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PRESENTACIÓN

El presente documento describe la creación y puesta en 
marcha de un modelo de reintegración social, económico 
y empático para el migrante en retorno. En él, se 
establece una herramienta metodológica que atiende las 
problemáticas que los migrantes enfrentan a su regreso, 
de manera diferenciada. Su propósito es garantizar su 
plena reincorporación a la vida social, laboral, económica, 
política, cultural y familiar.

Es así como el Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México, y la iniciativa Agenda Migrante, se suman a las 
acciones que buscan brindar a los mexicanos retornantes, 
atención y protección, bajo un enfoque de derechos 
humanos, perspectiva de género, interés superior de 
la niñez y atención especial a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

El proyecto de intervención se realiza a través de la 
vinculación, transversalidad, participación y compromiso 
con diversos sectores sociales y gubernamentales que 
en conjunto robustecen las capacidades de las personas 
e instituciones interesadas en la protección de nuestros 
connacionales. Se busca, además, diseñar estrategias 
de intervención más eficientes y más cercanas a las 
necesidades reales de los migrantes en retorno y, sobre 
todo, lograr procesos de readaptación social en sus 
diferentes lugares de destino.

Es de destacar que en este proyecto participan, 
de forma coordinada, diversas dependencias del 
Gobierno Federal, del Gobierno de la Ciudad de México, 
organizaciones de la sociedad civil de México y Estados 
Unidos, así como empresas comprometidas con la 
iniciativa, todos ellos comprometidos por el bienestar de los 
migrantes retornados y sus familias.

Este modelo integral, incluyente, solidario y 
comprometido con los derechos de nuestros migrantes 
permitirá atender de manera eficiente a los connacionales 
que regresan a nuestro país y reinsertarlos a oportunidades 
que les permitan vivir dignamente en esta gran nación que 
es México.

Escanea aquí con tu móvil

www.consejociudadanodf.org.mx
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PRÓLOGO

No deja de llamar la atención el hecho 
de que, en medio del debate internacional y 
nacional sobre la migración; y en un marco 
tan complejo y violento como el que vivimos 
en México, salga a la luz un modelo de 
reincorporación y atención integral al migrante 
en retorno. La repatriación de personas 
migrantes se ha vuelto tópico cotidiano 
reducido a cifras. Sin embargo, cada dígito 
significa una vida, una familia, una historia. 
Sólo las personas que experimentan la odisea 
del camino saben lo denso de cada paso, de 
cada riesgo, de cada avance. Nadie transita 
como ellas en condiciones tan adversas: 
Son mundos desplazándose, entre mundos 
indiferentes, agresivos o solidarios; mundos 
cautivos del corredor de la incertidumbre. 
Pero paradójicamente, lo incierto también está 
sembrado en el terreno por donde transitan y, 
con el tiempo, son migrantes los que portan 
los valores para alcanzar la paz.

Duelen las repatriaciones, pero las 
de niñas, niños y adolescentes, impactan 
más. No menos de 10 mil de ellos, son 
retornados anualmente a México, desde 
hace 7 años. En un país tan penetrado 
por el crimen organizado y el crimen 
autorizado, y con pocas oportunidades, se 
prende el foco rojo en el rango de edades, 
entre 12 y 17 años de los repatriados. 
Se trata de las nuevas generaciones 
condenadas a una vida sin mañana. O sí, 
pero en la delincuencia.

La propuesta que nos presentan 
contiene información coyuntural 
actualizada, incluida la numeralia del 
año y el factor Trump. Su interpretación 
cualitativa es sustancial y nos permite 
asomarnos a complejos escenarios 
preocupantes.

Salta a la vista la participación del 
gobierno mexicano tan asidua al interior 
de la República en este modelo, pero 
tan contrastante por su tibieza y omisión 
en la protección de connacionales en 
territorio norteamericano. El gobierno que 
ahora quiere ayudar es parte del sistema 
económico y político, causante de la 
expulsión migrante.

Sí, Trump ha conseguido asustar a 
miles de migrantes mexicanos, pero su 
miedo es más grande ante los millones de 
ellos, imposibles de repatriar. ¡Pobre Trump! 
Es como querer detener una cascada con 
las manos.

El modelo de reincorporación y 
atención integral, lo será realmente 
si rebasa lo asistencial, paliativo y 
logra asumir críticamente, las causas 
socioeconómicas neoliberales generadoras 
de la migración forzada. En ese sentido, 
tanto Centroamérica como México, 
comparten el mismo fondo causal 
capitalista que dispara la emigración. Pero 
es clara la responsabilidad del Estado 
mexicano y la Iniciativa Privada, en las 
condiciones socioeconómicas que obligan a 
jóvenes y de personas de otras edades, a 
salir del país en busca de oportunidades.

Este Modelo es una herramienta 
metodológica que suma voluntades de 
persona físicas y morales, cuyo propósito 
es “garantizar su plena reincorporación 
a la vida social, laboral, económica, 
política, cultural y familiar” Yo agregaría lo 
espiritual. La participación de sus iglesias es 
un apoyo sustancial.

El concepto me parece dinámico, 
porque sugiere una protección multi 
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participada que acompaña la movilidad 
propia del migrante. Somos conscientes 
que este proyecto de intervención es, de 
entrada, un paliativo, una buena conjunción 
de voluntades para responder a un efecto, 
y que como ya mencioné, es pertinente 
incidir en la superación de las causas 
estructurales.

Resulta muy adecuada la valoración 
general de la persona retornada: salud 
física, emocional, social; impactos de 
violencia, historia personal. De la misma 
manera, toca aplicar una recepción 
de hermanas y hermanos retornados 
suficientemente informada; así como la 
preparación de su comunidad de origen, 
con la confluencia de autoridades civiles, 
religiosas. Es preciso trabajar para una 
solidaridad consciente hacia los repatriados, 
al mismo tiempo que se procure la 
transformación de las condiciones de origen 
que provocaron el éxodo.

Un valor adicional presente es la 
riqueza de participación de la sociedad civil 
a través de las redes sociales, convirtiendo 
el espacio de acogida en un lugar de 
encuentro para mucha gente que desea 
ayudar.

Criterios muy preciados en este 
Modelo de reintegración de personas 
retornadas son: hospitalidad, solidaridad, 
interculturalidad, inclusión.

Cabe esperar, dada la convergencia 
de tan excelentes actores en el proyecto 
pro migrante que, el Modelo se vaya 
ajustando a la realidad. Estoy convencido 
que esta propuesta será un referente 
obligado para el futuro próximo global que 

ya es la migración de retorno. El Modelo 
será también un paso obligado para todos 
los gobiernos que reciben e paisanos en 
situación de retorno. 

Atentamente

José Alejandro Solalinde Guerra
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INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno 
multicausal y mundial. En los últimos 
quince años, alrededor del 3,4% de la 
población mundial declaró residir en un país 
distinto al de su origen. Al ser México un 
país de origen, destino, tránsito y retorno 
de migrantes, se cuentan con retos más 
complejos y por tanto se requiere de 
respuestas integrales e incluyentes. En 
este libro se abordan las características y 
necesidades relacionadas con el retorno 
de nuestros connacionales. Ante la 
coyuntura actual en la relación bilateral 
con Estados Unidos y  el inminente regreso 
de connacionales que sucede de manera 
importante desde 2007, es fundamental 
poner el tema sobre la palestra pública y 
entender las políticas y acciones que se 
deben diseñar e implementar para atender 
la reintegración adecuada tanto en ámbito 
social como económico. 

Reconocemos que todas las caras de la 
migración presentan características, retos 
y oportunidades distintas y es fundamental 
entender cada una de estas facetas y 
caminos. Sin embargo, en esta obra 
ahondaremos en el regreso migrante que 
nos parece fundamental sea entendido por 
el Estado y sociedad mexicana.

En el caso de México, el fenómeno 
migratorio se torna particularmente 
complejo, con una prolongada tradición 
histórica y con raíces estructurales en 
diferentes ámbitos y circunstancias. Por un 
lado, se encuentran los movimientos de 
población entre los estados de la República. 
Al ser un país territorialmente vasto, cada 
año cientos de miles de personas cambian 
su residencia, de manera temporal o 
permanente, debido a diversas cuestiones: 

laborales, de estudio, de salud e incluso 
de inseguridad. En segundo término, se 
encuentra la migración de población en 
tránsito, fundamentalmente personas 
que provienen de Centro y Sudamérica, 
quienes atraviesan el territorio nacional 
buscando pasar la frontera con Estados 
Unidos. Finalmente, está la movilidad de 
quienes viajan hacia Estados Unidos con el 
propósito de acceder a mejores condiciones 
de vida o reunirse con sus familias 
residentes en ese país.

Durante la última década, las acciones 
anti migrantes implementadas por el 
gobierno de los Estados Unidos han 
incrementado, resultando en un mayor 
número de repatriaciones y radicalizando las 
detenciones, por parte de las autoridades 
encargadas del tema migratorio ICE.

Sin embargo, es  importante destacar 
que el fenómeno del retorno, como 
ya lo mencionamos, se da de manera 
más relevante a partir del 2007 y a la 
fecha con ciertos altibajos. Existen tanto 
deportaciones como regresos voluntarios y 
personas que se ven obligadas a retornar. 
Diversas son las razones relacionadas con 
los regresos voluntarios, que van desde 
económicas, especialmente durante los 
años de crisis en la Unión Americana, hasta 
motivos de reunificación familiar o los 
menos, por termino de estudios. El resto 
son los retornados de manera obligatoria 
que también han sido regresados por 
diversos motivos y con mayor afluencia en 
algunos años, principalmente en la década 
de los 90´s en el 2000- 2005 y durante el 
periodo del Presidente Obama. 

Introducción 13



En la actualidad, las políticas 
migratorias y discurso característico de 
la era Trump, han traído  implicaciones, 
tensiones y desafíos para los migrantes 
y sus familias. Desde que asumió la 
presidencia, los crímenes de odio han 
aumentado un 20% y los grupos racistas 
en un 8%1. El tipo de deportaciones han 
cambiado centrándose en deportaciones 
de mexicanos que residen en suelo 
norteamericano, es decir,  en un esquema 
de tierra adentro o in land, sustituyendo las 
tradicionales deportaciones en tránsito. 

Asímismo, y derivado de esta nueva 
visión, se triplicaron las detenciones de 
personas sin ninguna red criminal, contrario 
a lo que el menciona sobre priorizar a 
los criminales que ponen en riesgo la 
seguridad nacional. En este sentido, indica 
que no sólo serán deportados aquellos con 
antecedentes penales, sino cualquiera que 
sea indocumentado,  sólo por el hecho de 
no tener papeles hoy se corre el riesgo de 
ser sujeto de deportación. 

En general, las medidas y acciones 
realizadas durante el primer año de 
Trump en torno a la política migratoria 
estadounidense han dado visibilidad al 
tema migratorio. Sin embargo, el retorno de 
nuestros connacionales y su deportación no 
es nuevo, pero poco se ha hecho durante 
los últimos diez años por contar con una 
política de estado seria y a la medida de lo 
que requieren aquellos que regresan.

Es difícil encontrar propuestas que 
cubran la complejidad y las características 
que el fenómeno migratorio ha adquirido 
en nuestro país. En muchos de estos casos 
las personas repatriadas ingresan al país 
con una marcada necesidad de atención 
inmediata a mediano y largo plazo en 
cuestiones de salud emocional, identidad, 
asesoría legal, educativa, económica, 
laboral y acompañamiento, entre otros.

Necesitamos un modelo que considere 
las diferencias entre los migrantes que 
regresan, así como el contexto y las 
características específicas de cada caso en 
retorno. Se trata de transitar de un modelo 
centrado en la recepción a uno que se 
enfoque en la reintegración integral de 
los deportados. Se requiere de políticas 
y acciones empáticas, específicas y a la 
medida para cada persona y su entorno.

La presente obra se divide en tres 
apartados: el primero muestra un recuento 
histórico y estadístico del fenómeno 
migratorio en México; el segundo hace 
hincapié en el marco teórico conceptual de 
la reincorporación social que se requiere 
para que nuestros connacionales logren 
reestablecer su vida social, económica y 
cultural. Finalmente, el tercero plantea los 
detalles y especificidades que el modelo 
debe considerar para ser efectivo.  

  
 

1  Southern Poverty Law Center, 100 Days in Trump’s America, SPLC, 2017i
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1. EL FENÓMENO MIGRATORIO EN MÉXICO

La migración es una idónea expresión de 
la voluntad de una persona por superar 
la adversidad y vivir una vida mejor2. 
Desde el siglo pasado, el fenómeno de la 
globalización ha incrementado el número 
de personas con deseos y capacidad para 
trasladarse a otros lugares, ocasionando 
nuevas modalidades y tendencias de la 
migración internacional3 que van desde la 
búsqueda de oportunidades de empleo y 
la escasez de mano de obra resultado de 
la caída de las tasas de natalidad, hasta 
guerras y conflictos internos, desastres 
naturales, el cambio climático y el acceso a 
la información a través del teléfono  
e Internet. 

Más de 247 millones de personas 
(alrededor del 3.4% de la población 
mundial) viven fuera de sus países de 
origen. Aunque el número de migrantes 
internacionales pasó de 175 millones en 
2000 a más de 251 millones en 2015, la 
proporción ha permanecido por encima del 
3% de la población mundial en los últimos 
quince años4. Por lo tanto, esta tendencia 
migratoria plantea importantes desafíos 
demográficos, económicos, políticos y 
sociales, tanto en los países de origen como 
en los de tránsito y destino.

1.1 México, país de origen, destino, 
tránsito y retorno de migrantes

México, además del continuo flujo 
migratorio hacia los Estados Unidos de 
América, enfrenta los desafíos que se 
derivan de los crecientes flujos de retorno, 
de la migración centroamericana hacia 
territorio mexicano y, especialmente, la de 
tránsito hacia el país norteamericano, pues 
ambos países comparten una frontera de 
3 mil 200 kilómetros. Por si fuera poco, 
a ello se suman asuntos referidos a la 
inmigración, el refugio y el asilo político.

A lo largo del siglo pasado, 
acontecimientos y acciones como el 
Programa Bracero (1942-1964), la 
integración silenciosa (1980-1990), el 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN, 1994), y la guerra contra el 
terrorismo (2001), han marcado la pauta de 
la dinámica migratoria entre los dos países.

2  “Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas”, Diálogo de alto nivel sobre la migración internacional y el 
desarrollo, Asamblea General de las Naciones Unidas, 14-15 de septiembre de 2006, ver en http://www.un.org/es/events/
pastevents/migration/sg-speech.html
3  Es importante señalar que por migrante internacional debe entenderse a toda persona que se encuentre en un país o 
área geográfica distinta a aquella en donde nació—independientemente de los motivos detrás de su desplazamiento, ver 
en “International 5 Migration 2013”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, ONU,  
Nueva York, 2013, en http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/wallchart/docs/wall-
chart2013.pdf
4  Migration and Remittances Factbook 2016, Tercera edición, Grupo del Banco Mundial, Washington, DC, 2016, p. xi, ver 
en https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/23743.

i
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Se calcula que diariamente cruzan más de un millón 
de personas y más de 437,000 vehículos. En la zona 
fronteriza viven 15 millones de personas de ambos lados, 
de una frontera que divide a 48 condados estadounidenses, 
de 94 municipios mexicanos. La relación entre ambos 
países es intrínseca y nuestras fronteras se encuentran 
conectadas por ciudades y dinámicas binacionales que se 
han construido a lo largo del tiempo.

Migración de origen

La migración con fines laborales a Estados Unidos 
de América es, desde la década de los setenta del siglo 
pasado, la principal corriente migratoria hacia el exterior, a 
pesar de la disminución que sufrió tras la crisis económica 
estadounidense de 2008.

Actualmente, de acuerdo con el Censo de los Estados 
Unidos (ACS, 2014), alrededor de 12 millones de migrantes 
mexicanos de primera generación viven en ese país, lo 
que equivale al 28% del total de población de inmigrantes. 
Además de estos mexicanos, existen también 24.7 millones 
de 2ª y 3ª generación (nacidos ya en EU) que radican en 
todo el país, sumando un total de casi 37 millones de 
personas de origen mexicano5.

De acuerdo con este mismo censo, durante el período 
de 2009 a 2014 el flujo de migrantes mexicanos se ha 
concentrado en los estados de California (28.2%), Texas 
(20.7%), Florida (4.3%), Arizona (4.0%), Illinois (3.5%), 
Georgia (3.4%), Washington (3.2%), Nueva York (3.0%), 
Carolina del Norte (2.8%), Colorado (2.4%), Oklahoma 
(1.8%), Michigan (1.8%) y Kentucky (1.6%). En el cuadro 
siguiente se puede apreciar el número total y porcentaje de 
migrantes en las entidades estadounidenses.

5 Pew Hispanic Center tabulations of 2008 American Community Survey: http://pewhispanic.org/files/facts-
heets/ foreignborn2008 
Nota: Los no especificados por entidad de destino en Estados Unidos (2.30%) se prorratearon bajo la condición de 
residencia en México.
1 Todos los estados de destino con números absolutos tienen más de 30 casos muéstrales.
(*) Estimaciones del CONAPO y UPM, SEGOB, con base en INEGI, ENADID, 2014
Fuente: Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómeno en México, Unidad de 
Política Migratoria y el Consejo Nacional de Población-SEGOB, México, 2016, p. 20.

i
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Emigrantes mexicanos según estados de destino 
en Estados Unidos, 2009-2014

Estados de destino Número de 
emigrantes

Porcentaje

California 163,716 28.2%

Texas 120,473 20.7%

Florida 25,049 4.3%

Arizona 23,115 4.0%

Illinois 20,332 3.5%

Georgia 19,813 3.4%

Washington 18,583 3.2%

Nueva York 17,244 3.0%

Carolina del Norte 16,058 2.8%

Colorado 13,997 2.4%

Oklahoma 10,488 1.8%

Michigan 10,731 1.8%

Kentucky 9,036 1.6%
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Las principales  
entidades de nacimiento son:  
Michoacán 10%  
Guanajuato (10.3%)  
la Ciudad de México (8.2%) 
Jalisco (6.2%)
San Luis Potosí (5.0 %)

Nota: Los no especificados de entidad de nacimiento (0.04%) se prorratearon. 
1) Menos de 30 casos muéstrales.
(*) Estimaciones del CONAPO y UPM, SEGOB, con base en INEGI, ENADID, 2014.
Fuente: Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómeno 
en México, Unidad de Política Migratoria y el Consejo Nacional de Población-SEGOB, 
México, 2016, p. 14.
- 
6 Prontuario sobre movilidad y migración internacional. Dimensiones del fenómeno en 
México, Unidad de Política Migratoria y el Consejo Nacional de Población-SEGOB, México, 
2016, p. 14.

i

Dentro de este flujo se observa que durante 
el período de 2009 a 2014, los migrantes 
mexicanos cuyo país de destino era los 
Estados Unidos, nacieron en las entidades 
federativas de Michoacán (10.9%), 
Guanajuato (10.3%), la Ciudad de México 
(8.2%), Jalisco (6.2%) y San Luis Potosí 
(5.0 por ciento).6
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MANO DE OBRA 
MEXICANA EN 
EEUU
En cuanto a la presencia de los migrantes 
en la economía de Estados Unidos, se 
estima que alrededor de 570 mil pequeñas 
empresas de propietarios mexicanos, 
generan anualmente un ingreso de 17 
mil millones10. Asimismo, de acuerdo al 
Partnership for a New American Economy, 
el 28% de los negocios en Estados Unidos 
pertenece a inmigrantes, los cuales dan 
empleo a cerca del 10% de los trabajadores 
de este país. De esos negocios el 12% son 
propiedad de mexicanos, es decir, uno de 
cada 25 negocios.11

Asimismo, se estima que un millón de 
indocumentados llegaron siendo niños, 
conocidos como Dreamers 7.De estos 
jóvenes, casi medio millón tienen entre 18 
y 30 años, y cursan high school o la han 
concluido; 175 mil tienen entre 15 y 17 años, 
y cursan high school, y 300 mil tienen entre 
5 y 14 años8.

Esos jóvenes, que también necesitaban 
estar inscritos, cursando o titulados de la 
preparatoria o la universidad, obtuvieron 
un estatus migratorio especial por dos años 
renovables. En total fueron más de 800 
mil los jóvenes que fueron beneficiarios 
del programa DACA (Deferred Action for 
Childhood Arrivals). Dicho programa les 
permite obtener permiso de trabajo, número 
de seguro social, la posibilidad de salir y 
reingresar a Estados Unidos y, en algunos 
estados, licencia de conducir. De este total, 
el 70% de los Dreamers beneficiados por 
DACA son mexicanos.

9 570MIL

$17MIL
MILLONES

P E Q U E Ñ A S  E M P R E S A S
D E  P R O P I E T A R I O S M E X I C A N O S ,  

G E N E R A N  A N U A L M E N T E

* Sin embargo, el presidente Donlad Trump, decidió, de un plumazo, eliminar el estatus migratorio especial que protege a 
estas juventudes binacionales y es el congreso quien deberá decidir el futuro de estos jovenes en los próximos meses.  
7 Los llamados Dreamers, son jóvenes migrantes que nacieron fuera de Estados Unidos y que no cuentan con un estatus 
migratorio regular; es decir son jóvenes indocumentados quienes, buscando oportunidades de desarrollo personal y 
profesional, promueven la ampliación de derechos para los migrantes y un camino hacia la regularización migratoria en 
Estados Unidos de América.
8 Costantini, Cristina, “The DREAMers: A Demographic Profile of Eligible Immigrants under New Obama Policy”, The 
Huffington Post, 21 de junio de 2012, en http://www.huffington post.com/2012/06/21/dreamers-immigration-obama-
policy_n_1616444.html; y también Passel, Jeffrey S. y López, Mark Hugo, Up to 1.7 Million Unauthorized Immigrant Youth 
may Benefit from New Deportation Rules, Pew Hispanic Center, Washington, D. C., Agosto de 2012.
9 Sin embargo, el presidente Donlad Trump, decidió, de un plumazo, eliminar el estatus migratorio especial que protege a 
estas juventudes binacionales y es el congreso quien deberá decidir el futuro de estos jovenes en los próximos meses.
10 “Lazos Económicos”, Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Boletín número 18, ver en http://www.ime.gob.mx/ime2/
lazos/lazos_economicos/notas/plan18.html
11 Para mayor información ver en http://www.newamericaneconomy.org/
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 Asimismo, los mexicanos representan el 
66% de la fuerza laboral extranjera y 16% 
de la total de la fuerza laboral de la nación 
norteamericana. El trabajo de los mexicanos 
radicados en Estados Unidos representa el 
8% del PIB de este país, al que aportan en 
áreas como agricultura o pesca, además de 
destacar en la toma de riesgo a través de la 
apertura de empresas y el establecimiento 
de plazas laborales.12

66%
D E  M E X I C A N O S

R E P R E S E N T A N  L A
F U E R Z A  L A B O R A L  

E X T R A N J E R A

16%
T O T A L

D E  L A  F U E R Z A  L A B O R A L

12  Anuario de Migración y Remesas México 2015, Fundación 
BBVA Bancomer y Consejo Nacional de Población SEGOB, 
México, p. 49.



