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1. Entradas

De las entradas registradas al territorio nacional por los distintos puntos de internación aéreos, marítimos y 
terrestres, en enero de 2016 se documentó un poco más de 2 millones 949 mil eventos. 

La mayor parte de las entradas en este mes fue de visitantes turistas (1 185 585) y visitantes de                         
crucero (490 468), quienes en su conjunto equivalen a 57 por ciento del total de las entradas. En las              
entradas de extranjeros residentes en México (quienes representan sólo tres por ciento del total de las entradas 
de extranjeros) la mayor parte fue de extranjeros temporales (39 440). En lo que se refiere a los ingresos de 
mexicanos, la mayor entrada fue de residentes en el país (418 528) y de residentes en el extranjero (93 035). 

Entradas por condición de estancia, enero 2016p/

Condición y motivo de estancia Enero

Total 2 949 187 

Total de extranjeros 2 410 747 

Extranjeros no residentes en México 2 346 605 

Visitantes turistas 1 185 585 

Visitantes de negocios  81 670 

Otros visitantes sin permiso de actividad remunerada1/  207 841 

Visitantes de crucero2/  490 468 

Tripulación marítima  193 272 

Tripulación aérea  35 512 

Visitantes regionales3/  144 220 

Visitante razones humanitarias   200 

Visitante con permiso de actividad remunerada   297 

Trabajadores fronterizos  4 441 

Diplomáticos  3 099 

Extranjeros residentes en México  64 142 

Temporales4/  39 440 

Permanentes5/  24 702 

Mexicanos  538 440 

Residentes en el país  418 528 

Residentes en el extranjero6/  93 035 

Diplomáticos  1 046 

Tripulación aérea  25 831 

Notas:
Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión.   
1/ Incluye a los visitantes con fines de adopción y otros visitantes no remunerados en términos del art. 52, Fracc. I y VI de la Ley de Migración y del art. 129 de su Reglamento; cuyo motivo de 
estancia es diferentes a turismo o negocios.   
2/ Incluye a los visitantes marítimos de cruceros en términos de los arts. 87 y 89 del Reglamento de la Ley de Migración.   
3/ Incluye a los nacionales de Guatemala y Belice documentados con la Tarjeta de Visitante Regional, en los términos del art. 52, Fracc. III de la Ley de Migración; del art. 132 y 136 de su 
Reglamento y de los arts. 72, 73 y 74 de los lineamientos para trámites y procedimientos migratorios.   
4/ Incluye a extranjeros con una tarjeta de residente temporal, en términos del art. 52, Fracc. VII y VIII de la ley de Migración y art. 138 de su Reglamento y de los lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios; así como a los que aún cuentan con tarjeta vigente de No Inmigrante.   
5/ Incluye a extranjeros con tarjeta de residente permanente, en términos del art. 52, Frac. IX de la Ley de Migración y art. 139 de su Reglamento y de los lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios; así como de los que aún cuentan con tarjeta vigente de inmigrado, asilado político o de los inmigrantes, según el art. 44 de los lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios.   
6/ Incluye registros del flujo de internación temporal de vehículos de mexicanos residentes en el extranjero registrados por Banjercito en los puntos de internación terrestre de la frontera norte de 
México.   
Información preliminar.   
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en información del INM y Banjercito, registrada en los puntos de internación a México y consulados, 2016.  
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En comparación con 2014, en 2015 se registró un incremento de siete por ciento en las entradas al país. Las principales 
contribuciones se deben a los incrementos relativos de ingreso de turistas (4%) y mexicanos residentes en el país 
(3%), categorías que concentran 54 por ciento de todas las entradas.

Entrada segun condición de estancia, enero 2015 Y 2016p/

Periodo de enero 2015p/ 2016p/ Variación

Total 2 761 183 2 949 187 6.8%

Turistas 1 135 295 1 185 585 4.4%

Visitantes de crucero  537 944  490 468 -8.8%

Mexicanos residentes en el país  406 829  418 528 2.9%

Otros  669 416  854 606 28.0%
   
   Notas:   

   p/ :Información preliminar  
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2015-2016.

Del total de entradas al país, ocho de cada diez correspondieron a extranjeros, la mayor parte de estos no residían en México 
(97%) y uno por ciento eran residentes permanentes en el país. De las entradas de mexicanos (poco más de 18% del total), 
ocho de cada diez declararon ser residentes en México.

Entradas de nacionales y extranjeros, de 2016

  

 

  p/ :Información preliminar.        

  Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.     
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La mayor parte de las entradas ha sido por vía aérea (66%), seguida por las entradas vía marítima (23%) y terrestre 
(11%). En comparación con 2014 y 2015, ha habido un mayor incremento en las entradas vía terrestre, 50 y 36 por 
ciento más, respectivamente.

  Entradas según vía de internación, de enero 2014-2016p/

Vía de entrada

Enero

Var. % 2016/14 Var. % 2016/15

2014 2015 2016p/

Total de 
entradas  2 506 175   2 761 183   2 949 187  17.7% 6.8%  

Vía aérea  1 642 310   1 769 113   1 941 555  18.2% 9.7%  

Vía marítima   652 259    759 867    690 954  5.9%  -9.1%  

Vía terrestre   211 606    232 203    316 678  49.7%  36.4%  
   

  p/ :Información preliminar.     
  Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2014-2016.    
 
   

La mayor parte de las entradas de extranjeros reportadas en 2016 corresponde a nacionales de Estados 
Unidos, Canadá, Argentina, Colombia y Reino Unido, quienes en su conjunto representaron 79 por ciento.

Entradas aéreas de extranjeros según país de nacionalidad,
enero 2016p/

 

 p/ :Información preliminar.
 Fuente: Unidad de Política Migratoria, Segob, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.
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2. Trámites migratorios

En lo que se refiere a los trámites migratorios, en enero de 2016 se emitió un total de 3 512 Tarjetas de Residente Temporal, 
un decremento de poco más de cinco por ciento respecto a 2015. A su vez, se renovó un total de 3 516 tarjetas. También se 
emitió un total de 2 313 Tarjetas de Residente Permanente, se renovaron 123 y se autorizó el cambio de residente temporal 
a permanente a 1 775 extranjeros. En comparación con el año pasado, se registró un decremento en las emisiones de ambas 
tarjetas, en las renovaciones de Tarjeta de Residente Temporal (-6%) y en el cambio de condición migratoria (-3%). Las 
renovaciones de Tarjeta de Residente Permanente muestran un importante aumento al pasar de un caso en enero de 2015 
a 123 en 2016. 

Nuevos inmigrantes temporales y permanentes,
enero 2015 y 2016p/

Trámites migratorios
Año

2015p/ 2016p/ Var. %

Emisiones de Tarjeta de Residente Temporal (TRT)  3 704   3 512  - 5.2    

Renovaciones de Tarjeta de Residente Temporal (TRT)  3 724   3 516  - 5.6    

Cambio de condición migratoria de residente temporal a 
residente permanente  1 823   1 775  - 2.6    

Emisiones de Tarjeta de Residente Permanente (TRP)  2 446   2 313  - 5.4    

Renovaciones de Tarjeta de Residente Permanente (TRP)   1    123   n.a.    

  p/ :Información preliminar.
  Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2015-2016.

De los nuevos inmigrantes temporales y permanentes que obtuvieron tarjeta (TRT y TRP) en enero de 2016, 51% es 
procedente de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Colombia, España y Canadá.
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Nuevos inmigrantes temporales y permanentes que solicitaron tarjeta 
según país de nacionalidad, enero 2016p/ 

    
Continente / País de 

nacionalidad
"Residentes 
Temporales"

"Residentes 
Permanentes" Total

Total 3 568  2 293  5 861  

Estados Unidos  438   590  1 028  

Venezuela  343   148   491  

Cuba  271   184   455  

Colombia  284   78   362  

España  264   82   346  

Canadá  131   199   330  

China  177   143   320  

Argentina  137   97   234  

Honduras  77   101   178  

Guatemala  78   89   167  

Brasil  127   33   160  

Francia  118   34   152  

Corea, Rep. (Sur)  106   38   144  

Italia  80   43   123  

Japón  100   20   120  

Otro país  837   414  1 251  

   p/:Información preliminar.   
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.   
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Los visitantes regionales documentados en enero de 2016 se componen ligeramente más por hombres (51%) que por 
mujeres (49%), y la mayoría se encuentra en edades de 15 y 49 años (68%). 

Emisión de tarjeta de visitante regional (TVR), según
grupos quinquenales de edad y sexo, enero 2016p/  

 
  p/ :Información preliminar.           
  Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.    
       

   Por su parte, las Tarjetas de Trabajadores Fronterizos, sí presentan un claro predominio masculino entre los 16 y 39 años    
   (65% del total de tarjetas). 

