
 
Insuficientes  
acuerdos y 
convenios 

interinstitucionales  
para el desarrollo 
de la política y la 

gestión migratoria 

Marco 
normativo 

acotado a la 
inmigración y al 

tránsito 

Deficiente diseño y desarrollo institucional 
para atender el fenómeno migratorio  

 
 

Ineficiente 
gestión 

migratoria 

 
Limitada  

participación de 
académicos y 

organizaciones de 
la sociedad civil en 
la construcción de 
la política pública 

 
Incipiente 

vinculación con 
principios y 

prácticas 
internacionales 

 

Limitadas 
prácticas sobre 
la evaluación 

de los 
resultados y la 
calidad de la 
decisión de 

gobierno 

 

Escasa vinculación y 
coordinación 

interinstitucional 
para generar 

registros 
administrativos 
oportunos y de 

calidad 

  

 
Insuficientes 

investigaciones 
sobre las causas y 

efectos de la 
migración 

  

Escasa 
vinculación y 
coordinación 

interinstitucional 
e internacional 
en el desarrollo 

de la política 
migratoria  

 

Escasa 
información 

sobre el 
número de 
migrantes 

que cubren 
las acciones 
de gobierno 

 

Limitada 
información 

sobre el ejercicio 
presupuestal de 
las acciones de 

gobierno 

 
Limitadas 

políticas de 
integración e 
inclusión para 
los migrantes  

Desarticulación de las políticas públicas que atienden el fenómeno migratorio 

Escasa información sobre las causas y efectos 
de la migración  

Marco normativo poco 
articulado y poco congruente 

  

Escasa información sobre los efectos de las 
acciones gubernamentales en la migración 

  

 Escasa incorporación de las demandas y posicionamientos de los 
diversos actores involucrados en el fenómeno migratorio 

 
Ineficientes 
condiciones 

físicas para el 
control 

migratorio en 
los puntos de 
internación 

  

 

Escasas 
condiciones para 

la 
documentación 
de identidad y 

migratoria en las 
comunidades de 

origen de la 
migración de 

tránsito 
  

 
Escasas 

posibilidades  
de empleo 

regular y bien 
remunerado en 
lugar de destino 

 
Escasa difusión 
sobre los costos 
y beneficios de 

la migración 

 
Limitada recopilación 

de prácticas en las 
que se considere a 
los migrantes como 

agentes de desarrollo 
  

 

Persistencia 
de las  
causas 

estructurales 
de la 

migración 
  

Limitada vinculación entre políticas de migración y desarrollo 
  

 

Limitadas posibilidades 
para la migración ordenada 
por las vías institucionales 

 
Escasa  atención al desarrollo de las 

comunidades de origen, destino, 
tránsito y retorno 

  

Cultura poco consolidada 
sobre las implicaciones 

de la migración 
  

Problema Central: Deficientes condiciones de bienestar para los migrantes 

Inseguridad para los migrantes y sus familiares 

Limitado acceso y ejercicio de derechos de los migrantes  

Eje PND. México con Responsabilidad Global 

Unidad de Política Migratoria.  
Subsecretaría de Población,  Migración y 
Asuntos Religiosos 

Matriz de Indicadores para Resultados.  Árbol de Problemas 

 
Falta de consenso 
político entre los 
actores para la  
coordinación y 

cooperación de 
política 

migratoria 

  
Limitada instrumentación de mecanismos y  

grupos  de trabajo que tengan como  
propósito acopiar las demandas y 

posicionamientos de los Poderes de la 
Unión, de los gobiernos de las entidades 

federativas, y de la sociedad civil 
organizada  

Poca 
coordinación 
subnacional y 
multinacional 

 

 
Limitados 

esquemas de 
información 

subnacional y 
multinacional 

 
Percepción 

negativa de la 
migración 

  

  
Ambiente poco favorable para 

los migrantes 

Débil  cultura de la legalidad  
Limitadas oportunidades de desarrollo para los migrantes Reproducción de la exclusión social 

Oportunidades de 
beneficio ilícito a 
partir del manejo 
de la migración 

irregular 

Delitos contra los 
migrantes 

Discrecionalidad en 
la atención del 

fenómeno 
migratorio 

Arbitrariedad,  
desviación de la 

norma y corrupción 

Limitadas 
oportunidades de 
empleo formal y 
bien remunerado 

Limitado acceso a 
servicios sociales 

Escaso acceso a 
apoyos y 

programas públicos 

Arraigo de prácticas 
xenofobicas 

Discriminación y 
desigualdad de 

trato 

Limitada valoración de la diversidad cultural 



 
Eficientes 

condiciones 
físicas para el 

control 
migratorio en 
los puntos de 
internación 

  

 