MIGRACIÓN MEXICANA 
ALTAMENTE CALIFICADA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA

Hace veinte años el fenómeno migratorio 
se caracterizaba por expulsar a población 
de zonas de alta vulnerabilidad social. 
Sin embargo, dicho fenómeno se ha 
transformado y actualmente son mexicanos 
altamente calificados unos de los 
principales actores dentro de la  
dinámica migratoria. 

México es el primer exportador de 
talento en América Latina y el sexto en 
escala mundial de los países pertenecientes 
a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE)13. 
La diáspora mexicana calificada ha 
experimentado un acelerado crecimiento en 
el curso de las últimas décadas, a tal grado 
que se calcula que hay más de 1.4 millones 
de mexicanos con alta capacitación en todo 
mundo, sobre todo en países como Estados 
Unidos, España, Reino Unido, Alemania y 
Canadá, que se desarrollan en proyectos 
académicos, empresariales, tecnológicos, 
de investigación y científicos, de los 
cuales poco más de 300 mil cuentan con 
posgrado y están asentados en 67 países, 
sobre todo en Estados Unidos, España, 
Reino Unido, Alemania, Canadá y Francia14.
De hecho, por cada 100 mexicanos 
posgraduados que radican en el país hay al 
menos 34 que radican en el extranjero.15

 

Tan sólo en Estados Unidos, el número de 
migrantes mexicanos altamente calificados 
creció 2.4 veces entre 2000 y 2012, al 
pasar de 411 mil a 1 millón 15 mil16. En 
la actualidad 8 de cada 10 posgraduados 
mexicanos tienen a Estados Unidos como 
destino principal17.Además, del conjunto 
de migrantes con posgrado que residen en 
Estados Unidos, el número de mexicanos 
pasó de ocupar el noveno lugar en 1990, al 
sexto en 2010, quinto en 2013 y tercero en 
2015, apenas por debajo de India y China.18

De los casi 12 millones de mexicanos 
que radican en Estados Unidos más de 150 
mil tienen posgrado: 21 mil 300 doctorado, 
24 mil maestrías y 105 mil especialidades. 
Estas poblaciones se ubican principalmente 
en cuatro estados: California, Texas, Illinois 
y Arizona19. La fuga de talentos mexicanos 
se debe en parte a que los ingresos 
mensuales de la población con estudios de 
posgrado en México disminuyeron en un 
2.6% en la primera década del siglo XXI, de 
1 mil 584 a 1 mil 144 dólares al mes20. A 
menudo los posgraduados mexicanos que 
radican en Estados Unidos son sometidos 
a una triple discriminación salarial: de 
país, de obtención de título de estudios, 
de género y étnica.21 En este sentido es 
importante encontrar la forma en la que 
los mexicanos altamente calificados a su 
retorno, enriquezcan al país mediante sus 
conocimientos y habilidades.

13 Delgado Wise, Raúl, “Migración mexicana altamente calificada: problemática y desafíos”, Observatorio del Desarrollo, Vol. II, No. 8, octubre-diciem-
bre 2013, p. 5, ver en
http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/observatorio/ob8/1.pdf 
14 Delgado Wise, Raúl y Chávez Elorza, Mónica, “Migración calificada: entre la pérdida de talento y la oportunidad de transformar a México con innova-
ción”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 107, mayo-agosto de 2016, p. 110, ver en https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/
n107/delgadochavez.pdf21 Ídem.
15 Ibídem, p.114.
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Ídem.
19 Administración, “Más profesionistas del país se van a EU”, La Voz de Michoacán, 11 de abril de 2016, ver en http://www.lavozdemichoacan.com.mx/
al-otro-lado/mas-profesionistas-del-pais-se-van-a-eu/
20 Tigau, Camelia y Bolaños, Bernardo, “Fuga de cerebros y desigualdad”, Revista Siempre, 19 Enero, 2015, ver en http://www.siempre.mx/2015/01/
fuga-de-cerebros-y-desigualdad/
21 Ídem.
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MIGRACIÓN DE DESTINO Y 
DE TRÁNSITO

México es también un país de tránsito y a su vez de 
destino cuando las condiciones para llegar hasta los Estados 
Unidos se dificultan para la población migrante en tránsito. 
Más de 150 mil migrantes provenientes principalmente 
de Centro y Sudamérica (y en menor medida de África y 
Asia), ingresan y transitan anualmente por la frontera sur. 
En los últimos años, se ha visto un aumento de la llegada 
de miles de haitianos a Tijuana con el objetivo de llegar a 
los Estados Unidos. Sin embargo, a finales del 2016 Obama 
restringió la entrada de esta población migrante y con la 
llegada de Trump se aumentaron las restricciones, por lo 
que la población haitiana se quedó varada en nuestro país 
esperando que el gobierno de los Estados Unidos reactivara 
el proceso de protección temporal que les otorgaba desde 
el 2010, tras el terremoto que destruyó gran parte de 
la isla. Estas dificultades generaron que se llenaran por 
completo los albergues para migrantes, derivando que 
cientos tuvieran que dormir en las calles. 

Algo similar sigue ocurriendo ante las políticas 
migratorias de Trump, con migrantes salvadoreños, 
hondureños y guatemaltecos. Si esta situación persiste 
o se agrava, se corre el riesgo de generar ambientes de 
inseguridad ante la posibilidad de que quienes no logran 
pasar al norte se asienten de manera desorganizada, en las 
ciudades fronterizas.
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1.2 MIGRACIÓN  
MEXICANA EN RETORNO

1.2.1 CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MIGRANTES  
EN RETORNO

Como ya se mencionó, el gran desafío 
del fenómeno migratorio actual, tiene que 
ver con que en los últimos años se ha 
registrado un aumento en el regre so de 
migrantes mexicanos de Estados Unidos, 
por lo que se vuelve necesario llevar a cabo 
acciones para asegurar la reintegración del 
migrante en retorno, de ahí que sea éste el 
objeto principal de las políticas propuestas 
por este documento.

En este sentido es necesario conocer 
los tipos y procesos del retorno con el 
fin de que las acciones puedan llegar a 
solucionar los conflictos particulares a los 
que se enfrentan. Este sentido se describen 
los tipos de retorno22: 

Los principales actores cosniderados 
dentro del retorno son los familiares  
del migrante, hijos, nietos, etc.  
Es decir, si un migrante establecido en 
el país receptor cuenta con familiares 
no marca sólo el retorno de él / ella, 
sino también el de sus familiares de 
segunda y tercera generación

Los retornados / migrantes tenían 
la intención de migrar de forma 
permanente, pero su regreso ocurre 
en contra de la decisión del propio 
migrante y su regreso está marcado por 
factores externos. Su preferencia era 
quedarse en el extranjero

Los retornados / migrantes que 
tenían la intención de una migración, 
donde la principal característica es 
la decisión propia del migrante  en 
el retorno voluntario marcada por 
distintos factores y circunstancias, 
como reencuentro familiar, enfermedad 
o añoranza, acudir a algún evento 
social o religioso o establecerse 
económicamente activos en el lugar 
de origen. En algunos casos la decisión 
de volver también se ve influenciada 
por factores negativos o “presión” en el 
país de acogida

RETORNO 
TRANSGENERACIONAL

RETORNO 
FORZADO

RETORNO 
VOLUNTARIO

22 Castillo et al. (2016) describe una tipología del 
retorno basado en el marco teórico propuesto por 
Durand (2004), y en la propuesta de Gmelch (1980). 
Castillo, M; Gallegos L. y González, R., “Retorno con 
Derechos”, Instituto de Investigación y Práctica Social y 
Cultural A.C., 2016.
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La deportación es una sanción oficial de 
un país, y consiste en enviar a la persona 
detenida y sancionada a su país de origen o 
de procedencia, impidiéndole su regreso por 
un término determinado, por haber violado 
la ley migratoria. 

La patrulla fronteriza, y los retenes 
migratorios internos de ICE o CBP (Customs 
and Border Protection por sus siglas en 
inglés) son los organismos a cargo de 
la detención, iniciando un proceso de 
deportación o repatriación que puede 
ser inmediato o durar varios años. Los 
principales motivos de detención, y por 
lo tanto de deportación, corresponden a 
infracciones menores y administrativas, 
como manejar sin licencia, entre otros. 
Algunos de los casos, son por tratarse de 
personas reincidentes en algún delito y en 
los más graves implicados, desde violencia 
intrafamiliar, hasta tráfico de drogas, siendo 
tan sólo el 6% de los deportados los que 
cuentan con un delito grave. 

Con el fin de comprender mejor la 
situación del retorno, es necesario definir el 
concepto de la deportación, las autoridades 
implicadas en este trabajo y el contexto 
bajo el cual se da dicho fenómeno.

Regreso Voluntario (voluntary return 
of departure) al cruce fronterizo más 
próximo.

Repatriación Voluntaria a su lugar de 
origen (vía traslado de Tucson, Arizona, 
en avión a México).

Iniciar un proceso judicial en materia 
migratoria. 

Si estas personas detenidas 
califican para algún beneficio 
migratorio o tienen miedo creíble de 
persecución y de regresar a sus países 
de origen, o han sido torturadas, 
tendrán la oportunidad de que su caso 
sea escuchado por un Juez, y aquí 
empiezan los procesos ante la corte 
para determinar si pueden permanecer 
en los Estados Unidos. 

TRAS SU DETENCIÓN, 
LAS PERSONAS 
PERMANECEN EN 
UN CENTRO DE 
DETENCIÓN CON TRES 
OPCIONES:

Fuente: Catañeda, Rendón, “A ver depórtame” Nexos 
http://www.nexos.com.mx/?p=31568
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La persona detenida, en algunas ocasiones y según 
el caso, tiene la opción de elegir una “salida voluntaria”, 
con la cual se realiza una repatriación expedita, sin 
proceso judicial, y es rápidamente devuelta a su país de 
origen; no se contabiliza como deportación y no entraña 
consecuencias como el fichaje o la prohibición de reingreso 
legal. Sin embargo, el gobierno estadounidense puede, en 
algunos casos, negar el pedido y directamente deportar, en 
caso de delito grave. 
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En la siguiente imagen se muestra el proceso de remoción 
migratoria en los Estados Unidos:

Las deportaciones, como ya lo mencionamos, no son una novedad en la era Trump, ya 
venían dándose con los presidentes anteriores, especialmente durante la administración 
del presidente Barack Obama, que alcanzaron cifras récord. Datos del Departamento 
de Seguridad Interior de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS), 
reportan que tan sólo durante el periodo de 2008 a 2015, las deportaciones ascendieron a 
más  de 3 millones de personas, de las cuales 71.2% correspondieron a mexicanos.23

En el caso específico del 2016, según cifras de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), el número eventos de deportaciones ascendieron a 
219 mil 905 a finales del año 201624 registrando un incremento del 6% con respecto a 
2015 que fue de 207 mil 398. Del total de deportados el mayor incremento se concentra 
en las entidades de Hidalgo (109.5%); Guanajuato (54.3%) y Estado de México (46.5%). 
En los cuadros siguientes se observa el ranking de entidades durante el año 2016 y la 
variación porcentual de repatriados en el comparativo entre los años 2015 y 2016.

23  DHS Compendium of Yearbook of Immigration Statistics, ver en https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook
24 Secretaría de Gobernación, Repatriación de Mexicanos 2017, México, 2017.i

Ingreso del migrante indocumentado o extensión de la 
estancia sin autorización

Se presenta un suceso que culmina 
con la detención del individuo (Puede 
ser desde una falta de tránsito hasta 

crímenes graves).

ICE se entera del tema penal 
mediante un software o por 

cooperación de policías, alguaciles 
o agencias federales de procuración 

de justicia. En caso de que un 
indocumentado esté cumpliendo 

actualmente una sentencia, 
ésta debe concluir para iniciar 

posteriormente con el proceso de 
remoción.

Repatriación voluntaria: se 
realiza cuando no se tienen 

antecedentes penales de gravedad 
o por haber sido el primer ingreso 

indocumentado.

La persona tendrá que esperar su 
turno para ser trasladada a Texas 
o California para, posteriormente, 
ser ingresado a México a través 
de cualquiera de los 11 puntos 
establecidos por la SRE y DHS.

Comienzo del Proceso de 
Remoción.

Según su récord las personas 
pueden tener derecho a fianza o 
en su defecto ser remitidas a un 
centro de detención migratorio.

Cote de Migración: si el individuo 
ha habitado en Estados Unidos 
por un periodo mínimo de 10 
años y carece de antecedentes 
penales, tiene la posibilidad de 

presenciar un caso ante un juez, 
quien puede optar por permitir su 
estancia en el país o deportarlo 

a México.

De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Estados 
Unidos, existen alrededor de 500,000 casos pendientes de revisión por los 
250 jueces de las 58 cortes de migración. (Fuente TRAC Reports, 2016).

Proceso de remoción por 
antecedentes penales: en caso 
de que la persona cuente con 

antecedentes penales graves, la 
repatriación voluntaria no es una 

opción y el caso es revisado por un 
juez que considerará la deportación. 

En ocasiones, la persona puede 
permanecer en el país si existen 
atenuantes a los antecedentes 

penales y otras circunstancias que 
aporten favorablemente el caso.

Mediante Operativo Migratorio, 
ICE investiga y solicita órdenes de 
aprehensión a jueces migratorios.

También se llevan a cabo, por parte 
de ICE, acciones para localizar 

personas que trabajan con falsas 
identificaciones o sin documentos.

Fuente: Castañeda, Rendón., “A Ver, Depórtame”. Revista Nexos. Marzo 2017

1.2.2 DEPORTACIONES EN CIFRAS
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Michoacán es la entidad federativa con 
mayor número de repatriados durante 2016, 
seguida por Guerrero y Oaxaca: 

Sin embargo, Hidalgo ocupa el primer puesto en aumento en los eventos 
de repatriación, seguido por Guanajuato y el Estado de México: 

Las entidades con mayor aumento en los eventos de repatriación 
de mexicanos desde Estados Unidos durante 2015 a 2016

Entidades 2015 2016 Variación porcentual 
2015-2016 (%)

Hidalgo 5,289 11,078 +109.5%

Guanajuato 14,200 21,904 +54.3%

Estado de México 9,768 14,313 +46.5%

Campeche 497 670 +34.8%

Tabasco 1,215 1,624 +33.7%

Michoacán 18,473 22,016 +19.2%

En cuanto a los eventos de repatriaciones en vuelos a la CDMX, durante 
el 2016, se registraron 14 mil 840 eventos mediante el aeropuerto de la 
Ciudad de México; los martes y jueves llegaban al Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) dos aviones estadounidenses, trayendo en 
promedio 135 migrantes repatriados, provenientes de estados como Texas, 
Arizona y California. Del total de personas que llegaban cada semana, tan 
solo el 18% se quedaba en la CDMX. 

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de 
origen y sexo, 2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de 
origen y sexo, 2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

Las 10 entidades con mayor número de eventos de repatriación 
de mexicanos desde Estados Unidos durante el año 2016

Ranking Entidades 2016

1 Michoacán 22,016

2 Guerrero 21,904

3 Oaxaca 19,932

4 Guanajuato 14,313

5 Veracruz 12,478

6 Puebla 11,810

7 Jalisco 11,078

8 México 10,511

9 Chiapas 10,437

10 Sinaloa 10,018
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Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos hacia el 
Aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México (2010-2016)

Punto de 
repatriación

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aeropuerto “Benito 
Juárez”

23,391 8,893 2,364 6,326 12,928 13,337 14,840

Nacional 469,268 405,457 369,492 332,865 243,196 207,398 219,932

Cabe resaltar en este 2017 se intensificaron 
las deportaciones vía aérea, aumentando la 
frecuencia a tres vuelos semanales: martes, 
miércoles y jueves, trayendo consigo a poco 
más de 400 migrantes por semana.

En lo que va de la administración 
del Presidente Trump, las cifras de 
deportaciones se han reducido en un 15% 
según datos del ICE y 31% según datos de 
la Secretaría de Gobernación. De enero a 
diciembre se dieron 151, 647 mil eventos 
de repatriación.25 Sin embargo, durante 
los primeros cien días de la presidencia de 
Trump, se realizaron 41 mil 318 arrestos por 
parte de agentes de ICE, lo que significa 
un incremento de 38% comparado con el 
mismo periodo de 2016.26

Según datos del Departamento de 
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, 
seis de cada diez deportaciones ocurren con 
personas que han sido declaradas culpables 
y sentenciadas por cometer algún delito, 
mientras que el resto son personas que no 
lo han sido. La mexicana sigue siendo la 
nacionalidad más deportada sin declaración 
de culpabilidad, pero entre los sentenciados 
ocupa el cuarto lugar. Los cinco primeros 
países con más deportaciones, además de 
México, se ubican en Centroamérica y el 
Caribe.

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de 
origen y sexo, 2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

25  Íbid.
26  Cowger, S. et. al., The First 100 Days: Summary of Major Immigration Actions Taken by the Trump Administration, 
Migration Policy Institute, Washington, D.C., 2017.
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RETORNO DE JÓVENES Y NIÑOS

Dentro de estos eventos de repatriaciones, siendo casos más sensibles, se encuentran los 
menores migrantes mexicanos, que conforman un grupo de particular atención, debido 
principalmente a su condición de vulnerabilidad, ya sea que viajen en compañía de un 
familiar adulto o en soledad. En este último caso se incrementan los riesgos de agresiones, 
abusos y violaciones a sus derechos humanos.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria (SEGOB) las repatriaciones de menores 
migrantes mexicanos muestran una tendencia a la baja durante el período 2010 a 2015, 
pasando de 20 mil 438 a 11 mil 743 eventos, es decir una disminución del 42.5%.

En el cuadro siguiente se observa el desglose de los eventos de repatriación por 
grupos de edad y condición de viaje.

Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, según 
grupos de edad y condición de viaje, (2010-2015)

Grupos de edad y 
condición de viaje

2010 2011 2012 2013 2014 2015

De 12 hasta 17 años 18,645 14,620 16,307 16,148 13,247 10,673

Acompañados 5,384 3,346 3,006 2,284 1,370 1,065

No acompañados 13,261 11,274 13,301 13,864 11,877 9,608

Hasta 11 años 1,793 904 822 823 1,105 1,070

Acompañados 1,349 659 534 609 885 809

No acompañados 444 245 288 214 220 261

Total 20,438 15,524 17,129 16,971 14,352 11,743

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de 
origen y sexo, 2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.
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La elevada presencia de menores no acompañados entre los mexicanos 
devueltos por Estados Unidos ubica a estos últimos en una condición de 
mayor vulnerabilidad y exposición a riesgos en el proceso migratorio. Lo 
anterior se explica, en parte, por los criterios utilizados por las autoridades 
migratorias estadounidenses para determinar si el menor viaja en 
compañía de un familiar, ya que únicamente reconoce como acompañante 
a alguno de los padres o al tutor legal. En cambio, los menores que 
viajan en compañía de cualquier otro familiar adulto son considerados no 
acompañados. 

Durante 2016 hubo 13 mil 746 eventos de repatriaciones de menores migrantes 
mexicanos, presentando un aumento del 17.1%, con respecto al mismo período de 2015.

Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, según 
grupos de edad y condición de viaje, (2015-2016)

Grupos de edad y condición de 
viaje

2015 2016 Variación porcentual2015-2016 

(%)

De 12 hasta 17 años 10,673 11,106 +4.1%

De 0 hasta 11 años 1,070 2,640 +146.7%

Acompañados 809 2,463 +204.4%

No acompañados 261 177 -32.2%

Total 11,743 13,746 +17.1%

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de 
origen y sexo, 2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.
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2. READAPTACIÓN SOCIAL  
Y MIGRANTES EN RETORNO

Para establecer un modelo de atención 
integral es necesario definir la forma en la 
que se abordará la comprensión teórico-
conceptual del problema, los aspectos a 
intervenir y las principales estrategias a 
utilizar. En ese sentido, el marco teórico 
utilizado es de tipo transversal, conformado 
por tres enfoques complementarios: 

1 El Enfoque de Derechos.
2 El Modelo de Readaptación Social-Riesgo, 
Necesidad y Capacidad de Respuesta.
3 El Enfoque de Gestión de Redes.

El Enfoque de Derechos otorga un 
marco de respeto, protección y adopción 
de medidas activas para poner en práctica 
leyes, políticas y procedimientos, incluida 
la asignación de recursos, que permitan a 
los migrantes en retorno disfrutar de sus 
derechos. Asimismo, el enfoque reivindican 
el papel del Estado e instituciones públicas 
y privadas para garantizar el desarrollo 
humano y establecer la política social como 
un derecho para los migrantes.

Resulta fundamental que la atención 
integral esté sustentada en un marco 
normativo que garantice también los 
derechos de: nacionalidad, libre tránsito, 
seguridad jurídica y debido proceso, 
atención consular, la no discriminación, 
asilo, refugio, protección de la unidad 
familiar, la dignidad humana, el no ser 
criminalizado, el ser alojados en una 
estación migratoria, alojamiento digno, 
no ser incomunicado, derecho a un 

traductor, no ser detenidos en albergues, 
a la hospitalidad del Estado receptor y a 
la solidaridad internacional, así como a la 
diversidad cultural y a la interculturalidad.27

Debido a que cada proceso de 
desarrollo se da a través de trayectorias 
distintas, es necesario diseñar planes 
de intervención individualizados y 
diferenciados, para lo cual se acude al 
Modelo de Readaptación Social-Riesgo, 
Necesidad y Capacidad de Respuesta. Dicho 
modelo, diseñado en principio para ser 
utilizado como una forma de evaluación 
de riesgo criminógeno, es utilizado aquí en 
función de la problemática migratoria, en 
particular en lo relativo al retorno. 

En este proyecto se utiliza este modelo 
con el objetivo de destacar la importancia 
de diferenciar y focalizar las intervenciones, 
priorizando necesidades y adaptando las 
estrategias de intervención de los recursos, 
motivaciones y necesidades del desarrollo, 
poniendo acento en el sujeto y su entorno.