Emisión de Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF),
según grupos quinquenales de edad y sexo, 2015

  p/ :Información preliminar.        
  Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.    
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3. Presentación y devolución de extranjeros

La cifra de eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria en enero  de 2016 (11 051) es 20 por ciento 
menor a la del mismo periodo en 2015. Cuatro estados (Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca) concentran 77 por 
ciento de los eventos, y se observa un incremento muy significativo en Distrito Federal (353%), Baja California (151%) 
y Coahuila (126%). La gran mayoría de tales extranjeros presentados procede de Guatemala (41%), Honduras (30%) 
y El Salvador (17%). 

Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria,
según entidad federativa, enero 2015-2016p/

Entidad Federativa
Año

2015p/ 2016p/ Var. %

Total 13 846 11 051 - 20.2 

Chiapas 6 750 4 839 - 28.3 

Tabasco 1 953 1 574 - 19.4 

Veracruz 2 249 1 521 - 32.4 

Oaxaca  655  609 - 7.0 

Tamaulipas  482  272 - 43.6 

Coahuila  119  269   126.1 

Baja California  101  253   150.5 

Distrito Federal  55  249   352.7 

Otros 1 482 1 465 - 1.1 

   p/ Información preliminar.   
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.   
   
   

Distribución de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria,
según entidad federativa, enero 2016p/ 

   p/:Información preliminar.       
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.   
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Durante enero de 2016 se registró un total de 8 812 eventos de devolución de extranjeros a sus países de origen, 
lo que equivale a un decremento de 28 por ciento respecto al mismo periodo en 2015. Este decremento se explica 
fundamentalmente por el fenómeno de la migración irregular procedente de Guatemala, Honduras y El Salvador, a donde 
se ha devuelto a 4 271, 2 664 y 1 449 respectivamente, lo que representa 95 por ciento del total de las devoluciones. 
Destaca Estados Unidos que tuvo un incremento de 124 por ciento respecto de 2015. Los estados de Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, el Distrito Federal y Oaxaca concentran 80 por ciento de las devoluciones de extranjeros por la autoridad 
migratoria.

Eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, 
según país de nacionalidad, enero 2015 y 2016p/

País de nacionalidad
Enero

2015p/ 2016p/ Var. %

Total 12 251   8 812   - 28.1     

Guatemala 5 874   4 271   - 27.3     

Honduras 4 057   2 664   - 34.3     

El Salvador 2 035   1 449   - 28.8     

Estados Unidos  97    217     123.7     

Nicaragua  108    80   - 25.9     

Ecuador  38    51     34.2     

Colombia  5    25   n.a.

Cuba  16    22     37.5     

Dominicana, Rep.  4    12    n.a.     

España  0    7    n.a.     

Otro país  17    14   - 17.6     

   p/:Información preliminar.    
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2015-2016.  
  
    

4. Repatriación de mexicanos

El número de eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos en enero de 2016 es de poco más de 14 mil 
200, 10 por ciento menos que enero de 2015. Tamaulipas y Baja California reciben 51 por ciento de las repatriaciones.

    
Eventos de repatriación de mexicanos desde estados unidos, según entidad 

federativa de recepción, enero 2015-2016p/

Entidad Federativa

Enero

2015p/

2016p/ Var. %

Total 15 780 14 212 -9.9   

Baja California 4 186 3 750 -10.4   

Chihuahua  615  529 -14.0   

Coahuila 1 988 2 522 26.9   

Distrito Federal  943 1 108   17.5 

Sonora 3 024 2 745 -9.2   

Tamaulipas 5 024 3 558 -29.2   

   p/:Información preliminar.   
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2015-2016.  
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5. Menores migrantes

Extranjeros

En enero de 2016 se presentó ante la autoridad migratoria a 2 431 migrantes menores de 18 años, quienes representan 21 
por ciento del total de extranjeros presentados. Un 97 por ciento corresponde a menores centroamericanos, en particular 
guatemaltecos (48%), hondureños (27%), y salvadoreños (22%). Las mujeres representan poco más de 36 por ciento de los 
menores de edad, y poco más de 23 por ciento de los mayores de 18 años.

Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según 
grupo de edad y sexo, enero de 2016p/

   p/:Información preliminar.   

   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.    

 

Durante  enero de 2016 destacó la cifra de menores migrantes procedentes de Guatemala (1 160). El Salvador es el país 
que presenta mayor proporción de mujeres menores migrantes (43%) presentadas ante la autoridad migratoria mexicana.

