales, así como indicadores de ocupación en esas instancias, para 
prevenir el hacinamiento y con ello garantizar la protección de los derechos de los migrantes 
alojados, en términos de trato digno. 

 Que el INM establezca en cada uno de los 58 lugares para el resguardo de migrantes protocolos 
para prevenir el hacinamiento, los cuales se realicen conforma a las condiciones de cada in-
mueble, evitando realizar un ordenamiento estandarizado, por lo que se debe tomar en cuenta 
como criterios la capacidad instalada de cada lugar, el flujo migratorio, con base en la ocupa-
ción de ejercicios anteriores, en los puntos de internación registrados en la entidad federativa 
en la que se encuentra el inmueble migratorio, así como los recursos materiales, humanos y 
presupuestarios de cada lugar de alojamiento.   

 Que el INM establezca una metodología y sistemas para programar y registrar las visitas de 
supervisión, las observaciones emitidas y el avance en el cumplimiento de éstas, así como di-
señar instrumentos de sanción que incentiven la pronta resolución de las debilidades detecta-
das , a fin de que cuente con mecanismos eficientes que le permitan conocer de forma orde-
nada y precisa las condiciones en las que se resguardan a los migrantes y que contribuyan al 
respeto de los derechos de cada una de los extranjeros con situación irregular. 

  Que el INM implemente una metodología para identificar las necesidades en cada uno de los 
58 lugares de alojamiento para migrantes irregulares relacionadas con personal médico, con-
sultorios y medicamentos; psicólogos, y personal suficiente especializado en la atención de mi-
grantes en situación de vulnerabilidad, como los menores de edad no acompañados, mujeres 
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y víctimas del delito, con el fin de que en esos lugares se cuente con las condiciones para ga-
rantizar un trato digno de los migrantes.  

 Que el INM diseñe e implemente registros sobre los migrantes que denuncian, los que no de-
nuncian pero que fueron identificados como víctimas del delito, así como los motivos por los 
que prefieren no denunciar; asimismo, de aquellos que decidieron denunciar registrar el segui-
miento de su proceso, para conocer la conclusión de su proceso de impartición de justicia, con 
el objetivo de que se contribuya a que efectivamente se respeten los derechos humanos de las 
personas vulneradas y que se restituyan, en la medida de lo posible, los daños que se les haya 
causado. 

 Que el INM implemente las medidas que considere necesarias para tener suficiencia de perso-
nal para la atención de migrantes, ya que, en 2016, el INM contó, en promedio, con 1 servidor 
público para atender 825 eventos de migrantes (3,645.3 miles de eventos de flujos regulares y 
186.2 miles de eventos de flujos irregulares y 4,642 servidores públicos del INM). 

 Que la PGR prevea el mecanismo para proporcionar a las instancias competentes de realizar las 
estadísticas en materia migratoria, las referencias necesarias sobre el número de averiguacio-
nes previas y procesos penales, respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes. 

Sugerencia a la Cámara de Diputados 

 Se sugiere una adición a la Ley de Migración para que se establezca el señalamiento de que los 
gobiernos estatales y municipales regulen, en sus marcos legales respectivos, la obligación de 
que los migrantes, de los flujos regulares e irregulares, conozcan sus derechos y obligaciones, 
a fin de que a esos extranjeros no se les agravien sus derechos humanos ni sean susceptibles 
de ser víctimas de delitos. 

Las sugerencias derivadas de la evaluación de la Política Pública Migratoria son resultado del análisis 
de su diseño e implementación, originadas por deficiencias en la coordinación entre las autoridades, 
en la garantía por debilidades en la armonización del marco normativo, en el ordenamiento de los 
flujos regulares e irregulares, en la promoción para prevenir las violaciones a los derechos de los 
migrantes y en la protección de los flujos regulares e irregulares, víctimas del delito y de abusos de 
autoridad.  

Con su instrumentación, se coadyuvará a desarrollar un marco normativo homologado, para poder 
ofrecer servicios migratorios que faciliten la movilidad segura y ordenada dentro del territorio na-
cional, con garantía de respeto de los derechos de los migrantes.  

Lo anterior, en beneficio de las 3,645.3 miles de eventos de personas en situación de movilidad, 
registrados como flujos regulares, de los 186,216 migrantes que se internaron de forma irregular al 
país y tuvieron contacto con la autoridad migratoria, así como de todas las personas vulnerables por 
su condición de migrantes, que constituyen la cifra negra de la población susceptible de ser víctimas 
del delito, violaciones de derechos humanos, discriminación y abusos por parte de las autoridades 
migratorias. 
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Glosario  

 

Agente Federal de                   
Migración 

Servidor público del INM, facultado para realizar funciones de 

control y verificación migratorios; así como algunas de regu-
lación migratoria. 

 

Alojado Persona extranjera que, como consecuencia de un acuerdo de 
presentación, se encuentre dentro de una Estación Migrato-
ria o de una Estancia Provisional, a efecto de resolver su situa-
ción migratoria. 