Finalmente, el Enfoque de Gestión de 
Redes, concebido para generar capital social 
del migrante en retorno con el objetivo de 
promover procesos de desarrollo social, 
contribuye a la definición de las estrategias 
de intervención, pues tanto el escenario 
interno como el externo de la comunidad y 
de las redes personales deben conjugarse, 
apuntando a la preparación de los 
migrantes en retorno para una reintegración 
efectiva y potenciando los mecanismos 
de apoyo social. El siguiente esquema 
ejemplifica la articulación del marco teórico 
a utilizar.

27  “Derechos de las personas migrantes”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ver en http://
www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantesi
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ARTICULACIÓN  
DEL MARCO TEÓRICO  
DE READAPTACIÓN SOCIAL

01 / ENFOQUE DE DERECHOS

03 / ENFOQUE DE GESTIÓN DE 
REDES

02 / MODELO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL-
RIESGO, NECESIDAD Y 
CAPACIDAD DE RESPUESTA

• Reconoce al migrante en retorno como 
pleno sujeto de derechos, consagrados en la 
Constitución, tratados y otras leyes en la materia.
• Respeto irrestricto de los derechos humanos.
• Asistencia para el retorno al territorio nacional y 
la readaptación social.

• Trabajo sistemático de colaboración y 
complementariedad entre los diversos actores, 
programas y acciones para atender al migrante en 
retorno.
• • Creación de mecanismos que faciliten 
asertivamente el acceso a los servicios 
de atención, así como los procesos de 
reincorporación idóneos para las personas en 
retorno.
• Intervención de contacto directo del funcionario, 
voluntario o tutor con el migrante en retorno.

• Identificación de Factores de riesgo y de 
protección.
• Ubica las necesidades de intervención.
• Capacidad de respuesta del migrante y su 
entorno respecto del proceso de intervención.
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2.1 EL ENFOQUE DE DERECHOS

Este enfoque concibe al migrante en retorno como sujeto de derecho, hasta el punto 
de estar dotado con una protección complementaria. Esta percepción teórica apuesta 
también por el reconocimiento de las necesidades humanas como parte de sus derechos 
fundamentales. Son parte inherente de este enfoque las siguientes características:

CARACTERÍSTICAS DEL ENFOQUE DE DERECHOS

Reconocer la ciudadanía como un derecho de todos los migrantes en 
retorno, independientemente de su sexo, lugar de procedencia, edad, 
etnia, condición social y opción sexual; y es deber del Estado proteger y 
garantizar el cumplimiento de este derecho.

Dicha ciudadanía es política y es social, y para serlo plenamente debe ser 
visible y exigible. Por lo que deben crearse mecanismos de vigilancia, y 
seguimiento de los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil.

Es necesario revisar el marco jurídico sobre derechos de las personas y la 
construcción de un marco formal de regulación de las relaciones sociales 
que asegure el reconocimiento y respeto de sí y de los otros y que 
establezca e institucionalice los mecanismos de vigilancia, seguimiento y 
exigibilidad de los derechos.

Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones 
sociales basadas en el poder en sus distintas manifestaciones (económico, 
generacional, de género, étnicas, ente otros). Por tanto, al redefinir el 
marco de las relaciones entre las personas, se han de considerar las 
diferencias sociales y las económicas, que se expresan en términos 
de desigualdades, para buscar relaciones de igualdad y respeto a las 
diferencias.

Enfatizar en el migrante en retorno como sujeto integral, como un sujeto 
concreto y particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e 
integrales.

Suponer una institucionalidad centrada en el migrante en retorno, a través 
de más y mejores mecanismos de coordinación de los sistemas de acción 
social y de los sistemas político-administrativos.

Fuente: Guendel, Ludwig (et.), “La política social con un enfoque de derecho”, Revista Espacios, No. 10, San 
José, Costa Rica, 1997 y Guendel, Ludwig, La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los Dere-
chos Humanos: la búsqueda de una nueva utopía. UNICEF, San José, Costa Rica, 1999, p12.
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De acuerdo a estas características se 
debe considerar la acción e intervención 
bajo una perspectiva de respeto a la 
normatividad y el resguardo de garantías 
y derechos estipulados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
asi como en los tratados internacionales 
vigentes y ratificados por México.  Esta 
consagración de los derechos y garantías de 
los migrantes se plasman en el artículo 1o 
de la Constitución, que asegura que todas 
las personas que ingresan, transitan, salen 
y retornan a territorio nacional gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la misma 
y en los tratados internacionales de los que 
México es parte.

Por su parte la Ley de Migración, en 
su artículo 2o, establece como principio 
fundamental de la política migratoria del 
Estado mexicano facilitar el retorno al 
territorio nacional y la readaptación social 
de los emigrantes mexicanos y sus familias 
a través de programas interinstitucionales, 
y de reforzar los vínculos entre las 
comunidades de origen y destino de la 
migración mexicana, en provecho del 
bienestar familiar y del desarrollo regional 
y nacional. En la medida en que el Modelo 
de Reintegración cumpla en la total 
extensión de sus estrategias, los principios 
que inspiran la reincorporación social 
deberían tener como consecuencia directa 
la restitución plena de los derechos de los 
migrantes tales como salud, educación, 
participación, capacitación, entre otros.

En este contexto, se debe dar especial 
atención al principio de respeto de los 
adolescentes y niños migrantes en retorno. 
Este concepto no está vinculado a una 
valoración personal de lo que conviene al 
joven o al niño, o lo que las autoridades 
crean que es mejor para ellos, sino que 
debe entenderse según la particularidad 
y las características individuales de los 
adolescentes y niños migrantes. Esto 
debe traducirse en garantizar el goce y 
ejercicio pleno de sus derechos, articulando 
técnicamente a partir de ello los mejores 
hitos para su intervención.

Por último, no se puede dejar fuera 
la labor del entorno comunitario, tanto en 
su rol de garantes como de ejecutores del 
control social. Corresponde a la persona, 
familia y comunidad, la responsabilidad de 
respetar y concebir a los otros como iguales 
en dignidad y derechos, pero también la de 
exigir y reclamar el respeto a sus propios 
derechos, favoreciendo la integración y la 
readaptación social de los migrantes en 
retorno a través de la autorregulación que 
el mismo migrante logre trabajar en sus 
procesos de intervención.
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28 Andrews, D.A y Bonta, J., The psychology of criminal conduct (4º Ed.), NJ: LexisNexis, Newark, 2006, pp. 225-245. 
29 Bonta, James, “Offender rehabilitation: from research to practice”, Public Works and Government Services Canada, 2001.
30 Rutter, M., Giller, H. y Hagell, A., Antisocial behavior by young people, Cambridge University Press, Estados Unidos, 1998.
31 Droppelmann, C., “Evaluación y manejo de casos con jóvenes infractores de ley en la experiencia comparada”, Revista Conceptos, 
Nº 10, Fundación Paz Ciudadana, Santiago, Chile, 2009.
32 Andrews, D.A y Bonta, J., op. cit.
33 Ídem.
34 Bonta, James, “Offender rehabilitation: from research to practice”, op. cit.

2.2 MODELO DE READAPTACIÓN 
SOCIAL-RIESGO, NECESIDAD Y 
CAPACIDAD DE RESPUESTA

El Modelo de Readaptación Social-Riesgo, 
Necesidad y Capacidad de Respuesta, 
se desarrolla a partir de la década de 
los ochenta y debe su nombre a los tres 
principios en los que se basa.28

1 Factores de riesgo. 
2 Necesidades de intervención.  
3 Capacidad de respuesta del sujeto  
y del entorno respecto del proceso  
de intervención. 

Si bien este enfoque está diseñado para 
ser utilizado como un modelo de evaluación 
de riesgo criminógeno, especialmente en 
lo que refiere a predecir la reincidencia 
delictual en adolescentes infractores de ley, 
también puede ser utilizado para atender el 
fenómeno migratorio, sobre todo el de los 
migrantes en retorno.

El principio de riesgo establece que el 
nivel de atención que recibe un migrante 
en retorno debe ajustarse al nivel de riesgo 
de éste último. Esto es, migrantes de mayor 
vulnerabilidad requieren niveles intensivos 
de atención, mientras que las personas en 
retorno de menor vulnerabilidad requieren 
niveles mínimos de intervención29. Esto 
supone contar con la capacidad para 
evaluar el riesgo de manera confiable, 
no sólo como estrategia de monitoreo y 
seguimiento de casos, sino también para la 
toma de decisiones respecto a la derivación 
a la medida de atención más eficaz para 
cada caso. 

Bajo este enfoque, se entiende como factor 
de riesgo la presencia de vulnerabilidades 
y situaciones contextuales y personales 
de carácter negativo que incrementan 
la probabilidad de que las personas 
desarrollen problemas emocionales, de 
salud, conductuales o interpersonales30. 
Sin embargo, se debe tener presente 
que los factores de riesgo no generan 
certeza total de que se vaya a alterar el 
desarrollo esperado del migrante, más 
bien su identificación ayuda a estimar la 
probabilidad de que esto ocurra.31

En cuanto al principio de necesidad, 
este identifica factores de riesgos estáticos 
y dinámicos en el migrante en retorno: 
los primeros son aquellos que pueden 
predecir situaciones de vulnerabilidad, pero 
no se encuentran sujetos a cambio (por 
ejemplo, el proceso migratorio que vivió la 
persona). Los segundos son susceptibles al 
cambio y si eso ocurre, se puede reducir 
la probabilidad de marginación, pobreza 
e integración social32. Por tal razón, estos 
últimos son llamados necesidades, puesto 
que se transforman en objetivos de 
intervención.33

Por su parte, el principio de capacidad 
de respuesta establece que existen ciertas 
características cognitivo-conductuales 
y de personalidad en los migrantes en 
retorno que influencian su disposición a 
responder ante diversos tipos de atención34. 
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Este principio se comprenderá en cuatro 
ámbitos. El primero refiere a la capacidad 
de respuesta del migrante en retorno, 
entendida como factores protectores que 
aluden a todas aquellas condiciones que 
pueden amortiguar el efecto negativo 
producidos por los factores de riesgo, 
proveyendo resistencia al riesgo o 
directamente contrarrestando los problemas 
de comportamiento. 35

Desde esta perspectiva, las 
intervenciones deben considerar las 
fortalezas personales, de manera tal que se 
deba ajustar el tratamiento a estos factores, 
ya que tienen el potencial para facilitar el 
plan de intervención.36

El segundo ámbito refiere a la 
capacidad de respuesta general que alude 
al conjunto de habilidades y recursos 
personales del migrante que pueden 
favorecer su involucramiento y el alcance 
de los logros acordados en el modelo de 
reincorporación. Para ello, es fundamental 
que se identifiquen recursos de la persona 
migrante, asociados a sus estilos de 
aprendizaje, experiencias significativas 
o estilos de apego, entre otros, y que 
puedan adaptar sus estrategias y técnicas 
de intervención a ello, para maximizar la 
capacidad de respuesta.

El tercer ámbito corresponde a la capacidad 
de respuesta específica poniendo énfasis en 
aspectos particulares tales como el género, 
la etnia, factores culturales o ruralidad, 
entre otros. Dichos aspectos, conjugados 
con las habilidades del sujeto, requieren 
ajustes de la intervención para ser 
considerados. Este punto está relacionado 
con la importancia de considerar el 
contexto sociocultural de los migrantes.

Finalmente, el cuarto ámbito alude 
a la capacidad de respuesta del entorno, 
basado en el principio de relación que 
plantean Andrews y Bonta, lo que se 
entenderá como las fortalezas y capacidad 
colaborativa de las redes sociales y locales 
para el desarrollo de un plan de atención 
integral.37

Es importante señalar que el principio 
de capacidad de respuesta contrarresta por 
un lado el énfasis de la intervención en los 
aspectos negativos del sujeto, y por otro 
permite potenciar los recursos y habilidades 
positivos del migrante en función de su 
proceso de readaptación social. De esta 
forma, considerar la identificación de los 
factores protectores como parte del plan de 
reincorporación se torna indispensable.

35 Rutter, M., Giller, H. y Hagell, A., op. cit.
36 Andrews, D.A y Bonta, J., op. cit.
37 Ídem.

Modelo de Riesgo, Necesidad y Capacidad de respuesta

Principio de riesgo

· Marginación
· Discriminación
· Deportaciones arbitrarias
· Falta de documentos

Principio de riesgo

· Asistencia médica y legal
· Oportunidades laborales
· Apoyo económico

Principio de riesgo

· Reinserción accesible
· Reinserción media
· Reinserción compleja
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De esta manera, en lo que respecta al 
diagnóstico en el plan de readaptación, este 
enfoque permite diferenciar y ordenar la 
información de los migrantes en retorno. En 
este sentido, los factores de riesgo estáticos 
recopilan antecedentes que posibilitan 
identificar los aspectos susceptibles de 
agravarlos o de influenciar el proceso 
de intervención. Dichos antecedentes 
pueden ser: edad del migrante, estilos de 
vinculación, tipos de vínculos familiares, 
presencia de maltrato y/o negligencia, 
experiencia escolar, estilos de aprendizaje, 
déficits, etc. 

A su vez, los factores de riesgo 
estáticos también pueden ser considerados 
como elementos de trabajo, al ser 
atravesados por los migrantes en las 
distintas intervenciones terapéuticas 
o cualquier proceso de resignificación 
de sus experiencias. Por su parte, la 
identificación de los factores de riesgo 
dinámicos permitirá priorizar los objetivos y 
planificar la intervención en conjunto con el 
migrante. 

Los factores de riesgo aumentan 
la probabilidad de que los migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos 
encuentren condiciones más complejas y se 
vean expuestos a una mayor explotación 
económica, peligro para su integridad 
física y un continuo abuso de sus derechos 
humanos. Asimismo, la generalización 
de medidas de seguridad en perjuicio de 
nuestros connacionales, o la criminalización 
de ciertos grupos de mexicanos, 

contravienen el estado de derecho, violan 
el debido proceso y son actos severamente 
discriminatorios.

En ese sentido, la identificación de 
factores de riesgo permitirá brindar una 
mejor protección y atención a nuestros 
connacionales en Estados Unidos. Sin 
embargo, también se requiere de un 
enfoque multidisciplinario que garantice 
la sustentabilidad y eficacia, ya que estos 
procesos requieren de coordinación, 
planificación, recursos, tiempo, esfuerzos 
institucionales, compromisos de todas las 
partes implicadas, ayuda humanitaria y 
seguridad. 

Este enfoque constituye un elemento 
fundamental en las políticas de gestión 
de las migraciones, incluyendo nivelación 
educacional, intervención psicosocial, 
capacitación e inserción laboral, además 
de actividades comunitarias, deportivas 
y culturales. Por otro lado, busca incidir 
efectivamente en los factores individuales 
y sociales que influyen en la incorporación 
y contribución del migrante en retorno al 
desarrollo de su comunidad.

En este sentido y en los procesos de 
reintegración social es de vital importancia 
que se involucren distintos actores de 
la vida en sociedad. Es por eso que las 
alianzas público-privadas son necesarias 
para cumplir con el éxito y las expectativas 
que cada uno ha definido al participar en  
el modelo.
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2.3 UN ENFOQUE DE REDES E 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

El modelo de gestión de redes apunta a la generación 
de capital social del migrante en retorno para promover 
procesos de desarrollo social a través de un trabajo 
sistemático de colaboración y complementariedad entre 
los recursos locales en el ámbito territorial38. No obstante, 
el modelo es más que una coordinación o un mero 
intercambio de información. Es una articulación o enlace 
comunitario, colaborador de forma estable y sistemática, 
que permite evitar descoordinaciones y potenciar así el 
trabajo conjunto.

Los migrantes en retorno se encuentran en situaciones 
de riesgo que incrementan su vulnerabilidad relacional 
con respecto a las distintas redes sociales (al sistema 
educativo, salud, comunidad, entre otros). Esto en 
muchos casos se transforma en un factor que incrementa 
la ausencia de vínculos de la persona respecto de los 
recursos sociocomunitarios que pudiesen ser accesibles y 
facilitadores en la readaptación.

Este ambiente, de escasa o nula reincorporación en 
sectores estratégicos, genera, por ejemplo, que el acceso 
a empleos sea de bajos ingresos y de limitada estabilidad, 
casi siempre sin asistencia y ni seguridad social, problemas 
de salud por no conocer los apoyos en salud y, experiencias 
negativas con otros apoyos sociales para el migrante 
y su familia, que no siempre favorece la readaptación. 
Así, el trabajo en y con las redes se presenta como una 
metodología con objetivos variados orientados a disminuir 
las brechas subjetivas entre los migrantes en retorno.

38 Martínez, V., “El enfoque comunitario. El desafío de incorporar a la comunidad en las intervenciones sociales”, Magíster en 
Psicología Comunitaria, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2006.
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En una primera instancia, la intervención en red 
incluye acciones que implican el primer contacto del tutor, 
voluntario o funcionario que interviene con el migrante 
en retorno y su familia con el propósito de asegurar un 
trato digno y humano a las personas al momento de su 
regreso al país, hasta incluso brindar información sobre 
servicios disponibles, cómo acceder a ellos y oportunidades 
de empleo para facilitar el proceso de reincorporación 
socioeconómica.

Posteriormente, la práctica de red debe distribuirse 
entre los distintos actores que operan dentro del modelo de 
atención. En este sentido, es necesario pensar la red como 
una anexión de actores en torno a una práctica específica 
de apoyo a los migrantes en retorno y sus familias, lo 
que precisa de una negociación colaborativa de valores 
entre los actores que la componen, teniendo en cuenta 
el tipo de servicio que ofrecen y los tiempos de acción. 
Lo anterior puede ocasionar escenarios de competitividad, 
complementariedad o colaboración, dándole mayor o 
menor dispersión a su práctica.

En paralelo, se llevan a cabo actividades de monitoreo 
y seguimiento de los migrantes en retorno, en apoyo 
a su proceso de reintegración. Así como fomentar la 
sostenibilidad del retorno para su beneficio.

En el esquema siguiente se ejemplifica el enfoque 
de gestión de redes aplicado a la atención integral de 
migrantes en retorno:

Gestión
de redes

Iniciativa
privada

Aumentar la seguridad de 
los migrantes a su regreso a México

Atención psicológica y médica inmediata.

Difusión de información sobre todos los
programas de apoyo a migrante en retorno.

Oportunidades de empleo para facilitar el
proceso de reinserción socioeconómica.

Fundaciones
OSC

ONGs

Gobiernos 
estatales

Gobiernos 
municipales

Gobierno
federal
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3.1 EL RETORNO EN EL CONTEXTO 
POLÍTICO ACTUAL

La reincorporación del migrante en retorno, se 
anticipa como una tarea inminente y necesaria. Nuestros 
connacionales deben estar sujetos a acciones incluyentes 
y transversales que atiendan las problemáticas de los 
migrantes de manera diferenciada, desde combatir las 
expresiones de racismo y xenofobia hasta garantizar un 
estado de derecho; ofrecer justicia a aquellos que han 
sido víctimas de actos de violencia; fomentar una cultura 
pública que promueva valores abiertos; así como reconocer 
la riqueza en las diferencias y el respeto de la pluralidad.

 Esta reincorporación debe llevarse a cabo bajo los 
criterios de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e 
inclusión39. Se deben implementar políticas públicas y 
estrategias de atención integral que permitan apoyar de 
manera eficaz la plena integración de los migrantes en la 
vida laboral, social, política, cultural y familiar.

39 Al igual como se establece en la Constitución Política de la Ciudad de México.

3. MODELO DE REINCORPORACIÓN 
DEL MIGRANTE EN RETORNO
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40 Aunque no se han visto reflejadas en los eventos, las condiciones para que hayan 
deportaciones masivas, se encuentran latentes.

3.1.1 IMPACTO Y EFECTOS DE LA POLÍTICA 
MIGRATORIA DE TRUMP
En la administración del presidente Trump queda claro que a través de la 
promulgación de órdenes ejecutivas en materia de migración, consideran 
una serie de acciones que perjudican considerablemente a los migrantes 
mexicanos que se encuentran en ese país40 , mediante nuevos lineamientos 
que se concentran principalmente en:

Nuevos lineamientos del gobierno de Estados Unidos
anunciados por el presidente Trump

Ampliar el concepto de 
criminal para aumentar las 
cifras de deportados. 
Las faltas menores (petty 
crimes o misdemeanors) o 
delitos de menor impacto 
serán suficientes para la 
deportación de personas 
indocumentadas.

Contratar hasta 15,000 
agentes para la frontera entre 
México - Estados unidos.

Desaceleración de los 
procesos de naturalización.

Colaboración y capacitación de las policías locales para 
realizar tareas de migración.

Eliminación de las 
 “Ciudades Santuario”

Eliminación del estatus de facto de extensión (inmigrantes 
indocumentados sin antecedentes penales y con raíces en las 
comunidades)

Acelerar los juicios de 
deportación en los tribunales.

Diversos son los cambios que en materia migratoria se han dado.  
En primer lugar, en el reemplazo en el tipo de deportaciones. Si bien el 
número absoluto de deportaciones se redujo, esto se debe principalmente 
a la disminución del 60% en los intentos de cruce de la frontera basado en 
el miedo que produce el refuerzo de las políticas migratorias de Trump. 

Asimismo, bajo la administración Obama el 80% de las deportaciones 
correspondían a personas que intentaban cruzar la frontera. Hoy lo 
que vemos es un perfil distinto. Gente de que vive tierra adentro, 
es decir personas con más lazos, patrimonio y vínculos en territorio 
estadounidense. Es decir, existe un reemplazo de deportaciones fronterizas 
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Asimismo, los nuevos lineamientos migratorios instruyen a los agentes 
de la Homeland Security a hacer pleno uso de todas las autoridades 
estatutarias para la detención y deportación de extranjeros de manera 
expedita. Hay que señalar que lo más grave de esto es que, al 
implementar los mecanismos de remoción por vía rápida, quebrantan el 
debido proceso al saltarse a las cortes de inmigración y permitiendo que 
los oficiales que implementan las políticas actúen como juez y jurado. 
También se incluyó la participación de las policías locales para realizar 
tareas de persecución y colaboración agentes de ICE. 

por deportaciones in land. También el aumento en los arrestos y el 
incremento de personas sin ningún récord criminal.

Otro punto importante de las nuevas políticas migratorias 
estadounidenses, es la terminación del estatus migratorio especial de los 
Dreamers o juventudes binacionales el pasado mes de septiembre del 
programa DACA.

