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Introducción
El objetivo de este Reporte es analizar la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos
de América (EEUU), particularmente los originarios del medio rural y sus implicaciones
económicas, las políticas de deportación en ese país, sus efectos y su relación con los
programas desarrollados por el Gobierno Federal de México para atender a los repatriados
cuyo destino sería su reinserción en la sociedad, con énfasis en la actividad productiva en el
medio rural.
En todo el mundo, el proceso migratorio precisa ser abordado desde la perspectiva de cada
país o región, para apreciar las motivaciones que lo originan. La migración comprende
desplazamientos de la población que atienden a razones económicas, sociales, culturales y
políticas; en el contexto actual de México la mayoría de la migración tiene una motivación
económica.
Al respecto, el Programa Especial de Migración, 2014-2018, en su diagnóstico establece que:
“La carencia de empleos formales bien remunerados y las profundas asimetrías
económicas han sido los principales determinantes de la emigración mexicana: el salario
promedio anual en México en 2011 fue equivalente a 7,300 dólares, mientras en Estados
Unidos fue de 52,600 dólares (OCDE, 2011). La disparidad salarial es elevada, incluso al
comparar con los 27 mil dólares de ingreso anual promedio de los migrantes mexicanos en
2013. Si hacemos una comparación respecto del conjunto conformado por el resto de los
migrantes, el nivel de ingreso laboral de estos últimos casi duplica el de los migrantes
mexicanos. Esto se asocia, entre otras razones, al mayor nivel de indocumentación de los
primeros, así como a un menor nivel educativo (56% y 16%, respectivamente, tienen
menos de 12 años de escolaridad)”. 1
En el ámbito internacional se han identificado cuatro corredores en los que se agrupan los
intercambios poblacionales entre países (Sur-Norte, Norte-Norte, Sur-Sur, y Norte- Sur). El
mayor flujo en el corredor internacional Sur-Norte, en el cual se ubica México, lo constituye la
migración de México a EE.UU, con 12 millones de personas en 2015, que representaron el
13.6% del corredor.2
La aplicación de políticas migratorias de los Estados Unidos para devolver a población de
origen mexicano, comporta diversas categorías según sus características y circunstancias de
temporalidad de estancia de la persona migrante y causas por las cuales es regresada al país,
principalmente la carencia de documentos que justifiquen su estancia.
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Programa Especial de Migración, 2014-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles 30 de
abril de 2014.
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CONAPO-BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas, México 2017, p.24.
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En este sentido, para efectos de este estudio se consideró en los capítulos IV, V y VI, la
categoría de migrante de retorno, la cual nos permite obtener información relativa a los
migrantes que habrá de atenderse en México al ser retornados de los Estados Unidos,
siguiendo el criterio usado por las áreas de migración de la Secretaría de Gobernación. Como
tal se considera aquella persona que nació en México, que hace cinco años vivía en Estados
Unidos y, al momento de la entrevista de la Encuesta Intercensal 2015, se encontraba
residiendo en México.
El propósito de ello es tratar de precisar el perfil y las necesidades de los migrantes que
retornan al país desde los Estados Unidos como consecuencia de sus políticas migratorias, y
analizar cómo influyen en la definición de políticas para recibirlos y atenderlos en México,
destacando las áreas a las que se está dando prioridad, y cómo impactan éstas en la
población de origen rural.
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I. Antecedentes de la emigración de mexicanos a Estados Unidos
1. Etapas de la emigración de mexicanos a los EE.UU.
El antecedente de la migración de mexicanos a Estados Unidos ha variado en forma e
intensidad por más de un siglo3, principalmente determinada por la circunstancia de la oferta y
la demanda de la mano de obra, factor que ha motivado en gran medida el movimiento
migratorio hacia ese país; migración propiciada por la vecindad y amplia frontera que es,
también, una línea divisoria de dos economías que interactúan con cierto grado de
complementariedad, aunque con una marcada asimetría y sus correlativas consecuencias.
En los terrenos que se integraron a la Unión Americana después del tratado de GuadalupeHidalgo (1848) se desarrolló una intensa actividad económica que detonó la emigración de
trabajadores mexicanos, para ocuparse en las actividades productivas de gran auge como la
minería, la ganadería, la agricultura y, posteriormente, la industria ferroviaria.
En el recuento histórico que hace Jorge Durand4, establece seis etapas de las cuales describe
las características de cada una y de los patrones que las diferencian. Sin abundar aquí en los
acontecimientos que motivaron el interés de atraer mano de obra hacia el país vecino dada la
amplitud del relato histórico que ello implica, sí se consideró pertinente retomar las
características del proceso migratorio en cada una, a fin de ubicar la presencia del factor de
ruralidad en la emigración hacia los Estados Unidos.
La era del enganche, modalidad de reclutamiento que utilizó la vía del préstamo o del
adelanto a cuenta del trabajo futuro (1884-1920), constitutiva de prácticas que en México
formaron parte de las motivaciones para la incorporación de la población campesina a la
Revolución de 1910, se distingue por tener una frontera abierta, indefinición legal, migración
tanto de hombres solos como de familias y una doble dinámica de circularidad y
asentamiento. Esta modalidad para enrolar trabajadores en condiciones muy desfavorables,
se dio principalmente en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y
Zacatecas, este es antecedente a la tradición migratoria de estas entidades.
La etapa de deportaciones, reenganches y migraciones masivas (1921-1941), se configura a
partir de grandes deportaciones masivas de 1921 y 1929-1939, motivadas por las secuelas de
la Primera Guerra Mundial: inflación, recesión y dislocamiento financiero en Estados Unidos.
En esta etapa se dio un amplio programa de repatriación; los mexicanos no habían sido
considerados como inmigrantes, sino como trabajadores eventuales. Un factor que mitigó sus
efectos fue la Ley Agraria y la intensificación del reparto agrario. Sus características fueron la
deportación masiva, la circularidad, el asentamiento y el retorno, es decir, los migrantes que
se quedan, los que circulan al ir y venir, y los que regresan definitivamente.
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Durand Jorge, La Migración México-Estados Unidos, El Colegio de México, 2016, p.13.
Ibid p.50
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El ingreso de Estados Unidos a la segunda Guerra Mundial propició la atracción de mano de
obra complementaria en la agricultura y el mantenimiento de las vías férreas; esta
circunstancia propició el acuerdo bilateral que dio inicio al programa bracero (1924-1964). Las
características de este modelo fueron: la legalidad, la masculinidad, la ruralidad y la
temporalidad. Sería en extremo prolijo para nuestro propósito abundar en las ventajas y
desventajas del programa que duró 22 años. La población rural ya había sido parte de las
etapas anteriores de la migración hacia Estados Unidos, solo que en este programa el ser
gente del medio rural era condición, dado que la población de origen mexicano fue ocupada
principalmente en los campos agrícolas.
La etapa de los indocumentados (1965-1986), surge con mayor intensidad a partir de la
conclusión unilateral de los convenios braceros. El patrón migratorio se caracteriza por un
proceso de cambio paulatino en cuanto a las características de masculinidad, se incorpora ya
de manera importante la mujer; la circularidad y la ruralidad; se caracteriza también por un alto
grado de irregularidad en cuanto a legalidad de los migrantes, una frontera amplia y porosa
por las dificultades que tenía el control migratorio dada su extensión, y el desarrollo de redes
sociales que fungían como contacto y, en cierta forma, como apoyo del proceso migratorio de
mexicanos hacia Estados Unidos.
Siguiendo las etapas de la migración expuestas por Durand en su estudio, corresponde ahora
la era bipolar, a la cual caracteriza por dos enfoques concurrentes: de la amnistía al acoso
(1987-2007), y que, según su análisis, responde a una doble dinámica generada por la Ley de
Reforma y Control de la Inmigración de 1986 (IRCA) cuya característica fue abrir la puerta a la
legalización y por otra cerró el acceso al mercado de trabajo e intensificó el control fronterizo.
Esta etapa marcó el inicio de una nueva era en la historia de la migración México-Estados
Unidos mediante la transformación de un flujo temporal y regionalmente concentrado de
trabajadores indocumentados, en su mayoría varones y desproporcionadamente rurales; en
una población de origen rural y urbano, de hombres solos y familias, pero también dispersos
en nuevos destinos y casi en partes iguales, con documentos o sin ellos.
Además de la migración femenina y la de origen urbano que viene de la etapa anterior se
añadió un nuevo componente al espectro social de la migración mexicana: el indígena. El
patrón migratorio se caracteriza por la presencia permanente de migrantes legales e
indocumentados, por haber roto con una circularidad centenaria, por el estatus legal mixto de
las familias, por el surgimiento de generaciones que luego se llamaron dreamers y por la
politización progresiva de la comunidad migrante como factor de identidad y base para la
defensa de derechos en su calidad de migrantes.
La batalla por la reforma migratoria (2007-2014). En este breve periodo, menor a los veinte
años que normalmente duraban los anteriores, el patrón migratorio cambió radicalmente con
respecto al de 1986 cuando la circularidad subsistía y los migrantes podían ir y venir con
relativa facilidad y seguridad. En este periodo el migrante se hizo definitivo a la fuerza. El
alargamiento indefinido de la estancia provocó integración definitiva del migrante al medio
norteamericano aunque en condiciones de precariedad y vulnerabilidad dada su condición de
irregularidad.
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2. Políticas migratorias de Estados Unidos y mexicanos repatriados.
Políticas migratorias recientes de EE. UU. (Busch, Clinton, Obama y Trump)
El enfoque de medidas restrictivas orientadas a frenar la migración no documentada ha
prevalecido desde 1990. Los atentados terroristas de 2001 provocaron que estas medidas se
acentuaran, sin una relación causal con la migración indocumentada, ésta fue criminalizada y
la política migratoria quedó supeditada al enfoque de seguridad nacional.5
No obstante el discurso a favor de una reforma migratoria y del impulso de acciones diferidas
firmadas por el presidente Barack Obama, su administración se caracterizó por un volumen
superior a 2.7 millones de eventos de deportación de 2009 a 2015, superando las ocurridas en
el periodo presidencial de George W. Busch, cuando se deportó a dos millones de personas
entre 2001 y 2008.6
En el periodo 2005 a 2008 las autoridades de Estados Unidos removieron a 812 mil
mexicanos, en el correspondiente a 2009- 2012 a 1 millón 138 mil, y de 2013 a 2015 a 820
mil, es decir 2 millones 770 mil. 7