 

Asilo político Protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero 
perseguido por motivos o delitos del fuero común que tengan 
conexión de carácter político y pongan en peligro su vida, li-
bertad o seguridad, y podrá ser solicitado por vía diplomática 
o territorial. 

 

Autoridad migratoria Servidor público que ejerce la potestad legal expresamente 
conferida para realizar determinadas funciones y actos de au-
toridad en materia migratoria. 

 

Calidad Migratoria Estatus jurídico que la autoridad migratoria confiere a un ex-
tranjero para ingresar o permanecer en territorio nacional, el 
cual puede ser No Inmigrante, Inmigrante e Inmigrado. 

 

Capacidad instalada  

 

Capacidad máxima de alojamiento en Estaciones Migratorias 
o Estancias Provisionales del INM. 

 

Capacitación 

 

Difusión de los derechos humanos de los migrantes entre la 
población en general. 

 

Catálogo de los Extranjeros 
Residentes en la República 
Mexicana (CERRM) 

Registro con información de carácter migratorio a cargo de la 
SEGOB, el cual se integra por los extranjeros residentes per-
manentes y temporales en el país. 
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Condición de estancia Situación regular en la que se ubica a un extranjero en aten-
ción a su intención de residencia y, en algunos casos, en aten-
ción a la actividad que desarrollarán en el país, o bien, en 
atención a criterios humanitarios o de solidaridad internacio-
nal. 

 

Control Son acciones que incluyen la revisión de documentación de 
personas que pretendan internarse o salir del país, así como 
la inspección de los medios de transporte utilizados para tales 
fines. 

Coordinación Participación y colaboración permanente de todas las institu-
ciones del Estado mexicano para la atención del fenómeno 
migratorio. 

 

Deportación 

 

Acción de expulsar a un extranjero de un país, generalmente 
por infracción de las normas de estancia regular u otras en 
función de su condición de extranjería. 

 

Detección Programa de revisiones migratorias para identificar los luga-
res en los cuales se identifican extranjeros en situación irre-
gular en el país. 

 

Difusión 

 

Divulgación de los derechos humanos de los migrantes entre 
la población en general. 

 

Documentación Funciones que regulan la atención de trámites migratorios 
para el ingreso, estancia y salida de los extranjeros, mediante 
la autorización respectiva. 

 

Emigración Salida de personas de un Estado. 

 

Estación migratoria Instalación física que establece el INM para alojar temporal-
mente a los extranjeros que no acrediten su situación migra-
toria regular, en tanto ésta se resuelve. 
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Estancia provisional Instalación física que el INM establece o habilita para alojar 
de manera provisional a las personas extranjeras que no acre-
diten su situación migratoria regular, hasta en tanto sean tras-
ladados a una Estación Migratoria o sea resuelta su situación 
migratoria. 

 

Expediente migratorio Unidad de información en la que se integran todos los trámi-
tes migratorios que el mismo extranjero solicite y demás in-
formación relacionada, incluida aquella que se genere por la 
interposición de medios de defensa o procedimientos de con-
trol y verificación. 

 

Extranjero Toda persona que no sea de nacionalidad mexicana. 

Flujo irregular Corresponde a los migrantes que ingresan ilegalmente, infrin-
giendo las normas de admisión del país. 

 

Flujo regular Lo conforman los migrantes que solicitan su ingreso por me-
dio de canales reconocidos y legales y, para entrar al país, 
cumplen con los requisitos impuestos por los Estados. 

 

Garantía Conjunto de normas jurídicas y administrativas para dar fun-
damento de articulación de la política migratoria. 

Grupos Beta Grupos integrados por el personal del INM y por servidores 
públicos de los tres órdenes de gobierno, los cuales se dedi-
can a la protección y defensa de los derechos humanos de los 
migrantes, brindarles ayuda humanitaria, asesoría legal, res-
cate, salvamento y orientación independientemente de su 
nacionalidad o situación migratoria. 

 

Hecho violatorio  Son los actos u omisiones que vulneran los derechos humanos 
y estos son cometidos por los servidores públicos. 

Inmigración Entrada de personas a un Estado. 

 

Inmigrado Calidad migratoria que ostentan los extranjeros que han ad-
quirido derechos de residencia definitiva en el país. 
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Inmigrante Calidad migratoria que ostentan los extranjeros que se inter-
nan legalmente al país con el propósito de radicarse en él, en 
tanto adquieren la calidad de Inmigrado. 

 

Internación Entrada de extranjeros a territorio nacional con la autoriza-
ción de migración y por los puntos de internación.  

 

Migración Acción y efecto de pasar de un lugar a otro para establecerse 
en él. 

 

Migrante Individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado 
distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación. 

No migrante Calidad migratoria que ostentan los extranjeros que con per-
miso de la Secretaría de Gobernación se internan al país con 
el propósito de residir o permanecer temporalmente en el 
mismo. 