Por su parte, los migrantes con antecedentes penales que requieren 
estrategias afinadas de readaptación, corren gran peligro de deportación. 
Trump ha declarado su intención de regresar a mexicanos delincuentes 
o con antecedentes penales (“entre 2 y 3 millones” según sus propias 
cifras). Si bien esta cifra es incomprobable, las estadísticas muestran que 
de los 1.5 millones de presos en cárceles federales y estatales en Estados 
Unidos, poco más de 10% son mexicanos. Además, de los últimos 500 
mil deportados sólo 27 mil cometieron algún delito grave. Sin embargo, a 
través de un decreto ejecutivo se ha ampliado este concepto, al crear la 
categoría de “acusable de un delito menor”.

Además, otro de los objetivos privilegiados por la política de 
deportación de Trump son los menores nacidos en EE UU que no hablan 
español y a veces no tienen la nacionalidad mexicana. Finalmente, 
muchos migrantes deciden regresar de manera voluntaria por la hostilidad 
migratoria y el miedo a la deportación.

Efectos de los nuevos lineamientos

ResultadosPosible aumento 
en el volúmen de 
la migración retorno.

Necesidades de la 
comunidad migrante 
en retorno.

Migrantes que deciden 
regresar de manera 
voluntaria por la 
hostilidad migratoria.

No se sabe exactamente cuántos, ni cuándo aumentará el volumen de mexicanos en retorno.

Familias de estatus 
migratorio mixto.

Población más 
vulnerable.

Menores nacidos en EE UU que 
no hablan español y sin 
nacionalidad mexicana.

Aumento de la 
heterogeneidad
en la comunidad 
retorno.
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En este mismo sentido, las últimas medidas presupuestarias anunciadas por 
la U.S. House of Representatives Committee on Appropriations, confirman 
el endurecimiento de las políticas de represión y el acento en reforzar 
la actividad policial. El proyecto de ley anticipa erogaciones por $1 mil 
600 millones de dólares para construir 19 kilómetros del muro fronterizo 
prometido en la campaña de Trump. Asimismo, se aprobaron $100 
millones de dólares para contratar 5 mil agentes más para las patrullas 
fronterizas; 185.6 millones de dólares para contratar 10 mil nuevos agentes 
para la ICE; 4.4 millones de dólares para programas de detención. Lo 
anterior genera retos y dificultades para la permanencia en Estados Unidos 
de nuestros connacionales.  

Más allá de la interpretación cuantitativa de estas cifras, las decisiones 
de política llevan a conclusiones más complejas. El reemplazo de 
deportaciones fronterizas por deportaciones in land muestra, por un lado, 
el efecto que las formas, los discursos y las nuevas políticas tienen sobre el 
miedo de potenciales migrantes que por estas razones desisten de intentar 
traspasar las fronteras. Por otro lado, el aumento de las deportaciones de 
aquellos connacionales que viven desde hace años en los Estados Unidos. 
Esta situación obliga a atender de manera pronta y eficiente la situación de 
los migrantes que son o serán deportados de los Estados Unidos. Más que 
buenas intenciones, se requieren consolidar políticas y modelos integrales 
que impacten de forma positiva a nuestros connacionales. 

3.1.2 VIVENCIAS Y PROGRAMAS ACTUALES, 
HACIA UN MODELO DE REINTEGRACIÓN
Es necesario ahondar desde un punto de vista vivencial en el proceso de 
las deportaciones para comprender la vinculación emocional y humana del 
migrante. Para ello, se hace una descripción documentada y en detalle del 
proceso que puede llegar a vivir una persona deportada41.

41 Castillo, M; Gallegos L. y González, R., “Retorno con Derechos”, Insttituto de Investigación y Práctica Social y Cultural A.C., 
2016.
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1 DETENCIÓN:
Desde el momento de su aprehensión, 
las personas son esposadas, revisadas 
minuciosamente de pies a cabeza, en 
múltiples ocasiones y por distintos oficiales, 
inclusive antes de identificarlos. Es decir, 
antes de que se realice la toma de huellas, 
fotografía y nombre deben pasar por el 
detector de metales, se les pide retirarse 
cinturones, cadenas, aretes, etc., así como 
todo aquel objeto ajeno a las prendas que 
visten para ser guardados junto con el 
resto de sus pertenencias en un armario, 
las que probablemente sólo recuperarán al 
momento de regresar al país de origen:

2 TRASLADOS, RUTAS  
Y VUELOS:
Los lugares donde son trasladados varían 
mucho y no corresponden necesariamente 
al lugar de detención. Los más concurridos 
son: el Centro de Detención de San Diego, 
en el Estado de California, Georgia, Texas, 
Arizona y el que con mayor frecuencia fue 
mencionado es Otero, Nuevo México.

3 VUELOS:

La operación de ICEAir responde a las 
necesidades del Departamento de Seguridad 
Nacional (DHSSecretary). Guatemala, 
Honduras y México reciben en cada vuelo 
alrededor de 135 migrantes, mientras que 
El Salvador sólo recibe 120 en cada vuelo. 
En contraste a las justificaciones por parte 
de ICEAir, algunas de las personas que 
compartieron su experiencia mencionaron 
que jamás se les informó dónde se 
encontraban, qué día u hora era, a menos 
que ellos preguntaran al personal con los 
que tuvieran contacto, pudiendo o no tener 
la información. Por lo tanto, sólo a partir de 
sus propias estimaciones llegaron a concluir 
el tiempo que pasaron detenidos antes de 
su arribo a México.

“Los migrantes son llevados a lo que 
algunos nombran el “congelador”, que 
son los cuartos donde son hacinados 
por sexo las personas en detención. 
El “congelador” será el cuarto donde 

estarán con otras personas en la misma 
situación, esperando, entre el fuerte aire 

acondicionado y la intensa luz blanca 
durante todo el día y la noche, ser 

devueltos a su país de origen, o bien, a 
que sean llamados por un juez en caso 
de que decidan pelear su caso en una 

corte. El proceso y tiempo en un centro 
de detención puede variar de un centro 
a otro, dependiendo de sus políticas, 

entre otros factores”42.

42 Íbidem
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4 RECIBIMIENTO:

En esta etapa, el Consejo Ciudadano de 
la Ciudad de México y la Iniciativa Agenda 
Migrante pudieron documentar el proceso 
por el que pasan los migrantes deportados 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. En esa ocasión se constató que 
un avión arribó con 135 pasajeros, situados 
en un espacio de recepción donde son 
recibidos por el Programa de Repatriación al 
Interior de México (PRIM), perteneciente al 
Instituto Nacional de Migración (INAMI) de 
la Secretaria de Gobernación Federal.

El gobierno mexicano cuenta con 
algunos servicios y atención a la llegada 
de los migrantes en retorno, sin embargo 
falta contar con una visión y acción más 
integral. Se cuenta con listas e información 
de las personas que serán deportadas 
antes de que esto suceda. También, una 
vez llegados a alguno de los once puntos 
fronterizos o a través, como en este caso, 
de alguno de los vuelos a la Ciudad de 
México, se les brinda información, atención 
médica en caso de ser necesario. Asimismo, 
se les brinda la oportunidad de contar con 
un boleto para viajar a su lugar de origen.

Asimismo, el personal que también 
participa para pasarlos por los diversos 
procedimientos, (llamadas, entrega de 
boletos de camión, cartas de repatriación 
y hoja informativa) son miembros de la 
Organización Internacional de Migración 
OIM y del programa de repatriación PRIM 
del INAMI.
Aquellos que deciden quedarse en la 
Ciudad de México, después del proceso 
de recibimiento, pasan por la y después 
al área de recibimiento de la terminal 2 
del aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México.  En ese punto los esperan 
representantes del Gobierno local y federal, 
así como representantes del Centro de 
Atención y Apoyo a Migrantes CAAM.

Aquellos que tienen como destino final 
otro Estado al interior de la República 
son llevados por personal de la OIM al 
estacionamiento para abordar 4 camiones 
que los llevan a tomar el autobús de 
su destino final, siendo la mayoría a los 
estados de: Oaxaca, Puebla o Veracruz.

5 INSTANCIAS DE 
PRIMER CONTACTO 
CON EL MIGRANTE EN 
RETORNO:

1. Actualmente existen algunos programas 
e iniciativas implementados por el gobierno 
mexicano en un esfuerzo de resolver las 
problemáticas derivadas desde hace ya una 
década del retorno migratorio.

2. Uno de estos programas lo lleva a cabo 
la Secretaría de Gobernación a través del 
Instituto Nacional de Migración, que pone 
a disposición de los repatriados de Estados 
Unidos, el Procedimiento de Repatriación al 
Interior de México PRIM. 

3. Este programa es parte de la estrategia 
Somos Mexicanos y brinda a los migrantes 
repatriados a su llegada al AICM los 
siguientes beneficios:

• Constancia de Recepción;
• Alimentos;
• Servicio de vacunación y una consulta 
médica (en caso de necesitarlo);
• La Guía PRIM, donde se 
encuentra información sobre los 
diversos apoyos y las instancias que los 
proporcionan;
• Entrega de sus pertenencias; así como 
una mochila para que puedan guardarlas;
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Asimismo, el Programa de Atención a 
Migrantes Retornados (PAMIR/PRIM) de 
la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM, brinda apoyo en la 
coordinación logística y operativa para 
los procedimientos de repatriación de 
mexicanos que lleva a cabo el Gobierno 
de México al dar asistencia post-arribo 
y durante el tránsito por medio de la 
coordinación de traslados terrestres. En 
paralelo, se llevan a cabo actividades 
de monitoreo y seguimiento de las y los 
retornados, en apoyo a su proceso de 
reintegración. Se pretende con esto último 
apoyar en la identificación de capacidades 
adquiridas y proyectos de retorno para su 
adecuada canalización a instituciones  
de gobierno.

Este apoyo por parte de la OIM tiene los 
siguientes objetivos:

1 Aumentar la seguridad de las y los 
migrantes a su regreso a México.

2 Brindar apoyo y acompañamiento en el 
traslado y de esta manera, garantizar el 
retorno a las comunidades de origen en 
condiciones seguras y ordenadas.

3 Brindar información sobre servicios 
disponibles, cómo acceder a ellos y 
oportunidades de empleo para facilitar el 
proceso de reincorporación socioeconómica.
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4 Fomentar la sostenibilidad del retorno 
para beneficio de las y los retornados y sus 
comunidades de origen.

5 Asegurar un trato digno y humano al 
migrante al momento de su regreso a 
México.

6 Este Programa se desarrolló en una 
fase piloto en el marco del Proceso de 
Repatriación al Interior de México, en el que 
se brindó asistencia a las y los mexicanos 
que retornaron al país, de manera conjunta 
con el Instituto Nacional de Migración.

Otra instancia que también depende de la 
Secretaria de Gobernación federal, pero 
que se extiende más allá del recibimiento, 
es la Estrategia Somos Mexicanos. Esta 
estrategia tiene como objetivo el de facilitar 
la reincorporación social y económica de 
los mexicanos repatriados con el fin de que 
su retorno al país sea digno, productivo 
y apegado a los principios fundamentales 
en materia de derechos humanos. Esto 
último se logra aunando los esfuerzos de 
los tres órdenes de gobierno, sociedad civil, 
organismos internacionales y fundaciones, 
para lograr su reincorporación a  
la vida nacional.

Algunos de los apoyos inmediatos que 
brinda el Programa Somos Mexicanos a 
connacionales repatriados:

1 Documentos de identidad: Constancia de 
repatriación y la Clave Única de Registro de 
Población (CURP)

2 Servicios básicos de alimentación

3 Seguro Popular para recibir atención 
médica.

4 Llamadas gratuitas para comunicarse con 
sus familiares

5 Traslado local y apoyo para transporte 
foráneo

6 Opciones laborales
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De los programas mencionados, el 
más relevante por el acercamiento y 
seguimiento con los migrantes en retorno, 
es la estrategia Somos Mexicanos. Si bien 
y como se describe anteriormente, este 
programa es sin duda un buen esfuerzo, 
pero es insuficiente para el enorme reto 
que ha representado y representa la llegada 
de los que se fueron y no pensaban volver. 
Se requiere de una visión e implementación 
transversal, integral y diferenciada para 
lograr la reintegración eficaz. Transitar de 
una visión principalmente concentrada 
en la recepción hacia una que ponga el 
acento en la readaptación sustentable de 
nuestros connacionales, es menester. Urge 
diferenciar entre los distintos perfiles y 
nivel de vulnerabilidad de los que regresan 
para lograr su reintegración efectiva, 
aprovechando sus habilidades y experiencia 
adquirida durante su estancia  
en Estados Unidos. 

3.2 REINTEGRACIÓN 
MIGRANTE: UN MODELO 
SOCIAL, ECONÓMICO 
Y EMPÁTICO PARA EL 
RETORNO

Como se menciona en el capítulo anterior, 
a raíz de la documentación basada en la 
experiencia sobre el trato y el otorgamiento 
de determinados apoyos que actualmente 
recibe el migrante en retorno, se busca 
reforzar la atención y protección conforme 
a las necesidades y características de cada 
persona que retorna bajo un enfoque de 
derechos humanos, perspectiva de género, 
interés superior de la niñez y atención 
especial a grupos en situación  
de vulnerabilidad. 
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En este sentido el Consejo Ciudadano de 
la Ciudad de México y la iniciativa Agenda 
Migrante, han diseñado este Modelo de 
Reintegración que busca, mediante una 
estrategia de implementación integral, 
enfrentar el desafío del retorno de la 
población migrante a México. 

Para ello, es necesario tomar en cuenta 
las siguientes actividades:

1 Mapeo de necesidades y oportunidades 
básicas. - Este mapeo ayudará a priorizar 
sobre los apoyos que se puedan brindar 
al migrante en retorno, así como conocer 
sus perfiles con el fin de enlazarlos hacia 
una actividad que les permita alcanzar una 
satisfactoria readaptación social.

Políticas adaptadas

Para el apoyo integral de migrantes en retorno se debe construir como un esquema integral
que sean capaces de atender y vincular a los migrantes en cada paso de la trayectoria.
Se deben evitar políticas aisladas.

Es necesario contar con 

mecanismos y políticas
que mejoren las posibilidades 

de reinserción de los migrantes 
en retorno.

- Diseñadas y pensadas para los migrantes en retorno.

- Considerar las barreras existentes y las necesidades de los migrantes.

Políticas diferenciales

- Considerar las diferencias que existen entre los 
migrantes y abordar cada caso en particular.

Políticas coordinadas
-Estar vinculadas entre ellas, siguiendo una trayectoria 
lógica y coherente.

- Ser implementadas de forma coordinada entre los 
diferentes actores participantes (sociedad civil, iniciativa 
privada y entes gubernamentales).

- Fomentar la continuidad y seguimiento de los objetivos a 
largo plazo.

2 Mapeo de programas gubernamentales de 
apoyo de los diversos niveles de gobierno 
y de organismos privados42. Es necesario 
conocer los apoyos que se generan a través 
de los tres órdenes de gobierno con el fin 
de disponer de ellos para complementar las 
actividades a realizar en el Modelo.

3 Alianzas estratégicas con la sociedad civil 
y el sector privado. Es primordial contar con 
apoyo no sólo del sector gubernamental, 
sino también empresarial para establecer 
una sinergia que apoye a los connacionales 
en retorno para mejorar sus expectativas de 
inserción laboral.

Asimismo, dentro de la estrategia, es 
necesario que el Modelo se sustente en una 
metodología de políticas que mejoren las 
posibilidades de reincorporación:

42 Ver Anexo para lista completa de programas.
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Por consiguiente, en la implementación 
del Modelo se deben llevar a cabo las 
siguientes acciones específicas:

1 Identificación, clasificación y creación de 
perfiles de los migrantes en retorno.

2 Crear un diagnóstico que identifique 
las fortalezas y áreas de oportunidad de 
los programas existentes de atención al 
migrante.

3 Segmentar la población de migrantes 
en retorno en distintos perfiles con base 
al diagnóstico, con el objetivo de definir y 
diferenciar sus necesidades.

4 Brindar servicios de atención temprana, 
mediana etapa y acompañamiento para los 
migrantes que arriban a los diversos puntos 
de repatriación terrestres o área.

5 Diseñar mecanismos de acceso a la oferta 
de apoyo, así como de vinculación con 
actores locales claves en las comunidades 
de llegada de los migrantes en retorno.

3.3 ESTRATEGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
MODELO

La puesta en marcha del modelo 
integral considera cinco etapas. La primera 
es un diagnóstico de los migrantes 
en retorno con el fin de diseñar las 
acciones de acuerdo a las características, 
necesidades y cualidades de los 
connacionales. En la etapa siguiente se 
formula un perfil del migrante basado 
en cinco Focus Group realizados con 
migrantes retornados. De esta forma 
se establece  el grado de dificultad y 
retos relacionados con el proceso de 
readaptación. En la tercera etapa, se 
definen las fases de reincorporación: 
atención inmediata, atención de mediano 
plazo y reincorporación definitiva. 

En la cuarta etapa, se lleva a cabo la 
ejecución del esquema de atención integral 
mediante la implementación de acciones 
y servicios de atención. Finalmente, en la 
quinta etapa se considera el seguimiento, 
acompañamiento y evaluación relacionado 
con la implementación del Modelo.
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3.3.1 ETAPA I. DIAGNÓSTICO
La primera etapa consiste en elaborar un diagnóstico 

de la población objetivo que permita conocer sus diversas 
problemáticas a partir de la identificación e interpretación 
de los factores que determinan su situación, un análisis 
de sus perspectivas y una evaluación de la misma. El 
propósito principal, es identificar los problemas detectados 
en términos de su naturaleza, magnitud, trascendencia y 
grado de vulnerabilidad. 

Asimismo, con la recopilación de datos de las personas 
repatriadas se pueden definir complementos en materia 
de educación, competencias laborales, familiares, así 
como sus datos de origen e identidad con el fin de contar 
con un diagnóstico sobre las necesidades y formular así, 
propuestas de programas y acciones para su  
atención completa.

Estrategia 
de implementación

Diagnóstico Perfiles acordes a las características, 
necesidades y cualidades de los 

migrantes.

Tres tipos de perfiles según el nivel 
de reinserción social: 1) reinserción 
accesible, 2) reinserción media y 3) 

reinserción compleja.

Tres fases de reintegración:  
1) Atención inmediata (recepción); 

2 Atención de mediano plazo 
(Transición); 3) Acompañamiento 

(reintegración definitiva).

Implementación de acciones para 
la integración económica, social, 
política y cultural de las personas 

migrantes y sus familiares.

Análisis continuo de los procesos, 
para determinar las fortalezas 

y debilidades, el nivel del 
cumplimento de los objetivos y 

metas planteadas y poder orientar 
el modelo en caso de ser neceario 

para alcanzar los resultados 
planteados.

Perfil del migrante en retorno  
y su reinserción

Fases de la reintegración

Seguimiento y evaluación

Ejecución del Esquema  
de Reinserción integral
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En cuanto a la recopilación de la información, ésta se puede llevar a cabo 
a través del llenado de un formulario a ser entregado en los puntos de 
repatriación, albergues y módulos de atención en cualquiera de los once 
puntos en la frontera y el aeropuerto de la CDMX.

Las características del formulario permiten generar variables acorde a 
los siguientes rubros:

VARIABLES Y CARACTERÍSTICAS GENERADAS  
EN EL FORMULARIO 
Variables Características Descripción

Datos personales
Nombre, sexo, edad, lugar de nacimiento, 
estado civil, número de hijos, dirección, 

teléfono y correo electrónico.

Con esta información se creará un perfil 
único del migrante, que permita el 

monitoreo personalizado del proceso de 
reincorporación en sus diferentes etapas.

Datos de ingreso  
al país

Vía de internación, punto de internación y 
fecha de llegada a México.

Con esta información se pretende 
conocer el estatus migratorio de la 

persona retornada

Documento  
de identificación

Tipo de documento, número de 
documento, país de expedición y fechas de 

expedición y de expiración.

Con esta información se pretende 
conocer qué tipo de identificación cuenta 

la persona retornada

Escolaridad

Nivel de estudios, grado de avance, área 
de estudio, carrera genérica, nombre de 
título o grado, institución educativa, país, 
cédula profesional, fecha de inicio y fecha 

de terminación de estudios.

A partir de esta información se podrá 
determinar qué tipo de programas y 
acciones, así como dependencias y 

aliados pueden apoyar en el proceso de 
readaptacióndel migrante

Experiencia laboral

Ramo laboral, Sector laboral, País 
y Entidad, Nombre de la Empresa/

Institución, Cargo, Puesto o Posición, 
Rango, Campo(s) de Experiencia, Área(s) 

de Experiencia, Remuneración Bruta 
Mensual y Experiencias en el cargo, puesto 

o posición.

Idiomas
Nivel de lectura, de redacción y de 

conversación.

Necesidades básicas

Atención médica y psicológica, asistencia 
legal, falta de documentos de identidad, 
falta de vivienda o lugar para quedarse, 

desconocimiento de servicios y programas 
del sector público, falta de historial 
crediticio y dificultad para aperturar 
una cuenta bancaria, sin afiliación al 

seguro médico; falta de certificación de 
habilidades y de estudios; dificultad de 

adaptación y entendimiento del entorno y 
dinámica social, y discriminación y racismo.

A partir de esta información se podrá 
determinar qué tipo de programas y 
acciones, así como dependencias y 

aliados pueden apoyar en el proceso de 
reincorporación del migrante

Cualidades adicionales
Cursos, manejo de maquinaria industrial, 

agropecuaria o textil, etc.
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3.3.2 ETAPA II. PERFIL DEL MIGRANTE EN 
RETORNO Y SU REINCORPORACIÓN
 
El fenómeno de repatriación es complejo e impacta  en el desarrollo 
del individuo. En su historia de vida, familia y contexto. La población 
en retorno no tiene condiciones homogéneas ni únicas. Diversas son las 
edades, las situaciones de vida, grado de vulnerabilidad y contexto de 
los que regresan. Por ello, resulta indispensable identificar y diferenciar 
grupos de atención para determinar los factores de riesgo que tienen a 
nivel individual, ambiental, comunitario y social, así como su capacidad 
de respuesta ante las medidas que sean ofertadas43. Un modelo adecuado 
debe primero entender los antecedentes y bagaje de la persona, 
diferenciar y responder a su escolaridad, estilos o déficits de aprendizaje, 
lazos familiares, idioma, estilo de vinculación, presencia de maltrato 
o negligencia tiempo de permanencia en el extranjero, capacitación, 
certificación y experiencia laboral con la que cuentan, los dependientes 
económicos a su cargo y los vínculos emocionales y afectivos en ambos 
lados de la frontera. 

De esta manera, se identificaron mediante los Focus Group 
implementados, tres tipos de perfiles según su complejidad:  
1) reintegración accesible, 2) reintegración media y 3) reintegración 
compleja.