Gráfica 1. Mexicanos removidos por autoridades
migratorias de Estados Unidos, 2002-2015 (Miles)
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Fuente: CONAPO-BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas, México 2017
*A partir de 2008, el Enforcement Integrated Database (EID), no identifica si los extranjeros
expulsados eran criminales o no. Removidos o “Removals” son los movimientos obligatorios
basados en una orden de expulsión.

En ese orden de ideas, agregaríamos una etapa más, la actual, que adquiere perfil propio,
aunque no del todo nuevo: la etapa de Trump. Le caracteriza la exacerbación de sentimientos
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Centro de Estudios Migratorios/Unidad de Política Migratoria/Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Prontuario sobre Migración Mexicana de Retorno, Primera edición
2017, p. 15
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Ibid. 17
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CONAPO-BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas, México 2017, p.83.
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antiinmigrantes y representa nuevos retos para México, dado que se conjuga con diversas
medidas como ampliar el muro fronterizo, varios Acuerdos Ejecutivos y la eventual
renegociación o cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como factor
concurrente, aún en etapa de renegociación.
Las etapas que le anteceden, si bien permiten observar cómo evolucionó el fenómeno
migratorio entre México y Estados Unidos, la actual es el contexto en el que se ponen a
prueba las políticas públicas para atender el retorno de connacionales, algunas de reciente
gestación, con particular interés para este trabajo en los que en su momento habían emigrado
del medio rural.
En estricto sentido, respecto al tema migratorio en lo que toca a México, Donald Trump no ha
emitido alguna Orden Ejecutiva del todo novedosa; sin embargo, lo hizo con celeridad para
imprimirle cierto sentido de efectividad.
Dos órdenes ejecutivas fueron emitidas el 25 de enero de 2017, que atañen directamente a la
política migratoria de los Estados Unidos, con repercusiones aun difíciles de evaluar, pero
que, valga la expresión, encendieron las alarmas para todos los países en los que se originan
las principales corrientes migratorias hacia el norte, especialmente para México principal
destinatario de sus restricciones. Algunos de los contenidos de mayor trascendencia para
México, son:
En materia de seguridad fronteriza ordenó al secretario de Seguridad Nacional:
- Que comience a planificar, diseñar y construir un muro a lo largo de la frontera entre EEUU y
México. Para ello debe evaluar los fondos federales disponibles y trabajar con el Congreso
para lograr financiamiento adicional.
- Construir y operar instalaciones de detención cerca de la frontera para evaluar solicitudes de
asilo, sujeto a fondos existentes.
- Contratar a 5,000 agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, sujeto a la disponibilidad de
fondos.
- Finalizar la política de "captura y liberación", práctica que deja libres a inmigrantes
indocumentados que sean detenidos mientras se resuelve su caso en suelo estadounidense.
Y por lo que toca a deportaciones y recorte de recursos a ciudades santuario:
- Contratar 10,000 personas para la Fuerza de Aduanas e Inmigración (ICE), sujeto a la
disponibilidad de fondos existentes.
- Acelerar deportaciones de los que están en el país ilegalmente priorizando a: los
condenados o acusados de delitos, los que hayan cometido una infracción de pago, los que
hayan abusado de la asistencia social y los que están bajo orden de expulsión.
- Que el Fiscal General frene el envío de fondos federales a jurisdicciones consideradas
santuario, donde los funcionarios locales hayan declinado hacer cumplir las leyes de
inmigración.
6

- Permitir que las autoridades estatales y locales actúen como oficiales de inmigración. Esto
restablece el programa Comunidades Seguras que fue finalizado en 2014.
- Que con la ayuda del Secretario de Estado, se sancione a los países que se niegan a
aceptar el regreso de los inmigrantes indocumentados deportados.
- Publicar una lista semanal de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados en
jurisdicciones de santuarios.
- Crear una Oficina para Víctimas de Crímenes Cometidos por Extranjeros Removibles para
"proporcionar servicios" a víctimas y familiares.
Las modificaciones al programa conocido como DACA son de la mayor relevancia para
jóvenes de origen mexicano que han vivido en los Estados Unidos, algunos desde su infancia.
Esta es una de las acciones que tiene mayores repercusiones para México, por el perfil de los
destinatarios (DACA y Dreamers) en cuanto a su eventual retorno a México y reincorporación
al mercado laboral.
Evaluar y cuantificar los efectos de estas órdenes ejecutivas resulta en cierta forma
prematuro, porque algunos de sus contenidos requieren de procesos que involucran al Poder
Legislativo de los Estados Unidos, y también del Poder Judicial, cuyas resoluciones han
cuestionado algunos de sus contenidos.
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II. Entidades federativas de origen de los migrantes a Estados Unidos
1. Entidades federativas de origen
En 1995 las principales entidades de residencia de la población migrante mexicana con
destino a Estados Unidos fueron Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Coahuila, es
decir, las consideradas de tradición migratoria.
Con la finalidad de ubicar el origen de la migración de México hacia los Estados Unidos, se
consideran diversos elementos por entidad federativa, ubicando a las principales en cuanto a
número de migrantes. Para ese propósito se retomaron elementos estadísticos contenidos en
el Anuario de migración y remesas 20178, tales como posición en la migración y el Índice
Absoluto de Intensidad Migratoria9; y el grado de ruralidad (este último calculado en el reporte
del CEDRSSA sobre migración y ruralidad, elaborado en 2014).
De acuerdo a la posición en la migración en 2010, los principales estados con migración hacia
EE.UU. fueron: Zacatecas (1), Michoacán (2), Guanajuato (3), Nayarit (4). Estas cuatro
entidades tienen como común denominador un Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM)
muy alto; Las restantes, Guerrero (5), San Luis Potosí (6), Durango (7), Hidalgo (8), Oaxaca
(9), Morelos (10), Aguascalientes (11), Colima (12) y Jalisco (13), lo tuvieron alto. (Ver
cuadro1).
En algunas de estas entidades (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo,
Jalisco, Durango y Guanajuato) destaca el grado de ruralidad, lo cual explica en parte, el
origen rural de sus emigrantes y, como se verá posteriormente, el retorno a localidades de
menos de 2500 habitantes. Si bien, la ruralidad es un factor a considerar en las entidades de
mayor migración hacia Estados Unidos, no siempre coincide el mayor índice de ruralidad con
el IAIM, lo cual refleja que la necesidad de obtener mayores ingresos al migrar también atañe
a sus zonas urbanas dadas las limitaciones de algunas economías estatales.
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SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017, México, 2017.
El Índice Absoluto de Intensidad Migratoria México-EE.UU. (IAIM), sintetiza en un único valor la dinámica
migratoria de una entidad o municipio en México. Este se construye a partir del porcentaje de viviendas con:
remesas, emigrantes, emigrantes circulares y migrantes de retorno.
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Cuadro 1. Indicadores de migración y ruralidad por entidad federativa

