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La Estrategia Nacional para 2023-2025 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, 
alineada con la Visión Estratégica para Fijar el Rumbo de la OIM de 2019 - 2023 a nivel global así como la Estrategia 
Regional de 2020–2024 para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, está basada en un profundo conocimiento 
y comprensión de los desarrollos y tendencias actuales en migración y situaciones de desplazamiento en 
México, y busca trazar una ruta sobre cómo abordar de manera conjunta y efectiva los complejos desafíos que 
el país enfrenta en el ámbito de la movilidad humana.  

La Estrategia Nacional se sustenta en los diversos marcos de cooperación que existen a nivel global, regional y 
nacional, y permite afianzar la capacidad de la OIM para contribuir al logro de cada uno de ellos. Este documento 
señala las áreas de oportunidad para contribuir significativamente a la garantía de derechos de las personas 
en el contexto de movilidad y su debida contemplación en materia del desarrollo sostenible, en estrecho 
apego a los objetivos y principios que plantea el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular 
(PMM) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Las prioridades estratégicas de la OIM México se agrupan bajo tres pilares: (1) resiliencia, (2) movilidad y (3) 
gobernanza. Con un enfoque en los derechos humanos, se busca abordar los factores adversos que generan 
la migración por necesidad y desplazamiento; impulsar formas de migración segura, ordenada, humana y 
regular; así como promover el papel de la OIM como líder y socio de confianza para el impulso de una 
gobernanza migratoria nacional que contribuya a los compromisos adquiridos por el Gobierno de México 
en sus procesos nacionales, regionales y globales. 

Además de los derechos humanos, la perspectiva de género, la igualdad, la no discriminación y el enfoque 
de interculturalidad son los ejes transversales de la Estrategia Nacional. El documento da cuenta del papel 
fundamental que la OIM tiene en promover la protección de las personas en contexto de movilidad; apoyar 
el desarrollo de respuestas efectivas a la cambiante dinámica de las migraciones y la movilidad humana; y 
contribuir a la generación y la gestión de datos, información y conocimiento para orientar la formulación de 
acciones basadas en evidencia y apoyar a las unidades de gobierno para crear políticas con base empírica. 
Asimismo, se pone de relieve la tarea crucial que asume la OIM en la provisión de asistencia en situaciones de 
emergencia, en el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y de las poblaciones en movilidad humana, 
especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, así como en el robustecimiento de la 
capacidad de las autoridades para gestionar todas las formas y los impactos de la movilidad.  

Se agradece especialmente a las y los funcionarios de la OIM México, así como a las personas y organizaciones 
aliadas de los diferentes sectores que trabajan día a día para asegurar que la migración sea digna, segura, 
ordenada y regular, en beneficio de todas las personas. El trabajo coordinado podrá dar como resultado un 
mundo más justo en donde los derechos de las personas migrantes y desplazadas sean respetados, y en donde 
se reconozcan sus contribuciones al desarrollo de las comunidades como agentes de cambio positivo.  

Desde OIM refrendamos nuestro compromiso por seguir aportando conocimientos y herramientas que 
permitan a los diferentes actores hacer frente a los desafíos emergentes y la dinámica cambiante de la migración 
y la movilidad en México. Aseguremos que en este camino que recorremos juntos, nadie se quede atrás. 

PRÓLOGO

Dana Graber Ladek
Representante y Jefa de Misión
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México

https://publications.iom.int/system/files/pdf/IOM-Strategic-Vision-ES.pdf
https://publications.iom.int/books/centroamerica-norteamerica-y-el-caribe-estrategia-regional-2020-2024
https://publications.iom.int/books/centroamerica-norteamerica-y-el-caribe-estrategia-regional-2020-2024
https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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La OIM es la principal organización intergubernamental en el campo de la migración y forma parte de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 2016. Trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales, así como con personas migrantes y Estados 
Miembros para promover una migración segura, ordenada, regular y en condiciones humanas.1 Lo hace 
brindando servicios y asistencia a gobiernos y personas migrantes desde una perspectiva integral y 
holística, considerando sus vínculos con el desarrollo sostenible, con el fin de maximizar los beneficios 
y oportunidades de la migración y la movilidad y reducir sus riesgos y desafíos. Establecida en 1951, la 
OIM está integrada actualmente por más de 170 Estados Miembros, con oficinas en alrededor de 
600 ubicaciones en el terreno y más de 15.000 funcionarios. El 90 por ciento del personal de la OIM se 
encuentra desplegado en el terreno.2  En la región de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, la OIM cubre 
25 países y 16 países constituyentes, con un total de 15 misiones – incluyendo la Misión en México – y 11 
oficinas de proyecto, así como la Oficina Regional en San José, Costa Rica.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce en la meta 10.7 que la movilidad humana es 
indivisible del desarrollo sostenible, debido a que establece expresamente que se debe “facilitar la 
migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante 
la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), el compromiso de “no dejar a nadie atrás” y la atención a las comunidades en situaciones de 
vulnerabilidad no se lograrán sin la debida consideración de la migración y las personas migrantes. Más 
aún, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM)3, fundamentado en la Agenda 
2030, promueve un enfoque de gobierno integral y la participación de toda la sociedad en su conjunto 
para abordar este vínculo intrínseco a la luz de los principios que lo subyacen. La Visión Estratégica para 
Fijar el Rumbo de la OIM, presentada ante los Estados Miembros de la Organización en 2019, abarca el 
periodo de 2019 a 2023 y articula cómo la Organización planea cumplir con sus responsabilidades nuevas 
y emergentes a nivel mundial, incluyendo su mandato como coordinadora de la Red de las Naciones 
Unidas para la Migración4 (UNMN, por sus siglas en inglés). 

I. INTRODUCCIÓN
a. Acerca de la OIM

1. Conoce más sobre la labor de la OIM al consultar nuestro sitio web global: https://www.iom.int/es/quienes-somos. 
2. OIM México, Instantánea – OIM: Migración digna, ordenada y segura en beneficio de todos, 2021. 
3. El PMM, adoptado en 2018, es el primer acuerdo negociado a nivel gubernamental, preparado con los auspicios de las Naciones Unidas, que cubre 
todas las dimensiones de la migración internacional de un modo holístico e integral. 
(OIM, Pacto Mundial Sobre Migración, s.f. [10 de ago. 2022]). 
4. El Sistema de las Naciones Unidas está decido a apoyar la aplicación, el seguimiento y el examen del PMM. A tal efecto, las Naciones Unidas han establecido una 
Red sobre la Migración para garantizar un apoyo eficaz, oportuno y coordinado de todo el sistema a los Estados Miembros. En el desempeño de su mandato, la 
red conferirá prioridad a los derechos y el bienestar de las personas migrantes y sus comunidades de destino, origen y tránsito. Asimismo, hará hincapié en las 
cuestiones en las que el enfoque común del sistema de las Naciones Unidas aporte un valor añadido y cuyos resultados e incidencia se puedan evaluar fácilmente. 
(Red de las Naciones Unidas para la Migración, Acerca de la Red, s.f. [10 de ago. 2022]). 

https://rosanjose.iom.int/es/oficina-regional-para-centroamerica-norteamerica-y-el-caribe
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
https://migrationnetwork.un.org/es
https://migrationnetwork.un.org/es
https://www.iom.int/resources/iom-2021-snapshot
https://www.iom.int/es/pacto-mundial-sobre-migracion
https://migrationnetwork.un.org/es/about
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En 2002, México pasó de ser observador de la OIM a un Estado Miembro. Posteriormente, la Organización 
inició las operaciones en el país en 2004, y ha trabajado desde entonces con actores clave para contribuir a 
una gestión ordenada y humana de la migración. También ha promovido la cooperación en cuestiones 
migratorias, ayudado a encontrar soluciones prácticas a los retos que implica la movilidad humana y ofrecido 
asistencia humanitaria a las personas migrantes y otras involucradas en procesos de movilidad.   

En 2009, la OIM estableció presencia en la frontera sur y en 2019, en la frontera norte. A principios de 
2023, la Misión de la OIM en México contaba con una oficina central en la Ciudad de México y nueve oficinas 
de terreno en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Monterrey, San Luis Potosí, Guadalajara, Tapachula, 
Tenosique y Villahermosa, así como la colaboración de aproximadamente 340 empleados/as en el país, 
cuyo trabajo impacta directamente a diversos estados y municipios de la República Mexicana. En el corto 
plazo, la OIM continuará expandiendo sus capacidades y oficinas en otros estados del país, con miras a 
continuar brindando un acompañamiento cercano en los esfuerzos nacionales para la atención a los retos 
en materia de migración y movilidad humana. 

b. La OIM en México

Mapa: La presencia de la OIM sobre terreno en México, 2023

Nota: Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los nombres y los límites administrativos mostrados, así como las designaciones utilizadas 
en este mapa no implican la aprobación oficial o la aceptación por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.  