43 Bonta, James, Offender rehabilitation: from research to practice, Public Works and 
Government Services Canada, 2001.
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Reinserción accesible Reinserción media Reinserción compleja

- Han vivido antes en México o 
estuvieron fuera menos de 5 años 
y conocen el sistema y la cultura.

- Personas que no estuvieron 
encarceladas.

- Llevaron a cabo planeación de 
regreso y cuentan con ahorros.

- Cuentan con lazos familiares 
cercanos en el lugar al que 
regresan.

- Cuenta con un buen historial de 
empleo.

- Cuenta con buen nivel de 
estudios y diplomas o 
certificaciones que lo avalan.

- Es bilingüe.

- No cuenta con antecedentes 
penales o no ha vivido situaciones 
de riesgo y alta vulnerabilidad.

- Buen nivel de conocimiento y 
apego a la cultura mexicana a pesar 
de que no ha vivido aquí.

- No cuenta con antecedentes 
criminales aunque quizá sí cuentan 
con fallas administrativas o delitos 
menores.

- Cuentan con algún conocido pero 
sin que el vínculo sea 
necesariamente tan cercano..

- Cuenta con historial de empleo y 
cierto nivel de conocimiento 
técnico.

- Nivel de estudios medio.

- No planearon el regreso y 
probablemente no cuentan con 
ahorros.

- Porcentaje de inglés bajo.

- Padres de niños americanos por la 
dificultad y retos para los hijos al 
regreso.

-Personas que nunca han vivido en 
México y no estuvieron cercanos a 
la cultura.

- Peronas mayores que llevaban 
periodos largos en Estados Unidos.

- Han estado detenidos, cuenta con 
antecedentes criminales o 
experiencias de riesgo.

- Poca experiencia laboral.

- Probables problemas de 
adicciones.

- Procesos de regreso y llegada 
traumáticos.

- Veteranos de guerra.

- Jóvenes binacionales.

- Personas que no cuentan con 
lazos familiares fuertes y tienen a 
su familia nuclear en EU.

- Nivel de estudios bajo a medio.

- Nivel de español bajo.

Cabe mencionar que para los dos primeros perfiles se pueden llevar a cabo 
de forma menos complicada las siguientes acciones: 1) Orientación sobre la 
recuperación de sus pertenencias; 2) interposición de quejas por violación 
de derechos humanos contra autoridades migratorias de Estados Unidos; 
3) Canal de comunicación entre la población repatriada y sus familias en 
México; y 4) La posibilidad de regularizar su estatus migratorio para volver 
a Estados Unidos y reunirse con sus familias.

Asimismo, aquellos considerados dentro de la clasificación de 
reincorporación accesible, son personas que cuentan con lazos importantes 
y cercanos en nuestro país. Poseen buen conocimiento y manejo del 
idioma, de las instituciones y entienden normas sociales y culturales. No 
han cometido delitos graves y por lo general tienen experiencia laboral 
relevante e incluso certificada. Algunos de ellos cuentan con ahorros 
e incluso se puede tratar de personas que planearon su regreso. Estas 
características permiten que la readaptación sea más sencilla y se pueda 
dar con mayor rapidez.

Para el perfil de reincorporación media, se consideran aquellos 
que cuentan con vínculos en México, aunque no precisamente con su 
familia nuclear. La complejidad es media porque conocen y se identifican 
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con la cultura mexicana, aunque no 
necesariamente hayan vivido mucho 
tiempo en el país. Esta población presenta 
un reto lingüístico y cultural pues no 
dominan bien el idioma ni conocen a 
plenitud las costumbres de su país. Incluye 
a personas que regresan con familias de 
estatus migratorio mixto. Cometieron 
faltas administrativas o delitos menores; 
suelen tener estudios y un historial de 
empleo regular. La atención de este grupo 
debe buscar facilitar el registro de los 
hijos en México, certificar las habilidades 
desarrolladas en Estados Unidos, programas 
accesibles de enseñanza de español y de 
transición a la cultura mexicana.

En el rubro de reincorporación 
compleja, se contemplan aquellos que 
cometieron algún delito grave o que han 
vivido gran parte de su vida en Estados 
Unidos. Se incluyen a los que ya no 
cuentan con lazos familiares o de cercanía 
relevantes en el país. Pueden ser adultos 
mayores o veteranos de guerra que no son 
cercanos a la cultura y contexto mexicano. 
Sus niveles de estudio suelen ser de medio 
a bajo. No hablan español o lo hacen de 
manera muy precaria. No cuentan con 
experiencia laboral relevante. Se incluyen 
en este grupo a las poblaciones de riesgo: 
personas con adicciones, con procesos 
traumáticos, etcétera. Este grupo en 
especial puede llegar a requerir acciones 
de prevención terciaria para evitar la 
reincidencia delictiva. 

Mediante la distinción de estos 
perfiles se busca incidir efectivamente en 
los factores individuales y sociales que 
mediaron para que una persona que ha 
regresado a nuestro país se incorpore y 
contribuya, en el corto plazo, al desarrollo 
de su comunidad.

3.3.3 ETAPA III. FASES 
DE LA REINTEGRACIÓN

Después de analizar la información 
recopilada en los diagnósticos y la 
identificación de perfiles de los migrantes 
en retorno según complejidad de 
reincorporación, se identifican las fases 
para una readaptación integral del 
migrante, tomando en cuenta también la 
problemática que se enfrenta en cada una 
de ellas. 

El regreso y reintegración de cualquier 
persona no es un asunto fácil. Por ello 
las políticas de reincorporación deben ser 
siempre diseñadas desde una perspectiva 
holística. 

Es así que se reconocen tres etapas 
de atención: inmediata, a mediano plazo y 
de acompañamiento o definitiva. En estas 
etapas es de gran importancia reconocer 
diversos tipos de acciones, dependencias, 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de la iniciativa privada que 
puedan aportar acciones y servicios a 
migrantes en retorno. 

Asimismo, se debe tomar en cuenta 
como caso especial de reintegración, a 
la niñez en retorno debido a su nivel de 
vulnerabilidad. Para ello es necesario 
que se cuenten con esquemas de apoyos 
diversos con instancias gubernamentales 
que verifican la integridad de la niñez como 
es el caso del DIF nacional, a través de 
la Procuraduría Federal de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes.
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FASE I. ATENCIÓN INMEDIATA 
(RECEPCIÓN)

Esta etapa tiene como objetivo brindar 
servicios básicos de atención temprana 
para los migrantes que cruzan la frontera 
o los que arriban a los diversos puntos de 
repatriación terrestres o área. Asimismo, 
articula acciones con las diferentes 

instancias de los tres órdenes de gobierno, 
iniciativa privada y sociedad civil en general 
para garantizar la salud física, emocional 
y psicológica de la persona migrante que 
arriba, así como las necesidades inmediatas 
de identidad y asesoría legal.

Problemas
Posibles soluciones

· Necesidad de apoyo emocional, 
falta de documentos de identidad, 
falta de vivienda o lugar para 
quedarse, desconocimiento de 
servicios y programas que puedan 
contribuuir para reintegrarse 
económica y socialmente.

· No cuentan con seguro médico, se 
les dificulta encontrar oportunidades 
laborales que sea dapten a sus 
capacidades y que reconozcan sus 
habilidades y de estudios, dificultad 
de adaptación y entendimiento del 
entorno y dinámica social. 

· Discriminación y racismo.

· Atención emocional y psicológica
· Referencia a albergues

· Información en formatos accesibles y diversos
· Entrega de INE o licencias de conducir de 
manera expedita

· Mentorías de sociedad civil, expertos 
y en especial de otros migrantes que 
han pasado por la misma experiencia

· Acceso a empleos temporales o apoyos de 
empleabilidad inmediatos
· Posibilidad de contacto con 
sus familiares en Estados Unidos

Ámbito de
intervención

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Tipo de acciones

Atención inmediata

Dependencia / OSC

Dar atención inmediata a enfermos 
y apoyo psicológico en los centros 
más cercanos de salud, para entender 
el trauma generado por la repatriación 
y posibles complicaciones médicas.

Facilitar la expedición de 
identificaciones a migrantes que 
carecen de alguna, estas pueden ser 
icencias, pasa portes, formatos de 
identidad (válidas como oficiales), 
cartas de repatriación o 
identificaciones del INE.

Orientación sobre la recuperación de 
sus pertenencias, interposición de 
quejas por violación de derechos 
contra autoridades migratorias de 
Estados Unidos y/o la posibilidad de 
regularizar su estatus migratorio para 
volver a Estados Unidos a reunirse 
con sus familias.

- Secretaría de Salud Federal.
- Secretaría de Salud de la CDMX
- Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México a través de la Línea 
Nacional Ciudadana (atención 
psicológica).
- Seguro popular.

- Secretaría de Gobernación.
- Instituto Nacional de Migración.
- Instituto Nacional Electoral.
- Secretaría de Relaciones 
Exteriores.
- Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México.
- Instancias responsables de 
emisión de licencias de conducir 
al interior de la República.

- Asesorías jurídicas gratuitas de 
los diversos gobiernos al interior 
de la República..
- Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México.
- Red de abogados especialistas 
en asuntos migratorios.

Relación de servicios básicos de atención temprana.
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia.
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FASE II. ATENCIÓN A MEDIANO PLAZO 
(TRANSICIÓN)

Ámbito de
intervención

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Tipo de acciones

Atención inmediata

Dependencia / OSC

Dar atención inmediata a enfermos 
y apoyo psicológico en los centros 
más cercanos de salud, para entender 
el trauma generado por la repatriación 
y posibles complicaciones médicas.

Facilitar la expedición de 
identificaciones a migrantes que 
carecen de alguna, estas pueden ser 
icencias, pasa portes, formatos de 
identidad (válidas como oficiales), 
cartas de repatriación o 
identificaciones del INE.

Orientación sobre la recuperación de 
sus pertenencias, interposición de 
quejas por violación de derechos 
contra autoridades migratorias de 
Estados Unidos y/o la posibilidad de 
regularizar su estatus migratorio para 
volver a Estados Unidos a reunirse 
con sus familias.

- Secretaría de Salud Federal.
- Secretaría de Salud de la CDMX
- Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México a través de la Línea 
Nacional Ciudadana (atención 
psicológica).
- Seguro popular.

- Secretaría de Gobernación.
- Instituto Nacional de Migración.
- Instituto Nacional Electoral.
- Secretaría de Relaciones 
Exteriores.
- Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México.
- Instancias responsables de 
emisión de licencias de conducir 
al interior de la República.

- Asesorías jurídicas gratuitas de 
los diversos gobiernos al interior 
de la República..
- Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México.
- Red de abogados especialistas 
en asuntos migratorios.

Relación de servicios básicos de atención temprana.
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia.

Ámbito de
intervención

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Tipo de acciones

Atención inmediata

Dependencia / OSC

Dar atención inmediata a enfermos 
y apoyo psicológico en los centros 
más cercanos de salud, para entender 
el trauma generado por la repatriación 
y posibles complicaciones médicas.

Facilitar la expedición de 
identificaciones a migrantes que 
carecen de alguna, estas pueden ser 
icencias, pasa portes, formatos de 
identidad (válidas como oficiales), 
cartas de repatriación o 
identificaciones del INE.

Orientación sobre la recuperación de 
sus pertenencias, interposición de 
quejas por violación de derechos 
contra autoridades migratorias de 
Estados Unidos y/o la posibilidad de 
regularizar su estatus migratorio para 
volver a Estados Unidos a reunirse 
con sus familias.

- Secretaría de Salud Federal.
- Secretaría de Salud de la CDMX
- Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México a través de la Línea 
Nacional Ciudadana (atención 
psicológica).
- Seguro popular.

- Secretaría de Gobernación.
- Instituto Nacional de Migración.
- Instituto Nacional Electoral.
- Secretaría de Relaciones 
Exteriores.
- Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México.
- Instancias responsables de 
emisión de licencias de conducir 
al interior de la República.

- Asesorías jurídicas gratuitas de 
los diversos gobiernos al interior 
de la República..
- Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México.
- Red de abogados especialistas 
en asuntos migratorios.

Relación de servicios básicos de atención temprana.
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia.

· Certificación de habilidades e inglés.
· Certificación de estudios y accesibilidad al 
sistema educativo.

· Cursos en español gramatical accesibles
· Facilidades para apertura de cuentas.

· Facilidades para apertura de cuentas.
· Vinculación laboral.

Problemas
Posibles soluciones

· Se les dificulta encontrar 
oportunidades laborales que se 
adapten a sus capacidades y que 
reconozcan sus habilidades, fala de 
certificación  de dichas habilidades 
y de estudios.

· Falta de escuela para los hijos.

· Falta de experiencia 
idioma español.

· No cuentan con historial crediticio y 
se les dificulta abrir una cuenta.

· Discriminación y racismo.
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En esta Fase se considera elemental 
para que el migrante en retorno inicie 
formalmente su reincorporación en la 
sociedad. Es aquí donde se busca consolidar 
su estabilidad a través del acceso al trabajo 
y actividades económicas, vivienda y 
revalidación de grados académicos o la 
culminación de los que se ha perdido en su 
vida adulta.

Relación de servicios básicos de atención media.
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia.

Ámbito de
intervención

Educación

Vivienda

Trabajo
y economía

Tipo de acciones

Atención media

Dependencia / OSC

Apoyo en revalidación de estudios, 
becas escolares e inserción en 
planteles, convenios con 
universidades para la integración de 
jóvenes, así como el acceso para la 
educación de los adultos.

Facilidades de vivienda para 
retomados con la intención de tener 
estabilidad o reencuentro familiar.

Capacitación y certificación de 
habilidades y competencias. Buscar 
impulsar las actividades económicas 
mediante el acceso a créditos o 
apoyos. Vinculación laboral mediante 
bolsas de trabajo o vacantes ofrecidas 
directamente. Certificaciones 
en inglés.

- Universidades privadas y 
públicas.
- Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos.
- Secretaría de Educación Pública 
federal.

- Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.
- Desarrolladoras de Vivienda de 
Interés Social.

- Secretaría de Desarrollo 
Comercial de la CDMX.
- Secretarías o dependencias de 
Desarrollo Económico o Comercial 
de gobiernos al interior de la 
República.
- Cámaras empresariales.
- Empresas de la iniciativa privada 
en general.
- Asociación mexicana en 
Dirección de Recursos Humanos.
- Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales.
- Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos.
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La estrategia en general necesita de acompañamiento, seguimiento, 
asesoría y capacitaciones. Por ello, es fundamental que tanto el Consejo 
Ciudadano, Agenda Migrante como autoridades y aliados estratégicos 
establezcan figuras de tutores, que coadyuven en el proceso de recepción, 
atención inmediata y readaptación que el Modelo plantea.

FASE III. ACOMPAÑAMIENTO 
(REINTEGRACIÓN DEFINITIVA)

· Grupos de apoyo y mentoría para 
acompañamiento e identidad.

Posibles solucionesProblemas
· Dificultad de adaptación y 
entendimiento del entorno y 
dinámica social.

· Discriminación y racismo.

Relación de servicios básicos de atención a largo plazo.
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia.

Ámbito de 
intervención

Acompañamiento
Social

Tipo de acciones

Largo plazo

Dependencia / OSC

Seguimiento en la atención del 
migrante mediante 
organizaciones de la sociedad 
civil o instituciones 
gubernamentales. 
Sistema mentorías.

- Consejo Ciudadano de la CDMX
- Agenda Migrante.
- Consejo de Juventudes 
Binacionales: United Dreams.
- Chicanos por la causa.
- Dream In Mexico.

A
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Esquema del Modelo de Reintegración Migrante

Dar atención inmediata a 
enfermos y apoyo psicológico 
en los centros más cercanos 

de salud para atender el 
trauma generado por la 
repatriación y posibles 

complicaciones médicas.

Facilidades de vivienda 
para retornados con la 
intención de tener 
estabilidad o reencuentro 
familiar.

Facilitar la expedición de 
identificaciones a migrantes que 

carecen de alguna, estas 
pueden ser licencias, formatos 

de identidad válidas como 
oficiales), cartas de repatriación 

e identificaciones del INE.

Orientación sobre la recuperación de 
sus pertenencias, interposición de 
quejas por violación de derechos 

contra las autoridades migratorias de 
Estados Unidos y/o la posibilidad de 

regularizas su estatus migratorio 
para volver a Estados Unidos a 

reunirse con sus familias.

Apoyo en revalidación de estudios, 
becas escolares e inserción en 

planteles, convenios con 
universidades para la integración de 
jóvenes, así como el acceso para la 

educación de los adultos.

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Educación

Vivienda

Trabajo 
y economía

Acompañamiento
Social

Capacitación y certificación de 
habilidades y competencias.
Buscar impulsar las actividades 
económicas mediante el acceso a 
créditos o apoyos. Vinculación 
laboral mediante bolsas de trabajo o 
vacantes ofrecidas directamente.
Certificaciones de inglés.

Seguimiento en la atención del 
migrante mediante 
organizaciones de la sociedad 
civil o instituciones 
gubernamentales. 
Sistema mentorías.

64



Aplicación de 100 exámenes 
gratuitos de nivel inglés, para 

certificar el dominio del idioma y la 
posible capacidad de enseñarlo a 

otras personas mediante el esquema 
TOEIC.

Programa piloto de certificaciones de 
inglés, cursos de español gramatical, 

acreditación de competencias y 
facilidad para completar primaria y 

secundaria.

Atención psicológica y legal gratuita 
a través del 5533-5533 Línea 

Nacional Ciudadana, y con presencia 
en las estaciones de autobús y en la 

terminal 2 del AICM.

Apoyo para la emisión de actas de 
nacimiento para migrantes en 

retorno o personas que ya 
retornaron desde varios años. (este 
esquema puede ser replicado en 

varios estados del país).

Plan crediticio para emprendedores 
migrantes en retorno y programa de 
seguimiento para ayudar a quienes 

desean abrir un negocio.

Programa de acceso de mexicanos 
en retorno a su plataforma en la que 
apoyará con incentivos económicos 

para que, como asociados 
conductores, puedan ayudar a otros 

paisanos a conseguir un empleo 
rápido con ellos.

Disposición de la base de contactos 
de 900 empresas que soliciten 

vacantes.

Constitución del Consejo de 
Interculturalidad de la CDMX para 
restablecer la policía migratoria.

Instancias ejecutoras
de las acciones

Acciones
Ámbito

de intervención

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Educación

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Acompañamiento
Social

3.3.4 ETAPA IV. EJECUCIÓN DEL 
ESQUEMA DE REINTEGRACIÓN 

En esta etapa, es necesario llevar a cabo vínculos, acuerdos 
y convenios con dependencias de los tres órdenes de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil e inicitaiva 
privada identificados previamente que puedan contribuir a 
la correcta reincorporación de los mexicanos en retorno. 

Al momento de la impresión del presente documento 
se cuentan con los apoyos y alianzas de distintos órdenes 
de gobierno, instituciones y empresas que se concentran en 
los ámbitos de salud, identidad, educación, asesoría legal, 
vivienda, trabajo y economía, así como acompañamiento 
social:
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Aplicación de 100 exámenes 
gratuitos de nivel inglés, para 

certificar el dominio del idioma y la 
posible capacidad de enseñarlo a 

otras personas mediante el esquema 
TOEIC.

Programa piloto de certificaciones de 
inglés, cursos de español gramatical, 

acreditación de competencias y 
facilidad para completar primaria y 

secundaria.

Atención psicológica y legal gratuita 
a través del 5533-5533 Línea 

Nacional Ciudadana, y con presencia 
en las estaciones de autobús y en la 

terminal 2 del AICM.

Apoyo para la emisión de actas de 
nacimiento para migrantes en 

retorno o personas que ya 
retornaron desde varios años. (este 
esquema puede ser replicado en 

varios estados del país).

Plan crediticio para emprendedores 
migrantes en retorno y programa de 
seguimiento para ayudar a quienes 

desean abrir un negocio.

Programa de acceso de mexicanos 
en retorno a su plataforma en la que 
apoyará con incentivos económicos 

para que, como asociados 
conductores, puedan ayudar a otros 

paisanos a conseguir un empleo 
rápido con ellos.

Disposición de la base de contactos 
de 900 empresas que soliciten 

vacantes.

Constitución del Consejo de 
Interculturalidad de la CDMX para 
restablecer la policía migratoria.

Instancias ejecutoras
de las acciones

Acciones
Ámbito

de intervención

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Educación

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Acompañamiento
Social

Aplicación de 100 exámenes 
gratuitos de nivel inglés, para 

certificar el dominio del idioma y la 
posible capacidad de enseñarlo a 

otras personas mediante el esquema 
TOEIC.

Programa piloto de certificaciones de 
inglés, cursos de español gramatical, 

acreditación de competencias y 
facilidad para completar primaria y 

secundaria.

Atención psicológica y legal gratuita 
a través del 5533-5533 Línea 

Nacional Ciudadana, y con presencia 
en las estaciones de autobús y en la 

terminal 2 del AICM.

Apoyo para la emisión de actas de 
nacimiento para migrantes en 

retorno o personas que ya 
retornaron desde varios años. (este 
esquema puede ser replicado en 

varios estados del país).

Plan crediticio para emprendedores 
migrantes en retorno y programa de 
seguimiento para ayudar a quienes 

desean abrir un negocio.

Programa de acceso de mexicanos 
en retorno a su plataforma en la que 
apoyará con incentivos económicos 

para que, como asociados 
conductores, puedan ayudar a otros 

paisanos a conseguir un empleo 
rápido con ellos.

Disposición de la base de contactos 
de 900 empresas que soliciten 

vacantes.

Constitución del Consejo de 
Interculturalidad de la CDMX para 
restablecer la policía migratoria.

Instancias ejecutoras
de las acciones

Acciones
Ámbito

de intervención

Salud

Identidad

Asesoría
legal

Educación

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Acompañamiento
Social

66



1) Beca para estudiar programación en Dev.F.
2) Librería Cuías Scribd.
3) Comunidad de Jóvenes Retornados.
4) Colaboración con FIMPES.

Colaboración para dar apoyo emocional a 
migrantes en retorno a través de la Línea 

Nacional Ciudadana de la RNCC

Apoyo para facilitar la certificación de 
competencias y habilidades para migrantes 

en retorno.

Convenio de colaboración para:

Colaboración para la prevención y 
erradicación de trata de personas de 
migrantes mexicanos y sus familias.

Poner a disposición los abogados miembros 
de CPLC para el acompañamiento de 

migrantes en Estados Unidos y sus familias 
en México.