ENTIDAD

POSICIÓN EN LA
MIGRACIÓN DE
ACUERDO AL
IAIM %

ÍNDICE ABSOLUTO DE
INTENSIDAD MIGRATORIA
(IAIM) 2010

GRADO DE
RURALIDAD 1

NACIONAL

N/A

2.17

N/A

ZACATECAS
MICHOACÁN
GUANAJUATO
NAYARIT.
GUERRERO
SAN LUIS POTOSÍ
DURANGO
HIDALGO
OAXACA
MORELOS
AGUASCALIENTES
COLIMA
JALISCO
QUERÉTARO
PUEBLA
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
TLAXCALA
TAMAULIPAS
SONORA
VERACRUZ
SINALOA
COAHUILA
ESTADO DE MÉXICO
BAJA CALIFORNIA SUR
CHIAPAS
YUCATÁN
NUEVO LEÓN
QUINTANA ROO
CIUDAD DE MÉXICO
CAMPECHE
TABASCO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5.86 Muy alto
5.11 Muy alto
4.86 Muy alto
4.39 Muy alto
3.57 Alto
3.54 Alto
3.38 Alto
3.36 Alto
3.23 Alto
3.12 Alto
3.03 Alto
3.02 Alto
2.93 Alto
2.59 Medio
2.49 Medio
2.33 Medio
2.15 Medio
2.02 Medio
1.80 Medio
1.78 Medio
1.76 Medio
1.69 Medio
1.30 Bajo
1.07 Bajo
0.93 Muy bajo
0.91 Muy bajo
0.81 Muy Bajo
0.79 Muy bajo
0.70 Muy bajo
0.67 Muy bajo
0.64 Muy bajo
0.53 Muy bajo

16
7
14
19
4
9
11
8
1
21
30
31
10
26
6
15
29
24
20
18
5
12
22
2
32
3
13
27
25
28
23
17

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con base en la información de SEGOB-CONAPO, Fundación
BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017, México, 2017.
(1) Grado de Ruralidad, estimado en el Reporte del CEDRSSA sobre migración y remesas 2014; se
construyó tomando en cuenta el número de sujetos agrarios (ejidatarios, comuneros y
avecindados). El grado de ruralidad 1 corresponde a la entidad federativa que más sujetos
agrarios tiene y el grado 32 a la que menos sujetos agrarios viven en la entidad.
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La actualización del Marco Censal Agropecuario 2016, realizada por el INEGI, aporta
información complementaria respecto a la ruralidad. En principio, se identificaron 9.3 millones
de terrenos rurales con carácter ejidal, comunal, colonias y privados, que ocupan un área de
190.3 millones de hectáreas; si consideramos las entidades que desde el inicio destacaron
como de mayor migración, en esta información actualizada se confirma su vinculación con la
migración hacia el exterior (Michoacán, Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo y
Oaxaca). Las entidades con mayor número de terrenos rurales con relación al total nacional
son: Veracruz (9.58%), Estado de México (9.39%), Chiapas (7.98 %), Puebla (7.39%), Hidalgo
(5.56%), Michoacán (5.45%), Oaxaca (5.37%), Guerrero (5.36%), San Luis Potosí (4.68%),
Guanajuato (4.75%); es decir, en estas diez entidades se ubica el 65.5% de los terrenos
rurales, independientemente de la superficie que comprenden. (Ver cuadro 2)
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Cuadro 2
Número de terrenos rurales y superficie por entidad federativa 2016
Entidad federativa

Número de terrenos
rurales

Superficie total
(miles ha)

Estados Unidos Mexicanos

9,299,303

190 272.13

Veracruz

890,207

6 869.03

9.57%

Terrenos rurales %

México

873,634

1 929.54

9.39%

Chiapas

741,905

7 178.14

7.98%

Puebla

687,443

3 195.33

7.39%

Hidalgo

516,739

1 945.78

5.56%

Michoacán

506,813

5 631.97

5.45%

Oaxaca

499,050

9 075.52

5.37%

Guerrero

498,128

6 161.80

5.36%

Guanajuato

441,882

2 879.73

4.75%

San Luis Potosí

435,016

5 916.50

4.68%

Jalisco

369,440

7 502.78

3.97%

Zacatecas

346,953

7 263.26

3.73%

Sinaloa

255,753

5 484.64

2.75%

Tabasco

227,979

2 339.91

2.45%

Chihuahua

225,821

24 325.70

2.43%

Tamaulipas

212,177

7 733.21

2.28%

Durango

211,101

12 098.57

2.27%

Nayarit

162,265

2 694.53

1.74%

Tlaxcala

152,977

322.82

1.65%

Querétaro

137,178

1 108.02

1.48%

Coahuila de Zaragoza

132,544

14 730.35

1.43%

Nuevo León

123,147

6 198.79

1.32%

Sonora

118,687

17 834.89

1.28%

Morelos

116,242

419.03

1.25%

Yucatán

108,997

3 829.73

1.17%

Campeche

82,285

5 645.06

0.88%

Aguascalientes

57,975

525.53

0.62%

Baja California

45,143

7 252.37

0.49%

Quintana Roo

41,431

4 206.29

0.45%

Colima

30,583

545.38

0.33%

Baja California Sur

28,662

7 358.28

0.31%

Ciudad de México

21,146

69.64

0.23%

Fuente: Elaboración de CEDRSSA con información de la actualización del Marco Censal Agropecuario 2016, de
INEGI.
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Tomando en cuenta la información del periodo 2009-2014, la posición de las entidades en
materia de migración se modifica con relación al IAIM, al ubicar a Baja California, Chihuahua,
Ciudad de México y Estado de México, entre las de mayor emigración, con un componente
significativo de origen urbano, lo cual las sitúa en el siguiente orden: Guanajuato (1),
Michoacán (2), Estado de México (3), Jalisco (4), Ciudad de México (5), Veracruz (6), Baja
California (7), Chihuahua (8), San Luis Potosí (9), Puebla (10), Oaxaca (11), Hidalgo (12),
Zacatecas (13), Durango (14) y Chiapas (15).
Cuadro 3
POBLACIÓN MIGRANTE POR ENTIDAD PERIODOS 2005-2009 y 2009-2014
ENTIDAD
NACIONAL

POBLACIÓN MIGRANTE
2005-2009

%

1,639,814

POBLACIÓN MIGRANTE
2009-2014

%

719,242

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MÉXICO
DURANGO

20,171
48,940
1,833
5,991
15,719
12,792
67,826
52,156
43,391
28,971

1.23%
2.98%
0.11%
0.37%
0.96%
0.78%
4.14%
3.18%
2.65%
1.77%

13,414
35,473
2,204
1,936
19,752
4,221
13,058
31,889
42,646
13,657

1.87%
4.93%
0.31%
0.27%
2.75%
0.59%
1.82%
4.43%
5.93%
1.90%

GUANAJUATO

142,691

8.70%

66,001

9.18%

GUERRERO

79,742

4.86%

19,015

2.64%

HIDALGO
JALISCO
ESTADO DE MEXICO
MICHOACÁN
MORELOS
NAYARIT.
NUEVO LEÓN
0AXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA

81,961
129,966
66,954
179,498
26,383
12,769
43,410
83,386
82,130
43,668
6,505
40,868
34,404
32,421

5.00%
7.93%
4.08%
10.95%
1.61%
0.78%
2.65%
5.09%
5.01%
2.66%
0.40%
2.49%
2.10%
1.98%

22,580
44,890
49,641
62,602
11,024
15,806
16,566
26,329
29,692
16,496
4,986
30,779
18,696
15,407

3.14%
6.24%
6.90%
8.70%
1.53%
2.20%
2.30%
3.66%
4.13%
2.29%
0.69%
4.28%
2.60%
2.14%

TABASCO
9,154
0.56%
3,234
0.45%
TAMAULIPAS
29,772
1.82%
17,654
2.45%
TLAXCALA
17,627
1.07%
4,791
0.67%
VERACRUZ
141,174
8.61%
37,105
5.16%
YUCATÁN
12,304
0.75%
5,605
0.78%
ZACATECAS
45,223
2.76%
22,493
3.13%
Fuente: Elaboración del CEDRSSA con base en la información de SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA
Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017, México, 2017.
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La migración hacia Estados Unidos ha tenido diverso origen según el periodo de análisis. Los
estados de tradición migratoria normalmente ocupan una posición relevante en esta materia,
sin embargo, las circunstancias económicas como los salarios y las relacionadas con otros
factores como las limitaciones de la producción agropecuaria y del mercado de trabajo, han
incidido en la incorporación de otras entidades entre las principales con migración hacia el
vecino país del norte.
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III. Contribución de los migrantes a la economía de los estados
1. Contribución y destino de las remesas
En este apartado se hace un breve análisis de las remesas, ordenando a las entidades
federativas según el monto que reciben. Con la finalidad de tener una aproximación a su
impacto como motivación de la migración hacia Estados Unidos, se retoma el monto y la
dependencia del PIB estatal respecto a éstas.
El impacto de las remesas enviadas por los migrantes mexicanos en Estados Unidos,
normalmente es evaluado por su contribución a la economía del país. En 2016 las remesas
superaron a los ingresos por concepto de turismo y petroleros.
Gráfica 2. Flujo de remesas a México 1980-2016

Fuente: SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de
migración y remesas 2017, México, 2017, p.134.

