
La UPM publicó estos prontuarios con el �rme propósito de contribuir a la generación de conocimiento sobre los temas ahí tratados y, a su vez,  ofrecer 
múltiples elementos de análisis para la toma de decisiones y para la ejecución de la política migratoria, lo que les da un valor práctico y teórico que pone 
de mani�esto la importancia de la movilidad y la migración internacionales −una constante en el proceso continuo de transformaciones sociales, 
históricas, económicas y culturales en todas las latitudes del planeta que compartimos−. En este contexto, ambos prontuarios representan una 
herramienta y un recurso potencial a ser considerado por todos los actores involucrados en el diseño e instrumentación de políticas públicas relativas al 
tema migratorio. Muy pronto también se publicará y estará disponible el Prontuario sobre poblaciones migrantes en condiciones de vulnerabilidad, donde 
podrá encontrarse información con�able y actual sobre personas migrantes que buscan protección internacional en México o en Estados Unidos. 
¡Espérenlo! 

1Los Censos de Población y Vivienda (1990, 2000 y 2010); las muestras del Conteo de Población y Vivienda (1995 y 2005); la Encuesta Intercensal 2015; la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográ�ca (ENADID, 1992, 1997, 2009 y 
2014); la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR, 2004-2015); la serie histórica de estadística migratoria sobre expedición de documentos a extranjeros 1998-2012; el Boletín de Estadísticas Migratorias 
2013-2015, y los registros administrativos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2005-2015. Adicionalmente, también se utilizaron algunas fuentes estadounidenses.  
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La Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación, a través de su 
Centro de Estudios Migratorios, publicó el Prontuario sobre movilidad y migración 
internacional. Dimensiones del fenómeno en México, en 2016, y el Prontuario sobre 
migración mexicana de retorno, en 2017, con el �n de presentar para su fácil consulta 
y oportuna utilización aspectos esenciales que brindan información con�able 
relativa a la movilidad y la migración internacionales, así como sobre la migración 
mexicana de retorno, respectivamente. 

El principal objetivo de la primera publicación mencionada es proporcionar 
información estadística actualizada y relevante sobre las magnitudes de la migración 
internacional de personas que se desplazan desde, hacia y a través de México, así 
como de sus características esenciales. A través de recursos grá�cos resume y 
expone, desde distintos ángulos,  elementos importantes de las dimensiones de la 
migración que convergen en nuestro país (origen, tránsito, destino y retorno). Las 
fuentes1 de información nacionales permiten dar cuenta de los movimientos 
migratorios a diferentes niveles de desagregación.

Por su parte, en el Prontuario sobre migración mexicana de retorno se encuentran 
datos relevantes sobre:

Bitácoras migratorias relacionadas

¿Qué es Soy migrante?

Visibilizar las aportaciones de las
personas migrantes en México

Riqueza y valor de la migración                          
internacional en México

Diálogo de Alto Nivel sobre Intergación             
de Migrantes

¡Atención integral a las y los mexicanos 
devueltos! 

Aquí tienes las puertas abiertas

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

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

.

El panorama general de la migración México-Estados Unidos, al presentar el 
contexto sociopolítico en el que se ha dado el proceso migratorio de la 
población mexicana hacia Estados Unidos (desde sus orígenes hasta la 
actualidad); un acercamiento histórico y su caracterización sociodemográ�ca 
actual, así como un análisis sobre las y los jóvenes mexicanos elegibles o que 
ya forman parte del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 
(DACA, por sus siglas en inglés) y son susceptibles de regresar a México.

La población migrante de retorno a México, procedente de Estados Unidos, al 
revisar el concepto de migración de retorno y presentar el comportamiento 
general que en nuestro país han mostrado los �ujos de dicha población 
desde 1985 hasta 2015, a través de aspectos como la educación escolar, 
características laborales y acceso a servicios de salud; además, cuenta con un 
apartado especial sobre población migrante cali�cada, así como sobre niñas, 
niños y adolescentes (NNA), e información sobre la magnitud de la población 
méxico-estadouniense y las características de la población binacional de NNA 

de 0 a 17 años, ambas residentes en hogares de nuestro país.

El Estado mexicano frente al proceso migratorio, al enunciar los principales 
programas que se enfocan en la atención de la población migrante de retorno 
(incluye también los vinculados de manera indirecta) y al establecer la 
necesidad de conjuntar las estrategias institucionales de los tres órdenes de 
gobierno con las utilizadas por las organizaciones de la sociedad civil y los 
demás actores. De igual forma, aporta información sobre el derecho a la 
identidad (que, si bien no es el tema como tal, sí es parte de su dimensión); 
especí�camente, señala lo relativo a la emisión de actas de nacimiento de las 
hijas e hijos nacidos en Estados Unidos de padre o madre mexicana en el 
marco de colaboración entre el Registro Nacional de Población (RENAPO) y la 
Asociación Nacional de Estadísticas y Sistemas Informáticos de Salud Pública 
de Estados Unidos de América (NAPHSIS, por sus siglas en inglés) y la estrategia 
aplicada al respecto en los consulados mexicanos en el vecino país. 

.

.

.

Información con�able y de fácil consulta

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Bitacora_migratoria
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https://www.uscis.gov/es/acciondiferida
https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-soy-migrante
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/20_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Visibilizar_las_aportaciones_de_las_%20personas_migrantes_en_M%C3%83%C2%A9xico.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/1_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Riqueza%20y%20valor%20de%20la%20migraci%C3%83%C2%B3n.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/4_BM_Dialogo_Alto_Nivel_Integracion.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/7_BM_Brindar_atencion_a_repatriados.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/14_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Acuerdo_estrategia_Somos_Mexicanos.pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/4_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_Qu%C3%83%C2%A9%20hacer%20con%20tus%20bienes%20en%20caso%20de%20deportaci%C3%83%C2%B3n(1).pdf
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/2767/1/images/6_Bit%C3%83%C2%A1cora_migratoria_C%C3%83%C2%B3mo%20proteger%20a%20tu%20familia%20en%20caso%20de%20deportaci%C3%83%C2%B3n(1).pdf