Instalación del Consejo juvenil binacional: 
Uniting Dreams. Está conformado por más de 
40 Dreamers de diversos estados de la Unión 

Americana y jóvenes que han regresado.
El Consejo tiene como fin el de ser un 

órgano consultivo que coadyuve en la toma 
de decisiones de los poderes y niveles de 
ambos gobiernos en materia migrante, 

especialmente de los Dreames y juventudes 
en México y Estados Unidos.

Donación de 50 becas para mejorar 
habilidades gerenciales y administrativas por 

medio de una plataforma de videos.

Instancias ejecutoras
de las acciones

Acciones
Ámbito

de intervención

Educación

Trabajo 
y economía

Trabajo 
y economía

Acompañamiento
Social

Acompañamiento
Social

Acompañamiento
Social
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Acceso a su plataforma para la certificación 
de habilidades y competencias laborales.

Instancias ejecutoras
de las acciones Acciones

Ámbito
de intervención

Trabajo 
y economía

Ofertas laborales de la base de datos de las 
empresas que integran la asociación, con 

más de 50 mil plazas disponibles.

Trabajo 
y economía

Apoyo para la reinserción de juventudes 
binacionales y dreamers en retorno.

Colaboración para la protección de la niñez 
en retorno mediante la Línea Nacional de 

Atención Ciudadana y los módulos instalados 
en las terminales de autobuses.

Acompañamiento
Social

Acompañamiento
Social

Esta serie de programas, dependencias 
y aliados forman parte integral en los 
servicios que se ofrecen con el Modelo 
propuesto. Además, con la identificación 
y creación del perfil del migrante, estas 
acciones pueden ser focalizadas y 
correctamente canalizadas de acuerdo a 
las especificaciones y necesidades de las 
personas asistidas.  

Es así que los migrantes que regresan 
al país no solo logran rehacer sus 
actividades sociales y económicas, sino que 
se les reconoce e impulsa como agentes 
de desarrollo. Es decir, los migrantes en 
retorno pueden aportar a la sociedad 
lo aprendido durante su estancia en los 
Estados Unidos, desde compartir sus 
conocimientos en el idioma extranjero 
(inglés), hasta contribuir a la fuerza laboral 
mediante las habilidades adquiridas en sus 
trabajos en el exterior.

En definitiva, los migrantes deben ser 
vistos como un actor dual: como población 
objetivo y como el actor principal dentro 
de ella. Por ello, se les debe considerar en 
el acompañamiento de dichas políticas, de 
manera cercana y entendiendo la compleja 
realidad relacionada con su situación.

3.3.5 ETAPA V. 
SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

Finalmente, en la quinta etapa, se 
da seguimiento a la implementación del 
Modelo, y recaudación de información de 
los procesos de reincorporación.

El monitoreo de avances y 
resultados es un factor fundamental en 
la implementación de cualquier política 
pública, pues permite identificar si hay 
potenciales áreas de mejora. En este 
sentido, resulta determinante planear las 
metas del Modelo desde antes de la puesta 
en marcha de la intervención. De tal 
manera que todos los actores involucrados 
tienen claridad en cuanto a sus metas y la 
metodología de evaluación.
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Para lograr lo anterior, se plantean los siguientes pasos:
1. Temas de interés: Definir los aspectos de los cuales  
se desea conocer la evaluación.
2. Indicadores existentes: Identificar qué indicadores se miden.
3. Desarrollo de nuevos indicadores: Diseñar los indicadores que faltan.
4. Plan de recolección de datos: Definir la estrategia para recabar la 
información necesaria.
5. Protocolos de recolección: Establecer mecanismos para el levantamiento 
de datos.
Con base a estos parámetros se plantean los siguientes tipos de 
indicadores:

A) CONTEXTO

· Migrantes mexicanos según estados de destino en Estados Unidos
· Migrantes mexicanos cuyo país de destino fue Estados Unidos, según 
entidad federativa de nacimiento
· Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos.
· Entidades con mayor aumento en los eventos de repatriación de 
mexicanos desde Estados Unidos.
· Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados 
Unidos, según grupos de edad y condición de viaje.
· Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos hacia el 
Aeropuerto “Benito Juárez” de la Ciudad de México
· Número de mexicanos Dreamers en los Estados Unidos
· Eventos de repatriación de mexicanos Dreamers desde Estados Unidos

B) GESTIÓN

· Uso de recursos (por ejemplo, recursos económicos ejercidos).
· Cumplimiento de los servicios otorgados a los migrantes en retorno  
(por etapa)
· Número de dependencias vinculadas al servicio de atención a los 
migrantes en retorno (por etapa)
· Número de migrantes en retorno atendidos por dependencia,  
programa y acción.
· Tipo de apoyos que más se han solicitado. 
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C) RESULTADOS

· Labores de reacción (por ejemplo, atención a llamadas de asesoría legal y 
psicológica; tiempo de respuesta, y cobertura de los servicios)
· Labores de acercamiento (por ejemplo, número de migrantes atendidos, 
visitas domiciliarias, reunión de seguimiento)
· Labores de gestión social (por ejemplo, número de actividades con migrantes 
en riesgo, porcentaje de seguimiento a reportes por fallas o malos procesos)
· Satisfacción ciudadana (por ejemplo, porcentaje de migrantes en retorno que 
conoce alguna de las acciones ofrecidas del modelo de atención o porcentaje 
de personas en retorno satisfechas con los servicios ofrecidos)
· Número y porcentaje de migrantes que lograron reinsertarse en su 
comunidad en lo laboral o económico.

Para llevar a cabo el control de la información recabada se utilizará un 
formato de captura que contenga, entre otros: 1) El responsable de la 
medición; 2) la periodicidad; 3) la fuente que se utiliza para obtener la 
información y 4) el procedimiento para recabar los datos.

Indicadores de seguimiento

Nombre del 
indicador

Responsable Línea base Periodicidad Fuente Procedimiento Etapa
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Para esta etapa de seguimiento y evaluación también se 
necesitan realizar las siguientes actividades:

I. Dar seguimiento a la implementación del modelo.

• Para la información que los responsables tengan que 
capturar o procesar, es necesario capacitarlos, así como 
proveerlos de las herramientas tecnológicas y los recursos 
para la recopilación de la información.
• Recopilación de información necesaria.

II. Adecuar el área administrativa que se encarga de 
monitorear a los migrantes atendidos y de recabar 
información al respecto.

• Incorporar criterios de inserción social en el seguimiento 
de atención a migrantes.

III. Crear mecanismos de rendición de cuentas  
a la ciudadanía.

• Crear y difundir reportes de resultados.
• Precisar los objetivos, su ámbito de acción y sus 
funciones.
• Redactar lineamientos de operación y determinar la 
periodicidad.
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CONCLUSIONES

El retorno de migrantes y sus familias 
deberá traducirse en los meses siguientes 
en una mejor y mayor atención para 
asegurar que existan las condiciones para 
su inclusión, inserción y reincorporación 
en sus necesidades de salud, identidad 
y educación, así como en garantizar su 
acceso al mercado laboral y actividades 
económicas. Por ello, en este documento 
hemos analizado desde una perspectiva 
integral  e incluyente, la actual 
problemática en el tema migratorio desde 
diferentes perspectivas, sobre todo de 
migrantes mexicanos en retorno desde los 
Estados Unidos. 

Para prevenir las dificultades y retos 
inherentes a este proceso migratorio y 
potenciar la adaptación del migrante, se 
ha logrado, hasta el momento, identificar, 
clasificar y gestionar con dependencias 
federales y locales, organizaciones de la 
sociedad civil, escuelas y empresas más de 
60 programas, acciones e iniciativas que 
contribuyen a la construcción del Modelo 
que beneficie a nuestros connacionales. 

Es importante dejar en claro que este 
Modelo requiere de acciones que van desde 
la asistencia médica y psicológica, asesoría 
jurídica, gestoría de documentación 
oficial e identificación del migrante, hasta 
certificación de habilidades, capacitaciones 
e incluso de dominio del idioma inglés. 
Asimismo, se debe contemplar programas 
y acciones para los Dreamers en México 
y Estados Unidos, con el fin de obtener 
resultados satisfactorios para este sector 
vulnerable ante las decisiones y medidas 
recientes de Trump.

Asímismo, queda claro que la 
participación de actores estratégicos, 
como las organizaciones de la sociedad 
civil, permiten que se conozca de 
primera mano las necesidades, 
inquietudes y proyectos de migrantes en 
retorno, fortaleciendo así las estrategias 
de acompañamiento, seguimiento, 
asesoría y capacitación, según la opción 
de readaptación social de cada uno de 
los migrantes.Sin embargo, el proceso de 
reincorporación del migrante en retorno 
no obtendría resultados favorables sin 
la asesoría y acompañamiento de los 
tutores, pues a través de ellos se da un 
seguimiento puntual y objetivo de los 
avances del proceso de reincorporación 
que lleva a cabo las personas atendidas.

De la misma forma, se debe tener 
claro que es necesario establecer un 
mecanismo de seguimiento y evaluación. 
Sin una planificación, un seguimiento y 
una evaluación, es imposible juzgar si 
el trabajo va en la dirección correcta, 
o si se pueden proclamar avances 
y éxitos, o la posibilidad de mejorar 
los esfuerzos futuros. En cuanto a la 
dimensión de la aplicación del Modelo, 
se puede establecer su factibilidad 
para ser replicado en cualquier entidad 
federativa o municipio del país. El 
Consejo Ciudadano de la Ciudad de 
México, Agenda Migrante y sus aliados 
estratégicos han hecho un esfuerzo 
que permitirá en los próximos años 
establecer las bases para el respeto, 
protección y garantía irrestricta de los 
derechos humanos de repatriados y 
deportados mexicanos en su regreso 
y reincorporación al país, fundada en 
los principios de readaptación cultural, 
económica y social.
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ANEXOS

ANEXO I. PANORAMA MIGRATORIO EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO

La Ciudad de México (CDMX) se encuentra implicada de manera importante en la 
dinámica poblacional y migratoria del país. Además de ser la urbe más poblada, también 
es la ciudad donde habitan la mayor cantidad de extranjeros residentes en México, 
representando el 31.4%, seguida por Jalisco y el Estado de México.44

Con respecto a la migración de los capitalinos hacia los Estados Unidos, la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (ENADID) indica que del total de los migrantes 
de origen capitalino solo el 61.4% regreso a la Ciudad de México y el 23.4% continúa 
viviendo en los Estados Unidos. A nivel nacional el 45.7% regresó a México y el 53.6% 
continúa en el extranjero. En el cuadro siguiente se muestra las entidades que tienen las 
proporciones de retorno más altas y las más bajas.

Entidades
País de residencia actual 

Vive en Estados 
Unidos

Regreso a México Vive en otro país

Yucatán 8.0 79.4 12.6

Quintana Roo 17.1 66.6 8.8

Estado de 
México

27.3 65.4 7.3

Campeche 25.0 61.9 4.3

Ciudad de 
México

23.4 61.4 13.4

Nayarit 67.2 31.2 1.6

Hidalgo 65.6 30.1 4.3

Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, Tabulador 9.8. Población migrante internacional por entidad federati-
va, y su distribución porcentual según país de residencia actual, INEGI, México, 2014.
_
44 Rodríguez Chávez, Ernesto y Cobo, Salvador, Extranjeros residentes en México. Una aproximación cuantitativa con base en los 
registros administrativos del INM, Centro de Estudios Migratorios-Instituto Nacional de Migración, SEGOB, Ciudad de México, 2012, 
p. 26, ver en http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Poblacion_Extranjera/Extranjeros-
ResMex.pdf
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Sobre la información relativa a migrantes en retorno, la Unidad de Política 
Migratoria (SEGOB) señala que el 2012 también fue el año que registró 
más capitalinos retornados, con 13,836 personas. Es a partir del año 2014 
cuando el número de repatriados bajó a 7,695. Durante 2016 se registraron 
5,676 eventos de repatriación, presentando una disminución del 2.8%, con 
respecto al mismo período de 2015 que registró 5 mil 838 eventos.45

Las cifras también nos indican que la tendencia de migrantes en retorno 
en cuestión de género, en especial el caso de las mujeres, ha tenido un 
aumento considerable durante los últimos cuatro años. Tan sólo en el año 
2013 se registraron 4 eventos de repatriación, mientras que en el año 
2016 se registraron 677 casos. En el caso de los hombres la tendencia es 
a la baja, sobre todo en los dos últimos años, pasando de 13,073 eventos 
en 2015 a 4,999 en el año 2016. En el cuadro siguiente se aprecia dicha 
tendencia durante el período comprendido de 2013 a 2016.

Eventos de repatriación de migrantes de la Ciudad de México 
desde Estados Unidos (2013-2016)

Por género 2013 2014 2015 2016

Hombres 6,322 12,909 13,073 4,999

Mujeres 4 7 264 677

Nacional (H)1 286,422 206,384 176,273 197,027

Nacional (M)2 29,472 22,460 19,382 22,905

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y 
sexo, 2010-2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

Fuente: “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y sexo, 2013-2016”, 
Unidad de Política Migratoria, SEGOB.
(1) Nacional (H)- Eventos de repatriación de mexicanos hombres a nivel nacional.
(2) Nacional (M)- Eventos de repatriación de mexicanos mujeres a nivel nacional. 
_ 
45 “Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y sexo, 2010-2016”, Unidad de 
Política Migratoria, SEGOB, con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación del INM.
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En cuanto a la repatriación de menores migrantes capitalinos desde 
Estados Unidos, durante 2015 y 2016, la tendencia entre menores de cero 
a 11 años muestra un incremento del 42.9%, mientras que, en la categoría 
de condición de viaje, los menos no acompañados de cero a 11 años 
tienen un registro a la baja, con un menos 28.6%. En el cuadro siguiente 
se observa los eventos de repatriación de menores migrantes de la CDMX 
desde Estados Unidos.

Con respecto al tipo de género de los menores migrantes de la Ciudad de 
México, las cifras indican que son las mujeres las que registran un mayor 
incremento de repatriaciones, pasando de 57 en 2015 a 70 casos en 2016, 
esto es un aumento del 22.8%. En el cuadro siguiente se muestra el 
comparativo entre hombres y mujeres migrantes menores.

Fuente: “Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federati-
va de origen, grupos de edad, condición de viaje y sexo, 2015-2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.

Fuente: “Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federati-
va de origen, grupos de edad, condición de viaje y sexo, 2015-2016”, Unidad de Política Migratoria, SEGOB.
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ANEXO II. CUESTIONARIO

Datos personales

Nombre

Edad

Lugar de nacimiento

Estado civil Número de hijos

Sexo

Dirección

Teléfono

Correo electrónico

Datos de ingreso al país

Vía de internación

Punto de internación

Fecha de llegada a 
México

Documento(s) de identificación

Tipo de documento

Número de 
documento

País de expedición

Fecha de expedición (dd/mm/aaaa) Fecha de expiración (dd/mm/aaaa)

Escolaridad

Nivel de estudios
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Experiencia laboral

Ramo laboral

Sector laboral

País Entidad

Nombre de la 
Empresa/Institución

Cargo

Puesto o posición

Rango

Campo(s) de 
experiencia

Área(s) de 
experiencia

Remuneración bruta 
mensual

Experiencias en el 
cargo, puesto o 

posición

Idiomas

Nivel de lectura

Nivel de redacción

Nivel de 
conversación

Paquetería de cómputo

Porcentaje de 
manejo 

Nombre del 
programa

Necesidades básicas

• Atención médica y psicológica (    )
• Asistencia legal (    )
• Falta de documentos de identidad (    )
• Falta de vivienda o lugar para quedarse (    )
• Desconocimiento de servicios y programas del sector público (    )
• Falta de historial crediticio (    )
• Dificultad para aperturar una cuenta bancaria (    )
• Sin afiliación al seguro médico (    )
• Falta de certificación de habilidades y de estudios (    )
• Dificultad de adaptación y entendimiento del entorno y dinámica social (    )
• Discriminación y racismo (    )

Cualidades adicionales

Cursos, manejo de maquinaria industrial, agropecuaria o textil, otros.
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ANEXO III. CATÁLOGO DE INICIATIVAS Y 
PROGRAMAS PARA ATENCIÓN A MIGRANTES  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Organización
Tipo de 

Organización
Descripción

Programas o 
Acciones

Descripción
Ámbito de 

intervención

Dream in  
Mexico A.C.

Asociación  
Civil

Es una organización sin fines 
de lucro, con 6 años de trabajo, 
cuya misión es apoyar a talentos 
mexicanos en Estados Unidos 
para que obtengan mejores 
oportunidades educativas y 
laborales en México.  Está 
conformando una red de 
apoyo entre estos jóvenes 
que los acompañen si deciden 
regresar a México.  Busca, 
también, fomentar el desarrollo 
y progreso de México mediante 
la repatriación de talentos y la 
reconciliación social. Cuentan 
con experiencia en el tema 
de jóvenes en retorno y han 
apoyado varios casos de éxito 
de jóvenes Dreamers en México. 

1) Beca para 
estudiar 

programación en 
Dev.F.

La beca es para estudiar un batch (curso 
especializado) de 2 meces en Dev.F., 
donde aprenderán a programar y se 
integrarán a la comunidad de tecnologías 
de la información en México.

2) Librería Guías 
Scribd.

Son documentos informativos y guías 
paso a paso para realizar trámites de 
documentación (por ejemplo, cómo 
obtener una credencial de elector - INE, 
el RFC, etc.)

3) Comunidad 
de Jóvenes 
Retornados.

Cuenta con una comunidad de jóvenes 
Dreamers en México que orientan a los 
que van regresando ya que conocen 
el proceso y pueden guiarlos para que 
sea más sencillo reinsertarse social y 
económicamente.

4) Colaboración 
con FIMPES.

Han establecido una colaboración con 
FIMPES, la red de universidades privadas, 
para ofrecer becas y apoyo a jóvenes 
en retorno.

New Comienzos 

Originalmente se fundó como 
WorkForce Mx, con dos años 
de existencia. New Comienzos 
se dedica a concentrar ofertas 
laborales para gente que 
retorna, para así de esta 
manera tengan algo de trabajo 
al momento de llegar al país, en 
lo que los repatriados buscan 
un empleo de mejor calidad 
que use bien sus experiencias 
laborales. Fue fundada por un 
dreamer que retorno.

1) Portal de 
Ofertas laborales

Vinculación para gente retornada o aun 
en Estados Unidos que estén explorando 
la opción de regresar para encontrarles 
un trabajo a través de recomendaciones 
a Call-Centers bilingües o maestros de 
inglés. 

2) Clases de 
Español

Clases de español para gente en retorno, 
ofrecidas en su base de Homework, con 
el apoyo del Tec. de Monterrey.
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3) Comunidad 
de Migrantes en 

México

Cuenta con una base de datos de 
aproximadamente 2000 personas que 
encontraron labor a través de ellos y/o 
en proceso de. Que puedan compartir 
sus triunfos gracias a la AC

O.D.A. Asociación Civil

Asociación Civil formada en 
2014, a través de un proyecto 
de un libro llamado “Los Otros 
Dreamers”; el objetivo de O.D.A 
es de brindar apoyo a jóvenes 
en retorno o en proceso de 
retorno, ofreciendo información 
para la reinserción y brindado 
apoyo comunitario a migrantes 
que hayan sido repatriados. 

1) Los Otros 
Dreamers the 

Book

Libro publicado en 2014 llamado Los Otros 
Dreamers que cuenta historias de jóvenes 
repatriados en diferentes puntos del país.

2) Espacio 
migrante CDMX

Cuenta con un espacio público, de apoyo 
para gente repatriada en la Ciudad de 
México.

3) Talleres en 
EUA y México

Con actividades frecuentes para la 
comunidad migrante en Ciudad de México. 
Organizan actividades en E.U.A de talleres 
informáticos en Universidades, sobre gente 
migrante repatriadas en México. 

Deportados 
Unidos por la 

Lucha
Movimiento

Deportados Unidos por la 
Lucha es un movimiento que 
comenzó en el 2016, guiado 
por una activista que peleaba 
por derechos migratorios en 
Chicago, que fue deportada. 
El movimiento está construido 
por adultos deportados  que 
llegaron por el Aeropuerto 
Internacional de la CDMX.

1) Café Shop 
Espacio para 
migrantes

El café shop actualmente está en 
construcción. Servirá como un lugar 
santuario para los migrantes; además, 
generará fondos para el movimiento, 
servirá como un lugar para la comunidad 
migrante pueda llegar a sentirse en casa. 

2) Comunidad 
Retornados.

Cada martes el grupo del movimiento va 
al aeropuerto de la CDMX para buscar 
migrantes en retorno, de esta forma pueda 
expedir la comunidad. Sirviendo como un 
sistema de apoyo a los que llegan a México 
sin dónde y con quien llegar.

Uniting we 
Dream

Asociación Civil La primera y más grande 
Asociación Civil en Estados 
Unidos que está dirigida por 
jóvenes migrantes líderes en 
su comunidad. Con más de 
100,000 participantes en sus 
movimientos y proyectos. 
Asimismo, cuenta con 55 
organizaciones afiliadas en 
E.U.A. y con representación 
en  26  es tados .  T iene 
participantes de distintas razas, 
que son afectadas por el tema 
migratorio. 

1) DEEP (Dream 
Educational 

Empowerment 
Program)

Programa que pretende a empoderar 
a las y los jóvenes dreamers, a través 
de talleres y pláticas sobre el tema de 
oportunidades educativas en EUA, por 
ejemplo, asesoría sobre disponibilidad 
de becas en los diferentes estados del 
país. Construir un plan de estudios para 
los migrantes jóvenes en EU.

2) QUIP (Queer 
Undocumented 

Immigrant 
Project)

El programa con enfoque a apoyar a la 
comunidad LGBTI que son indocumentados 
en el país. Para luchar por derechos 
migrantes igual que los derechos LGBTI 
a través de marchas y protestas para los 
derechos merecidos.

3) END Propósito principal es de finalizar las 
deportaciones y separación de familias 
de inmigrantes en EUA. Con documentos 
sobre los derechos para inmigrantes y 
sobre el procedimiento que uno debe 
de tomar al momento de ser detenido. 
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4) DACA Help Asesoría y apoyo legal para el trámite del 
permiso de DACA

Asesor ía
legal

USMF
Us-Mexican 
Foundation

Fundación Con oficinas en la Ciudad de 
México y New York, la fundación 
promueve el empoderamiento 
y entrenamiento para jóvenes 
Mexicanos en Estados Unidos, a 
través de programas educativos 
enfocados en S.T.E.M (Ciencia, 
tecnología, Ingenier ía y 
matemáticas), aprendizaje de 
segundas lenguas y adaptación 
cultural.