Desde la perspectiva de los estados, en algunos casos su participación en la recepción de
remesas es de la mayor relevancia para la entidad. (Ver cuadro 4) Una revisión por entidades
arroja la siguiente información:
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Cuadro 4.
Cuantificación de remesas y destino en México por entidad federativa.
REMESAS
EN 2016

POSICIÓN
EN LA
RECEPCIÓN

% DEL PIB

DE
DÓLARES)
ENTIDAD

NACIONAL
MICHOACÁN
JALISCO
GUANAJUATO
ESTADO DE
MEXICO
PUEBLA
0AXACA
CIUDAD DE
MÉXICO
GUERRERO
VERACRUZ
SAN LUIS POTOSÍ
ZACATECAS
HIDALGO
CHIHUAHUA
BAJA CALIFORNIA
TAMAULIPAS
NUEVO LEÓN
SINALOA
DURANGO
MORELOS
CHIAPAS
QUERETARO
NAYARIT.
COAHUILA
SONORA
AGUASCALIENTES
COLIMA
TLAXCALA
TABASCO
YUCATÁN
QUINTANA ROO
CAMPECHE
BAJA CALIFORNIA
SUR

(MILLONES

DE REMESAS

ESTATAL

26,970.30
2747.8
2518.1
2414.1

N/A
1
2
3

2.8
11.8
3.8
5.6

1606.1

4

1.7

1462.8
1424.3

5
6

4.7
9.1

1410.3

7

0.9

1371.5
1123.6
962.2
879.3
764.9
756.7
692.1
645.8
644.2
619.3
604.4
581.3
576
525.9
436.7
419.2
409.9
396.3
252
233.5
153.2
142.8
129.4
65.2

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9.3
2.3
4.9
8.4
4.5
2.4
2.4
2.2
0.9
2.9
5
5.1
3.5
2.3
6.4
1.2
1.4
3.2
4.3
4.2
0.7
0.9
0.8
0.3

54.8

32

0.7

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con base en la información de SEGOBCONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017,
México, 2017.

Si se considera el monto de las remesas recibido en 2016, las entidades federativas más
importantes son: 1) Michoacán, 2) Jalisco, 3) Guanajuato, 4) Estado de México, 5) Puebla, 6)
Oaxaca, 7) Ciudad de México, 8) Guerrero, 9) Veracruz, 10) San Luis Potosí, 11) Zacatecas,
12) Hidalgo, 13) Chihuahua, 14) Baja California y Tamaulipas.
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Participación de remesas en el PIB estatal.
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REMESAS EN 2016(millones de dólares)

% DEL PIB ESTATAL

Fuente: Elaboración del CEDRSSA con base en la información de SEGOB-CONAPO, Fundación
BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017, México, 2017.

Si se considera la dependencia de las entidades respecto a las remesas que se reciben en
cada entidad y su participación en el PIB estatal, se establece un orden diferente: Michoacán
(11.8%), Guerrero (9.3%), Oaxaca (9.1%) Zacatecas (8.4%), Nayarit (6.4%) Guanajuato
(5.6%), Morelos (5.1%), Durango (5.0%), Puebla (4.7%), Hidalgo (4.5%), Colima (4.3%),
Tlaxcala (4.2%), Jalisco (3.8%), Chiapas (3.5%) y Aguascalientes (3.2%). Todas por encima
de la media nacional que es de 2.8%.
Como puede observarse, al considerar el indicador de dependencia de las entidades respecto
a la remesas, cambia su orden y se incorporan otras en razón del impacto que tienen en su
Producto Interno Bruto, tal es el caso de Nayarit, Morelos, Durango, Colima, Tlaxcala y
Aguascalientes.
En entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, la fortaleza de su economía
está relacionada con otros sectores como el comercio, la industria y los servicios; en el caso
de Veracruz parte importante de su economía es el sector energético.
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Gráfica 3. Usos de las remesas enviadas a México, 2015

Fuente: SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas
2017, México, 2017, p.139.
Nota: Las gráficas no suman 100% porque cada entrevistado pudo especificar hasta dos
motivos

El destino de las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos en 2015, refleja las
prioridades de su uso, además de que éstas varían según se trate de mujeres u hombres
quienes las envían. Los principales usos son para alimentos y vestido como primera prioridad
y le sigue el pago de deudas; en el caso de las mujeres apoyaron también la compra de
vehículos, salud y vivienda; en tanto que los hombres apoyaron la compra de vehículo,
negocios y salud, además de compra de enceres domésticos. (Ver Gráfica 3)
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Destino productivo
Según estimaciones hechas por la Unidad de Políticas Migratorias de SEGOB, para el periodo
2000-2013, salvo en los años 2001 y 2013, la proporción de mexicanos que destinan las
remesas a inversión productiva fue menor al 2%.

Sin embargo, la información sobre destino de las remesas de 2015, reflejada en la Gráfica 3,
en el caso de las enviadas por hombres, un 18.2% las dedican a negocios; hay dos conceptos
más que pueden estar relacionados con inversión productiva: la compra de vehículo y el pago
de deudas, en ambos casos, aun cuando no se precisa cuánto de esas remesas podría estar
destinado a actividades productivas, es de suponerse que parte de ellas está relacionada con
ese concepto.
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IV.

Perfil sociodemográfico de los migrantes mexicanos en EEUU

1. Población mexicana residente en Estados Unidos
Las características sociodemográficas de la población de migrantes mexicanos en los Estados
Unidos, advierten los retos que plantean las políticas migratorias de ese país, las cuales
necesariamente habrán de influir en las políticas de atención a los migrantes retornados, así
como en las posibilidades de inserción en el ámbito laboral en México.
La adquisición de derechos se vincula directamente al periodo de llegada de los migrantes
mexicanos a Estados Unidos. Tratándose del estatus migratorio, el tiempo es factor decisivo
para adquirir derechos bajo ciertas condiciones, pero por sí sólo no los confiere.
En 2016, la población de origen mexicano que comprende a la población nacida en México, la
nacida en Estados Unidos de madre o padre mexicanos, así como otra población
descendiente que se autodeclara de origen mexicano, residente en Estados Unidos, ascendió
a 37.1 millones de personas,10 de las cuales 67.6% -poco más de 25 millones-- nació en ese
país y 32.4% en México --12 millones de connacionales. 11 Entre la población migrante nacida
en México y que reside en Estados Unidos se identifican dos grupos: 1) la población
documentada que ha obtenido la ciudadanía estadounidense o cuenta con algún otro tipo de
documento de estancia, y 2) la no documentada, que se trata de aquella que carece de algún
documento que le autorice a residir en ese país. Esta es población que se encuentra expuesta
al riesgo de experimentar un movimiento migratorio de retorno, voluntario o involuntario.
Para el análisis de la población migrante mexicana residente en Estados Unidos se utilizan
tres grandes categorías, según la posesión de ciudadanía y el tiempo de estancia en el país:
1) Con ciudadanía 2) Migrantes de larga estancia, comprende a la población nacida en México
que no cuenta con la ciudadanía estadounidense, con 10 o más años de estancia en Estados
Unidos y de la cual se desconoce si posee algún tipo de documento migratorio, y 3) Migrantes
de corta y mediana estancia, es la población nacida en México que no cuenta con la
ciudadanía estadounidense, con menos de 10 años en Estados Unidos y de la cual se
desconoce si tiene algún tipo de documento migratorio.12
En 2015, la distribución de los 11.9 millones de población mexicana residente en Estados
Unidos, según las categorías expuestas, era la siguiente: 3.6 millones contaba con ciudadanía

10

Estimaciones de la Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en U.S. Census Bureau, Current
Population Survey (CPS) del mes de marzo de 2016. Minnesota Population Center. Integrated Public Use
Microdata Series (IPUMS). Mineapolis, Universidad de Minnesota.
11
Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Prontuario sobre migración mexicana de
retorno, Primera edición 2017, México, p.20.
12
Ibid, p. 21.
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estadounidense (30.1%), poco más de 6.7 millones eran migrantes de larga estancia (56.3%),
mientras que 1.6 millones eran migrantes de corta y mediana estancia (13.6%).
La población mexicana residente en Estados Unidos se concentra, principalmente, en los
estados del sur del país: California 36.7%, Texas 22.1%, Arizona (4.5), Illinois concentra 6.0%;
mientras que en los estados del norte las entidades con mayor concentración son Washington
y Nueva York, con 2% cada uno. Esta información de residencia de la población migrante,
permite al gobierno mexicano planear el establecimiento de programas de atención y apoyo a
través de su red de representación consular. De ahí que 11 consulados de los 51 consulados
de México en Estados Unidos se encuentran en Texas, 10 en California y 6 en Arizona.
Por lo que se refiere a la edad de la población, la que cuenta con ciudadanía muestra una
tendencia más envejecida, la mayoría entre 45 y 64 años; de la población de larga estancia, la
mayor concentración se ubica en el rango de edad de 34 a 44 años; a la población de corta y
mediana estancia corresponde la estructura más joven, donde la población menor de 29 años
concentra al 22.5%.
Al margen de su condición en cuanto a categoría migratoria, cabe destacar que la población
de 0 a 17 años representa el 5.5% del total, mientras que en México este mismo grupo
representa 36.4%. Ello es atribuido a que la principal motivación para emigrar a los Estados
Unidos es la laboral, por lo que prevalecen los rangos de edades productivas. En ese sentido,
se estima que hay 7.7 millones de población mexicana en Estados Unidos entre 16 a 64 años
de edad que forman parte de su Población Económicamente Activa (PEA), es decir,
representan el 73.0% de la población mexicana residente en Estados Unidos, y el 69.9% de la
PEA es ocupada.
Ahora bien, el universo poblacional de migrantes que aún no han adquirido ciudadanía y que
no cuentan con documentos que acrediten su legal estancia en los Estados Unidos nos da la
pauta para estimar la población en riesgo de ser retornada. El número de mexicanos sin
documentos alcanzó la cifra más alta en 2007, cuando se calculó que residían 7 millones de
personas, cantidad que se redujo a 5.9 millones para 2014. 13