Para la implementación exitosa de sus programas y proyectos, la OIM colabora con una amplia gama de 
socios gubernamentales a nivel federal y local, de la sociedad civil, la academia, el sector privado, y embajadas 
y consulados con presencia en México, al tiempo que se coordina de manera estrecha con las agencias, 
organismos conexos, fondos y programas de las Naciones Unidas en México. Debido al contexto de 
migración y movilidad humana tan diversa y multidimensional en el país, la migración es uno de los dos 
temas (junto con el género) transversales nombrados en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible 2020-20255 (UNSDCF, por sus siglas en inglés). La OIM participa activamente en 
el Equipo País de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés), co-coordinadora el Grupo Interagencial 
sobre Movilidad Humana (GIMH)6 junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), y funge como la Secretaría Técnica de la Red Nacional de las Naciones Unidas para 
la Migración en México,7 la cual fue constituida en enero de 2021. 

5. El Marco de Cooperación establece los lineamientos generales para el trabajo conjunto entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Sistema 
de Naciones en México para el cumplimiento de la Agenda 2030 (las Naciones Unidas en México, 2021). 
6. El GIMH es un mecanismo de coordinación interagencial de las Naciones Unidas en México compuesto por grupos temáticos.
7. Los términos de Referencia de la Red de las Naciones Unidas para la Migración en México están disponibles en: 
https://migrationnetwork.un.org/sites/default/files/docs/red_onu_migracion_mexico_terminos_de_referencia.pdf. 

https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbdl416/files/docs/red_onu_migracion_mexico_terminos_de_referencia.pdf
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Los desafíos emergentes que presenta la movilidad humana en el país han brindado a la OIM la oportunidad 
de demostrar su flexibilidad y resiliencia para la implementación de soluciones efectivas que benefician a las 
personas migrantes y a las comunidades de origen, tránsito y acogida, así como las personas migrantes y 
otras en movilidad humana sujetas a tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, desaparición forzada o a 
otros delitos que contravengan sus derechos humanos. En México, la Organización cuenta con nueve áreas 
de trabajo especializadas:  

Tabla: Las nueve áreas de trabajo especializadas de la OIM en México

Para información detallada sobre la labor de la OIM en México en cada una de las áreas de trabajo 
destacadas arriba, por favor consulte la Hoja informativa – la OIM en México así como otras hojas 
informativas temáticas en nuestro sitio web: https://mexico.iom.int/es.

Durante los últimos años, la Misión de la OIM en México ha fortalecido considerablemente sus capacidades 
operacionales y técnicas en las nueve áreas antes mencionadas. Entre otras acciones concretas tomadas, 
se resaltan las siguientes: (1) contratar a reconocidos expertos y expertas temáticos/as nacionales e 
internacionales tanto personal como consultores para mejorar la calidad de sus operaciones; (2) 
aumentar la cantidad de personal de terreno calificado y capacitado, incluido el personal de la Unidad de 
Protección que trabaja directamente con personas beneficiarias; (3) promover acciones para garantizar la 
retención de conocimiento crítico de la Misión; (4) robustecer las relaciones con socios implementadores 
y aumentar su red de socios implementadores en el país para llegar a la mayor parte de las poblaciones 
necesitadas; (5) implementar más iniciativas conjuntas con contrapartes gubernamentales y otras agencias 
de las Naciones Unidas para evitar la duplicación y asegurar economías de escala; e (6) incrementar la 
generación y análisis de información y datos para diseñar acciones basadas en evidencia. 

La OIM ha apoyado procesos técnicos para la revisión de legislación y el fortalecimiento de capacidades del 
Gobierno en sus diferentes ámbitos, al tiempo que ha brindado acompañamiento a espacios de coordinación 
interinstitucional en temas de migración, movilidad y áreas conexas. Asimismo, se ha consolidado como 
una fuente confiable de información y asesoría sobre políticas públicas y prácticas migratorias por medio 
de estudios publicados para la caracterización de flujos específicos de personas migrantes y otras personas 
en movilidad humana, actualizaciones periódicas sobre coyunturas migratorias, un rango de diagnósticos 
temáticos, y la generación de información cualitativa y cuantitativa desde el terreno. Finalmente, la OIM se 
ha consolidado como un actor indispensable para brindar respuestas humanitarias a los cambiantes flujos 
migratorios y al desplazamiento forzado interno en México.8  

8. Para consultar: Diagnóstico sobre Movilidad Humana con Énfasis en la implementación de las Leyes Estatales sobre Desplazamiento Forzado Interno 
en Chiapas, Guerreo y Sinaloa, que se desarrolló en conjunto con la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP) de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (2022). 

https://mexico.iom.int/es/resources/hoja-informativa-oim-mexico
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/GetUrlReputation
https://mexico.iom.int/es.
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/DFI/visorpdf_oim.html
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CPM/DFI/visorpdf_oim.html
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Cabe destacar también el trabajo de la OIM durante los últimos años en reforzar las capacidades de más 
de 100 albergues tanto de la sociedad civil como de congregaciones religiosas en diferentes regiones del 
país; la implementación de modelos novedosos para reducir los riesgos de contagio por la COVID-19 en 
albergues y comunidades de acogida, tales como los “hoteles filtro” (albergues de cuarentena); el apoyo 
logístico y operativo durante diferentes fases de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por 
sus siglas en inglés) en los Estados Unidos (suspendido en agosto del 2022); así como el desarrollo de 
metodologías y la facilitación de la inclusión laboral (por ejemplo a través de ferias laborales) de las personas 
migrantes y personas desplazadas; el apoyo a las personas migrantes para conocer sus derechos laborales; 
y la sensibilización para los y las empleadores/as a fin de que conozcan los procesos de contratación 
equitativa de personas migrantes. 

La OIM ha trabajado de manera continua en el fortalecimiento de capacidades locales y federales en 
materia de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de personas migrantes a través de 
capacitaciones y formación continua, así como del desarrollo de diagnósticos de capacidades, protocolos 
y rutas de atención a víctimas de trata de personas y de delitos relacionados con el tráfico; el desarrollo de 
una estrategia nacional contra el tráfico ilícito de personas migrantes con enfoque de género; y campañas 
de comunicación dirigidas a gobierno y sector privado para responder a la trata de personas, además de 
otras campañas dirigidas a las personas migrantes y otras en movilidad humana y comunidades de acogida 
con fines de apoyarles a evitar riesgos durante el proceso de movilidad. 

También es crucial destacar la labor de la OIM en el ámbito de la protección de las personas migrantes y 
otras en procesos de movilidad humana, tanto a través de intervenciones directas con miles de personas 
beneficiaras cada año, como del desarrollo de capacidades institucionales. Entre otras acciones la Organización 
colabora con actores federales, estatales y locales en materia de asistencia, asesoría y representación legal 
para garantizar el acceso a derechos; la garantía del acceso a derecho de identidad, incluyendo el derecho 
de identidad a la niñez mexicana de padres en condición de movilidad; el aumento de las capacidades de 
prevención y atención de personas migrantes y otras personas en movilidad humana sobrevivientes de 
violencia basada en género; el fortalecimiento a la atención y acceso a la salud de mujeres migrantes 
embarazadas; el trabajo con representaciones consulares en el fortalecimiento de la asistencia y protección 
consular en beneficio de las personas migrantes y otras personas en movilidad en México; el desarrollo de 
campañas informativas vinculadas con la prevención del delito y estafas en el ámbito de la movilidad humana; 
la facilitación de la coordinación interinstitucional para activar e implementar mecanismos de búsqueda 
de personas migrantes desaparecidas; la protección de datos personales de quienes se encuentran 
en procesos de movilidad humana; y las visitas a las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de 
Migración (INM) para conocer las condiciones de las personas que ocupan estos espacios e identificar 
necesidades específicas para una canalización efectiva. 
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c. Declaración de visión 2023-2025

En 2025 la OIM, guiada por los 23 objetivos del PMM y la Agenda 2030:
Será reconocida por los diversos actores involucrados en temas migratorios y de movilidad humana 
en el país (desde instituciones gubernamentales hasta la sociedad civil) como un actor indispensable 
para el apoyo y el fortalecimiento de la gobernanza migratoria nacional que brinda respuestas 
integrales a los diversos patrones de movilidad humana en todas las etapas.  

Constituirá un actor operativo en el campo de la movilidad humana con sólidas capacidades 
técnicas multisectoriales en las nueve áreas detalladas anteriormente, así como en áreas prioritarias 
emergentes que forman parte de su mandato. 

Contará con una amplia presencia geográfica y manejará asociaciones fortalecidas con el gobierno 
en sus diferentes órdenes, así como con la sociedad civil, la academia y el sector privado. Estas 
alianzas permitirán implementar respuestas efectivas a las diferentes dinámicas de migración y 
movilidad del país, abonar al bienestar de la población migrante y desplazada interna, operar 
eficazmente en situaciones de emergencia y contribuir a la resiliencia de las personas en situaciones 
de movilidad.  

Será una fuente clave de asesoría para la formulación, implementación y seguimiento de políticas 
públicas basadas en evidencia, y contribuirá al desarrollo de capacidades de los tres ámbitos de 
gobierno para gestionar los flujos migratorios de manera segura, ordenada y regular.