1) 1000 Dreamers 
1000 Leaders

Programa enfocado a posicionar un joven 
Dreamer que esté estudiando, haciendo 
practicas o servicios con en un experto 
en su campo de estudio. 

Educación

2) Binational 
Young Leader 

Network

Programa de mentoría del idioma inglés, 
el cual busca, por un lado, promover el 
aprendizaje del idioma entre las y los 
jóvenes mexicanos de escasos recursos; 
y por otro, promover el entendimiento 
de la cultura mexicana entre los jóvenes 
dreamers residentes en Estados Unidos. 
(Programa creado por la red de Binational 
Young Leader Network)

3) Dreamers 
without Borders

Programa diseñado para jóvenes con 
DACA en Estados Unidos donde tienen 
la oportunidad de viajar a México con el 
permiso de “Advance Parole” para conocer 
sus raíces y donde experimentan una 
oportunidad como ninguna otra. (Apoyan 
con los tramites y los costos, colaboración 
con algunos Estados en la República 
Mexicana)

4) Training 
Binational-
Bicualtural 
Teachers

El programa está dirigido para migrantes 
en México con nivel avanzado del idioma 
inglés. Con certificación entrenamiento 
de dos a tres meses para posteriormente 
ser invitados de la SEP, para tomar un 
examen de parte de RedNova para poder 
ser maestros en todos lados de México.

5) Una Vida dos 
Países

Documental que muestra la vida de 
personas jóvenes y niños repatriados 
con todos sus aspectos de ser un joven 
migrante o niños migrante en México, 
y como es el nivel de dificultad a la 
adaptación. 

Educación
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Casa del 
Migrante
Carlos 

Scalabrinianos

Red de casa de 
Migrantes 

La Red de Casas del Migrante 
Scalabrini nace en diciembre 
de 1999, por iniciativa de los 
Misioneros de San Carlos-
Scalabrinianos, responsables 
de las Casas del Migrante. En 
Marzo del 2000 se oficializó 
el comienzo de esta nueva 
organización, que tiene como 
objetivo general realizar una 
unión de apoyos dirigidos a 
la comunidad migratoria para 
crear un conjunto entre Casas 
para migrantes, trabajando en 
unión con otras organizaciones 
no gubernamentales e Iglesias, 
en la promoción integral de 
los Migrantes en su aspecto 
humano, cultural, social y 
espiritual. La Casa del Migrante 
de Nuevo Laredo, es asignada 
como sede de la Red, y es por 
lo tanto, el centro operativo 
de toda iniciativa y propuesta 
que oficialmente apoya para 
el cuidado del migrante y 
haciéndose hogar temporal 
para los migrantes. 

1) Red de Casa 
Migrantes 

La red de casa migrantes cuenta con 
representación en Nuevo Laredo, Tijuana, 
Guadalajara, Tapachula y Tecun Uman. 
Que sirven como casa y comunidad a 
los migrantes en retorno o migrantes que 
desean hace el esfuerzo a cursar a EUA.

2) Programa de 
voluntarios 

Cuenta con un programa de voluntarios 
en cada casa para poder generar refuerzos 
hacia el incremento de migrantes. 

Acompañamiento
Social

Organización 
Internacional 

Para las 
Migraciones

(OIM)

Organización Fundada en 1951, es la 
p r i nc i pa l  o rg an i zac ió n 
intergubernamental en el 
ámbito de la migración y trabaja 
en estrecha colaboración con 
asociados gubernamentales, 
intergubernamentales y no 
gubernamentales. Ofrece 
servicios y asesoramiento a 
gobiernos y migrantes. La OIM 
trabaja en colaboración con 
sus asociados los siguientes 
temas: 1.Migración y desarrollo; 
2 .Mig rac ión  f ac i l i t ada ; 
3.Migración reglamentada; 
4.Migración forzada, y 5. Temas 
del derecho internacional sobre 
migración, el debate político y 
orientación, la protección de los 
derechos de los migrantes, la 
migración y salud y la dimensión 
de género en la migración.
Cuenta con 155 Estados 
Miembros, 11 Estados que gozan 
del estatuto de observador y 
oficinas en más de 100 países; 
además, está consagrada a 
promover la migración humana 
y ordenada para beneficio de 
todos.

1) Programa 
Conjunto de 
Migrantes en 

Tránsito.

Es un conjunto de actividades promovidas 
por la ONU que van dirigidas al 
fortalecimiento de las instituciones 
del Estado y de las organizaciones de 
la sociedad civil encargadas de brindar 
atención, asistencia a las personas 
migrantes, solicitantes de asilo y 
refugiadas. Esta iniciativa se suma a las 
actuales políticas públicas que existen 
en la materia en México, poniendo a 
disposición un conjunto de buenas 
prácticas y experiencias internacionales.
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2) Programa 
de Atención 
a Migrantes 
Retornados

El programa ha sido desarrollado para 
hacer frente al incremento en el volumen 
de migrantes que han retornado en los 
últimos años a México, ante el aumento 
en sus condiciones de vulnerabilidad 
y dificultades para su reinserción 
socioeconómica. De esta forma se da 
asesoría a entidades que participen para 
el apoyo a los migrantes de cómo es la 
mejor manera de reinstalar al migrante 
en retorno, en su país.

3) Proyecto 
de asistencia 

técnica para el 
fortalecimiento 
de capacidades 

del Instituto 
Nacional de 

Migración (INM)

El Proyecto, financiado por el Fondo 
de la OIM para el Desarrollo, tiene por 
objetivo fortalecer las capacidades de 
los funcionarios del INM a través de 
cursos focalizados en materia de trata de 
personas, secuestro y derechos humanos.

4) Combate 
a la Trata de 

Personas, Género 
y Niñez Migrante

Programa de Interés fundamental en 
mejorar las condiciones en las que migran 
niñas, niños y adolescentes. Para ellos, 
lidera el Programa Conjunto de Migrantes 
en Tránsito mediante el reforzamiento de 
las de capacidades del Estado Mexicano 
para brindar una atención más adecuada 
y humana a la niñez migrante. 

5) Programa 
de Facilitación 
de Traslados 

Internacionales 
para 

Estudiantes(FIT)

Programa creado para jóvenes estudiantes 
que desean viajar con el programa FIT se 
les brinda apoyo al momento de viajar y 
migren correctamente. El apoyo continúa 
al momento que llegan al país de destino 
donde seguirán sus estudios, con el apoyo 
de asesoría legal. 

6) Te 
Acompañamos

Programa con integración y base a varias 
actividades donde dirigen esfuerzos 
para apoyar a migrantes al momento 
de empezar su camino para migrar a 
otro país. A través de talleres sobre las 
condiciones, cultura, ley del respectivo 
país donde van a migrar.

7) Programa 
Regional para el 
Fortalecimiento 

de las 
Capacidades para 

la Protección 
y Asistencia 
de Personas 
Migrantes en 
Situación de 

Vulnerabilidad en 
Mesoamérica.

Formar, capacitar, y preparar a 
entidades que apoyan a migrantes en 
mesoamericana. Con intenciones de tener 
un organismo de fuerza que pueda brindar 
apoyo justo y de calidad a los migrantes 
de Mesoamérica, 
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UNAM Universidad La UNAM, es la universidad 
más grande en México, en 
cuanto a población contando 
con 342,542 alumnos, y 
con uno de los campus más 
grandes de Latinoamérica. 
En 2016 aceptó solamente al 
8% de los aspirantes. Es la 
tercera universidad con mayor 
reconocimiento académico en 
toda América Latina y cuenta 
con centros de investigación y 
campus en los EUA. La UNAM 
en recientes actividades ha 
concentra esfuerzos para el 
apoyo a jóvenes en retorno, y 
gracias a su autonomía cuenta 
con un sistema de revalidación 
propio fuera de dependencias 
gubernamentales. 

1) UNAM para 
la comunidad 

migrante 

La UNAM recluta a abogados egresados 
de la Facultad de Derecho, para poder 
construir módulos de asesoría legal. Estos 
módulos están establecidos en puntos 
claves de ciudades suntuarias, como 
los aeropuertos o centros comunitarios 
en localidades de mayor población de 
migrantes de origen mexicano. Proyecto 
establecido con apoyo de INM.

2) Portal para 
Dreamers UNAM

Por el momento la UNAM está 
construyendo un portal vía Online para 
poder brindar apoyo a jóvenes dreamers. 
En el portal se puede encontrar un 
cuestionario sobre datos personales de 
jóvenes dreamers en EU. 

3) Buscando 
Universidades 
Aliados a favor 

de la migración y 
Dreamers.

Organiza eventos académicos y de 
construcción de alianzas como con 
Northwest University y otras universidades 
en otras ciudades del país, para poder 
impulsar un mayor acercamiento con 
organizaciones de la sociedad civil 
estadounidense que reconocen a su país 
como una nación formada por inmigrantes, 
que su riqueza material y cultura se ve 
fortalecida por valores como el respeto, 
la tolerancia y la inclusión.
Con objetivo primario para impulsar la 
ciudadanización de migrantes mexicanos 
en Estados Unidos y proteger los derechos 
humanos y cívicos de estos más de 35 
millones de personas de origen mexicana 
que viven en EU esto a través  y con 
apoyo de la colaboración entre la UNAM 
y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH).
Para poder ofrecer consejería jurídica. A 
los migrantes mexicanos en EU, proyecto 
que se llevara a cabo con las alianzas de 
universidad y sociedades civiles en EU. 

4) B@UNAM La UNAM ofrece el Bachillerato a distancia 
a personas hispanoparlantes que radican 
en el extranjero, para poder tomar el 
bachillerato por internet. 
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IBERO Universidad Es una de las instituciones de 
mayor prestigio en México y en 
América Latina. En el año 2009 
recibió el Premio SEP-ANUIES 
a la mejor universidad privada 
del país y es uno de los colegios 
con mayor rigor académico. 
Dicha universidad se integra 
de cinco campus ubicados en la 
ciudad de México, León, Puebla, 
Tijuana y Torreón. 

1) Asuntos 
Migrantes 

El Programa de Asuntos Migratorios 
(PRAMI) de la Universidad Iberoamericana 
(UIA) Campus Ciudad de México, es un 
organismo creado por la UIA, con el 
objetivo de sensibilizar a la comunidad 
universitaria, en lo particular, y a la 
sociedad civil, en lo general, acerca de 
los problemas vinculados al movimiento 
migratorio; con un especial interés en la 
promoción del respeto de sus derechos 
humanos, en la incidencia para el diseño 
de una política pública más responsable 
con estas poblaciones y en el desarrollo 
de estrategias de asistencia a quienes 
en sus diferentes niveles, trabajan en la 
protección, asistencia y dignificación de 
este colectivo y tema. 

Tecnológico de 
Monterey

Universidad El Tecnológico de Monterrey 
Univer s idad con var ios 
campus en México ofreciendo 
variedad de carreras para la 
comunidad. Con especialidades 
en Tecnologías. 

1) Beca Lideres 
de Mañana 

Beca de “Líderes del Mañana” que está 
disponible para jóvenes migrantes en 
retorno y, o que ya estén viviendo en 
México, beca que se puede solicitar desde 
Estados Unidos, y se toman en cuenta el 
puntaje de SAT que es para ingreso a las 
universidades americanas.

UDEM Universidad Actualmente, tienen 13 mil 
alumnos y ofrece 46 carreras, 
16 programas de maestría, 15 
especialidades de posgrado y 35 
especialidades médicas.

1) Beca 
“Reconocer”

UDEM ofrece una beca al cien por 
ciento de colegiatura y con opción de 
vivir en campus a jóvenes Dreamers, que 
deseen explorar la opción de estudiar en 
su campus. La beca “RECONOCER” ya 
tiene beneficiarios del programa con el 
más reciente caso en  Agosto del 2016. 
La beca es única en su categoría ya 
que está construida para reconocer los 
esfuerzos de los Dreamers en E.U, brindar 
una segunda opción para continuar sus 
estudios superiores en su país de origen. 
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SEGOB

Instituto 
Nacional de 

Migración (INM)

Gobierno Federal La Institución Nacional de 
Migración fue formada para el 
apoyo a gente migrante fuera 
y dentro del país. Siendo o no 
Mexicanos de Origen. Entidad 
del Gobierno Federal que brinda 
servicios migratorios de manera 
eficiente, honesta y segura, con 
base en el pleno respeto a los 
derechos humanos, favorece 
al desarrollo y la seguridad 
nacional, y participar en el 
desarrollo de programas que 
benefician a los migrantes 
en retorno y colabora con los 
diferentes estados de México 
para que los migrantes tengan 
un proceso de adaptación más 
eficiente. 

1. Somos 
Mexicanos 

Programa formado para gente que es 
repatriada de los Estados Unidos. Cuenta 
con dos fases efectivas.
Fase número uno; “RECEPCION”. En esta 
parte del programa de somos mexicanos, 
se identifica a los migrantes en retorno que 
por la normalidad llegan a 11 puntos claves 
en la frontera o el aeropuerto Internacional 
de la CDMX. El programa como iniciativa 
brinda servicios básicos como comida, 
ropa, comunicación con familiares que 
viven en México. Documentos oficiales 
como el CURP, acta de nacimiento etc. 
y si es necesario se proporciona albergue 
para los migrantes en más necesidad. Al 
momento de ser repatriados se les entrega 
una constancia de repatriación que es 
muy importante para continuar a la fase 
número dos del programa.
Fase numero dos; “REINCERCION”. En 
esta parte del programa se brindan apoyo 
de transporte a cualquier estado de la 
república, donde desee ir el repatriado. 
En ocasiones el repatriado no escoge 
como destino su estado de origen, si, no 
un estado donde el tendrá un sistema 
de apoyo personal ya sea familiares 
o amigos. Al momento de llegar a su 
estado de destino, cada estado cuenta con 
programas dependientes que son dirigidos 
a los migrantes, y donde los repatriados 
podrán beneficiar de los programas 
particulares que ofrece el estado se 
necesita la constancia de repatriación 
para ser beneficiario de los programas. 
En colaboración con SRE los familiares 
de los repatriados que aún viven en EU, 
a través de la red de consulados podrán 
tramitar su retorno voluntario, esto para 
reunir familias. 

2. PRIM
(Dirección 
General de 

Protección al 
Migrante y 

Vinculación)

Procedimiento al Interior de México (PRIM) 
CDMX; con PRIM nuestros connacionales 
repatriados como tú pueden regresar a 
México desde Estados Unidos vía aérea, 
en un vuelo directo con destino a la capital 
del país. En el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, personal del 
Instituto Nacional de Migración Te recibe 
desde que bajas de avión y te brinda los 
siguientes beneficios: a. Una Constancia 
de Recepción; b. Alimentos; c. Servicio 
de vacunación y una consulta médica 
(en caso de necesitarlo); d. La Guía 
PRIM, donde se encuentra información 
sobre los diversos apoyos y las instancias 
que los proporcionan; e. Entrega de sus 
pertenencias, así como una mochila para 
que puedan guardarlas, y f. Transporte 
local, del Aeropuerto a las distintas 
Centrales de Autobuses.

3. Consejo 
Ciudadano del 

INM

Planeación de formar un Consejo 
Ciudadano del INM, está abierta la 
convocatoria en línea. 
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SRE
Instituto de los 
Mexicanos en el 
Exterior (IME) 

Gobierno Federal El Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME) es un órgano 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores bajo el ámbito de 
la Subsecretaría para América 
del Norte que, desde el 16 
de abril de 2003, atiende las 
iniciativas y necesidades 
comunitarias de los mexicanos 
que viven y trabajan fuera 
de nuestro país. Asimismo, 
promueve estrategias, integra 
programas, recoge propuestas 
y recomendaciones de las 
comunidades mexicanas en el 
extranjero. Para que puedan 
beneficiar lo más amplio 
posible de las acciones que 
genera el IME, de parte de sus 
miembros, sus organizaciones y 
órganos consultivos, pretenden 
a fortalecer a los mexicanos 
en el extranjero con vínculos 
desde su país de origen y a 
fomentar su integración en las 
sociedades en las que residen 
e interactúan.

1. IME Beca 
(Dirección de 
Educación y 

Cultura)

IME-beca se le ofrece a los Jóvenes 
mexicanos que están en los EUA 
cursando una licenciatura. A Través de 
los consulados mexicanos se ofrece más 
información. 

2. Ventanillas 
de Oportunidad 

Educativas. (VEO)
(Dirección de 
Educación y 

Cultura)

Asesoría e información educativa en 
México y en EUA. Se concentra en buscar 
escuelas o centro comunitarios donde los 
jóvenes migrantes en EUA puedan explorar 
opciones de estudios superior, y plan de 
estudios. En los dos países. 

3. Conociendo 
las Plazas 

Comunitarias.
(Dirección de 
Educación y 

Cultura)

IME y INEA (Instituto Nacional de 
Educación para Adultos) impulsan y 
promueven educación básica para adultos 
mexicanos que se encuentran en EUA 
al igual que ampliar las oportunidades 
de educación media superior a distancia 
Fomentar la continuidad educativa e 
inscribir, acreditar y certificar educados 
en el exterior. Programa que cuenta con 
305 plazas comunitarias, 39 en centros 
correccionales, en 47 consulados, se 
realiza capacitaciones, certificados de 
educación básica tramitados por IMEI. y 
que se ayudado a 23,716 alumnos desde 
de alfabetización, o para concluir primaria, 
secundaria, o tomar clases de inglés y 
computación. 

4. Este es mi 
México.

(Dirección de 
Educación y 

Cultura)

Proyecto enfocado para enseñar la cultura, 
historia, y tradiciones que identifican a 
México como país único. El proyecto 
se enfoca para los niños que viven en 
el extranjero y no conocen a México, 
enseñando estas cualidades a través de 
Artes.

5. Documento 
de Transferencia 

(DT)
(Dirección de 
Educación y 

Cultura)

Documento oficial equivalente a la boleta 
de primaria y secundaria, que se utiliza en 
el sistema educativo nacional en EUA y 
México. Con el documento DT las escuelas 
en México tienen la información necesaria 
para poder colocar a sus alumnos en el 
grado correspondiente.
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6. Ventanilla de 
Salud 

El programa Ventanilla de Salud (VDS) 
busca facilitar el acceso de los inmigrantes 
mexicanos a servicios primarios y 
preventivos de salud y promover una 
cultura de prevención en salud de los 
mexicanos y sus familias que viven 
en los Estados Unidos; a través de 
información, educación, asesorías y 
referencias de calidad, para un ambiente 
seguro y amable, mediante la creación 
de colaboraciones locales y binacionales 
entre Estados Unidos y México, con el 
fin de mejorar su calidad de vida de los 
mexicanos en el extranjero.

7. Promoción 
Deportiva

IME a través de la red consular y las VDS, 
organizan actividades como caminatas, 
paseos, torneos deportivos, zumbatones, 
bicecletones, clases de yoga, entre otras, 
que buscan fomentar el hábito del ejercicio 
y la activación física diaria para una vida 
más saludable.

Secretaría de 
Educación 

Pública (SEP)

Gobierno Federal La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) tiene como 
propósito crear condiciones 
que permitan asegurar el 
acceso de todas las mexicanas 
y mexicanos a una educación 
de calidad, en el nivel y 
modalidad que la requieran y 
en el lugar donde la demanden. 
La educación es un derecho 
para todo mexicano y la SEP 
se asegura para poder brindar 
las más amplias posibilidades 
de educación para el pueblo 
de México y su gente.

1. MEXTERIOR 
(Dirección 
General de 
Relaciones 

Internacionales)

Es una plataforma para mexicanos en el 
Exterior, administrada por la Dirección 
General de Relaciones Internacionales de 
la SEP, que tiene como propósito dar a 
conocer información relevante en materia 
educativa para todos aquellos mexicanos 
que se encuentran en el extranjero y/o 
que desean reincorporarse al Sistema 
Educativo Nacional en México.

4. PROBEM El Programa Binacional de Educación 
Migrante “PROBEM” es la respuesta de 
los gobiernos de México y de Estados 
Unidos a la problemática educativa de la 
población migratoria entre ambos países. 
Busca asegurar con equidad y pertinencia 
la continuidad y calidad de la educación 
básica para niños y jóvenes que cursan una 
parte del año escolar en México y otra en 
Estados Unidos. Esto con la contratación 
de más maestros bilingües y biculturales 
para que los estudiantes tengan un 
programa de estudio más compresivo 
de su situación. 
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5.Otras Acciones 1) Fortalecer las acciones del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA) en las plazas comunitarias ubicadas 
en México y en Estados Unidos para que 
sus beneficiarios completen la educación 
primaria y secundaria. El 90 por ciento de 
quienes regresan son adultos, por lo que 
la mayor demanda recaerá en el INEA.
2) En coordinación con la Secretaría de 
Gobernación, instalar Módulos Educativos 
en los 11 puntos de repatriación de la 
frontera norte y en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
para difundir la oferta educativa de la SEP.
3) Implementar un programa especial para 
los niños y jóvenes que vuelven pero que 
no dominan el idioma español.
4) Impulsar un programa especial 
para la capacitación y certificación de 
competencias laborales en beneficio de 
los migrantes que retornan.
5) Aprovechar los conocimientos de inglés 
de quienes regresan, a fin de que apoyen 
la enseñanza de ese idioma en nuestro 
Sistema Educativo.
6) Emitir a la brevedad posible los 
lineamientos requeridos para hacer 
operativa la reforma educativa.

Acreditación de 
Conocimientos 

Adquiridos 
de Manera 
Autodidacta 

o A través de 
la Experiencia 

Laboral.

Brindar la oportunidad a personas 
mexicanas
y extranjeras para obtener la acreditación 
formal
de los conocimientos que correspondan 
a un grado
escolar o nivel educativo, que hayan sido 
adquiridos de
forma autodidacta o, a través de la 
experiencia laboral.
Actualmente se cuenta con la evaluación 
para acreditar
la secundaria, bachillerato, técnico 
profesional, técnico
superior universitario y licenciatura

SEP
CONOCER

Gobierno Federal E s  una  ident idad  con 
dependencia de la SEP, el 
CONOCER dedica sus esfuerzos 
a certificar las habilidades de 
mexicanos que en si puedan 
tener mejores oportunidades de 
empleo gracias a un certificado 
oficial de parte de la SEP a 
través de CONOCER.

1. Certificación 
de Habilidades. 

A través de CONCER los migrantes 
que llegan de E.U.A. y que obtuvieron 
o aprendieron ciertas habilidades en 
sus campos de labor o en la escuela. 
Con CONOCER podrán certificar tales 
habilidades para poder construir un perfil 
más profesional gracias a la certificación.