13

SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017, México, 2017, p 61

20

Gráfica 4. Población mexicana sin documentos en Estados Unidos
2005-2014

Fuente: SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017,
México, 2017, p. 61.

2. Sectores de ocupación en Estados Unidos
En 2016, la población de migrantes mexicanos de 15 años o más ocupada en los Estados
Unidos se desempeñó principalmente en el sector terciario (62.0%); en el secundario se
ocupó el 31.6% y en el primario se ocupó el 6.4%. Las diferencias más significativas
tratándose de mujeres y hombres se dieron en el sector terciario, en el cual se ocuparon
destacadamente las mujeres con un 81.5% y los hombres un 51.8%.
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Gráfica 5. Sectores de actividad de los migrantes en Estados Unidos.

Fuente: SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017, México, 2017,
p.73

Actividad Económica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos
Al analizar las actividades en que laboraban los migrantes mexicanos en EE. UU., en 2016, se
observa que en el caso de las mujeres las dos actividades con mayor peso son la salud y la
educación, seguidas de hostelería y esparcimiento, y sólo 4.1% se ocupa en la agricultura; en
el caso de los hombres el 26.1 % se ocupa en la construcción seguido de las manufacturas,
hostelería y esparcimiento, y sólo el 7.6% en la agricultura. (Ver cuadro 6).
Este es uno de los factores a considerar en el diseño de políticas para atender a los migrantes
retornados de los Estados Unidos, específicamente para reincorporarlos laboralmente, porque
refleja, en parte, las aptitudes y competencias adquiridas. 14

14

Ibid, p. 74
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Gráfica 6. Actividad económica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en
2016, por sexo.

Fuente: SEGOB-CONAPO, Fundación BBVA Bancomer, Anuario de migración y remesas 2017,
México, 2017

De la población con ciudadanía se ocupa un 18.8% como ejecutivos, profesionistas y técnicos,
un 18.8% en ventas, y apoyo administrativo y de oficinas, es decir, actividades de tipo no
manual, un 26.7%, el más amplio, son obreros trabajadores especializados, seguido de un
20.8% ocupados como trabajadores de servicios de baja calificación; los migrantes de larga
estancia y los de corta y mediana, se ocupan principalmente en servicios de baja calificación.
15

15

Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Prontuario sobre migración mexicana de retorno, Primera
edición 2017, México, p.26.

23

La construcción y la agricultura sumadas, son las actividades de mayor opción para el
segmento de la población migrante de corta y media estancia, ocupando un 21.2% y 10.2%
respectivamente. Estos subsectores se caracterizan tanto por contratar mano de obra
inmigrante por su menor costo, como por la escasa oferta de mano de obra nativa dispuesta a
trabajar en ellos.
Gráfica 7. Ocupación de la población nacida en México residente en Estados Unidos,
según categoría de estancia migratoria 2015

Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Prontuario sobre migración
mexicana de retorno, Primera edición 2017, México, p.27.
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V. Características socioeconómicas de los inmigrantes retornados
1. Destino de los migrantes retornados.
Entre 1990 y 2015 los estados tradicionalmente expulsores perdieron peso relativo como
entidades de retorno, principalmente Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Un segundo cambio se
observa en entidades como Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo,
Ciudad de México y Chiapas, que se posicionaron como nuevos destinos de residencia de
población retornada, lo cual se explica porque en ese mismo periodo se detonaron como
expulsores de personas migrantes. Asimismo, se observa que los estados de la frontera norte,
Baja California y Sonora sobre todo, son los principales polos de atracción en el periodo
analizado. 16
Considerando el criterio de habitantes en las localidades, el destino de la población de retorno
hacia poblaciones con menos de 2,500 habitantes, consideradas como rurales, fue de un
30.8%, y el 17.5% a poblaciones entre 2,500 y 14,999 habitantes, en su mayoría también
vinculadas a actividades del sector rural; el 16.% retornó a poblaciones entre 15,000 y 99,999
habitantes; el 35.7% se ubicó en poblaciones con 100,000 o más habitantes, donde se sitúan
polos de desarrollo con oportunidades laborales, como es el caso de los estados fronterizos o
entidades como el Estado de México y la Ciudad de México. 17
Las localidades con menor tamaño (menores a 2500 habitantes) han ganado lugar como
receptoras de población de retorno al recibir el 25.3% de migrantes de cinco años o más de
edad procedente de Estados Unidos en el periodo 1985-1990, incrementándose a un 34.7%
durante 2005-2010, y recibiendo al 30.8% de migrantes retornados en el periodo 2010 a 2015.
Ello refleja que la tercera parte de los migrantes de retorno ha decidido volver a localidades
estrechamente vinculadas al sector rural.18
2. Actividad económica de los migrantes de retorno a México
Una característica que distingue a los flujos migratorios de retorno es que se encuentran en
edades productivas principalmente. Ello implica que las acciones de gobierno deben
considerar apoyos para su reinserción laboral. A partir de la Encuesta Intercensal 2015, se
estimó que la Población Económicamente Activa de retorno ascendió a 276,357 personas, de
las cuales el 5.7% estaba desocupada y 94.3% con ocupación. El porcentaje de desocupación
de la PEA de retorno representa una tasa relativamente más alta respecto a la tasa de
desocupación de la PEA total, que en el mismo año fue de 4.2 porciento.

16

Ibid pp. 44-45
Estimaciones hechas por la Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
18
Ibid.p.46
17
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De los migrantes de retorno ocupados el 6.6% percibió hasta un salario mínimo mensual
(SMM), y el 4.3% no tuvo ingresos. Por otra parte, el 26.5% percibió más de 1 y hasta dos
SMM, el 25.2% más de 2 y hasta 3 SMM; el 17.9% percibió más de tres y hasta 5 SMM y un
10.1 % más de 5 SMM.
En cuanto al sector de actividad y el oficio desempeñado que reflejan las condiciones de
inserción laboral de la población de retorno, destaca que la PEA de retorno ocupada está
prácticamente terciarizada, pues el 33.6% se concentra en los servicios; en menor proporción
el comercio absorbió un 16.4%. Destaca la importancia de la agricultura, que en 2015
absorbió a 20.1% de la PEA de retorno ocupada.
Gráfica 8. Migrantes de retorno ocupados de 15 años de edad o más, procedentes de
Estados Unidos, según subsector de actividad en
México 2010-2015
N=260 627

Fuente: Centro de Estudios Migratorios/Unidad de Política Migratoria/Subsecretaría de
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Prontuario
sobre Migración Mexicana de Retorno, Primera edición 2017.

