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Las opiniones expresadas en las publicaciones de la OIM corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la organización. 
Las denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte 
de la OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, 
ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la 
sociedad en su conjunto. En su calidad de organismo intergubernamental, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional 
para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración; fomentar la comprensión de las cuestiones 
migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar 
de los migrantes.

Quedan reservados todos los derechos. La presente publicación no podrá ser reproducida íntegra o parcialmente, ni archivada o 
transmitida por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro), sin la autorización previa del editor. 

Organización Internacional para las Migraciones
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser
San José, Costa Rica
Tel.: +(506) 2212-5300
Correo: rosanjose@iom.int
Sitio web: https://rosanjose.iom.int/

©2021 Organización Internacional para las Migraciones. Quedan reservados todos los derechos. 

    Se agradece al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),  la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de  
    Personas (UPMRIP) y la oficina nacional de la OIM en México por las revisiones del presente documento. 

Agradecimientos

Nota aclaratoria

    Los datos sobre migración evolucionan rápidamente y están sujetos a cambios frecuentes. Existe la posibilidad de que haya    
    enlaces rotos en el documento o que los datos referenciados hayan sido eliminados o trasladados a otra ubicación.

http://rosanjose@iom.int
https://rosanjose.iom.int/
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ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN

• El Compendio Regional de Fuentes de Datos sobre la Migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM es una iniciativa 
liderada por la Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU, por sus siglas en inglés) en la Oficina Regional en San José, 
Costa Rica, que busca fortalecer la base empírica regional sobre la migración a través de un extenso mapeo de las fuentes de datos 
sobre migración y temas relacionados en los países de la región, concentrándose en datos administrativos, censales y de encuestas 
oficiales recopilados y publicados por entidades gubernamentales a nivel nacional. 

• Este recurso se dirige a todos los actores que estén interesados en acceder a datos (principalmente cuantitativos) e información 
sobre dinámicas migratorias, incluyendo funcionarios del gobierno, personal de organizaciones intergubernamentales, académicos, 
investigadores y expertos de migración, la sociedad civil, periodistas, así como el público en general. 

EL COMPENDIO EN RELACIÓN A LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES

• Los datos constituyen un elemento fundamental para formular políticas con base empírica. La importancia de contar con datos 
accesibles, desagregados, confiables, oportunos, públicos, gratuitos y de buena calidad es bien reconocida y destacada en los marcos 
internacionales. 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Meta 17.18   “… aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por  
                    ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio…”. 

• Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (PMM)

Objetivo 1     Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica.

Objetivo 3     Proporcionar información exacta y oportuna en todas las estapas de la migración. 

Objetivo 17   Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las  
                    percepciones de la migración. 

 
EL COMPENDIO Y LAS ESTRATEGIAS DE LA OIM

• Como coordinadora y secretaría de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, la OIM se encuentra en una posición única 
para aportar a alcanzar los objetivos regionales con respecto a mejorar la recolección, el manejo y la divulgación de datos sobre la 
migración. Por esta razón, la OIM también ha establecido su propia estrategia institucional de datos sobre migración. El Compendio 
responde en particular al objetivo uno de esta estrategia.

• Estrategia de Datos sobre Migración de la OIM

Objetivo 1    El fortalecimiento de la base empírica mundial sobre la migración.

  Objetivo 2    El desarrollo de la capacidad de los Estados y otros asociados competentes para mejorar la base empírica sobre  
                     la migración a nivel nacional, regional y mundial.

  Objetivo 3    El fomento de la base empírica en los programas, las operaciones, las actividades de asesoramiento normativo y    
                     las comunicaciones emprendidas por la OIM y todo el sistema de las Naciones Unidas en su conjunto.

• Estrategia Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe - La información disponible en el Compendio también responde 
a la visión de la OIM establecida en la región para el periodo 2020-2024:

      Pilar C    Gobernanza – servir como líder y socio de confianza y eficaz en las iniciativas y los procesos bilaterales, regionales  
                  y globales pertinentes”

                               iv    “Mejorar la capacidad de los gobiernos para recabar, analizar y utilizar los datos sobre migración y desplazamiento  
                       interno para la formulación de políticas basadas en la evidencia”. 

Para cualquier consulta con respecto a este documento sírvase contactar con rosanjosermdu@iom.int.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.iom.int/global-compact-migration
https://migrationnetwork.un.org/
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/scpf/27th/S-27-4%20-%20Resumen%20de%20la%20estrategia%20de%20datos%20sobre%20migraci%C3%B3n%20de%20la%20OIM.pdf
https://publications.iom.int/books/estrategia-de-datos-sobre-migracion-de-la-oim-politicas-y-medidas-en-materia-de-migracion
https://rosanjose.iom.int/site/es/estrategia-regional
http://rosanjosermdu@iom.int
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Indicadores relacionados con la migración sacados del Sexto Informe de Gobierno (vinculado al Plan 
Nacional de Desarrollo de México de 2013 – 2018)6  
https://datos.gob.mx/busca/dataset/sexto-informe-de-gobierno  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Diáspora 
•  Documentación
•  Emigración
•  Inmigración
•  Integración
•  Migración interna
•  Migración  
    medioambiental
•  Opinión pública sobre  
    la migración
•  Políticas y gobernanza  
    migratoria
•  Remesas
•  Salud y migración
•  Stocks

Indicadores y estadísticas completas más actualizadas del Plan Nacional de Desarrollo de 
México de 2013 - 2018:

Indicadores y estadísticas – México Incluyente (Visión 2, PND):

