
Estadística migratoria en México

Herramienta que sustenta la política migratoria 

31 de enero de 2017

Imagen: Migración y movilidad internacional de mujeres en México. Síntesis. 
Cuadro 2.4 Tarjetas de Residente Temporal y Residente Permanente, 
emitidas y renovadas a mujeres, según país de nacionalidad,                                    
enero -septiembre 2016.  

También se pueden consultar las Series históricas del Boletín Estadístico Mensual para 
tener un análisis del comportamiento de los �ujos migratorios y las tendencias 
presentadas a lo largo del tiempo. 

Por último, la Dirección de Estadística acaba de lanzar dos nuevos documentos 
grá�cos digitales para su consulta:
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La creciente movilidad de personas en el mundo requiere de estadísticas 
sistematizadas que puedan dar cuenta de las tendencias y magnitudes                               
de los �ujos migratorios. En México, la Unidad de Política Migratoria (UPM)                                
de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección de Estadística del Centro                
de Estudios Migratorios, recaba, integra, genera y publica la estadística o�cial sobre 
la movilidad y migración internacional a partir de los registros administrativos 
migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), que contienen información  
tanto de entradas como de salidas al territorio  de personas extranjeras y nacionales 
por los puntos de internación aéreos, marítimos y terrestres establecidos                              
para tal propósito.

La estadística migratoria o�cial de México se genera en el ámbito                                                     
de las recomendaciones internacionales y conforme al marco normativo del país 
vigente en la materia y tiene como �n último sustentar la formulación                                            
e instrumentación de la política migratoria mexicana, ya que es importante 
comprender cómo están conformados los �ujos migratorios, su volumen, tendencias 
y magnitud, así como la caracterización demográ�ca de las personas migrantes                         
que arriban y salen de México o de aquellas que deciden establecerse y radicar                         
en el país por diversos motivos. 

En este orden de ideas, los principales productos estadísticos de la UPM que pueden                                                                     
ser consultados son: 

.

.

.

.

Boletín Estadístico Mensual. Brinda información sobre:1) registro de entradas 
de extranjeros y mexicanos; 2) documentación y condición de estancia de 
extranjeros en México; 3) alojamiento de extranjeros en condición migratoria 
irregular y devolución a su país de origen; 4) acciones de protección a 
migrantes, y 5) repatriación de mexicanos desde Estados Unidos. Los datos de 
cada sección aparecen desglosados por entidad federativa y, en algunos 
casos, por nacionalidad y características demográ�cas básicas (datos 
desagregados sobre hombres y mujeres). La información se presenta en 
forma mensual y es de carácter preliminar en el año de vigencia.
Síntesis Grá�ca. Posibilita consultar la información en forma resumida                              
y grá�ca, comparándola con el periodo correspondiente del año inmediato 
anterior. Privilegia la presentación de los mayores volúmenes en números 
absolutos y relativos por entidad federativa, punto de internación, 
nacionalidad, aspectos demográ�cos y, en su caso, tipo de trámite.                           
Publicación es mensual.
Impacto de las medidas de facilitación migratoria. Presenta de manera 
sistemática el impacto de las medidas de facilitación en las estadísticas de 
entradas aéreas de extranjeros a México, a partir de mayo de 2010, cuando 
comenzaron a operar las dos medidas que brindan mayores bene�cios a los 
países a cuyos nacionales se les requiere visa mexicana.
Mapa de Estadísticas Básicas. Herramienta digital e interactiva con la cual                     
las y los usuarios pueden acceder de forma rápida y sencilla a información 
básica contenida en el Boletín Estadístico Mensual, desglosada                                               
por entidad federativa. 

       La estadística migratoria 
o�cial tiene como �n último 

sustentar la formulación e 
instrumentación de la política 

migratoria mexicana”

“
Migración y movilidad internacional de mujeres en México. Síntesis. Contiene 
estadísticas migratorias primarias sobre mujeres y su actualización es 
trimestral. 
Síntesis Grá�ca de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) migrantes irregulares, desde 
y en tránsito por México. Presenta las tendencias, magnitudes y características 
de los �ujos de menores migrantes irregulares mexicanos y extranjeros                       
con destino a Estados Unidos. 

2

1

Otros documentos

Aquí tienes las puertas abiertas

¿Qué hacer con tus bienes ante                           
la posibilidad de enfrentar un proceso
de deportación?

¿Personas migrantes                                                           
o refugiadas?

El asilo político                                                          
en México

Ahora es más fácil para                                          
las personas jóvenes migrantes
estudiar en México

Personas migrantes                                        
por causas ambientales

Día Mundial de las Personas
Refugiadas 

¿Cómo proteger a tu familia
ante la posibilidad de enfrentar 
un proceso de deportación?

Migración y movilidad internacional
de mujeres en México

Derecho a la procuración e impartición            
de justicia de las personas migrantes                
en México

Biblioteca especializada

Compatriota, la información es tu mejor 
herramienta

De esta forma,  la UPM se suma a la acción de generar datos útiles y prácticos que contribuyan a impulsar cambios signi�cativos en el conocimiento, 
comprensión y valoración de las migraciones.

E. U. 

2.4 Tarjetas de Residente Temporal1 y Residente Permanente,2 emitidas y 
renovadas a mujeres, según país de nacionalidad, enero-septiembre 2016p
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(Sur)Venezuela Colombia Cuba España China Argentina Brasil Honduras Canadá Corea, Rep. Guatemala Alemania Japón Francia Otro país Total

Total 6 046 4 844 4 518 3 653 2 383 2 137 1 944 1 633 1 632 1 411 1 340 1 307 1 187 1 175 1 135 10 
523 46 868

Residentes 
Temporales 1 886 1 896 1 664 1 595  853  762  672  742  354  417  552  356  528  502  492 3 709 16 980

Renov. Resd. 
Temporales 1 964 1 962 1 963 1 084 1 114  725  769  642  312  425  574  308  477  567  440 4 140 17 466

Residentes 
Permanentes 2 186  984  890  971  415  649  497  249  964  569  210  642  181  106  203 2 666 12 382

Renov. Resd. 
Permanentes  10  2  1  3  1  1  6  0  2  0  4  1  1  0  0  8  40

.
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http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/14_Bitácora_migratoria_Acuerdo_estrategia_Somos_Mexicanos.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/4_Bitácora_migratoria_Qué hacer con tus bienes en caso de deportación(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/7_Bitácora_migratoria_Personas migrantes o refugiadas(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/9_Bitácora_migratoria_El asilo en México.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/10_Bitácora_migratoria_Ahora es más fácil para las personas jóvenes migrantes estudiar en México.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/11_Bitácora_migratoria_Personas migrantes por causas ambientales.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/12_Bitácora_migratoria_Día_Mundial de las Personas_Refugiadas.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/6_Bitácora_migratoria_Cómo proteger a tu familia en caso de deportación(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/16_Bitácora_migratoria_Migración y movilidad internacional de mujeres en México.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/2_Bitácora_migratoria_Derecho a la procuración e impartición de justicia(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/8_Bitácora_migratoria_Día_Internacional_del_Libro.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/18_Bitácora_migratoria_Compatriota_la_información_es_tu_mejor_herramienta.pdf
http://www.gob.mx/segob