Contribuirá junto con actores relevantes de todos los niveles a visibilizar los riesgos enfrentados 
por personas migrantes y otras personas en movilidad y a la reducción de las condiciones de 
vulnerabilidad (ya sea a través de políticas y estrategias o de la asistencia directa) de las personas 
migrantes y otras personas en movilidad a fin de garantizar sus derechos humanos, evitar que sean 
víctimas de trata de personas durante su proceso de movilidad o al ser víctimas de otros delitos 
conexos como desaparición forzada, extorsiones, delitos sexuales y otros abusos conforme los 
objetivos 9 y 10 del PMM. 

Reafirmará su rol como la agencia líder de las Naciones Unidas en el campo de la migración 
y coordinará los esfuerzos del Equipo País en la materia por medio de la Red Nacional de las 
Naciones Unidas para la Migración, en coordinación con el GIMH. Se comprometerá a emprender 
acciones a nivel nacional para cumplir con los compromisos de la OIM elaborados en el contexto del 
Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) 20229 y promover el logro de los compromisos 
de la Declaración sobre Migración y Protección de los Ángeles10, junto con acompañar a todos los 
socios gubernamentales relevantes para el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 
Estados Unidos Mexicanos dentro de ambos marcos. 

9. El primer Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI) tuvo lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 17 al 20 de mayo de 
2022. El objetivo fue la revisión del progreso alcanzado a nivel local, nacional, regional y mundial en la implementación del PMM. Consulte más información 
aquí. Los seis compromisos de la OIM en el marco del FEMI incluyen: (1) Promover la movilidad humana dentro de la preparación y la respuesta ante las 
pandemias; (2) Prevenir las pérdidas de vidas de migrantes y apoyar a las familias que quedan atrás; (3) Abordar la migración y el desplazamiento en el 
contexto de los desastres, los efectos adversos del cambio climático y la degradación ambiental; (4) Apoyar a los gobiernos para garantizar la identidad 
legal para todas las personas; (5) Fortalecer el empoderamiento y las contribuciones para el desarrollo de las personas migrantes y la diáspora; y (6)  
Ampliar el apoyo a los Estados Miembros para realizar evaluaciones de los Indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM) (IOM, 2022). 
10. La declaración fue firmada por varios Estados en la región de las Américas en los márgenes de la Novena Cumbre de las Américas, reiterando la 
voluntad de fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana 
y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional (White House, 2022). 

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/iom-pledges-v3.pdf
https://www.whitehouse.gov/es/prensa/declaraciones-comunicados/2022/06/10/declaracion-sobre-migracion-y-proteccion-de-los-angeles/
https://www.iom.int/es/foro-de-examen-de-la-migracion-internacional-2022
https://www.iom.int/es/foro-de-examen-de-la-migracion-internacional-2022
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/iom-pledges-v3.pdf
https://www.state.gov/acerca-de-novena-cumbre-de-las-americas/
https://www.whitehouse.gov/es/prensa/declaraciones-comunicados/2022/06/10/declaracion-sobre-migracion-y-proteccion-de-los-angeles/
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México ocupa una posición estratégica en las Américas y 
a nivel mundial en el ámbito de la migración y la movilidad 
humana debido a sus inmensos niveles de emigración, 
tanto históricamente como en la actualidad, y a altos 
niveles de retorno de hasta cientos de miles de personas 
migrantes mexicanas y sus niños y niñas cada año. Debido 
a su posición geográfica, el país también experimenta 
algunos de los niveles más altos de migración y movilidad 
en tránsito respecto a otros países. México también ha 
desempeñado un papel creciente como país de destino 
de migrantes internacionales en años recientes. Estas 
dinámicas suman a los niveles notables de migración y 
movilidad interna, así como el desplazamiento forzado 
interno provocado tanto por desastres, como por violencia 
e inseguridad, entre otros factores detonantes de la 
migración y el desplazamiento. 

II. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Migración y movilidad en México - Retos y Oportunidades

11. UNDESA, International Migrant Stock 2020, 2021.
12. Ibid.  
13.  “Personas en situación migratoria irregular” hace referencia a los eventos de extranjeros en situación migratoria irregular a los que se les inició un 
Procedimiento Administrativo Migratorio ante el Instituto Nacional de Migración (INM) por no acreditar su situación migratoria y a los que fueron 
canalizados por esta misma autoridad a los albergues de la red del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la Familia (DIF). 
14. SEGOB, Boletín Mensual de Estadísticas Migratorias, n.d. [10 de enero 2023].

OIM © Alejandro Cartagena México

México fue el segundo país de origen de personas migrantes en el mundo a partir de 2020 después de 
India. Se estima que había 11,19 millones de personas migrantes mexicanas viviendo en distintos países en 
2020, 10,85 millones de ellas (97%) en los Estados Unidos.11 La emigración del país a los Estados Unidos 
es una dinámica transnacional profundamente arraigada con base en fuertes lazos económicos, sociales 
y familiares y un producto de persistentes diferencias en el nivel de desarrollo entre los dos países. Cabe 
señalar que la población total de personas migrantes mexicanas ha disminuido significativamente durante 
un poco más de una década. La población migrante mexicana pasó de 12,42 millones en 2010 a 11,92 
millones en 2015, antes de disminuir un seis por ciento adicional para llegar a los niveles de 2020.12 Este 
descenso se debe principalmente a niveles significativos de migración de retorno, en mayor parte desde 
los Estados Unidos. Estas dinámicas implican retos para su reintegración sostenible que son determinados en 
gran medida por sus perfiles sociodemográficos y sus condiciones de retorno, ya sea de manera planeada 
y voluntaria, o por medio de un proceso administrativo de deportación o expulsión.

Luego de una breve disminución en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, los flujos de personas 
migrantes que transitan México, la mayoría con la intención de llegar a la frontera suroeste de los Estados 
Unidos, se han incrementado significativamente en 2021 y 2022. Se registraron aproximadamente 309.000 
eventos de personas en situación migratoria irregular13 registrados por la autoridad migratoria en México 
en todo el año 2021. Además, se registraron más de 388.611 eventos de personas en situación migratoria 
irregular en los primeros 11 meses de 2022, lo que supone un aumento del 33 por ciento en comparación 
con el mismo período de 2021 y las cifras más altas registradas en toda la historia.14 La mayor proporción 
de los eventos registrados durante los primeros 11 meses de 2022 – 41 por ciento – correspondieron a 
personas procedentes de los países del norte de Centroamérica – El Salvador, Guatemala y Honduras.15 Sin 

https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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embargo, también hubo proporciones significativas de eventos representados por otros lugares de origen 
como la República Bolivariana de Venezuela (21%), Cuba (10%), Nicaragua (9%), Colombia (7%) y otros 
(12%).16  

15. OIM, Perfil Migratorio de México: Boletín Noviembre 2022, 2022. 
16. Ibid. 
17. OIM y WFP, Comprendiendo los factores adversos y las implicaciones de la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras, 2022.  
18. Ibid. 
19. SEGOB, n.d. [10 de Enero 2023]. 
20. OIM y ACNUR, Respuesta para Venezuela (R4V), s.f. [15 de Noviembre 2022]. 
21. Coalición Movilidad Humana de las Américas (IBC), Mixed Movements: Overview of key figures and trends (As of October 2022), 2022. 
22. OIM, Tendencias recientes de la Migración en las Américas, 2022; Servicio Nacional de Migración Panamá (SNM), Irregulares por Darién – Diciembre 
2021, 2022. 

El éxodo continuo de personas de países del 
norte de Centroamérica, así como el creciente 
número de personas migrantes y otras personas 
en movilidad llegando a México desde otros 
países de América Latina y el Caribe, que 
incluye un número signif icativo de mujeres 
migrantes viajando en familias y solas, así como 
niños, niñas y adolescentes (incluidos aquellos 
no acompañados/as y/o separados/as), ha sido 
impulsado por un nexo complejo de factores 
adversos. Estos incluyen la falta de crecimiento 
económico inclusivo, desigualdad, la falta de 
trabajo decente, salarios bajos o estancados, 
pobreza, altos niveles de informalidad, así como 
factores no económicos, incluida la inseguridad 
alimentaria, instituciones débiles, el impacto de amenazas ambientales y climáticas (tanto de inicio rápido 
como lento), así como la violencia generalizada y la violencia basada en género a nivel comunitario, familiar 
e individual, que en muchos casos puede afectar de manera desproporcionada a ciertos grupos sociodemográficos 
como mujeres, niños, niñas y adolescentes y grupos minoritarios, como las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
trans, intersexuales, queer y más (LGBTQI+).17 También se ha visto un nexo entre el desplazamiento forzado 
interno en países de origen como una antesala de movilidades internacionales. Estos impulsores adversos 
se complementan con fuertes factores de atracción, que incluyen la reunificación familiar y las oportunidades 
económicas, sobre todo en los Estados Unidos.18 