 

Número único de extran-
jero (NUE) 

Asignación numérica para cada extranjero registrado en el Re-
gistro Nacional de Extranjeros. 

 

Número único de tramite 
(NUT) 

Asignación numérica para indicar el alta en el Registro Nacio-
nal de Extranjeros. 

 

Ordenamiento Funciones gubernamentales para regular el ingreso, estancia 
y salida de los migrantes extranjeros. 

 

Presentación Medida dictada mediante la cual se acuerda el alojamiento 
temporal en una estación migratoria o estancia provisional de 
un extranjero que no acredita su situación migratoria. 

 

Programa Anual de Revisio-
nes Migratorias (PARM)  

Planificación anual que realiza el INM para detectar puntos de 
flujo irregular, así como migrantes que se encuentren de ma-
nera irregular en el país. 

Programa Anual de Visitas 
de Verificación (PAVV) 

Planificación anual que realiza el INM para llevar a cabo las 
visitas de verificación. 
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Promoción Acciones para dar a conocer y difundir obligaciones y dere-
chos de los migrantes. Incluye las actividades de capacitación 
a los servidores públicos que tienen mayor interacción con 
ellos. 

 

Protección Obligaciones y acciones para garantizar los derechos de los 
migrantes extranjeros, sin distingo de su situación migratoria. 

 

Protección complementa-
ria 

Protección que la Secretaría de Gobernación otorga al extran-
jero que no ha sido reconocido como refugiado, consistente 
en no devolverlo al territorio de otro país en donde su vida, 
se vería amenazada o en peligro. 

 

Punto de internación irre-
gular 

 

Lugares de acceso de personas por tierra, mar y aire no reco-
nocidos como regulares. 

Punto de internación regu-
lar 

 

Momento en que la persona pasa por los filtros de revisión 
migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito in-
ternacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los 
horarios establecidos y con intervención de las autoridades 
migratorias. 

 

Queja Denuncia presentada ante la CNDH sobre presuntas violacio-
nes a derechos humanos. 

 

Refugiado Persona que con "fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a deter-
minado grupo social u opiniones políticas", se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de di-
chos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. 

 

Registro Nacional de Ex-
tranjeros (RNE) 

Integración de la información relativa a todos aquellos extran-
jeros que adquieren la condición de estancia de residente 
temporal o de residente permanente. 
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Regularización migratoria Conjunto de políticas, normas, procedimientos, criterios y re-
quisitos para la internación, legal estancia y salida del país de 
los extranjeros. 

 

Retorno asistido Procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración 
hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remi-
tiéndolo a su país de origen o de residencia habitual. 

 

Revisión Mecanismo para constatar el estatus migratorio de los extran-
jeros en el territorio nacional. 

Resolución de la situación 
migratoria 

Regularización de la estancia o la asistencia para el retorno 
asistido, deportación, refugio o asilo de un extranjero que no 
acredite su situación migratoria. 

 

Servicios migratorios Conjunto de atribuciones que el sistema legal confiere a la au-
toridad migratoria en beneficio de los particulares. 

 

Situación migratoria Estatus legal que guarda un extranjero en territorio nacional. 

Supervisión Visitas realizadas por el INM para comprobar que los extran-
jeros en el territorio nacional cumplan con las obligaciones 
previstas en la Ley de Migración, así como con la condición de 
estancia y tiempos establecidos en su visa. 

 

Trámite migratorio Cualquier solicitud o entrega de información que formulen las 
personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para 
cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de ca-
rácter migratorio a fin de que se emita una resolución, así 
como cualquier otro documento que dichas personas estén 
obligadas a conservar. 

 

Verificación Visitas de supervisión para comprobar que los extranjeros que 
ingresaron de forma regular cumplan con las obligaciones 
previstas; en caso de detectar irregularidades, éstos son pre-
sentados en las estaciones migratorias o estancias provisiona-
les para la resolución de su situación migratoria o la asistencia 
para el retorno o deportación. 
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Verificación migratoria Facultad de la autoridad migratoria consistente en vigilar que 
dentro del territorio nacional los extranjeros y nacionales es-
tén cumpliendo con la normatividad migratoria. 

 

Víctimas de violaciones de 
derechos humanos 

Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o 
el menoscabo de sus derechos producto de una violación de 
derechos humanos. 

 

Víctimas del delito Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o 
el menoscabo de sus derechos producto de la comisión de un 
delito. 

 

Violación de derechos hu-
manos 

Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacio-
nales, cuando el agente sea servidor público o cuando un par-
ticular ejerza funciones públicas, así como cuando éste sea 
instigado o autorizado y actúe con aquiescencia o colabora-
ción de un servidor público. 

 

Visa Autorización que se otorga en una oficina consular o de ma-
nera electrónica que evidencia la acreditación de los requisi-
tos para obtener una condición de estancia en el país y que se 
expresa mediante un documento que se imprime, adhiere o 
adjunta a un pasaporte u otro documento. 

 

Transmigración Refiere el paso por un Estado para dirigirse a un tercero. 
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