Eventos de menores migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El 
Salvador, presentados ante la autoridad migratoria mexicana, total y 

participación de mujeres enero  2016p/

Nacionalidad Enero

Los 3 países
Total 2 356  

Mujeres  855  

El Salvador
Total  529  

Mujeres  226  

Guatemala
Total 1 160  

Mujeres  384  

Honduras
Total  667  

Mujeres  245  

Nota: La información se refiere a eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del INM bajo el procedimiento administrativo 
de presentación por no acreditar su situación migratoria, según lo previsto en los arts. 99, 112 y 113 de la Ley de Migración y del art. 222 de su 
Reglamento.   
p/ Información preliminar.      
Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.   
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De los 1 754 casos de menores migrantes sujetos de retorno asistido por parte de las autoridades mexicanas, 1 092 tienen 
entre 12 y 17 años de edad y 662 son menores de 12 años. Un poco más de la tercera parte de ellos corresponde a mujeres 
(637), de las cuales 36 por ciento viajaba sin la compañía de un adulto, mientras que entre los hombres (1 117) 54 por ciento 
viajaba no acompañado. Entre los adolescentes (12 a 17 años) que fueron sujetos de retorno asistido la mayoría (70%) no 
viajaba acompañado de un adulto, mientras que entre los menores de 12 años una minoría viajaba sin compañía (9%).

Eventos de retorno asistido de menores, según grupo de edad y 
condición de viaje, enero 2016p/

   

   p/:Información preliminar.   

   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2016.  

Mexicanos

Los 908 casos de migrantes mexicanos menores de 18 años repatriados por las autoridades migratorias de Estados 
Unidos en enero de 2016 representan 6 por ciento del total de repatriaciones, proporción similar a la del mismo periodo 
del año anterior. De ellos, las mujeres representan 17 por ciento en 2016, un poco más de la proporción que se reportó 
en 2015 (15%). 

Eventos de repatriación de mexicanos desde estados unidos, según grupo de 
edad y sexo, enero 2015 y 2016p/

Grupos de edad y 
sexo

Enero

2015p/ 2016p/ Var. %

Total General 15 780 14 212 -9.9   

   18 años y más 14 838 13 304 -10.3   

     Hombres 13 439 12 027 -10.5   

     Mujeres 1 399 1 277 -8.7   

   Menores de 18  
   años  942  908 -3.6   

     Hombres  796  751 -5.7   

     Mujeres  146  157 7.5   

   p/:Información preliminar.   
   Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2015-2016.  
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6. Protección a migrantes

Los Grupos Beta rescataron 306 migrantes en enero de 2016, poco menos de siete de cada diez rescates se realizaron 
en el estado de Sonora. La cifra total es 70 por ciento mayor que la de 2015, cuando se rescataron a 180 migrantes. En 
cuanto a las acciones de orientación, en enero de 2016 la cifra reportada asciende a 13 463 (13% menos que en enero 
de 2015) y nueve de cada diez han ocurrido en cinco estados (Chiapas, Sonora, Coahuila, Baja California y Tamaulipas).

Acciones de protección a migrantes efectuadas por los grupos beta, según 
entidad federativa, enero 2015 y 2016p/

Entidad Federativa
Migrantes rescatados Migrantes orientados

2015p/ 2016p/ Var. % 2015p/ 2016p/ Var. %

Total  180  306   70.0 15 436 13 463 - 12.8 

Baja California   28   24 - 14.3 1 775 2 005   13.0 

Chiapas  -  -  - 6 755 3 856 - 42.9 

Chihuahua   16   2 - 87.5  559  397 - 29.0 

Coahuila   23  - - 100.0 2 091 2 503   19.7 

Oaxaca  -  -  -   89  92   3.4 

Sonora  113  208   84.1 2 333 3 279   40.5 

Tabasco - -  -  194  204   5.2 

Tamaulipas -  -  - 1 135  816 - 28.1 

Veracruz -  72  n.a.  505  311 - 38.4 

 (-) Significa cero.      

 p/:Información preliminar.   
 Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB, con base en el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 2015-2016.     
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El presente documento se realizó con estadísticas 
generadas en el Centro de Estudios Migratorios de la 
Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría 
de Gobernación. Toda información publicada en el 
presente documento fue analizada por la Dirección 
de Investigación y se formó en la Dirección de 

Publicaciones y Difusión de la UPM.

Queda permitida la reproducción parcial del presente 
documento citando las fuentes.

Cualquier comentario referente al documento favor 
de comunicarse al 5128- 0000 ext. 33958

Junio 2016


