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LA GOBERNANZA MIGRATORIA Y SUS INDICADORES 
HOJA INFORMATIVA 
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Es el conjunto de normas jurídicas, leyes, reglamentos, políticas, 
tradiciones, así como estructuras organizativas (subnacionales, 
nacionales, regionales e incluso internacionales) y procesos 
pertinentes  que  regulan  y  determinan la actuación de los 
Estados en respuesta  a  la migración  en  todas sus formas, 
abordando los derechos y obligaciones,  y  fomentando la 
cooperación internacional.

Grandes y repentinas movilizaciones de personas pusieron de mani�esto la 
necesidad de elaborar un enfoque internacional para comprender y gestionar 
adecuadamente las migraciones, el cual resultase coherente y de bene�cio 
para los Estados, las sociedades y las propias poblaciones migrantes. Lo 
anterior se materializó en la Declaración de Nueva York para los Refugiados 
y Migrantes (septiembre del 2016) y en el Pacto Mundial para la Migración 
Segura, Ordenada y Regular (diciembre del 2018).  

El Pacto Mundial sobre Migración constituye un nuevo hito al plantear un 
marco de cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimen-
siones y es la primera declaración de objetivos para la gobernanza de la 
migración negociada a nivel internacional, que equilibra los derechos de las 
personas migrantes con el principio de soberanía de los Estados dentro de 
su territorio. 

¿QUÉ ES LA GOBERNANZA MIGRATORIA Y POR QUÉ ES 
IMPORTANTE? 

LA GOBERNANZA MIGRATORIA EN LA ACTUALIDAD

Los Estados son los principales protagonistas en materia de migración, 
movil idad y nacionalidad, y les incumbe gestionar la migración a nivel 
nacional e internacional . No obstante, también existen otros interlocutores 
que contribuyen a la gobernanza de la migración, entre ellos: los ciudadanos, 
los migrantes, las organizaciones internacionales, el sector privado, los 
sindicatos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones 
comunitarias , las organizaciones religiosas y las instituciones académicas . 

ACTORES QUE HACEN POSIBLE LA GOBERNANZA MIGRATORIA
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Estados de Chihuahua y Oaxaca

https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration


The total number of foreign-born persons in Mexico increased 
from around 970,000 in 2010 to a little over 1 million in 2019, 
an increasingly larger portion of whom were migrants from other 
Latin American and Caribbean countries, �eeing violence, persecu-
tion and poverty (IOM Report 2020).     

FEATURED PROJECTS
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Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
(UPMRIP) 
Coordinación Nacional de O�cinas Estatales de Atención a 
Migrantes  (CONOFAM)
Consejo Estatal de Población Chihuahua, (COESPO) 
Instituto Oaxaqueño de Atención a Migrantes, (IOAM) 
Colegio de la Frontera Norte, (COLEF) 

La OIM elaboró un Marco de Gobernanza Migratoria que guía sus programas, el cual está diseñado para acercarse al cumplimiento 
de las metas de los ODS relacionadas con la migración e impulsar avances en el logro de los veintitrés objetivos del Pacto Mundial 
para la Migración Segura, Regular y Ordenada.  

El MIGOF establece 3 principios y 3 objetivos, que se transforman en las 6 dimensiones que se analizan desde los Indicadores de 
Gobernanza Migratoria (IGM). 

EL MARCO DE GOBERNANZA MIGRATORIA 

Los Indicadores de Gobernanza Migratoria (IGM) abarcan 84 países y 90 indicadores, y se basan en las seis dimensiones de 
la buena gobernanza migratoria del Marco de Gobernanza de la Migración (MiGOF) de la OIM, la primera y hasta ahora única 

de México). Chihuahua1 y Oaxaca2 fueron los pioneros.  

Para ejecutar este plan piloto se ideó la participación de múltiples actores que guiarían la “Estrategia para el fortalecimiento 
de la gobernanza migratoria desde el ámbito local”, como se llamó a todo el proceso, y se aseguró su calidad y coherencia.  

Este Grupo, que posteriormente pasó a llamarse “Grupo Asesor” se integró por actores de gobierno federal y local, academia 
y por la OIM. 

LOS INDICADORES DE GOBERNANZA MIGRATORIA 

LA OIM MÉXICO IMPULSA LOS INDICADORES DE GOBERNANZA MIGRATORIA 

 

SOCIOS 

PROCESO

Lanzamiento 
de los IGM

Recopilación y 
analisis de datos

Reunión Interinstitucional/
intersectorial

Publicación del 
informe.

Marco de 
Gobernanza 

sobre la 
Migraciòn

1. Adherirse a las normas 
internacionales y respestar los 

derechos de los migrantes.

2. Formular políticas con base 
empírica y aplicar un enfoque 

integral de gobierno.

3. Forjar asociaciones para 
encarar la migración y las 

cuestiones conexas.

1. Fomentar el bienestar 
socioeconómico de los migantes 

y la sociedad.

2. Abordar eficazmente los 
aspectos relativos a la movilidad 

en situaciones de crisis.

3. Asegurar una migración 
ordenada, segura y digna.

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-RES-1310%20MIGOF.pdf
https://publications.iom.int/books/nivel-local-indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-perfil-2020-estado-de-chihuahua
https://publications.iom.int/books/nivel-local-indicadores-de-gobernanza-de-la-migracion-perfil-2020-estado-de-oaxaca