Por lo que se refiere al oficio en que se ocupan los migrantes de retorno, los servicios y la
agricultura representan los dos de mayor destino, juntos absorben al 40.50% (Ver Gráfica 9);
destaca que una menor proporción se ubica en la informalidad, en el ambulantaje (3.1%) y en
el servicio doméstico (1.3 %). (Ver Gráfica 9).
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Gráfica 9. Migrantes de retorno ocupados de 15 años de edad o más, procedentes de
Estados Unidos, según oficio de trabajo en México,
2010-2015

Fuente: Centro de Estudios Migratorios/Unidad de Política Migratoria/Secretaría de Gobernación,
Prontuario sobre Migración Mexicana de Retorno, Primera edición 2017
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VI.
Fundamento jurídico y programático de la política de atención a migrantes
retornados, y clasificación de programas.
1. Fundamento jurídico y programático
El tema migratorio ha estado presente en la agenda del Estado Mexicano desde hace
décadas. La Ley de Migración marcó un parteaguas con respecto a los derechos de las
personas migrantes. La protección de los migrantes, considerando también los compromisos
internacionales suscritos por México, ha contemplado tanto a quienes se trasladan hacia el
país como a quienes emigran hacia otros países o están de regreso.
A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se enfatiza la atención a los diversos flujos
migratorios, enmarcando así al Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM), como
instrumento programático de la política migratoria del Estado Mexicano.
Por lo que se refiere al marco normativo en materia de migración, éste comprende un amplio
cuerpo de disposiciones de rango constitucional, instrumentos internacionales, códigos, leyes,
reglamentos, acuerdos y lineamientos, planes, programas y guías, cuya complejidad y
diversidad responde a la necesidad de regular y atender el fenómeno migratorio en las
diversas dimensiones que se presentan en México como país de origen, tránsito, destino y
retorno de migrantes.
El propio PEM consideró en 2014 que existe en el ámbito federal una gran dispersión
normativa que incide sobre las migraciones. En los próximos años –expresa-- será necesario
concluir la codificación de los compromisos internacionales suscritos por el país, y homologar
las muy diversas leyes y reglamentos, tanto nacionales como estatales, las cuales, con
frecuencia, obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, propician la desviación de la
norma y fomentan la reproducción de un ambiente poco favorable para las personas
migrantes.
Sin abundar en el análisis del articulado de cada una de las normas que lo conforman, se
enuncian en el Anexo 1 las que el PEM refiere, ello con la intención de destacar su diversidad
y complejidad normativa.
Desde otra perspectiva, cabe destacar que el Programa Especial de Migración 2014-2018
(PEM), como instrumento programático de la política migratoria del Estado Mexicano, contiene
cinco objetivos con sus respectivas estrategias que atienden a las preocupaciones de los
migrantes y las dimensiones de la migración: origen, tránsito, destino y retorno. El primero de
ellos aborda las cuestiones estructurales de la migración en México, como la cultura de la
legalidad, de derechos humanos y de valoración de la migración; el segundo destaca el
carácter estratégico de la migración para el desarrollo regional y local; el tercero, busca que
se consolide una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de facilitación,
corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad humana; el cuarto, tiene
como propósito favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas
migrantes y sus familiares; y, finalmente, el quinto objetivo plantea fortalecer el acceso a la
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justicia y seguridad de las personas migrantes, sus familiares y quienes defienden sus
derechos.
En atención a todos estos objetivos y al perfil y necesidades de los migrantes se crearon
diversos programas y desarrollaron acciones que atienden principalmente aspectos de
protección consular, educación, empleo y salud.
2. Clasificación de programas
El Directorio de programas institucionales dirigidos a la atención de la población migrante
(DPIDAPM), publicado por la Secretaría de Gobernación, responsable de coordinar la política
migratoria, comprende programas enfocados a la educación, el empleo, el financiamiento y la
inversión, la protección en México, la protección a personas mexicanas en el exterior, las
remesas, la salud, las tecnologías de la información y la comunicación, y otras temáticas de
importancia para la población migrante en su amplio espectro. No se enumeran aquí en razón
de la amplitud de su contenido que supera con mucho el espacio disponible para este
Reporte, por lo cual se sugiere consultar en línea la publicación referida.19
Los programas que se enfocan a la atención de la población migrante de retorno son
implementados principalmente por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores,
como es el caso de la estrategia “Somos Mexicanos: Aquí tienes Puertas abiertas”, cuyo objetivo es
fortalecer la política orientada a la reintegración social y económica de las personas mexicanas
repatriadas. El esquema contempla aspectos de autoempleo y vivienda, canalización de ofertas
laborales, documentos de identidad, vinculación para la educación, asistencia médica,
comunicación y reunificación familiar, albergues, traslados, además de servicios básicos de
alimentación.
Independientemente del interés en los migrantes relacionados con el sector rural, bien sea por
origen o posible destino de quienes retornan, la política del Estado mexicano se ha orientado a la
atención de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, a través de la red consular, encargada de
brindarles asesoría y protección legal. La red de consulados mexicanos en Estados Unidos, 51
representaciones consulares (50 consulados y una sección consular en Washington) brindan
asesoría y representación legal en las ramas del derecho estadounidense.
Otra área en la cual se ha puesto especial atención es la protección de los migrantes de retorno en
su traslado a sus lugares de origen. Se han implementado acciones estratégicas como las
contempladas en los Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, cuya última
actualización fue publicada el 31 de marzo de 2017 en el DOF, para, de acuerdo a sus objetivos,

19

Se recomienda consultar el Directorio de programas Institucionales dirigidos a la atención de la población migrante, publicado por la
Secretaría de Gobernación, 2017, en:
<http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2801/1/images/Directorio%20de%20Programas%20institucional
es%20dirigidos%20a%20la%20atencion%20de%20la%20poblacion%20migrante.pdf>
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apoyar a la población migrante mexicana en retorno a sus lugares de origen; encontrar una
ocupación dentro del mercado formal; e incrementar la operación de albergues.
En torno al cuidado de los recursos financieros de los migrantes, los programas informativos de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF), como parte del Plan de Contingencia Financiera para brindar asesoría a nuestros
connacionales que radican en Estados Unidos, así como a sus familias.
El programa Construye en tu tierra brinda apoyo a la población migrante mexicana que trabaja en
Estados Unidos y quiere construir una casa en México, mediante el otorgamiento de un crédito a
algún familiar.
En materia de educación, se han realizado diversas reformas, las últimas en marzo de 2017, en
beneficio de los estudiantes que regresan a nuestro país, principalmente de Estados Unidos. Con
estos cambios legales, se busca agilizar el proceso de revalidación de estudios, así como facilitar el
ingreso al Sistema Educativo Nacional.
Un aspecto de la mayor relevancia es el reconocimiento de saberes adquiridos o competencias
laborales, dando validez oficial a los cursos no tradicionales, o los que no forman parte del Sistema
Educativo Nacional, con el objeto de que los conocimientos adquiridos por la población mexicana
en otros países sean reconocidos y con ello se facilite su incorporación al mercado laboral.
En materia de empleo, una de las iniciativas con mayor tiempo de operación ha sido el programa de
trabajadores temporales México-Canadá, que promueve un esquema de circularidad migratoria
documentada. Otra puesta en marcha a través de la estrategia Somos Mexicanos, como el
programa repatriados trabajando a cargo del Servicio Nacional de Empleo. Sin embargo, son
múltiples los programas que por diversos medios buscan incorporar a la población de retorno en el
ámbito laboral.
Por lo que toca a la salud, la migración involucra factores de riesgo en materia de salud debido en
gran parte a la población que cruza cuando se trata de migración no documentada y a la falta de
acceso efectivo a servicios de salud en los sectores en que se ocuparon en los Estados Unidos. En
el periodo 1995-2000, sólo 2 de cada 10 personas que conformaban el flujo de retorno contaban
con servicio médico; 15 años después, esta cifra aumentó a 7 de cada 10 personas migrantes, lo
que se debe, en gran medida a la implementación del Seguro Popular.
Así entonces, las estrategias y programas para apoyar a los migrantes de retorno se ocupan
fundamentalmente de las áreas de protección en traslado y apoyo para el traslado a lugares de
origen; en materia de empleo y educación; en incorporarlos a programas de salud preventivos y de
atención mediante los servicios médicos institucionales y a través del programa de Seguro Popular.
Dos temas estrechamente vinculados están siendo materia de programas impulsados por el
Gobierno de México, se trata de la reunificación familiar, principal motivo de retorno entre la
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población migrante que regresó a México proveniente de Estados Unidos en el periodo 2009-2014,
y del derecho a la identidad como derecho humano reconocido en la Carta de las Naciones Unidas
y en el artículo 4º constitucional.20
En ambos casos, con implicaciones de orden familiar, bien sea para buscar la reunificación familiar,
como para establecer mecanismos que permitan la identificación binacional a quienes son hijos de
padres mexicanos y que nacieron en Estados Unidos.
Para proteger y fomentar la reunificación familiar, la Secretaría de Relaciones Exteriores realiza
“acciones de defensa y seguimiento para garantizar que las y los mexicanos que han sido
separados de sus familias puedan acceder a procedimientos de recuperación de la patria potestad
de sus hijas e hijos.”
En el caso del derecho a la identidad se busca dotar de un documento de identificación,
particularmente acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP), a la población
binacional México-Estados Unidos, a través del convenio que se conoce como programa Soy
México, Registro de Nacimiento de la Población México-Americana.
3. Programas susceptibles de aplicación para la población migrante de retorno del
medio rural.
Independientemente de la especificidad de algunos programas que se estima pueden
contribuir a resolver problemas de la población migrante de retorno en general, se relacionan
los que se considera que pueden ser de apoyo para los retornados cuyo origen es el medio
rural. La relación es parte del Directorio de programas institucionales dirigidos a la atención de
la población migrante (DPIDAPM) (Ver Anexo 2).
4. El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC).
Los programas para atender a los migrantes retornados de los Estados Unidos se reagrupan
en este Reporte en razón de temas relativos a traslado y protección, educación,
financiamiento, apoyo a la producción y el empleo, desarrollo social, salud, vivienda e
identidad. Ciertamente se trata de programas, subprogramas, estrategias y acciones que
tienen, como es su finalidad, un enfoque orientado a los migrantes en general. Para los
efectos de este trabajo, se buscó seleccionar y reagrupar a los que se consideró les atañe a
los migrantes originarios del medio rural, a partir de sus necesidades.
Tratándose del medio rural, es pertinente tener en cuenta que el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, aprobado en el Presupuesto de Egresos de

