
organización internacional para las migraciones  
misión de méxico 

La OIM comienza sus operaciones en México en 2004. Su acción se basa en el 
principio de que la migración ordenada y en condiciones humanas bene�cia a 
las personas migrantes y a la sociedad. Actualmente cuenta con presencia en 
seis ciudades del norte, sur y centro del país. México se caracteriza por ser un 
país de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. Destacan 
estas condiciones de coyuntura:

• Estados Unidos es el principal destino de población mexicana con un
aproximado de 38.5 millones de personas de origen mexicano residiendo en el
país, de las cuales 12.3 millones han nacido en México. La frontera entre
ambos países es una de las más dinámicas del mundo, y cada año son
deportadas miles de personas mexicanas hacia sus comunidades de origen.

• En México, donde viven casi 125 millones de habitantes, hay 1.07 millones de
personas nacidas en el extranjero, de acuerdo con la Encuesta de Dinámica
Demográ�ca (ENADID, 2018). El ¨ujo anual de migrantes irregulares que pasa
por México en un año ronda las 400,000 personas, según estimaciones
basadas en datos de fuentes mexicanas y estadounidenses.

• El 95% de la población migrante en condición irregular registrada por el
Instituto Nacional de Migración (INM) proviene de los países del Norte de
Centro América (El Salvador, Guatemala y Honduras).

• Se ha registrado un aumento constante de los ¨ujos de migración
extrarregional en la región, principalmente desde India, Camerún, República
Democrática del Congo y Bangladesh. En México las presentaciones de
personas migrantes africanas y asiáticas aumentaron exponencialmente desde
2014, hasta un 550%. De la misma manera, existe un incremento progresivo
en la migración de personas venezolanas que se establecen en el país, que se
está convirtiendo en un país de destino para personas migrantes.

• La violencia ha afectado a la población en situación migratoria irregular
durante su tránsito o estadía en México. Actualmente esta población enfrenta
una diversidad de riesgos que incluyen el secuestro, robo o extorsión, y en
ocasiones la pérdida de la vida. Estas situaciones derivan de peligros en 
las rutas, las inclemencias del clima y la presencia de grupos

, lo que acrecienta su vulnerabilidad y crea nuevas 
necesidades de protección entre las personas migrantes.

• Según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC en 
inglés), en 2019 se registraron más de 23,000 desplazamientos internos en 
México, de los cuales 16,000 fueron ocasionados por desastres. En la 
primera mitad de 2020 se registraron 9,000 desplazamientos por 
desastres y 4,600 desplazamientos por ictos y violencia. En 
septiembre de 2020 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de 
decreto para expedir la Ley General sobre Desplazamiento Interno en 
un esfuerzo de reconocimiento del fenómeno en México y la adopción 
de un marco normativo.

• Desde enero de 2019, México recibe a personas migrantes sujetas a los
Protocolos de Protección a Migrantes (MPP en inglés) que están a la espera de
la resolución de sus solicitudes de asilo en Cortes de Estados Unidos. En el
transcurso de 2019 ingresaron más de 62,000 personas bajo los MPP. Mientras
continuan sus procesos en EEUU miles de estas personas migrantes buscan
integrarse socioeconómicamente en comunidades del norte de México.

• La pandemia debido a la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en las
poblaciones migrantes en México. El cierre de fronteras ha limitado el
movimiento de las personas  entre marzo y agosto de 2020.  Al menos
148,000 personas migrantes fueron expulsadas hacia México bajo el Título 42,
según datos de la O�cina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados
Unidos. Esa normativa faculta a la Patrulla Fronteriza a realizar devoluciones
inmediatas de personas sin un proceso migratorio. Miles de personas
migrantes han perdido sus trabajos y los procesos de MPPs han sido pausados
temporalmente generando gran incertidumbre respecto a su futuro.
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donantes y socios 