Buenas 
condiciones para 

la 
documentación 
de identidad y 

migratoria en las 
comunidades de 

origen de la 
migración de 

tránsito 
  

Posibilidades  
de empleo 

regular y bien 
remunerado en 
lugar de destino 

Prominente  
difusión sobre 

los costos y 
beneficios de la 

migración 

Elevada recopilación 
de prácticas en las 
que se considere a 
los migrantes como 

agentes de desarrollo 
  

 

Escasas   
causas 

estructurales 
de la 

migración 
  

Alta vinculación entre políticas de migración y desarrollo  

 

Abundantes posibilidades 
para la migración ordenada 
por las vías institucionales 

 
Atención al desarrollo de las 

comunidades de origen, destino, 
tránsito y retorno 

  

Cultura consolidada 
sobre las implicaciones 

de la migración 
  

Objetivo Central: Adecuadas condiciones de bienestar de los migrantes 

Seguridad para los migrantes y sus familiares 

Acceso y ejercicio de derechos de los migrantes  

Eje PND. México con Responsabilidad Global 

Unidad de Política Migratoria.  
Subsecretaría de Población,  Migración y 
Asuntos Religiosos 

Matriz de Indicadores para Resultados. Árbol de Objetivos 

Suficiente 
coordinación 
subnacional y 
multinacional 

Abundantes 
esquemas de 
información 

subnacional y 
multinacional 

Percepción 
positiva de la 

migración 
  

Ambiente favorable para los 
migrantes 

Fortalecimiento de la cultura de la legalidad  
Adecuadas  oportunidades de desarrollo para los migrantes Ruptura del ciclo de reproducción de la exclusión social 

Erradicación del 
beneficio ilícito a 
partir del manejo 
de la migración 

irregular 

Disminución de 
delitos contra los 

migrantes 

Transparencia en la 
atención del 
fenómeno 
migratorio 

Imparcialidad de 
los servidores 

públicos que tratan 
con los migrantes  

Oportunidades de 
empleo formal y 
bien remunerado 

Acceso a servicios 
sociales 

Acceso  a apoyos y 
programas públicos 

 
Erradicación de la 

xenofobia 

Eliminación de la 
discriminación y 
desigualdad de 

trato 

Buena  valoración de la diversidad cultural 

Marco 
normativo 

integral que 
atienda el 
tránsito, 

destino, retorno 
y origen de la 

migración 

Eficiente diseño y desarrollo institucional para 
atender el fenómeno migratorio  

Eficiente 
gestión 

migratoria 

 
Sólida 

vinculación con 
principios y 

prácticas 
internacionales 

 
Numerosas 
políticas de 

integración e 
inclusión para 
los migrantes 

Articulación de las políticas públicas que atienden el fenómeno migratorio 

Información  valiosa sobre los efectos de las 
acciones gubernamentales en la migración 

Marco normativo articulado y 
congruente 

Información valiosa sobre las causas y efectos 
de la migración   

Incorporación de las demandas y posicionamientos de los diversos 
actores involucrados en el fenómeno migratorio 

 
Suficientes  
acuerdos y 
convenios 

interinstitucionales  
para el desarrollo 
de la política y la 

gestión migratoria 

Participación de 
académicos y 

organizaciones de 
la sociedad civil en 
la construcción de 
la política pública 

Vinculación y 
coordinación 

adecuada a nivel 
interinstitucional 
e internacional 
en el desarrollo 

de la política 
migratoria  

Consensos político 
entre los actores 

para  la 
coordinación y 
cooperación de 

política migratoria 

Instrumentación de mecanismos y  grupos  
de trabajo efectivos  que tengan como  

propósito acopiar las demandas y 
posicionamientos de los Poderes de la 

Unión, de los gobiernos de las entidades 
federativas, y de la sociedad civil 

organizada  

 

Efectiva vinculación 
y coordinación 

interinstitucional 
para generar 

registros 
administrativos 
oportunos y de 

calidad 

  

 
Investigaciones 

valiosas  sobre las 
causas y efectos de 

la migración 
  

 

Abundantes 
prácticas sobre 
la evaluación 

de los 
resultados y la 
calidad de la 
decisión de 

gobierno 

 

Información 
útil  sobre el 
número de 
migrantes 

que cubren 
las acciones 
de gobierno 

 

Información 
suficiente sobre 

el ejercicio 
presupuestal de 
las acciones de 

gobierno 



 
Eficientes 

condiciones 
físicas para el 

control 
migratorio en 
los puntos de 
internación 

  

 

Buenas 
condiciones para 

la 
documentación 
de identidad y 

migratoria en las 
comunidades de 

origen de la 
migración de 

tránsito 
  

Posibilidades  
de empleo 

regular y bien 
remunerado 
en lugar de 

destino 

Prominente  
difusión sobre 

los costos y 
beneficios de la 

migración 

Elevada recopilación 
de prácticas en las 
que se considere a 
los migrantes como 

agentes de desarrollo 
  

 

Escasas   
causas 

estructurales 
de la 

migración 
  

Componente 2: Investigaciones, estadísticas y productos de 
comunicación en materia migratoria  elaborados. 