El deterioro de las condiciones socioeconómicas y políticas en Nicaragua y Cuba también ha llevado a un 
aumento en la cantidad de personas que han dejado estos países para trasladarse hacia el norte a través 
de México, con casi 36.000 eventos de personas nicaragüenses y más de 38.000 eventos de personas 
cubanas en situación migratoria irregular registrados por la autoridad migratoria mexicana durante los 
primeros 11 meses de 2022.19 Mientras tanto, la crisis en la República Bolivariana de Venezuela se prolongó 
un año más y se estima que entre noviembre de 2021 y agosto de 2022, 750.000 personas venezolanas 
migrantes y refugiadas dejaron el país.20 Otras personas venezolanas que ya residían en otros países de la 
región optaron por reiniciar sus movimientos y buscar nuevas vidas en otros destinos en 2022 (principalmente 
con el objetivo de llegar a Estados Unidos), generando un aumento significativo de la migración y movilidad 
venezolana en Centroamérica a lo largo del año, lo cual, se vio exacerbado por la implementación de 
requisitos de visa por parte de países como Costa Rica y México.21 El año 2021 vio altos niveles de personas 
haitianas en tránsito por la región; constituían el 62 por ciento de las 134.000 personas (aproximadamente) 
identificadas en tránsito irregular por la zona del Darién en el sur de Panamá en 2021, la cifra más alta.22 
Una gran parte de las personas haitianas identificadas en tránsito en el Darién habían vivido anteriormente 

Tapachula © OIM 2022 Alejandro Cartagena

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
https://es.wfp.org/publicaciones/comprendiendo-los-factores-adversos-y-las-implicaciones-de-la-migracion
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
https://www.r4v.info/en
https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/20221101_Infografia%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf
https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/tendencias-recientes-de-la-migracion-en-las-americas_sp.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
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en Chile o Brasil durante varios años y recién habían decidido retomar sus viajes para ir a los Estados 
Unidos, ya sea por las difíciles condiciones de vida o las capacidades limitadas de recepción en estos países 
sudamericanos, o debido a cambios en las políticas migratorias en los Estados Unidos y percepciones de 
las personas sobre las posibilidades de ingreso regular al país, entre otros factores.23 Sin embargo, los niveles 
de tránsito de personas haitianas por la región y por México disminuyeron en tamaño y proporciones en 
2022.24 
 
Se ha notado un número significativo de personas migrantes procedentes de otros países sudamericanos 
llegando a y transitando por México. Además de las personas nacionales de la República Bolivariana de 
Venezuela, se ha detectado un número significativo de personas colombianas y ecuatorianas en 2021 y 
2022, habiendo accedido el territorio por vías terrestres. Las autoridades migratorias mexicanas registraron 
aproximadamente 26.000 eventos de personas colombianas en situación irregular en México en los 
primeros 11 meses de 2022, y casi 14.000 eventos de personas ecuatorianas.25 También se han detectado 
miles de personas entrando y transitando el país en años recientes procedentes de lugares aún más lejanos, 
incluidos países de África, Asia e incluso Ucrania.26 

El tránsito de personas migrantes y otras personas en movilidad humana por territorio mexicano como vía para 
llegar a Estados Unidos o Canadá, en su mayoría, en busca de mejores oportunidades socioeconómicas, reviste 
una importancia crítica tanto socioeconómica como en el ámbito de la seguridad humana. Lo anterior por los 
riesgos que enfrentan en el viaje, entre ellos el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, la desaparición 
forzada y delitos conexos, así como por el hecho de que México, por distintas circunstancias, se ha convertido 
cada vez más en su país de destino final, por lo menos durante periodos temporales (la población migrante 
aumentó en el 18 por ciento entre 2015 y 2020, de 1,01 millones a 1,20 millones).27 Estas realidades han 
contribuido a un incremento sin precedentes de la población indocumentada y de las solicitudes de la condición 
de refugiado en México en los últimos años. Esto ha derivado en la saturación y el rebase del sistema de asilo 
y refugio en el país, en parte debido a la falta de alternativas de regularización migratoria y la ausencia de otras 
alternativas regulares para la migración económica. 

23. Ibid. 
24. IBC, 2022. 
25. SEGOB, n.d. [10 de Enero 2023]. 
26. Ibid. 
27. (UNDESA, 2021). 
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https://rosanjose.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1446/files/documents/20221101_Infografia%20MOVILIDAD%20HUMANA.pdf
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
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Durante los últimos años han continuado y evolucionado las políticas migratorias en Estados Unidos para 
contener la migración irregular hacia el país, con expresiones recientes como los “Migrant Protection 
Protocols” (MPP, en español, los Protocolos de Protección a Migrantes) (rescindidos en agosto de 2022)28 
y, a partir de marzo de 2022, las expulsiones avaladas por el estatuto de salud pública conocido como 
Título 42 – implementado originalmente para contener el estallido del COVID-19 y la llegada de casos de la 
enfermedad a través de las fronteras estadounidenses29. Estas acciones han determinado en gran medida la 
afluencia migratoria en la frontera norte de México, y han contribuido a un complejo contexto migratorio 
que involucra una grande e inesperada presencia de personas extranjeras (incluyendo las familias y niñas, 
niños y adolescentes), mayoritariamente en situación irregular, que se concentran en el lado mexicano de 
la frontera. Muchas de estas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y están expuestas a 
varios riesgos de protección, incluido la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Entre los grandes 
flujos de personas migrantes y otras personas en movilidad en la frontera norte también se encuentran una 
gran cantidad de personas mexicanas – el 34 por ciento de los 2,38 millones de encuentros registrados en 
la frontera suroeste de los Estados Unidos en el año fiscal 2022 (octubre – septiembre) fueron de personas 
mexicanas.30 

28. Las personas bajo el programa MPP (ya suspendido) constituían una acción gubernamental de los Estados Unidos mediante la cual los ciudadanos y 
nacionales de países aparte de México que llegan a los Estados Unidos por tierra desde México – sea o no sea a través de un puerto de entrada – podían 
ser devueltos a México mientras sus procedimientos de remoción se encontraban pendientes en los Estados Unidos (Departamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos, DHS, Los Protocolos de Protección a Migrantes, 2019). Entre marzo 2019 y enero 2021, aproximadamente 70.000 personas fueron 
retornadas a México posterior a su registro en los Protocolos de Protección a Migrantes del gobierno de los Estados Unidos (DHS, Termination of the 
Migrant Protection Protocols Program, 2021). 
29. Departamento de Seguridad Interna (DHS), “Declaración del DHS sobre la decisión con respecto al Título 42”, 15 de noviembre, 2022. 
30. OIM, Perfil Migratorio de México: Boletín Noviembre 2022, 2022. 
31. OIM, Evaluación rápida del impacto de la COVID-19 en las redes de tráfico ilícito de migrantes en México, 2021. 
32. Araya, S. “Las caravanas migrantes como estrategias de movilidad”, Ibero Forum 14(27): 111-144, 2019. 

Se estima que un porcentaje importante de personas 
migrantes en situación irregular utilizan servicios ofrecidos 
por traficantes de personas ya sea para ingresar a México, 
cruzarlo o entrar a los Estados Unidos de manera 
irregular. Esta situación los expone a una diversidad 
de riesgos que pueden comprometer su integridad física, 
emocional y hasta su vida. Tras experimentar una 
disminución generalizada al comienzo de la pandemia, 
la demanda de servicios del tráfico ilícito de migrantes se 
restableció y en algunas de las entidades parece haber 
incrementado de manera significativa dada la intensificación 
de los controles migratorios, las restricciones a la movilidad, 
las expulsiones en la frontera suroeste de los Estados 
Unidos, y las medidas de restricción y requisitos sanitarios 
impuestos por los diferentes países para viajar a causa Tapachula © OIM 2022 Alejandro Cartagena

de la pandemia.31 Por otro lado, muchas personas migrantes y otras en movilidad han optado por viajar en 
grandes grupos coordinados (en particular desde el norte de Centroamérica) tanto hoy en día como antes 
de la pandemia. Las personas que viajan de esta manera han podido eludir hasta cierto punto su dependencia 
de las redes de tráfico de personas migrantes.32 

Aunado a lo anterior, en México existen múltiples causas de desplazamiento forzado interno, desde la 
violencia generalizada hasta los eventos climáticos extremos, los conflictos religiosos y étnicos, 
aunado a lo anterior, en México existen múltiples causas de desplazamiento forzado interno, desde 
la violencia generalizada hasta los eventos climáticos extremos y los conflictos religiosos y étnicos. 
Según datos del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDCM) se estima que hubo 

https://www.dhs.gov/archive/los-protocolos-de-protecci-n-migrantes-administraci%C3%B3n-trump
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0601_termination_of_mpp_program.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0601_termination_of_mpp_program.pdf
https://www.dhs.gov/news/2022/11/15/declaracion-del-dhs-sobre-la-decision-con-respecto-al-titulo-42
https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/Perfil%20Migratorio%20-%20Noviembre%202022%20-%20OIM%20M%C3%A9xico_2.pdf
https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/FACT%2520SHEET%2520EVALUACION%2520RAPIDA.pdf
https://www.academia.edu/85362679/Las_caravanas_migrantes_como_estrategias_de_movilidad
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un total de 19.000 nuevos desplazamientos internos debido a desastres en 2021, y 29.000 nuevos 
desplazamientos internos debido a la violencia, mientras que había una población total estimada de 379.246 
personas que vivían en situaciones de desplazamiento interno para finales de 2021.33 En relación a otras 
fuentes de información, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que para 2019 aproximadamente 371.000 
personas en México habían cambiado su vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia 
mientras que el censo de población de 2020 reveló que un total de 262.000 personas habían migrado de 
forma interna en México por inseguridad delictiva o violencia.34 La movilidad en contextos de amenazas 
ambientales incluye escenarios muy diversos que incluyen procesos de desplazamiento por desastres, 
formas más voluntarias de movilidad, así como casos de reubicación planificada. 