20

Centro de Estudios Migratorios/Unidad de Política Migratoria/Secretaría de Gobernación, Prontuario sobre
Migración Mexicana de Retorno, Primera edición 2017, pp. 91-94.
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la Federación, comprende diversos apartados que agrupan los programas en temas como:
agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, forestal y protección al ambiente, sanidades,
extensionismo, infraestructura rural, investigación e innovación educación agropecuaria,
programas sociales, agrario y otros; no obstante, están sujetos a normatividad que los orienta
fundamentalmente al apoyo a la producción, razón por la cual únicamente se hace referencia
a él dado que su aprobación y ejercicio presupuestal se encuentran ampliamente analizados
en el documento El Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable al
Tercer Trimestre de 2017. 21

21

Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable al Tercer Trimestre de 2017, Centro de Estudios para
el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.
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Conclusiones
La migración hacia Estados Unidos ha tenido diverso origen según el periodo de análisis. Los
estados de tradición migratoria normalmente ocupan una posición relevante en esta materia,
sin embargo, las circunstancias económicas como los salarios y las relacionadas con otros
factores como las limitaciones de la producción agropecuaria y del mercado de trabajo, han
incidido en la incorporación de otras entidades entre las principales con migración hacia el
vecino país del norte.
Si bien, la ruralidad es factor a considerar en las entidades de mayor migración hacia Estados
Unidos, no siempre coincide el mayor índice de ruralidad con el Índice Absoluto de Intensidad
Migratoria, lo cual refleja que la necesidad de obtener mayores ingresos al migrar también
atañe a sus zonas urbanas dadas las limitaciones de algunas economías estatales.
En algunas de las entidades con intensidad migratoria (Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San
Luis Potosí, Hidalgo, Jalisco, Durango y Guanajuato) destaca el grado de ruralidad, lo cual
explica en parte el origen rural de sus emigrantes y el retorno a localidades de menos de 2500
habitantes.
Tomando en cuenta la información del periodo 2009-2014, la posición de las entidades en
materia de migración se modifica con relación al Índice Absoluto de Intensidad Migratoria, al
ubicar a Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México, entre las de
mayor emigración, con un componente significativo de origen urbano, lo cual las sitúa en el
siguiente orden: Guanajuato (1), Michoacán (2), Estado de México (3), Jalisco (4), Ciudad de
México (5), Veracruz (6), Baja California (7), Chihuahua (8), San Luis Potosí (9), Puebla (10),
Oaxaca (11), Hidalgo (12), Zacatecas (13), Durango (14) y Chiapas (15).
La actualización del Marco Censal Agropecuario 2016, realizada por el INEGI, aporta
información complementaria respecto a la ruralidad. En principio se identificaron 9.3 millones
de terrenos rurales con carácter ejidal, comunal, colonias y privados, que ocupan un área de
190.3 millones de hectáreas; si consideramos algunas de las entidades que desde el inicio
destacaron como de mayor migración, en esta información actualizada se confirma su
vinculación con la migración hacia el exterior (Michoacán, Guanajuato, Guerrero, San Luis
Potosí, Hidalgo y Oaxaca).
Conforme al indicador de dependencia de las entidades respecto a la remesas, cambia su
orden de prelación y se incorporan otras en razón del impacto que tienen en su Producto
Interno Bruto, tal es el caso de Nayarit, Morelos, Durango, Colima, Tlaxcala y Aguascalientes.
En entidades como el Estado de México y la Ciudad de México, la fortaleza de su economía
está relacionada con otros sectores como el comercio, la industria y los servicios; en el caso
de Veracruz parte importante de su economía es atribuible al sector energético.
El destino de las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos en 2015, refleja las
prioridades de su uso, además de que éstas varían según se trate de mujeres u hombres
quienes las envían. Los principales usos son para alimentos y vestido como primera prioridad
y le sigue el pago de deudas; en el caso de las mujeres apoyaron también la compra de
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vehículos, salud y vivienda; en tanto que los hombres apoyaron la compra de vehículo,
negocios y salud, además de compra de enceres domésticos.
Entre 1990 y 2015 los estados tradicionalmente expulsores perdieron peso relativo como
entidades de retorno, principalmente Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Un segundo cambio se
observa en entidades como Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo,
Ciudad de México y Chiapas, que se posicionaron como nuevos destinos de residencia de
población retornada, lo cual se explica porque en ese mismo periodo se detonaron como
expulsores de personas migrantes. Asimismo, se observa que los estados de la frontera norte,
Baja California y Sonora sobre todo, son los principales polos de atracción en el periodo
analizado.
Considerando el criterio de habitantes en las localidades, el destino de la población de retorno
hacia poblaciones con menos de 2,500 habitantes, consideradas como rurales, fue de un
30.8%, y el 17.5% a poblaciones entre 2,500 y 14,999 habitantes, en su mayoría también
vinculadas a actividades del sector rural; el 16.% retornó a poblaciones entre 15,000 y 99,999
habitantes; el 35.7% se ubicó en poblaciones con 100,000 o más habitantes, donde se sitúan
polos de desarrollo con oportunidades laborales, como es el caso de los estados fronterizos o
entidades como el Estado de México y la Ciudad de México.
Las localidades con menor tamaño (menores a 2500 habitantes) han ganado lugar como
receptoras de población de retorno al recibir el 25.3% de migrantes de cinco años o más de
edad procedente de Estados Unidos en el periodo 1985-1990, incrementándose a un 34.7%
durante 2005-2010, y recibiendo al 30.8% de migrantes retornados en el periodo 2010 a 2015.
Ello refleja que la tercera parte de los migrantes de retorno ha decidido volver a localidades
estrechamente vinculadas al sector rural.
En cuanto al sector de actividad y el oficio desempeñado que reflejan las condiciones de
inserción laboral de la población de retorno, destaca que la PEA de retorno ocupada está
prácticamente terciarizada, pues el 33.6% se concentra en los servicios; en menor proporción
el comercio absorbió un 16.4%. Destaca la importancia de la agricultura, que en 2015
absorbió a 20.1% de la PEA de retorno ocupada.
Los programas para atender a los migrantes retornados de los Estados Unidos se reagrupan
en este Reporte en razón de temas relativos a traslado y protección, educación,
financiamiento, apoyo a la producción y el empleo, desarrollo social, salud, vivienda e
identidad. Ciertamente se trata de programas, subprogramas, estrategias y acciones que
tienen, como es su finalidad, un enfoque orientado a los migrantes en general.
Al menos la tercera parte de la migración de retorno está estableciéndose en localidades de
menos de 2500 habitantes, lo cual es un indicativo de que están reincorporándose en
actividades del sector rural. El reto para el gobierno federal es extender la cobertura de sus
programas en la vertiente productiva, de educación y salud, dada la gran dispersión de estas
localidades y de su población.
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Anexo 1
Marco normativo en materia de migración
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instrumentos internacionales
Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Internacional para las Migraciones relativo al
Establecimiento en México de una Oficina de Representación.
Convención sobre la Condición de los Extranjeros.
Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones.
Enmiendas a la Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, adoptadas durante la
Septuagésima Sexta Reunión de su Consejo, el veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Protocolo de Firma Facultativa sobre Jurisdicción Obligatoria para la Solución de Controversias de la
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
Convención Internacional con el objeto de asegurar una protección eficaz contra el Tráfico Criminal conocido
bajo el nombre de Trata de Blancas.
Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y Menores.
Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad.
Protocolo que modifica el Convenio para la represión de la trata de mujeres y niños, concluido en Ginebra el 30
de septiembre de 1921 y el Convenio para la represión de la trata de mujeres mayores de edad, concluido en la
misma ciudad el 11 de octubre de 1933.
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial.
Enmiendas al artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares.
Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena.
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas.
Convención sobre Asilo.
Convención sobre Asilo Diplomático.
Convención sobre Asilo Territorial.
Convención sobre Extradición.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la
Mujer.
Retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos formuló al aprobar la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los
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Conflictos Armados.
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 Pornografía.
Retiro de la Declaración Interpretativa formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar
su instrumento de ratificación Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos Armados.
Convenio Internacional con el fin de asegurar una protección efectiva contra el Tráfico Criminal conocido bajo el
nombre de Trata de Blancas.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Declaraciones
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No son Nacionales del País en que
Viven.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Códigos y Leyes
Código Federal de Procedimientos Penales.
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Ley de Migración.
Ley de Nacionalidad.
Ley de Planeación.
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ley General de Población.
Ley General de Víctimas.
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
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.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Ley de Inversión Extranjera.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley de la Policía Federal.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Ley Federal de Derechos.
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ley de Extradición Internacional.
Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Ley sobre la Celebración de Tratados.
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Ley de Seguridad Nacional.
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
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Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ley de Asistencia Social.
Reglamentos
Reglamento de la Ley de Migración.
Reglamento de la Ley de Nacionalidad.
Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Reglamento de la Ley General de Población.
Reglamento 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.
Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
Reglamento de Matrícula Consular.
Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Reglamento de Agencias de Colocación de Trabajadores.
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Reglamento para la Coordinación de Acciones Ejecutivas en Materia de Seguridad Nacional.
Acuerdos
Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente una Comisión Intersecretarial para estudiar las
necesidades de los refugiados extranjeros en el territorio nacional, que se denominará Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados.
Acuerdo por el que se emiten las Normas para el funcionamiento de las estaciones migratorias y estancias
provisionales del Instituto Nacional de Migración.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de protección a migrantes del Instituto Nacional de
Migración.
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos generales para la transmisión de listas electrónicas de
pasajeros, tripulantes y medios de transporte al Instituto Nacional de Migración.
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
Acuerdo por el que se define la estructura, organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano del Instituto
Nacional de Migración.
Acuerdo que tiene por objeto establecer facilidades para el ingreso al país de extranjeros considerados
personas de negocios titulares de una ABTC, establecer las reglas para aprobar ABTC a extranjeros cuya
nacionalidad sea una economía de APEC que pretendan ingresar a México como personas de negocios y, en
su caso, expedir ABTC a mexicanos que de acuerdo con los estándares establecidos por los líderes de las
economías de APEC, cumplan con la condición de persona de negocios que pretendan ingresar con tal carácter
a cualquiera de las economías participantes.
Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se delegan facultades para autorizar trámites migratorios y
ejercer diversas atribuciones previstas en la Ley General de Población y su Reglamento, en favor del
Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos y del Comisionado del Instituto Nacional de
Migración.
Lineamientos
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.
Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios.
Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.
Lineamientos generales para la expedición de visas que emiten las Secretarías de Gobernación y de Relaciones
Exteriores.
Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales del procedimiento de apostilla de documentos y
legalización de firmas.
Plan y programas
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018.
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018.
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (Proigualdad)
2013-2018.
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018.
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Anexo 2
Directorio de programas institucionales dirigidos a la atención de la población migrante
seleccionados para el medio rural