áreas de trabajo

migración laboral y
alianzas con sector privado 

En colaboración con distintas autoridades y servicios 
de empleo, la OIM promueve una visión de que las 
personas migrantes contribuyen al desarrollo al 
aportar su talento y como emprendedores.  
Combatir la explotación en las cadenas de 
suministro y producción, facilitar información a 
empleadores y migrantes, estrechar su vinculación 
con las autoridades, y establecer alianzas con el 
sector privado en favor de una contratación ética o 
de envíos más asequibles de remesas, son algunas de 
las actividades que OIM impulsa.  

emergencias y
operaciones

La OIM es una agencia líder en preparación, respuesta y 
recuperación frente a desastres, pandemias como 
COVID-19, y en protección civil. Encabeza el grupo 
especializado en coordinación y gestión de campamentos de 
la ONU. Impulsa la asistencia con apoyos alimentarios, de 
vivienda y en el desarrollo de infraestructuras en situaciones 
de crisis. También ayuda a reducir la vulnerabilidad de las 
poblaciones expuestas a factores de riesgo ambientales y 
por cambio climático, y asiste a personas migrantes y 
desplazadas por la violencia y otras causas. 

gestión migratoria y
fortalecimiento institucional

La OIM busca fortalecer las capacidades de gestión 
migratoria y fronteriza, así como una más adecuada 
gobernanza migratoria en la regulación, legislación, 
y diseño de programas y políticas públicas. Favorece 
la búsqueda de alternativas a la detención de 
personas migrantes y la cooperación entre actores 
clave en foros regionales y nacionales de migración. 

salud y
educación

La OIM privilegia el desarrollo de un enfoque de 
derechos para las personas migrantes. Por ello 
garantizarles un acceso efectivo a servicios de 
salud y de atención psicosocial es una prioridad 
para la OIM. Otro derecho clave debe ser a la 
educación, que es importante para ayudar a que la 
niñez migrante se establezca en un nuevo hogar.

asistencia y
protección 

Empoderar a albergues y comunidades de acogida 
de personas migrantes es prioritario para la OIM. 
Para lograrlo se facilitan artículos e información 
para que tengan sus necesidades cubiertas, y 
conozcan sus opciones de regularización e 
integración. Además, se impulsa que las 
autoridades salvaguarden el acceso a la justicia y a 
otros derechos de la población migrante, protejan 
a la niñez, y reduzcan sus vulnerabilidades.

gestión de datos
y conocimiento

Generar datos e información especí�ca en 
contacto directo con la población migrante en 
México a través de la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos (DTM) permite una toma de 
decisiones basada en evidencia. Con ese �n, la OIM 
busca alianzas con gobiernos, académicos y 
expertos para hacer diagnósticos certeros de 
situaciones y tendencias migratorias que alimenten 
políticas públicas que impulsen una migración 
digna, ordenada y en condiciones humanas.

narrativas
sobre migración 

La creciente digitalización y acceso a redes sociales 
de las sociedades han ampli�cado los discursos 
positivos y negativos sobre migración.  
Entender cómo evolucionan esas narrativas, saber 
quiénes son las personas migrantes, y conocer sus 
historias permite a la OIM combatir la xenofobia, 
la discriminación y la desinformación que pueden 
hacer daño tanto a las personas migrantes como a 
las comunidades de acogida. 

integración
socioeconómica

La OIM trabaja para capitalizar la relación positiva 
que existe entre la migración y el desarrollo 
socioeconómico. Impulsa políticas públicas 
incluyentes hacia la población en movilidad, que 
recibe orientación de funcionarios formados por 
OIM a través de ventanillas informativas. Aspira a 
que una mayor integración socioeconómica 
conduzca a una mayor cohesión social. 

trata y tráfico
de personas

Los esfuerzos de la OIM México se centran en
fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica 
al gobierno, a la sociedad civil, y a la iniciativa 
privada en la generación de instrumentos dirigidos 
a prevenir y perseguir estos delitos, así como a 
identi�car y proteger a las víctimas.
Además, apoyamos de manera directa a las 
personas que han caído en estas redes para 
regresar a sus países, y poder reintegrarse con un 
modo de vida sostenible a sus comunidades.
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