Por su parte, la movilidad interna en el país es una fuerte tendencia compuesta por varios patrones tanto 
emergentes como de largo plazo. Como otros países en la región, México continúa demostrando fuertes 
tendencias de urbanización que han existido durante varias décadas. La población urbana aumentó del 
66 por ciento de la población total del país en 1980 al 81 por ciento en 2021,35 y se espera que crezca de 
108 millones de personas a 145 millones para 2050 (un aumento del 34 por ciento).36 Se estima que los 
factores ambientales contribuyan en parte a las tendencias de urbanización y migración interna, incluida la 
disminución de la calidad del suelo, la degradación de la tierra y las amenazas naturales.37 De hecho, existe 
evidencia de migración interna en México para reducir la exposición individual a las amenazas naturales.38 
Las investigaciones existentes muestran que los periodos de sequía y calor están impulsando la migración 
rural-rural y rural-urbana en México, mientras que la disminución de las precipitaciones se ha asociado 
con tasas más altas de migración interna e internacional en las localidades altamente dependientes de la 
agricultura de subsistencia.39 La migración interna en el país también se define en parte por los movimientos 
laborales de personas jornaleras agrícolas que van hacia el norte de México (en particular Baja California, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), mayormente para periodos temporales. Se calcula que entre el 30 y 
el 40 por ciento de la población jornalera agrícola en México viaja en familia, lo que implica la movilidad de 
hasta millones de personas.40 Estas dinámicas también plantean interrogantes e inquietudes en cuanto a la 
contratación equitativa, la formalidad y el acceso al empleo decente de estas poblaciones.  

Para analizar la compleja articulación de la migración y la movilidad en México, es preciso considerar las 
necesidades específicas y los determinantes de la vulnerabilidad de las personas migrantes y otras personas 
en movilidad, incluyendo los factores individuales (por ejemplo la pertenencia a un grupo étnico específico), 
los factores familiares y del hogar (por ejemplo, los encabezados por niños, niñas o adolescentes o 
monoparentales), comunitarios (como las prácticas culturales) y estructurales (como los conflictos, la 
discriminación sistémica, etc.).41 Asimismo, es importante entender las condiciones de viaje y las 
motivaciones para migrar o moverse, el acceso a redes de apoyo, el género y grupo de edad de las 
personas migrantes y personas en movilidad humana, sus condiciones de seguridad, así como la posibilidad 
de acceso a servicios públicos, a vías regulares de migración y el acceso a la regularización migratoria y a 

33. Según datos del Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), México, s.f [11 de agosto 2022]. 
34. Secretaría de Gobernación, Consejo Nacional de Población (CONAPO), Diagnóstico nacional sobre la situación del desplazamiento forzado interno en 
México, 2021. 
35. Banco Mundial, “Población urbana (% del total) – México”, s.f. [18 de septiembre 2022]. 
36. Sherbinin, A., S. Adamo, A. Francis, B. Jones y B. Mills. Climate Change and its Impact on Urbanization in Mexico and Central America, Center for International 
Earth Science Information Network (CIESIN), Earth Institute, Universidad de Columbia, 2018. 
37. Ibid. 
38. Runfola, D.M., P. Romero-Lankao, L. Jiang, L. Hunter, R. Nawrotzki, L. Sanchez. “The influence of internal migration on exposure to extreme weather 
events in Mexico. Soc Nat Resour, 29(6), 750-754. 
39. Nawrotzki, R., J. DeWaard, M. Bakhtsiyarava; J. Tran Ha, “Climate shocks and rural-urban migration in Mexico: Exploring nonlinearities and thresholds”, 
Clim Change, 140(2):243-558; Leyk, S., Runfola, D., R. Nawrotzki y L. Hunter, “Internal and international mobility as adaptation to climatic variability in 
contemporary Mexico: evidence”, Population Space and Place, 23(3). 
40. El Colegio de la Frontera Norte (COLEF), La vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas migrantes y el COVID-19, 2020. 
41. OIM, Manual de la OIM sobre protección y asistencia para personas migrantes vulnerables a la violencia, la explotación y el abuso, 2021. 

https://www.internal-displacement.org/countries/mexico
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681782/Diagn_stico_nacional_sobre_la_situaci_n_del_desplazamiento_forzado_interno.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681782/Diagn_stico_nacional_sobre_la_situaci_n_del_desplazamiento_forzado_interno.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MX
https://www.researchgate.net/publication/355652818_Climate_Change_and_Its_Impact_on_Urbanization_in_Mexico_and_Central_America
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28435176/
https://www.researchgate.net/publication/315923242_Internal_and_International_Mobility_as_Adaptation_to_Climatic_Variability_in_Contemporary_Mexico_Evidence_from_the_Integration_of_Census_and_Satellite_Data_Internal_and_International_Mobility_as_Adapt
https://www.researchgate.net/publication/315923242_Internal_and_International_Mobility_as_Adaptation_to_Climatic_Variability_in_Contemporary_Mexico_Evidence_from_the_Integration_of_Census_and_Satellite_Data_Internal_and_International_Mobility_as_Adapt
https://www-colef-mx.translate.goog/noticia/la-vulnerabilidad-de-los-jornaleros-agricolas-migrantes-y-el-covid-19/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
https://publications.iom.int/books/manual-de-la-oim-sobre-proteccion-y-asistencia-para-personas-migrantes-vulnerables-la
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medios de vida. Estos factores, también se ven impactados por situaciones coyunturales como la pandemia 
por COVID-19, que generó afectaciones específicas en la migración y la movilidad nacional e internacional, 
incluyendo la postergación de migraciones planeadas, el cierre de fronteras de ciertos países y la interrupción 
o ralentización de trámites migratorios.   

Las personas migrantes realizan aportaciones al desarrollo sostenible tanto de sus comunidades de origen 
como de acogida de diversas formas por medio de sus habilidades, fuerza laboral, pago de impuestos y 
aportes culturales. Las remesas son una de las aportaciones más tangibles e impactantes que hacen las 
personas migrantes al desarrollo. En 2021 las remesas llegaron a un máximo histórico en México, y superaron 
por primera vez los 50.000 millones de dólares para llegar a un monto de 54 mil millones de dólares, lo 
que representa un aumento de 25 por ciento en relación con el 2020 cuando el monto fue de 43 mil 
millones de dólares.42 Asimismo, es preciso señalar que durante los dos años de pandemia por COVID-19 
las remesas han crecido significativamente con respecto al 2019 y años anteriores prepandemia.43 Además 
de las remesas financieras, las personas migrantes y otras poblaciones en movilidad humana pueden 
realizar importantes contribuciones al país a través de las remesas sociales, incluida la transferencia de 
nuevos conocimientos, habilidades, experiencias, idiomas, prácticas culturales y experiencias que pueden 
ser un motor para el desarrollo sostenible a nivel local y nacional.   

Aunque existen retos políticos, sociales y económicos para México con base en el contexto elaborado 
anteriormente, también hay una oportunidad latente para maximizar los beneficios de la migración y 
la movilidad. A fin de abonar a un entorno habilitador abocado a dicho fin, se requiere avanzar hacia la 
inclusión socioeconómica de las personas migrantes y en situación de movilidad y la generación de soluciones 
duraderas para ellas, impulsar acciones que contribuyan a una gobernanza migratoria efectiva en alianza 
con todos los actores involucrados en la atención a las dinámicas de la migración y la movilidad, así como 
la promoción activa de narrativas que destaquen los aspectos positivos de la migración y socialicen la 
migración como un factor clave en la construcción histórica de México. 

42. Banco Mundial, Migration and Remittances Data, 2022 [01 de septiembre 2022]. 
43. Ibid.

http://42 Banco Mundial, Migration and Remittances Data, 2022 [01 de septiembre 2022].  
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III. PRIORIDADES ESTRATÉGICAS NACIONALES44  
a. Prioridades estrátegicas

A) RESILIENCIA: ABORDAR LOS IMPULSORES ADVERSOS DE LA MIGRACIÓN Y PROMOVER 
LOS DERECHOS HUMANOS

En respuesta al contexto nacional descrito en la segunda sección, y tomando en cuenta su posición actual 
en México elaborada en la primera sección, en los próximos tres años la OIM centrará sus esfuerzos en un 
conjunto de prioridades estratégicas agrupadas en torno a tres temas principales, detallados a continuación.  