SEP
INEA

Gobierno Federal El INEA es una Institución 
educativa que atiende a 
personas mayores de 15 años 
que por alguna situación no 
tuvieron la oportunidad de 
aprender a leer o a escribir, 
preparan a quienes no han 
concluido su primaria o 
secundaria para terminarla 
con la ayuda de la creación de 
programas que beneficie a los 
que más ocupen del programa.

1. Apoyo 
Educativo a 
migrantes 

mayores en EU

Es un programa del INEA en colaboración 
con la SRE, que a través de plazas 
comunitarias brindan un sistema educativo 
que es dirigido a mexicanos en el exterior 
que no cuentan con educación de primaria 
o secundaria. Educan y certifican a los 
estudiantes para que de esto tengan mejor 
oportunidad de empleo. 

2. Línea de 
Apoyo sobre 
Educación

Línea telefónica que da asesoría a 
mexicanos en extranjero sobre las 
oportunidades de educación básica, en 
los centros comunitarios. 
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ANUIES Institución La Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), 
desde su fundación en 1950, ha 
participado en la formulación 
de programas, planes y 
políticas nacionales, así como 
en la creación de organismos 
orientados al desarrollo de la 
educación superior mexicana.

La ANUIES es una Asociación 
no gubernamental, de carácter 
plural, que agremia a las 
principales instituciones de 
educación superior del país, 
cuyo común denominador es 
su voluntad para promover 
su mejoramiento integral en 
los campos de la docencia, la 
investigación, la extensión de 
la cultura y los servicios.

1. Programa de 
Puentes. 

El propósito del programa es enfocarse a 
las y los jóvenes que se fueron de una 
edad temprana a los E.U.A., y crecieron 
en el país terminando la educación básica 
media superior y, actualmente, están el 
proceso de ingresar al nivel superior, o 
están por concluir su carrera que desean 
explorar la opción de obtener la maestría 
o el doctorado, y consideran regresar a 
México para integrarse al sistema superior 
educativo. Este Programa facilita este 
procedimiento con un apoyo único para 
acomodar a los jóvenes en la institución, 
escuela correcta sea privado o público. 

SEDATU
CONAVI

Gobierno Federal La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), es una institución 
de la Administración Pública 
Federal  cuyo propósi to 
es planif icar, coordinar, 
adminis t ra r,  generar  y 
ejecutar las políticas públicas 
de ordenamiento territorial, 
asegurar una vivienda digna, 
un desarrollo urbano y rural así 
para que todos los mexicanos 
tengan un país digno con 
desarrollo de ciudades, estados, 
municipios que eleven la calidad 
de vida de sus habitantes. 

La Comisión Nacional de 
Vivienda (CONAVI) se encarga 
de operar la Política Nacional de 
Vivienda y tiene en sus manos 
la coordinación del Programa 
de Acceso al Financiamiento 
para Soluciones Habitacionales.

1. Construye tu 
Tierra, vivienda 
para migrantes.

Mediante el método de autoproducción 
de vivienda en terreno propio, con el cual 
se apoyará a los connacionales que viven 
en Estados Unidos para que tengan sus 
propias casas en la patria que los vio nacer. 
Este año se tiene previsto otorgar 5 
mil subsidios a través de 16 consulados 
de México en la Unión Americana para 
que los migrantes que envían remesas 
a sus familias en nuestro país tengan la 
posibilidad de construir sus viviendas en 
sus propios terrenos.
El costo total de las viviendas será 
alrededor de 8 mil dólares, donde el 
Gobierno de la República otorgará 
subsidios hasta 3 mil 600 dólares, y 
los gobiernos estatales aportaran mil 
110 dólares; el apoyo representa más 
de 50 por ciento de los recursos. Los 
connacionales pagarán un promedio de 60 
a 70 dólares al mes, es decir, dos dólares 
al día, durante cinco años.

BANSEFI Gobierno Federal El Banco del Ahorro Nacional 
y  Ser vic ios  Financieros 
(BANSEFI), promueve el 
ahorro, la educación financiera, 
la inclusión financiera, la 
perspectiva de género, así 
como instrumentos y servicios 
f inancieros de primer y 
segundo piso a las personas 
físicas y morales que, por su 
condición socioeconómica, 
tienen acceso limitado a los 
servicios financieros o, en 
caso de tener acceso, se da 
en condiciones desfavorables. 
BANSEFI es el Banco Social de 
México encargado de promover 
la Inclusión Financiera en las 
localidades más distantes o 
necesitadas del País, a través de 
una amplia Red de sucursales, 
corresponsales, programas 
financieros, así como “La Red 
de la Gente”.

1. Accesoria 
Financiera en 
Consulados 
Mexicanos

BANSEFI participó en la inauguración de 
La Semana de Educación Financiera 2017, 
en el Consulado General de México en Los 
Ángeles, California; con el propósito de 
orientar a connacionales mexicanos sobre 
el envío de remesas a sus seres queridos.

2. Directo a 
México

Programa con enfoque a que mexicanos 
en el extranjero puedan mandar dinero a 
sus familiares. Seguro, Confiable, Rápido. 
Servicio que cuenta con varios bancos en 
E.U.A. para poder mandar dinero a México.
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CONDUSEF Gobierno Federal La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), 
difunden la educación y 
la transparencia financiera 
para que los usuarios tomen 
decisiones informadas sobre 
los beneficios, costos y riesgos 
de los productos y servicios 
ofer tados en el sistema 
financiero mexicano; así como 
proteger sus intereses mediante 
la supervisión, regulación a 
las instituciones financieras, 
proporcionarles servicios que 
los asesoren y apoyen en 
la defensa de sus derechos. 
Institución pública especializada 
en materia financiera, que 
promueve entre la sociedad 
conocimientos y habilidades que 
le permiten tomar decisiones 
adecuadas para el ahorro 
constante, el pago responsable 
y un organismo efectivo para 
la protección, defensa de los 
intereses y derechos de los 
usuarios 

1. Programa 
MAEX

El MAEX es el Módulo de Atención en el 
Exterior creado por CONDUSEF con la 
finalidad de ayudar y asesorar en materia 
de productos y servicios financieros a 
todos los mexicanos que viven en Florida 
y California.
En el MAEX se puede:1. Pedir asesoría 
financiera; 2. Solicitar tu Reporte de 
Crédito Especial (Buró de Crédito); 
3. Presentar quejas en contra de una 
Institución Financiera (con residencia en 
México); 4. Agendar videoconferencia 
con especialistas de la CONDUSEF; 5. Ser 
canalizado con la oficina para la Protección 
Financiera del Consumidor (CFPB) para 
asuntos competentes a instituciones 
financieras de los EUA; y 6. Asesoría 
sobre un problema o duda con un servicio 
o producto financiero de alguna institución 
mexicana; también se brindan asesorías 
para el cobro de seguros o pensiones de 
familiares que radicaron en México.

2. La guía 
“Más Vale estar 

Preparado”

Te permitirá al migrante y a sus familiares 
en México, conocer los derechos y las 
alternativas que tienen para conservar, 
proteger y, de ser necesario, transferir su 
dinero y tu patrimonio a su comunidad 
de origen. 
En esta guía se encuentra información 
sobre: ¿Cómo actuar ante una detención? 
/ Conoce tus derechos y qué hacer ante 
una detención migratoria / Poder Notarial 
en México y en EUA / Lleva tu mudanza a 
México (menaje de casa) / Transferencias 
de dinero y apertura de cuenta bancaria 
en México desde U.S.A. / Conoce tu Afore 
/ Remesas / Cómo te ayuda CONDUSEF 
/ Teléfono gratuito desde E.U.A. / Qué 
es el MAEX

Secretaría de 
Desarrollo Rural 
y Equidad para 

las Comunidades 
(SEDEREC)

Gobierno de la 
CDMX

La Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades 
(SEDEREC) es la dependencia 
de la administración pública 
de la Ciudad de México que 
tiene como responsabilidad 
establecer y ejecutar políticas 
públicas y programas en 
materia de desarrollo rural; 
atención a pueblos indígenas 
y comunidades étnicas, 
huéspedes, migrantes y sus 
familias. 
El objetivo rector de la SEDEREC 
es promover la equidad, la 
igualdad y la justicia social entre 
estos sectores de población, 
a través de la aplicación de 
programas encaminados a 
mejorar sus condiciones de vida, 
equiparándolas con el resto de 
la población, en un marco de 
pleno respeto y reconocimiento 
del carácter pluriétnico y 
multicultural que caracteriza a 
la Ciudad de México.

1.Ciudad 
Hospitalaria, 
Intercultural y 
de Atención a 
Migrantes en la 

Ciudad de México 

El programa Ciudad Hospitalaria ofrece 
a las personas migrantes, huéspedes 
y sus familias la facilidad para que 
puedan acceder a los derechos de salud, 
alimentación, trabajo, equidad, identidad 
y regularización migratoria a través de los 
programas sociales a través de servicios 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
tales como: a. Regularización Migratoria; 
b. Operativo Bienvenido Migrante a la 
Ciudad de México; c. Apoyar a la población 
huésped, migrante y sus familias con la 
atención a  situaciones emergentes y 
gestión social; d. Fomentar la Ciudad 
Hospitalaria e Intercultural; e. Fortalecer 
las capacidades economías de las personas 
huéspedes migrantes y sus familias, y d. 
Línea Migrante donde se ofrece atención 
sicológica a los migrantes 
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STyFE Gobierno de la 
CDMX

La Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo (STyFE) 
de la Ciudad de México 
lleva a cabo acciones para 
fomentar y garantizar el 
trabajo decente para mujeres, 
hombres y adolescentes con 
edad permitida en la Ciudad 
de México, que reconozca la 
dignidad personal de las y los 
trabajadores como sujetos 
de derechos, lo cual implica: 
salarios justos, seguridad social, 
libre organización sindical, 
condiciones laborales seguras 
y no discriminación.

1. Seguro de 
desempleo 

El Seguro de Desempleo es un Programa 
Social del Gobierno de la Ciudad de México, 
único en nuestro país, instrumentado por 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, dirigido a las personas mayor 
de 18 años en desempleo de un trabajo 
formal y población tradicionalmente 
excluida: mujeres despedidas por motivo 
de embarazo, migrantes connacionales 
repatriados o retornados, huéspedes de 
la CDMX,  recibiendo un apoyo económico 
por 6 meces y al momento se darán de 
alta en la bolsa de trabajo de STyFE.
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Muy curioso, humilde y 
determinado a salir de la 

vida campesina.

Una noche por el verano se 
despidió de su hermano menor 
y su mamá: “Regresaré cuando 

tenga dinero ahorrado”.

Su madre ya grande sufre de una 
enfermedad crónica que no puede 

controlar porque el medicamento es caro.

Su padre había fallecido 
cuando él tenía 10 años.

Ahorró dinero para pagar un coyote 
que lo ayudaría a cruzar al nor te

Así que José empezó a 
explorar la opción de migrar 
a Estados Unidos para llegar 
con su hermana que vivía en 
Los Ángeles, California, todo 
por generar más ingresos 

en dólares para apoyar con 
los gastos de la casa y del 

medicamento de su madre. 

José tiene un hermano menor llamado Rodrigo de 15 años y una hermana 
mayor llamada Margarita de 25 años que migró a los Estados Unidos 
junto con su esposo. 
Conforme van pasando los días, José ve que su madre está empeorando 
y el dinero que mandaba Margarita para el cuidado de su madre no 
alcanza para comprar la medicina. 

ANEXO IV. HISTORIA DE UN MIGRANTE

José, un joven de 16 años, es 
un campesino en la sierra 

mixteca de Oaxaca.



Hacía frío, era de noche, ni en las sierras en Oaxaca 
solían las noches ser así de frías. 

José toma su cantimplora, la llena de agua 
mientras piensa en el largo camino que 
le esperaba. Recoge su cobija y pocas 
per tenencias que llevaba con él. 

Todo estaba en silencio, solo los grillos se podían 
escuchar, su canto los acompañaba como un guía 
mientras cruzaban la frontera hacia su destino...

Comenzaron a caminar, todos en fila 
amarrados con un lazo en la mano 
izquierda. La única luz que tenían era un 
teléfono al frente de la fila que tenía el 
coyote y la luz de la luna.

Estados Unidos Observó una ciudad llena 
de vida, con mucha energía 

y opor tunidades.

Al momento de llegar con su familia a 
Los Ángeles, José se encuentra en un 
mundo muy diferente a su pequeño 

pueblo en la sierra de Oaxaca



Las costumbres que la familia de José le inculcó, lo hicieron un joven trabajador con ganas de salir adelante.  
A su llegada, José se integra al sistema educativo y con gran esfuerzo se gradúa de la preparatoria  

y aprende inglés, una gran herramienta que facilita encontrar un buen empleo. 

Consiguió trabajo en una fábrica de comida mexicana empaquetada. Al principio era asistente de fila, donde se dedicaba a 
empacar el producto, pero en menos de un mes, gracias a su inglés y educación, subió de puesto como encargado de coordinar 

las filas de los productos empacados y realizar estadísticas del rendimiento de la maquinaria en la fábrica. 

Pasan los años. José 
crece y se convier te en 
un hombre humilde y 

trabajador apoyando a 
su madre en Oaxaca. 

Se enamoró de una 
mujer y con ella 

tiene un hijo llamado 
Ernesto. José se 

convir tió en el ejemplo 
perfecto de un gran 
migrante mexicano 
trabajador, honesto, 
responsable y hombre 

de familia. 

A diario se levanta desde muy 
temprano para ganarse el pago del 
día, trabajando a veces hasta por 
doce horas. Su familia es su mayor 

fuente de fuerza.

Como marca la tradición en México, José celebró los tres años 
de su hijo Ernesto en grande, con amigos y familia. Durante la 
fiesta, José recibió una llamada de la pastelería para avisarle 

que el pastel de su hijo ya estaba listo

Estaba tan emocionado cuando fue a recoger el pastel que 
olvidó su car tera con su identificación y licencia. 

Dos cuadras antes de llegar a casa, la policía lo detiene por 
pasarse un alto, José pensó que no sucedería nada, que todo 

sería rutinario, pero ese no fue el caso. 

A pesar de que conoció a su papá por poco 
tiempo, aprendió mucho de él y transmitió esos 
conocimientos a su hijo. Su madre es otra gran 
motivación e inspiración para José, pues con el 
dinero que le mandaba pudo construir su casa y 
comprar el medicamento que le ayudó a mejorar. 



En el momento en que José fue detenido y 
no puedo comprobar que tenía licencia, les 
pide que lo dejen ir a su casa para tomar 
su car tera y demostrar su identidad con 
el permiso de conducir, pero el policía no 

lo permite. 

La agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) 
arresta a personas que no tienen forma de comprobar su 
estatus migratorio y es así como el proceso de depor tación 

de José inicia. 

Las detenciones pueden darse por delitos menores (infracciones de tránsito, ruido ocasional, etc.) o 
por un delito más grave (robo, secuestro, tráfico de drogas, etc.) y que al momento de la detención 

los agentes de ICE o la policía cuenten con una orden de arresto emitida por un juez. 

Posterior a la detención realizada, agentes de ICE 
verifican el estatus migratorio de los arrestados...

...y en caso de ser ilegales comienzan su proceso de 
depor tación. 

PASO 1 
Detección

Esto resulta en que el policía 
cumpla su deber...

y lo lleve al centro de detención 
del condado.

Dentro del condado, la situación de 
José solo empeoró. 



Los migrantes son concentrados en centros de ICE y trasladados de estado en estado hasta 
completar un número específico y tener una ubicación cercana a la frontera con México para 

ser depor tados vía aérea o terrestre. 

PASO 2 
Concentración

PASO 3 
Aterrizaje

Es por la duración de estos traslados 
que el proceso de depor tación dura 

semanas (incluso meses) y los 
depor tados sufren experiencias 

traumáticas y dolorosas en esta etapa. 

Cuando llegan a México ya sea por uno 
de los 11 puntos de la frontera o por el 
aeropuer to de la CDMX, los inmigrantes 

reciben su car ta de repatriación 
que es impor tante para poder ser 

beneficiarios de programas de apoyo 
federal y/o estatal. 

Cuando los agentes de ICE los liberan en 
la frontera del lado mexicano, les entregan 

las per tenencias con las que fueron 
detenidos. En muchos casos solo tienen 

unos cuantos dólares, una muda de ropa 
y memorias de su vida anterior. 

Durante todo el proceso de 
depor tación van esposados 
de manos y pies, tratados 
como criminales de alto 

riesgo hasta ser liberados 
en México.

En la frontera mexicana, los migrantes 
repatriados corren el riesgo de ser secuestrados 

por criminales, esto sucede debido a que se 
piensa que tienen dólares, que sus familiares les 
pueden mandar dinero para su rescate o porque 

cuentan con per tenencias.



Lo dejan ir en la frontera en medio del desier to. 
José busca la forma de regresar al pueblo más 

cercano para comunicarse con su familia.  

LLEGANDO  
A MÉXICO

La depor tación es una experiencia 
larga, cruda, traumática y dolorosa. Ser 
obligado a separar te de tu familia es 
un proceso psico-emocional muy fuer te 

que pocos sopor tan.

José, y muchos más migrantes al ser 
depor tados, están expuestos a que violen 
sus derechos humanos, son tratados como 
delincuentes de alto riesgo cuando muchas 
veces solo cometieron un delito menor como 
el caso de José que condujo sin licencia.

Entra a México por Ciudad 
Juárez. Llega cansado, comienza 
a pensar que ya no verá a su 

familia, que perdió todo,  
y a todos. 

Determinado a no aceptar esa realidad 
comienza a buscar una forma de 

contactar a su familia, camina al teléfono 
público más cercano, y de la nada una 
camioneta se estaciona frente de él. 

Lo secuestran delincuentes que controlan la frontera y que solo 
buscan hacerle daño a los migrantes repatriados. Con suer te solo 
le quitan un par de dólares y su car ta de repatriación, su única 

forma de identificarse.

Con suer te, José es encontrado por autoridades de la frontera 
que lo vuelven a depor tar hacia México.

En esta ocasión, autoridades mexicanas lo reciben y lo apoyan a 
través del modelo de reintegración social, económico y empático para el 
migrante en retorno, del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México que 

tiene la magnitud de resolver todas las preocupaciones de José.

En el tiempo que vivió en Ciudad Juárez, José vivió sin identidad, sin 
apoyo financiero, enfrentando el mal clima y sin poder contactar a sus 
familiares. Se siente solo, perdido y con ganas de rendirse en la vida. 

José es fuer te, da un último esfuerzo y continúa caminando en medio del 
desier to y sin dirección. 

Era noche y hacía frío, 
José baja del avión

las autoridades de ICE le quitan las 
esposas y le regresan las pocas 

per tenencias con las que fue detenido



RECEPCIÓN

LEGAL

IDENT IDAD

Lo que más necesitará 
José es atención médica, 
principalmente atención 

psicológica, debido a que deja 
a su familia, amigos, trabajo 
y toda una vida atrás en 
los Estados Unidos de una 

manera bastante traumática. 
La depresión que surge 

después de ser depor tado, es 
fuer te y necesita ser tratada.

Con esta atención José se 
recuperó de la depresión que 

vivió y tuvo una atención médica 
adecuada y rápida, pues se 
encontraba en un estado de 
deshidratación y desnutrición. 

Esto es impor tante ya que 
ayudará a alzar la voz de 

aquellos que sufren algo como 
José y por el miedo no proceden 

legalmente con denuncias. El 
Consejo brindará apoyo legal vía 
telefónica para acompañarlo en 

todo el proceso. 

El Consejo lo podrá 
apoyar para generar su 
CURP, contactarlo con sus 

familiares y poder crear una 
nueva identidad oficial, que 
le facilite la reincorporación 
al país con el apoyo del 

Modelo.

Cuando fue secuestrado 
violaron sus derechos 

humanos, José necesitará 
asistencia legal que lo 

apoye con el proceso de 
una demanda y asesoría 
sobre qué hacer contra 

aquellos que no respetaron 
sus derechos humanos 
durante el proceso de 

depor tación. 

Con el secuestro que sufrió, 
José perdió su única 

forma de identificación. 
Tampoco tiene cómo 

contactar a sus familiares 
para que lo puedan apoyar 
en buscar la manera de 

identificarse.



REINSERCIÓN Educación
y Cer tificación

José obtuvo una educación, 
terminó la preparatoria y se 
graduó durante el tiempo que 

vivió en Estados Unidos.

Durante su tiempo laborando en la fábrica donde trabajaba obtuvo habilidades laborales, las cuales puede 
poner en práctica para encontrar trabajo en México. 

El Consejo, mediante el Modelo, se encargó de darle seguimiento a la reincorporación del 
migrante mediante atención por medio de su Línea Nacional Ciudadana y la vinculación que se 

le hizo con una asociación de apoyo al migrante en su estado natal. 

Mediante el Modelo se le apoya para que 
en conjunto con programas aliados puedan 
cer tificar sus habilidades laborales y pueda 

competir adecuadamente en el mercado 
laboral de México. 

Lo apoyarán en la revalidación de sus 
estudios en Estados Unidos y con esto 
podrá mejorar sus opor tunidades de 

trabajo y facilitará la reinserción en México.

Con los programas aliados al Consejo se podrá dar apoyo a José, para 
que pueda establecer un pequeño negocio que tenga sustentabilidad y 
así contar con otra fuente de ingresos e incluso poder emplear a más 

personas. En par ticular, a José lo vincularon con programas y proyectos 
productivos para migrantes en Oaxaca, estado a donde decide regresar.

Apoyo Económico 
y Trabajo

Acompañamiento 
Social 



Después de 2 años

AEROPUERTO

José se adapta a la vida en México. Sin el apoyo de El Modelo 
hubiera sido un proceso de adaptación muy difícil, duradero 
y devastador. Con este programa, José fue acompañado 
para obtener identidad, asistencia legal, atención médica y 

psicológica

Pudo obtener apoyo para cer tificar sus 
habilidades laborales, revalidar sus estudios 

realizados en Estados Unidos y con el 
acompañamiento social pudo obtener el beneficio 

de recibir un préstamo para desarrollar su 
negocio y obtener su primera fuente de ingresos. 

José contacta a su 
familia, les cuenta del 
apoyo que obtuvo, 
agradecido y con 
sustentabilidad 

económica y hogar 
decente para su familia. 
Pudo traer a su familia 
y así estar unidos de 

nuevo. 

Pudo traer a su familia y así estar 
unidos de nuevo.

La nueva fase de vida de la familia de José es algo difícil, pero 
no imposible. Gracias al Consejo y al Modelo, que los acompañará 

y apoyará en su proceso de reincorporación. 