 

Abundantes posibilidades 
para la migración ordenada 
por las vías institucionales 

 
Atención al desarrollo de las 

comunidades de origen, destino, 
tránsito y retorno 

  

Componente 2. Actividad 3. Promoción de espacios de 
discusión y difusión del conocimiento y la política en 

materia migratoria 
  

Propósito: La política migratoria se fundamenta en el análisis científico de las migraciones y la coordinación 
interinstitucional e internacional para atender de  manera integral el fenómeno migratorio en México 

Seguridad para los migrantes y sus familiares 

Contribuir a la formulación de la política migratoria del país mediante el diseño de estrategias, programas y 
acciones acordes a la normativa vigente en la materia, en un marco de coordinación bi y multilateral.  

Eje PND. México con Responsabilidad Global 

Unidad de Política Migratoria.  
Subsecretaría de Población,  Migración y 
Asuntos Religiosos 

Matriz de Indicadores para Resultados 

Suficiente 
coordinación 
subnacional y 
multinacional 

Abundantes 
esquemas de 
información 

subnacional y 
multinacional 

Percepción 
positiva de la 

migración 
  

Ambiente favorable para los 
migrantes 

Fortalecimiento de la cultura de la legalidad  
Adecuadas  oportunidades de desarrollo para los migrantes Ruptura del ciclo de reproducción de la exclusión social 

Erradicación del 
beneficio ilícito a 
partir del manejo 
de la migración 

irregular 

Disminución de 
delitos contra los 

migrantes 

Transparencia en la 
atención del 
fenómeno 
migratorio 

Imparcialidad de 
los servidores 

públicos que tratan 
con los migrantes  

Oportunidades de 
empleo formal y 
bien remunerado 

Acceso a 
servicios sociales 

Acceso  a apoyos y 
programas públicos 

 
Erradicación de la 

xenofobia 

Eliminación de la 
discriminación y 
desigualdad de 

trato 

Buena  valoración de la diversidad cultural 

Componente 1.  Actividad 3: Coordinación 
de mecanismos para recoger demandas y 
posicionamientos en materia migratoria  

Componente 1. Actividad 1: Elaboración 
de propuestas de política migratoria 

Cultura consolidada 
sobre las implicaciones 

de la migración 
  

Componente 2. Actividad 1: Elaboración 
de investigaciones, estudios, encuestas  o 

notas técnicas sobre migración y 
movilidad internacional  

Marco 
normativo 

integral que 
atienda el 
tránsito, 

destino, retorno 
y origen de la 

migración 

Eficiente diseño y desarrollo institucional para 
atender el fenómeno migratorio  

Eficiente 
gestión 

migratoria 

 
Sólida 

vinculación con 
principios y 

prácticas 
internacionales 

 
Numerosas 
políticas de 

integración e 
inclusión para 
los migrantes 

Información  valiosa sobre los efectos de las 
acciones gubernamentales en la migración 

Marco normativo articulado y 
congruente 

Información valiosa sobre las causas y efectos 
de la migración   

Incorporación de las demandas y posicionamientos de los diversos 
actores involucrados en el fenómeno migratorio 

 
Suficientes  
acuerdos y 
convenios 

interinstitucionales  
para el desarrollo 
de la política y la 

gestión migratoria 

Participación de 
académicos y 

organizaciones de 
la sociedad civil en 
la construcción de 
la política pública 

Vinculación y 
coordinación 

adecuada a nivel 
interinstitucional 
e internacional 
en el desarrollo 

de la política 
migratoria  

Consensos político 
entre los actores 

para  la 
coordinación y 
cooperación de 

política migratoria 

Instrumentación de mecanismos y  grupos  
de trabajo efectivos  que tengan como  

propósito acopiar las demandas y 
posicionamientos de los Poderes de la 

Unión, de los gobiernos de las entidades 
federativas, y de la sociedad civil 

organizada  

 

Efectiva vinculación 
y coordinación 

interinstitucional 
para generar 

registros 
administrativos 
oportunos y de 

calidad 

  

 
Investigaciones 

valiosas  sobre las 
causas y efectos de 

la migración 
  

 

Abundantes 
prácticas sobre 
la evaluación 

de los 
resultados y la 
calidad de la 
decisión de 

gobierno 

 

Información 
útil  sobre el 
número de 
migrantes 

que cubren 
las acciones 
de gobierno 

 

Información 
suficiente sobre 

el ejercicio 
presupuestal de 
las acciones de 

gobierno 

Componente 1: Propuestas de política migratoria y acciones de articulación 
interinstitucional e internacional realizadas 

Componente 1.  Actividad 2: Seguimiento 
y evaluación de política migratoria 

Componente 2. Actividad 2: 
Elaboración de productos estadísticos 

de migración y movilidad 
internacional   