Por medio de esta prioridad estratégica, la OIM, en estrecha colaboración con todos los actores nacionales 
relevantes, promoverá y desarrollará la resistencia de comunidades frente a los factores impulsores adversos 
de la migración y la movilidad trabajando con las personas migrantes y desplazadas y sus comunidades de 
acogida, las personas que actualmente se encuentran en movimiento, y las familias y comunidades en los 
lugares de origen, para mitigar dichos factores impulsores adversos que obligan a las personas a irse por 
necesidad y no por elección. Se contemplan una variedad de factores impulsores multisectoriales como la 
pobreza, la violencia generalizada y la violencia basada en género, la falta de acceso a trabajo decente, la 
informalidad, la falta de servicios públicos, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, los impactos generados 
por la pandemia de COVID-19, los desastres de aparición rápida, y los impactos de factores climáticos y 
ambientales de inicio lento, entre otros. Esta prioridad enfatiza la debida contemplación de las necesidades 
de los grupos en situaciones de vulnerabilidad y el respeto transversal a los derechos humanos, incluido el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación, durante durante el ciclo entero.

Esta prioridad estratégica se alinea con el Programa Sectorial de Gobernación de 2020-2024 y su objetivo 
prioritario 4 relacionado con la movilidad humana (como el instrumento rector de la política migratoria 
en México),45 en particular su Estrategia prioritaria 4.1 – “Proponer y coordinar una política de migración 
y movilidad humana con pleno respeto a los derechos humanos”.  

También busca sinergias con la visión de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
(UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) con respecto a la migración enunciada en su Nueva 
Política Migratoria del Gobierno de México para 2018-202446 , que reconoce la necesidad de respeto al Estado 
de Derecho y al reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, se vincula 
con la acción puntual 1.5.2 del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 en términos de “adoptar 
políticas públicas que aseguren a las personas migrantes y refugiadas la protección y garantía de sus derechos 
humanos, así como mecanismos de integración social y laboral”, además de la acción 2.2.3 “Implementar 
medidas especiales de atención integral para el retorno, acogida, integración o reubicación voluntaria de las 
personas en situación de desplazamiento forzado interno, en condiciones seguras y dignas”.47.  

44. Estas prioridades estratégicas responden a los pilares descritos en la Visión Estratégica de la OIM. El Marco de Resultados Estratégicos (SRF) de la 
OIM y sus cuatro objetivos –respuesta humanitaria y resiliencia (objetivos 1 y 2 del SRF), movilidad (objetivo 3 del SRF) y la gobernanza (objetivo 4 del 
SRF)– capturan las áreas destacadas en la Visión Estratégica. La Estrategia Regional para Centroamérica, Norteamérica y El Caribe. 
45. “Garantizar el pleno ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, transiten o retornen a México 
a partir del diseño, coordinación e implementación de una política integral de población y movilidad humana” (p. 25) (SEGOB, 2020a). 
46. La Nueva Política Migratoria del Gobierno de México de 2018-2024 está compuesta por siente componentes fundamentales: (1) La responsabilidad 
compartida; (2) la movilidad y migración internacional regular, ordenada y segura; (3) atención a la migración irregular; (4) el fortalecimiento institucional; 
(5) la protección de connacionales en el exterior; (6) la integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional; y (7) 
el desarrollo sostenible (SEGBO, 2020b). 
47. Las Naciones Unidas en México, 2021.  

https://www.gob.mx/segob/documentos/programa-sectorial-de-gobernacion-2020-2024
https://www.gob.mx/comar/documentos/nueva-politica-migratoria-2018-2024
https://www.gob.mx/comar/documentos/nueva-politica-migratoria-2018-2024
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0
https://publications.iom.int/system/files/pdf/CA-NA-and-the-Caribbean-Regional-Strategy-2020-2024-ES.pdf#:~:text=La%20Estrategia%20Regional%20para%20Centroam%C3%A9rica%2C%20Norteam%C3%A9rica%20y%20el,y%20el%20Departamento%20de%20Cooperaci%C3%B3n%20Internacional%20y%20Partenariados.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0
https://www.gob.mx/comar/documentos/nueva-politica-migratoria-2018-2024
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025


ESTRATEGIA NACIONAL OIM MÉXICO 2023-2025 19

Asimismo, contribuye a la consecución del principio 1 del Marco de Gobernanza sobre la Migración (MiGOF)48 
de la OIM, relativo a la observancia de las normas internacionales y el respeto de los derechos humanos 
de las personas migrantes, así como del objetivo 2 del PMM sobre minimizar los factores adversos 
y estructurales que obligan a las personas a dejar sus lugares de origen. Finalmente, esta prioridad 
estratégica busca abonar al área de trabajo 4 sobre Paz, Justicia y Estado de Derecho del UNSDCF 2020-
202549; específicamente, contribuirá al efecto directo 10 sobre la promoción, protección y respeto del 
ejercicio pleno de los derechos humanos y el acceso a la justicia. También contribuirá al área de trabajo 
3 del UNSDCF sobre economía verde y cambio climático, específicamente al efecto directo 7 sobre 
adaptación y resiliencia frente a la variabilidad y al cambio climático. 

Promover y mejorar el respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos 
de las personas migrantes y desplazadas internas, con énfasis en aquellas poblaciones que 
se ubican en situación de vulnerabilidad a la violencia (incluyendo la violencia generalizada 
y la violencia basada en género) y a mayor riesgo de ser víctimas de delitos graves, explotación y 
abusos, incluidas las mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas con discapacidad 
y de la comunidad LGBTQI+. Esta acción implica el fortalecimiento de la colaboración con 
mecanismos gubernamentales interinstitucionales a nivel federal, estatal y municipal en 
este ámbito, de consulados, embajadas, sociedad civil y sector privado. 

i. 

Para lograr esta visión estratégica, la OIM realizará las siguientes acciones concretas:

48. Aprobado por los Estados Miembros en 2015, el MiGOF de la OIM presenta, de manera consolidada, coherente y comprehensiva, tres principios que 
establecen las condiciones necesarias para la buena gobernanza de la migración mediante la creación de un entorno más eficaz en el que se optimicen 
los resultados a fin de que la migración resulte favorable para todos (OIM, 2016). 
49. Las Naciones Unidas en México, 2021  
50. “Impulsar un marco normativo en materia de desplazamiento forzado interno que reconozca la problemática, brinde atención integral a las víctimas, 
proporcione soluciones duraderas y contemple un registro de personas desplazadas” (SEGOB, 2020a).

ii. Fortalecer el Estado de Derecho para la atención y protección de las personas migrantes y 
desplazadas internas, particularmente las que hayan sido víctimas de algún delito, reconociendo 
la acción puntual 1.7.5. del PNDH50. 

iii. Facilitar el acceso equitativo a los servicios de salud de calidad, incluidos los servicios de 
salud mental por parte del Estado. 

Tijuana © OIM 2022 Alejandro Cartagena

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/migof_brochure_a4_en.pdf
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0
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iv. 

v. 

vi. 

vii. 

viii. 

ix.

Fomentar la cohesión social, reducir la violencia y la discriminación, y alentar un desarrollo 
inclusivo en las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, apoyando iniciativas 
para facilitar la integración y reintegración de personas migrantes, personas retornadas y 
desplazadas a nivel multisectorial, contemplando la integración a nivel económica, social, 
cultural, educativa, de salud y más.51

Facilitar la participación directa de la diáspora / las comunidades transnacionales en el 
desarrollo sostenible, contemplando en esta dinámica las comunidades de origen y las 
personas y familias binacionales.  

Implementar mecanismos de participación de las personas en situación de desplazamiento 
forzado interno en los procesos de prevención, atención y reparación integral, sustentándose 
en la acción puntual 4.5.3 del PNDH.52  

Fortalecer la alerta temprana, prevención y preparación ante desastres, incluido el desarrollo 
de las capacidades de las autoridades del Estado en este área, en particular en el contexto de 
amenazas naturales de inicio rápido, reduciendo el riesgo de desplazamiento y respondiendo 
a las crisis de manera multisectorial y coordinada con debida consideración a las necesidades 
de poblaciones vulnerables como personas mayores de edad, mujeres, hogares encabezados 
por mujeres, personas con discapacidades, poblaciones indígenas y más. Esto último 
también implicará la realización de análisis de riesgos desde un enfoque diferencial, de 
género y especializado, para identificar, prevenir y atender de forma oportuna las causas 
del desplazamiento forzado interno, alineado con la acción puntual 2.3.2 del PNDH. 

Avanzar en la capacidad de adaptación y resiliencia de las comunidades vulnerables ante los 
impactos de los fenómenos ambientales de inicio lento relacionados con el cambio climático, 
tales como las sequías, la variabilidad de las precipitaciones, deforestación e incremento de 
temperatura, entre otros. Entre otras acciones, apoyar en la generación de evidencia y datos 
sobre el nexo entre los fenómenos ambientales de inicio lento y la movilidad humana, 
abordando la migración y la movilidad como estrategia de adaptación.  

Brindar acompañamiento a dependencias gubernamentales, academia, sector privado y 
organizaciones de la sociedad civil en la detección de posibles víctimas de trata de personas, 
la generación de diagnósticos locales para la visibilización de la problemática y áreas 
de oportunidad para generar acciones de fortalecimiento, diseño de rutas de atención y 
canalización para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las víctimas, de 
conformidad con los objetivos 5, 8 y 16 de la agenda 2030 y el objetivo 10 del PMM.  

