
¡Atención integral a las y los mexicanos devueltos!  

Programas federales de atención a personas mexicanas                       
devueltas desde Estados Unidos 

28 de abril de 2017

Foto: Cortesía Instituto Nacional de Migración (INM). Agente de 
repatriación del INM, brindando orientación a una persona migrante 
devuelta desde Estados Unidos.

Entre enero y febrero de este año, según el Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias 
2017, los apoyos otorgados en los puntos de recepción fronterizos fueron:

Con la generación de datos estadísticos y la difusión de información útil obtenida              
a partir de ellos, la Unidad de Política Migratoria brinda información que contribuye 
al diseño e instrumentación de programas y políticas públicas que ayudan                               
a la atención de las necesidades especí�cas de las personas mexicanas                                      
devueltas desde Estados Unidos. Fomenta, así, una cultura de la legalidad,                           
de derechos humanos y de valoración de la migración.
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Con el �n de otorgar una atención adecuada a las y los connacionales, a través de 
diversos programas de apoyo, se les brinda  orientación e información, agua                             
y alimentos, transporte, asistencia médica, llamadas telefónicas, traslados locales, 
entre otros, en los 12 puntos o�ciales de recepción ubicados en la frontera norte                   
y uno más en la Ciudad de México: 

Tales apoyos se otorgan bajo el  esquema impulsado por los tres órdenes                                  
de gobierno, iniciativa privada, sociedad y organismos internacionales, y tienen 
como �n último brindar una atención integral en el corto plazo, para contribuir                     
al proceso de integración de este grupo de connacionales.

      Se les brinda  orientación e 
información, agua y alimentos, 
transporte, asistencia médica,                

llamadas telefónicas, traslados locales, 
entre otros”

“

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

.

*Es común que se brinde más de un apoyo a cada 
persona devuelta desde Estados Unidos, por lo 
que las cifras no son sumables.  

..

.
Mexicali y Tijuana/Chaparral, en  Baja California 
Ciudad Juárez (Garita Libertad ) y Ojinaga, en Chihuahua
Ciudad Acuña y Piedras  Negras II, en Coahuila 
Nogales Uno y San Luis Río Colorado, en Sonora
Nuevo Laredo II "Juárez-Lincoln"; Matamoros II (Puerta México),                                           
y Reynosa-Hidalgo (“Benito Juárez I y II”), en Tamaulipas
Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México

.

.

.

Apoyo otorgado Enero Febrero Total 
Alimentos y/o agua  10 941  8 889  19 830  
Descuento en boleto de autobús  6 390  5 355  11 745  
Llamada telefónica  5 159  3 989  9 148  
Transportación local  3 540  2 872  6 412  

Fuente: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de  Gobernación,  2017, Cuadro  5.6.1 Apoyos 
otorgados en puntos de recepción fronterizos por programas federales de atención a mexicanos 
repatriados* desde Estados Unidos, según tipo de apoyo, 2017.


