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Plan de Migración y Desarrollo

Coordinación con la 
Guardia Nacional

Política migratoria 
en la Frontera Sur

Plan de desarrollo 
para ofrecer 
empleos y 
bienestar a 

migrantes en el 
sureste de México

Programa de 
atención integral 

para migrantes que 
esperan en México 

la resolución de 
asilo en USA.

Relación con los 
gobiernos de 

Centro América y el 
Caribe.

Ante el crecimiento exponencial de la movilidad migratoria, el Gobierno de México
estableció un Plan de Migración y Desarrollo, basado en 5 Ejes Rectores:

Priorizar la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura 



Extranjeros Presentados ante Autoridades 
Migratorias en 2020 



Detenciones de Migrantes por CBP en la Frontera 
Sur de Estados Unidos



Inversión de 396 millones de pesos para
la remodelación de estaciones migratorias
y estancias provisionales.

60 millones de la Agencia Mexicana de
Cooperación para el Desarrollo (AMEXCID)

Instalación extraordinaria de albergues de
acuerdo a las necesidades

Fortalecimiento  de 
la infraestructura 
para la atención a 
migrantes en la 

frontera sur y norte

• Tapachula
• Acayucan
• Palenque
• Tuxtla Gutiérrez
• Oaxaca
• Villahermosa
• Mérida
• Hermosillo

• Piedras Negras
• La Ventosa
• Salina Cruz
• Hueyate (Huixtla)
• San Pedro 

Tapanatepec

• Matamoros
• El Ceibo



• Cumplimiento de los
tiempos de alojamiento
establecidos en la Ley de
Migración y su Reglamento

• Evitar hacinamiento en las
estaciones migratorias y
estancias provisionales.

• Retorno voluntario asistido
en plena coordinación con
la autoridades consulares
correspondientes.

• Canalización expedita de
las solicitudes de la
condición de refugiado.

Procesamiento de 
los extranjeros 

presentados ante el 
INM

N o. Total de Vuelos  Total de M igrantes   País   Vuelos  N o. de M igrantes  

H onduras 21 2,317

H aití 5 382

G uatem ala 3 333

El Salvador 1 92

30 3,124

3,124

TOTAL

RETORN OS AÉREO DEL  21 D E EN ERO AL 26  D E FEBRERO D E 2020 

30



Internaciones de Personas que han solicitado asilo 
en los Estados Unidos



Mexicanos Repatriados (EE.UU. – México) 

2020



Trámites Migratorios



Retos a enfrentar ¿Hacia dónde va el 
INM?

Mejora continua de la infraestructura para la atención de la migración. 

Modernización migratoria aeroportuaria.  

Homologación de procedimientos y  simplificación administrativa. 

Elevar los niveles de capacitación del personal (profesionalización) 

Fortalecimiento de los Programas permanentes de protección al migrante (Repatriación 
Humana, OPI´s, Grupo Beta, Programa Paisano) 

Intercambio de información con autoridades nacionales e internacionales



Gracias por su atención