Fortalecer mecanismos asequibles de acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño 
para sobrevivientes de trata de personas y de otros delitos, contribuyendo a la acción 2.2.7. 
del PNDH. 

x.

xi. Coadyuvar con las autoridades competentes en el fortalecimiento de la política pública 
dirigida a combatir y prevenir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover un abordaje 
integral de los riesgos asociados a este delito.

51. En consideración no solamente del estatus de largo plazo de México como país de retorno sino su creciente rol como país de destino. 
52. “Garantizar la implementación de mecanismos de participación de las personas en situación de desplazamiento forzado interno, en los procesos de 
prevención, atención y reparación integral” (SEGOB, 2020a).

http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/PNDH/Documentos/PNDH.pdf
http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/PNDH/Documentos/PNDH.pdf
http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/PNDH/Documentos/PNDH.pdf
http://www.derechoshumanos.gob.mx/work/models/Derechos_Humanos/PNDH/Documentos/PNDH.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0


ESTRATEGIA NACIONAL OIM MÉXICO 2023-2025 21

B) MOVILIDAD: 
FACILITAR FORMAS DE MIGRACIÓN SEGURA, ORDENADA, DIGNA Y REGULAR

Esta prioridad estratégica promueve el cumplimiento de varias acciones puntuales del Programa Sectorial 
de Gobernación de 2020-2024, incluidas la 4.1.3 – “Contribuir en la generación de mecanismos para propiciar 
que las personas migren de una forma segura, ordenada y regular” la 4.1.4 (sobre acceso a documentación) 
y 4.4.3 (derecho a la identidad). También hace eco al componente 2.2 sobre movilidad y migración 
internacional regular, ordenada y segura de la visión de la UPMRIP en su Nueva Política Migratoria, 
así como de la meta 10.7 de los ODS para “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares 
y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 
gestionadas”. Asimismo, contribuye al objetivo 5 del PMM sobre facilitar la disponibilidad y flexibilidad de 
vías hacia la migración regular y el objetivo 3 del MiGOF sobre asegurar una migración ordenada, segura 
y digna.53 Finalmente, contribuye al área de trabajo 1 sobre igualdad e inclusión del UNSDCF 2020-2025, 
específicamente al efecto directo 2 sobre el ejercicio pleno de derechos y acceso a servicios universales.54

Por medio de esta prioridad estratégica, la OIM como primer componente impulsará acciones para 
promover y facilitar las vías hacia la regularización de las personas migrantes, el registro y la gestión de 
sus identidades, la recuperación de documentos consulares, la inclusión financiera, y la lucha contra el 
fraude migratorio. Lo anterior abonará a la inclusión efectiva de las personas migrantes en la vida social y 
económica del país, ya sean mexicanas en retorno, desplazadas o migrantes internas, así como personas 
migrantes internacionales, convirtiéndolas en sujetos de derechos y aliadas para el desarrollo nacional. 

Como segundo componente, la Organización trabajará conjuntamente con otras oficinas nacionales y la 
oficina regional de la OIM, contrapartes gubernamentales y otros socios clave en los países de la región 
para promover y apoyar la conceptualización de nuevas vías de migración regular temporal y de largo 
plazo, así como abogar por el fortalecimiento y la ampliación de vías existentes de migración regular y 
el acceso a ellas, con un enfoque particular en las vías de movilidad laboral, la reunificación familiar, y las 
oportunidades escolares y de intercambio cultural, entre otras.

Para esto, se priorizarán las siguientes acciones concretas:

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

Apoyar los procesos de migración ordenada con soluciones probadas, y brindar información sobre 
las vías de regularización y los riesgos sobre la migración irregular. 

Promover el acceso a la documentación legal para la regularización de las personas migrantes. 

Coadyuvar con las autoridades competentes para el retorno seguro y digno de las personas migrantes 
y poblaciones afectadas. 

Apoyar el fortalecimiento de vías existentes y abogar por la creación de nuevas vías regulares 
de migración temporal y a más largo plazo tanto en México como país de destino, como para 
personas mexicanas emigrantes, incluida la movilidad flexible e innovadora por medio del acceso 
a oportunidades laborales acordes con las necesidades del mercado nacional y/o con fines de 
reunificación familiar. 

Proseguir las intervenciones para atender a los movimientos internos, incluyendo el desplazamiento 
interno y, tomando en cuenta los patrones en México, la migración interna tanto permanente como 
temporal / circular, la urbanización y la reubicación planificada, entre otras dinámicas.  

Promover narrativas inclusivas que destaquen las contribuciones positivas de las personas 
migrantes y las personas en movilidad humana a las comunidades de origen, tránsito y acogida. 

53. (OIM, 2016). 
54. (las Naciones Unidas en México, 2021).  

https://agenda2030lac.org/es/metas/107
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/about-iom/migof_brochure_a4_en.pdf
https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
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C) GOBERNANZA: SERVIR COMO UN LÍDER Y SOCIO DE CONFIANZA EFICAZ PARA EL 
ATERRIZAJE A NIVEL LOCAL DE LAS INICIATIVAS Y PROCESOS NACIONALES, REGIONALES 
Y GLOBALES PERTINENTES

Esta prioridad estratégica se alinea en particular con: la acción puntual 4.1.8 del Programa Sectorial de 
Gobernación de 2020-2024 - “dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, convenios y pactos 
internacionales signados por el Estado Mexicano en materia de población, migración, refugio y movilidad 
humana, en concordancia con las atribuciones del sector”. También se acerca a la visión de la UPMRIP en 
la Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 en su componente 2.1 (Responsabilidad 
compartida) y 2.4 (Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones) así como a las acciones del 
Gobierno de México en la práctica, reconociendo su rol como facilitador conjunto y País Campeón del PMM.  

A nivel internacional y del sistema de las Naciones Unidas, esta prioridad estratégica contribuye al objetivo 
23 del Pacto sobre el fortalecimiento de la cooperación internacional y la construcción de alianzas globales 
para la migración segura, ordenada y regular. Asimismo, aporta al área de trabajo 1 sobre igualdad e inclusión 
del UNSDCF 2020-202555, específicamente al efecto directo 1 sobre el desarrollo de estrategias integrales 
de desarrollo social.  

Por medio de esta prioridad estratégica, la OIM emprenderá acciones para fortalecer la buena gobernanza 
migratoria en México y apoyará al gobierno del país en el cumplimiento de sus compromisos establecidos en 
los marcos nacionales, regionales y globales. 

Para esto, se priorizarán las siguientes acciones concretas: 

55. (las Naciones Unidas en México, 2021).  

i. 

ii. 

iii. 

iv. 

v. 

vi. 

Por medio del GIMH, en estrecha colaboración con el ACNUR, y la Red Nacional de las Naciones 
Unidas para la Migración en México, coordinar eficazmente la participación del sistema de 
Naciones Unidas en el ámbito de la migración a nivel nacional, estatal y municipal en coordinación 
con los actores pertinentes, en particular para el logro de los ODS y la puesta en práctica del PMM, 
y tomando debidamente en cuenta el principio de corresponsabilidad.

Construir nuevas alianzas y fortalecer las existentes con los agentes de desarrollo para mejorar el 
alcance e impacto de los programas y proyectos de la OIM, así como para la creación de sinergias 
con procesos e iniciativas en el país y en la región. 

Liderar un enfoque pangubernamental y pansocial de la movilidad humana, incluyendo actores no 
directamente involucrados con el tema, pero todavía relevantes, como aquellos de medioambiente, 
salud, educación y más.

Promover las alianzas público-privadas, para abordar las causas profundas de las migraciones y la 
movilidad y apoyar la integración socioeconómica y financiera de las personas migrantes y otras 
personas en movilidad humana.

Apoyar a las autoridades en México para la formulación e implementación de políticas públicas 
migratorias basadas en la evidencia por medio de la provisión de datos e información oportunos, 
correctos y desglosados sobre migración y desplazamiento forzado interno.

Fortalecer las capacidades del gobierno federal, estatal y local para abonar en el desarrollo y la 
implementación de políticas públicas de migración efectivamente gestionadas, fundamentadas en 
los derechos humanos y para prevenir y atender elt desplazamiento forzado interno y atender 
otros movimientos ambientales internos y transfronterizos en particular aquellos que ocurren 
bajo condiciones de vulnerabilidad.

https://mexico.un.org/es/160094-marco-de-cooperacion-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-sostenible-2020-2025
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b. Temas transversales    

En línea con las prioridades nacionales, los marcos internacionales de derechos humanos y el UNSDCF 
2020-2025, se considerarán los temas transversales como la inclusión efectiva de la perspectiva de derechos 
humanos de personas migrantes y desplazadas, los cuales son reconocidos explícitamente en el artículo 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el MiGOF, a fin de identificar 
las brechas en la garantía y el ejercicio efectivo de los mismos, con especial énfasis en la población en 
condición de mayor vulnerabilidad.  Este tema transversal busca cerrar las brechas de implementación en 
el cumplimiento de los compromisos y estándares nacionales e internacionales en la materia, así como 
apoyar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por parte de los mecanismos 
internacionales y regionales de derechos humanos, y cuya competencia es reconocida por el país.  

