
Es importante resaltar que la UPM publica este trabajo con el �rme compromiso de contribuir al entendimiento y estudio de las personas migrantes en 
situaciones de vulnerabilidad en contextos de movilidad y migración internacionales, así como de proponer y aportar elementos de análisis que faciliten 
su identi�cación y caracterización y, por ende, su comprensión para la toma de decisiones y el diseño de óptimas políticas públicas para este tema, bajo 
un esquema que garantice los derechos humanos de toda persona que resida, transite o regrese al territorio nacional. Por ello, esta obra  es un recurso 
útil y práctico para todas las personas involucradas en el estudio, abordaje, tratamiento, diseño e instrumentación de políticas relativas a las poblaciones 
migrantes en situaciones de vulnerabilidad.

1Los desastres no son naturales, es decir, son producto de situaciones de vulnerabilidad y exposición derivados en gran medida por aspectos socioeconómicos y de desarrollo no resueltos, como 
elevados índices de construcciones informales, marginación, pobreza, escaso ordenamiento urbano y territorial, entre otros, SEGOB, CENAPRED (2014). Conceptos básicos sobre peligros, riesgos y 
su representación geográ�ca. Serie “Atlas Nacional de Riesgos” (pág. 6). Consulta realizada el 8 de noviembre de 2018 en http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf
2 Cabe enfatizar que sólo se trata de una parte del �ujo, ya que la población en situación migratoria irregular difícilmente se puede conocer, ubicar y cuanti�car a cabalidad.
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El gran corredor transfronterizo conformado por los países de Centroamérica, 
México y Estados Unidos es uno de los más transitados del mundo. Es recorrido por 
personas migrantes con per�les diversos, lo que hace altamente compleja su 
atención, especialmente para aquellos �ujos de tránsito que viajan procurando 
pasar inadvertidos, a �n de evitar una eventual devolución o deportación a sus 
países de origen, de los cuales salen huyendo por diversos motivos, sean factores 
estructurales, con�ictos políticos y sociales, desastres naturales1 o violencia 
generalizada. Esos posibles motivos orillan a las personas a salvaguardar su vida, 
incluso a través de las fronteras. Esta complejidad obliga a repensar los esquemas 
tradicionales de ubicación y análisis de las personas migrantes, así como de las 
fuentes de información a través de las cuales se busca entender sus dinámicas y 
características.

Pero, ¿cómo acceder a información veraz y vigente acerca de los �ujos migratorios 
que buscan protección internacional? Bajo este planteamiento -y con la �nalidad de 
presentar un marco teórico-conceptual explicativo que abone a su estudio, así como 
destacar la importancia de contar con un mayor número de fuentes de información-, 
la Unidad de Política Migratoria (UPM) publicó el Prontuario sobre poblaciones 
migrantes en condiciones de vulnerabilidad para proveer información con�able y 
actual relativa a una parte2 de los �ujos de migrantes que buscan protección 
internacional, en México o Estados Unidos, o que se encuentran en tránsito por 
territorio mexicano. En este sentido, en el Prontuario podrá encontrarse: 

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! 

Prontuarios sobre migración

¿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?

.

Información con�able y actual sobre una parte de los �ujos 
migratorios que buscan protección internacional

Un panorama general de los desplazamientos en el mundo, con particular 
énfasis en movimientos de la región centroamericana.
La revisión de los principales instrumentos internacionales que protegen los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas.
Una propuesta de conceptualización de la vulnerabilidad, entendida como 
una condición que viven las personas migrantes durante su proceso 
migratorio.
Información de algunos �ujos de migración en tránsito por México, con su 
respectiva caracterización y la propuesta de un diagnóstico que contribuya a 
la formulación de acciones concretas y focalizadas.
Información sobre algunos grupos de personas migrantes que, 
recientemente, han captado la atención de la opinión pública y 
gubernamental por sus características y por la prioridad que ameritan sus 
necesidades, tales como los �ujos de migrantes centroamericanos, las niñas, 
niños y adolescentes (NNA), así como las y los inmigrantes haitianos, entre 
otros.
Un análisis puntual sobre la �gura de refugio en México, es decir, el 
reconocimiento de la condición de refugiado a partir de la identi�cación de 
quiénes son las y los solicitantes y de las personas que ya obtuvieron el 
reconocimiento de tal condición.
También se abordan dos casos de estudios sobre NNA y las personas 
venezolanas que huyen de las crisis social y política que han afectado sus 
vidas en su país de origen, ya que estas poblaciones han tenido un papel 
central en los últimos años en lo que a protección internacional se re�ere.
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