Traslado y protección








GRUPOS BETA DE PROTECCIÓN A MIGRANTES (DPIDAPM 13)
PROCEDIMIENTO DE REPATRIACIÓN AL INTERIOR DE MÉXICO (prim) (DPIDAPM
p. 23)
REPATRIACIÓN HUMANA (DPIDAPM p.46)
REPATRIACIÓN DE PERSONAS VULNERABLES (DPIDAPM p.46)
CUSTODIAS DE MENORES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DPIDAPM p.6)
PORTAL MUJER MIGRANTE (DPIDAPM p. 21)
PROGRAMA “SOMOS MEXICANOS” (DPIDAPM p. 38)

Educación


ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA
O /A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA LABORAL (DPIDAPM, p.1)
 ACREDITACIÓN DE LA PREPARATORIA. BACHILLERATO A DISTANCIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (DPIDAPM p.1)
 ANTECEDENTES ESCOLARES Y DUPLICADOS DE CERTIFICADOS DE
PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA (DPIDAPM p.2)
 APOSTILLA DE DOCUMENTOS Y LEGALIZACIÓN DE FIRMAS (DPIDAPM p.3)
 CUSTODIAS DE MENORES EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DPIDAPM p.6)
 DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL ESTUDIANTE MIGRANTE BINACIONAL
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DPIDAPM p.8)
 DUPLICADO DE CERTIFICADOS (PREESCOLAR,
PRIMARIA Y SECUNDARIA) (DPIDAPM p.9)
 MECANISMOS PARA FACILITAR LA ACREDITACIÓN DE LA PREPARATORIA.
PREPARATORIA ABIERTA (DPIDAPM p.15 )
 MODELO EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO INDÍGENA BILINGÜE (mib)
(DPIDAPM p.16)
 ime (INSTITUTO DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR) BECAS (DPIDAPM 13)
 PLATAFORMA ESPECIAL DE ATENCIÓN A MIGRANTES INDÍGENAS (peami)
(DPIDAPM p.20)
 PLAZAS COMUNITARIAS EN EL EXTERIOR (DPIDAPM p. 20)
 PROGRAMA BINACIONAL DE EDUCACIÓN MIGRANTE MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (Probem) (DPIDAPM p.23)
 PROGRAMA DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS (paja) (DPIDAPM 25)
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (inea) (DPIDAPM p.31)
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PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA (piee).
COMPONENTE: EDUCACIÓN INDÍGENA Y EDUCACIÓN MIGRANTE (DPIDAPM
p.38)
 VENTANILLAS DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS (voe) (DPIDAPM p.54)
 REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS (DPIDAPM p.44)
Financieros





DIRECTO A MÉXICO (DPIDAPM p. 8)
PAGO DE REMESAS INTERNACIONALES (DPIDAPM p. 19)
ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN FINANCIERA PARA MIGRANTES (DPIDAPM p.10)
PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MICROFINANZAS RURALES (patmir)
(DPIDAPM p.27)
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA PARA MIGRANTES MEXICANOS
(DPIDAPM p.31)
 QUIÉN ES QUIÉN EN EL ENVÍO DE DINERO (DPIDAPM p.44)
 SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA (DPIDAPM p.50)
 BUZÓN PARA LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR (DPIDAPM p.4)
Apoyo a la producción y el empleo












PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE (DPIDAPM p.36)
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (DPIDAPM p.37)
FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO (Firco) (DPIDAPM p.11)
FONDO DE APOYO A MIGRANTES (DPIDAPM 12)
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (pet) (DPIDAPM p.32)
PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO-CANADÁEMPLEO (DPIDAPM p.35)
MECANISMO DE MOVILIDAD LABORAL MÉXICO-CANADÁ (DPIDAPM p. 14)
PROYECTO DE ATENCIÓN A JORNALEROS AGRÍCOLAS MIGRANTES (DPIDAPM)
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL (pcs) (DPIDAPM)
SUBPROGRAMA REPATRIADOS TRABAJANDO (DPIDAPM p.51)
FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EXTRABAJADORES MIGRATORIOS
MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DPIDAPM 12)
MEXITEL (DPIDAPM P.16)
PORTAL DEL EMPLEO (DPIDAPM p. 21)
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO POR TELÉFONO (DPIDAPM p.50)
SUBPROGRAMA MOVILIDAD LABORAL-SECTOR AGRÍCOLA (DPIDAPM p.51)






Desarrollo social




PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES (DPIDAPM p.40)
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL (pcs) (DPIDAPM p. 28)
PROGRAMA DE PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES (ppam) (DPIDAPM p. 33)
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 PROSPERA (DPIDAPM p.42)

Salud



SEGURO POPULAR (DPIDAPM p.49)
PROYECTO DE ATENCIÓN A LA SALUD DE MIGRANTES IMSS-PROSPERA
(DPIDAPM p.43)
 NUESTRAS FORTALEZAS. PROGRAMA PREVENTIVO PARA LA COMUNIDAD
LATINA RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (DPIDAPM 18)
 MÓDULOS DE ATENCIÓN A MIGRANTES REPATRIADOS – SALUD (DPIDAPM p.17)
 MODULO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD PARA CONNACIONALES
REPATRIADOS (DPIDAPM p. 17)
 PROGRAMA DE ASISTENCIA A MEXICANOS Y MEXICANAS EN SITUACIÓN DE
EMERGENCIA O INDIGENCIA (DPIDAPM p. 26)
 PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO-CANADÁSALUD (DPIDAPM p.35)
 PROGRAMA DE REPATRIACIÓN DE CONNACIONALES ENFERMOS GRAVES
(DPIDAPM p.34)
 PROGRAMA “VETE SANO, REGRESA SANO” (DPIDAPM p.40)
 VENTANILLAS DE SALUD (DPIDAPM p.54)
 SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO
(DPIDAPM p. 48)
 SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (DPIDAPM p. 48)
 SEMANA BINACIONAL DE SALUD (DPIDAPM p. 49)
Vivienda




PROGRAMA “CONSTRUYE EN TU TIERRA: PROGRAMA DE VIVIENDA PARA
MIGRANTES” (DPIDAPM p.24)
PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES
HABITACIONALES (DPIDAPM p.24)
PROGRAMA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS A MIGRANTES: TU VIVIENDA EN
MÉXICO (DPIDAPM p.29)

Identidad


PROGRAMA “SOY MÉXICO”, REGISTRO DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN
MÉXICO-AMERICANA. (DPIDAPM p.39)
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