Como extensión de este eje, se contemplará el enfoque de interculturalidad, que reconoce los aspectos 
positivos de la diversidad cultural, busca combatir la discriminación y favorecer la inclusión y la equidad en 
el acceso a las oportunidades y los resultados del desarrollo para las personas en contexto de movilidad, 
incluidas aquellas pertenecientes a Pueblos Indígenas y otros grupos étnicos, así como otros grupos 
prioritarios como las personas LGBTQI+ y las personas con discapacidad. Este enfoque contribuirá al 
cumplimiento del objetivo prioritario 3 del Programa Nacional de Derechos Humanos (2020-2024) 
sobre impulsar acciones focalizadas para garantizar los derechos humanos de los grupos históricamente 
discriminados,56 y se alineará con las prioridades destacadas en otros mecanismos tales como el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2020-2024), el Programa 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión (2020-2024) y el Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación (2020-2024). 

Finalmente, se reconocerá en cada momento que sea posible las perspectivas de género y niñez, en la 
búsqueda de igualdad de oportunidades para todas las personas. Esto incluye igual acceso para beneficiarse 
de los programas y acciones implementadas por la OIM, reconociendo las necesidades específicas para 
las personas beneficiarias con base en su identidad de género, así como los impactos diferenciados de los 
que son sujeto. Este tema transversal abonará al cumplimiento del Programa Nacional para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2020-202457, al creciente interés del Estado mexicano en 
promover políticas internacionales basadas en la perspectiva de género58, así como para visibilizar las 

56. (SEGOB, 2020a). 
57. Instituto Nacional de Desarrollo Social, Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024, 2020.
58. Secretaría de Relaciones Exteriores, México anuncia la adopción de su Política Exterior Feminista: Comunicado No. 015, 2020. 
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La OIM pondrá en práctica la presente Estrategia Nacional para México en colaboración con los distintos 
órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal de acuerdo con su competencia, los procesos y las 
iniciativas regionales y globales, los organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, la academia, el sector 
privado, los medios de comunicación, las propias personas migrantes y otras partes interesadas pertinentes.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607366&fecha=10/12/2020#gsc.tab=0
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/programa-nacional-para-la-igualdad-entre-mujeres-y-hombres
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-anuncia-la-adopcion-de-su-politica-exterior-feminista
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c. Alianzas y coordinación 

Las asociaciones y la coordinación con los diferentes actores que abonan a la gobernanza migratoria son 
primordiales para el éxito de las acciones de la OIM, desde el gobierno en todos sus ámbitos, hasta 
las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los organismos internacionales, 
los consulados y embajadas, y los donantes, entre otros. Actualmente la OIM cuenta con una estrecha 
relación de trabajo con el Gobierno federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); la 
SEGOB a través de la UPMRIP y el Instituto Nacional de Migración (INM), incluidas sus oficinas de 
representación a nivel local; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); y la Secretaría de Salud (SS), 
por mencionar algunas.

Además de contar con presencia física en siete entidades federativas de la República, incluidas Baja California, 
Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco, la OIM realiza acciones en 
todas las 32 entidades federativas, donde colabora con importantes socios a nivel local, tanto gobiernos, como 
organizaciones de la sociedad civil, academia y sector privado. Por otro lado, trabaja en alianza con más de 100 
albergues de la sociedad civil, religiosos y de gobierno a lo largo de la ruta migratoria, así como otros socios 
que contribuyen a la exitosa implementación de sus proyectos y programas. A fin de cumplir con los objetivos 
planteados en la presente Estrategia Nacional, la OIM planea fortalecer y ampliar sus alianzas a nivel nacional. 

Finalmente, la OIM busca seguir avanzando en su posicionamiento como un actor clave de la gobernanza 
migratoria local y demostrando sus capacidades de implementación a fin de ampliar su portafolio de 
socios y donantes para continuar con el crecimiento sostenible de sus capacidades a nivel nacional, a su vez 
persiguiendo un enfoque pan-gubernamental y trabajando estrechamente con instituciones multisectoriales 
que van desde los actores nacionales e internacionales de la gestión del riesgo de desastres hasta los actores 
de salud, educación y medio ambiente (entre otros) para transversalizar la migración y la movilidad humana.  
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desigualdades estructurales históricas que persisten entre mujeres y hombres, niñas y niños migrantes en 
torno a las dimensiones del desarrollo sostenible. Junto con otros actores, cualquier labor de la Organización 
con niñas, niños y adolescentes migrantes será orientada en promover sus derechos y apoyar su acceso a 
servicios, en línea con el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2020-2024) 
y el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
(PNPS) (2020-2024) del Gobierno de México.   
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IV. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Para cumplir con sus prioridades estratégicas, la OIM fortalecerá su eficacia, presencia geográfica, capacidad 
organizacional y gestión del conocimiento mediante el desarrollo institucional en las siguientes áreas clave:

Mejorar y expandir la generación de datos en materia de migración y movilidad, incluyendo 
el desplazamiento forzado interno, a través de herramientas como la matriz de seguimiento 
del desplazamiento (DTM) de la OIM; y colaborar con el Estado para la generación de 
información estadística oportuna, accesible y de alta calidad, desagregada por características 
clave como el sexo, la edad y el estatus migratorio. 

Fortalecer la comunicación estratégica para visibilizar y posicionar a nivel nacional a la OIM 
como la agencia líder en el tema migratorio. 

Impulsar procesos de capacitación y formación continua para su personal y socios, para 
construir respuestas holísticas y técnicamente sólidas.   

Fortalecer su capacidad técnica en las nueve áreas temáticas para posicionarse como una 
agencia experta, así como la capacidad de administración y finanzas para brindar respuestas 
operativas más rápidas y puntuales. 

Invertir en la gestión holística del conocimiento para capitalizar los aprendizajes como misión, 
identificar lecciones aprendidas y buenas prácticas que pueden integrarse en los próximos 
proyectos y difundir el conocimiento entre oficinas y entre personal. 

Fortalecer su capacidad de movilización de recursos, dándose a conocer frente a potenciales 
donantes y demostrando sus capacidades de implementación de intervenciones de alta 
calidad, robustas, multisectoriales y oportunas basadas en evidencia con resultados positivos 
y duraderos. 

Aumentar la capacidad para participar en iniciativas conjuntas y crear sinergias con otras 
agencias, tales como la realización de programación y asistencia conjuntas, actividades 
conjuntas de desarrollo de capacidades y la elaboración de mensajes y actividades de 
promoción conjuntas, para cumplir con su papel de agencia coordinadora de la Red de las 
Naciones Unidas para la Migración, y como co-coordinadora del GIMH. 

Robustecer su capacidad para responder ante emergencias, a través de acciones como 
la movilización rápida de recursos, la preparación, la creación e implementación de 
procedimientos operativos estándar (SOPs) basados en buenas prácticas, el fortalecimiento 
de redes sólidas de socios, la contratación de personal especializado capacitado y el 
establecimiento de una infraestructura fuerte de adquisición y distribución. 
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V. EL CAMINO A SEGUIR
Durante la implementación de la presente Estrategia Nacional 2023-2025, la OIM en México trabajará 
junto con sus oficinas de terreno, sus socios a nivel nacional y otras partes interesadas, para que la 
migración sea segura, ordenada, regular, y beneficiosa para las personas migrantes y las comunidades. A 
fin de lograr esto, la OIM, en su calidad de co-coordinadora del GIMH y de coordinadora de la Red de 
las Naciones Unidas para la Migración en México, perseguirá las siguientes acciones clave: 

Adoptar un enfoque holístico e integral en su trabajo, orientado en protección, 
que permita abonar al respeto de los derechos humanos en todas las etapas de la 
migración y la movilidad, con debida consideración de temas transversales como el 
género, la diversidad y la inclusión. 

Fortalecer su presencia a nivel nacional para generar impactos locales. 

Brindar información confiable al Gobierno en todos los ámbitos. 

Desarrollar las capacidades de las instituciones gubernamentales a nivel federal, 
estatal y local para apoyar la generación de políticas públicas basadas en evidencia.

Reforzar su capacidad de respuesta ante emergencias. 

Proveer asistencia técnica y cooperar con el gobierno y otras partes clave para evaluar 
y promover el desarrollo de políticas públicas en materia de migración y movilidad en 
el mediano y largo plazo. 

Promover la adopción de medidas inmediatas y eficaces para poner fin a las formas 
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y combatir el tráfico ilícito de 
personas en movilidad humana. 

Seguir una Estrategia de Comunicación dirigida a la población migrante y no migrante 
que impulse el desarrollo de acciones y productos apegados a los principios 
estratégicos de la OIM, logrando una comunicación que sea en sí misma útil, 
práctica, relevante, y en ocasiones se considere asistencia humanitaria en sí misma, 
para reducir las vulnerabilidades de las personas migrantes que se encuentren en 
alguna fase de su proceso de movilidad en México.  



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Oficina de país en México
Montes Urales 770, Lomas de Chapultepec
Ciudad de México, C.P. 11000
Tel: +52.55.5536.3922
Correo: iommexico@iom.int
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