• Indicadores del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018
• % Proyectos de los migrantes que son atendidos y se alinean con las agendas de 

desarrollo comunitario de los actores principales (2009 – 2018) [ver MO2_111.xls].
• Indicadores del Programa Nacional de Población (2014-2018) (Objetivo 4) 

• Saldo neto migratorio de municipios centrales totalmente urbanizados de las tres 
metrópolis más grandes 

• Brecha de desocupación (%) – indicador que mide los cambios en cuanto a la 
inserción al mercado de personas procedentes de otro país, considerando 
básicamente a los migrantes mexicanos que retornan

• Brecha en servicios de salud (%) – indicador que mide los cambios en cuanto 
a la inserción en materia de salud de personas procedentes de otro país, como 
prestación otorgada por sus empleadores, considerando básicamente a los 
migrantes mexicanos que retornan

• Brecha entre prestaciones laborales (%) – indicador que mide los cambios en la 
población remunerada procedente de otro país sin acceso a prestaciones laborales, 
considerando básicamente a los migrantes mexicanos que retornan [ver M02_114.
xls y M02_115.xlsx].

 
Indicadores y estadísticas – México con Educación de Calidad (Visión 3, PND):

• Indicadores del Programa Especial de Educación Intercultural, 2014-2018
• Número de ítems que permiten contabilizar a estudiantes que hablen una lengua 

indígena o sean migrantes y se encuentren inscritos en centros escolares de 
cualquiera de sus niveles y servicios, en un ciclo escolar [ver M03_259.xls].

Indicadores y estadísticas – México con Responsabilidad Global (Visión 5, PND):

• Indicadores del Programa Especial de Migración, 2014-2018
• % de avance en la armonización de la legislación en Entidades Federativas respecto 

a la Ley de Migración (obj. 1)
• Percepción positiva de la población mexicana sobre las personas extranjeras que 

viven en México (obj. 1)

  A. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE MÉXICO
https://www.gob.mx/presidencia/

6 México cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo más reciente (el plan actual) para el período 2019 – 2024, que define su propio conjunto de 
objetivos e indicadores (para más información, consultar este enlace).  Sin embargo, los datos relacionados a los indicadores del PND actual no han sido 
publicados aún en el portal de datos abiertos de México.   

FUENTES DE DATOS, POR ENTIDAD RESPONSABLE

https://datos.gob.mx/busca/dataset/sexto-informe-de-gobierno
https://www.gob.mx/presidencia/
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/IMPPS/Paginas/Diagnosticos-de-Objetivos-e-Indicadores-del-PND.aspx
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/UPM/Glosario_P019.pdf
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• Población nacida en el extranjero sin ascendencia mexicana que reside en México 
(obj. 2)

• % de personas migrantes de retorno que cuentan con un micronegocio en México 
y accedieron a financiamiento para establecerlo (obj. 2)

• % de migrantes mexicanos que destinan las remesas hacia la inversión productiva 
(obj. 2)

• Trámites migratorios resueltos en menor tiempo (obj. 3)
• % de entradas a México de extranjeros que se beneficia de medidas de facilitación 

migratoria (obj. 3)
• Índice de integración de la población inmigrante en México (obj. 4)
• Personas migrantes de retorno ocupadas que cuentan con acceso a servicios de 

salud (obj. 4)
• % de sentencias dictadas en las que la víctima del delito sea una persona migrante 

(obj. 5)
• % de migrantes centroamericanos que enfrentaron riesgos durante su tránsito 

por México y recibieron orientación o asistencia de los Grupos Beta (obj. 5) [ver 
M05_844.xls]. 

• Indicadores del Programa de Cooperación Internacional
• Número de becas otorgadas a extranjeros a través de programas de intercambio 

académico bilaterales, regionales y especiales (obj. Especial 2) [ver M05_842.xls].
• Estadísticas - Atención del fenómeno migratorio

• Protección migratoria nacionales y extranjeros
• # de mexicanos asistidos por el INM devueltos por Estados Unidos
• # de migrantes atendidos por los Grupos Beta (asistencia social, asistencia 

jurídica, orientados, localizados)
• Estancia de extranjeros en México

• # Expedición de FM2 para inmigrantes (hasta 2012)
• # Expedición de FM3 para no inmigrantes (hasta 2012)
• # de declaratorias de inmigrado
• # Expedición de Tarjetas de Residente Temporal (TRT)
• # Expedición de Tarjetas de Residente Permanente (TRP)

• Control migratorio
• # de eventos de devolución desde México [ver M05_850.xls].

• Estadísticas – Registro y control migratorio de entradas al país
• Extranjeros residentes y no residentes y mexicanos [ver M0_851.xls].

• Estadísticas – Ingresos por remesas familiares
• Remesas totales (dólares)
• Número de remesas (miles de operaciones)
• Remesas promedio (dólares) [ver M05_852.xls].

Período
2000 – 2018  

Temporalidad
Anual 
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Boletines mensuales de estadísticas migratorias 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Aprehensiones4 
•  Control migratorio
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Desplazamiento
•  Documentación
•  Flujos migratorios
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Migración laboral
•  Migración permanente /  
   naturalizaciones
•  Movilidad 
•  Niños, niñas y     
    adolescentes migrantes

Reportes estadísticos y conjuntos de datos comprehensivos que abordan datos administrativos 
claves sobre la migración, recolectados y publicados cada mes. Dentro de los temas incluyen: 
registro de entradas, documentación y condición de estancia en México, extranjeros 
presentados y devueltos, grupos de protección a migrantes, repatriación de mexicanos, y 
mexicanos devueltos por Canadá. 

• Registro de entradas – total, por entidad federativa, por punto de internación, según 
condición de estancia, por país y continente de nacionalidad; entradas aéreas, por 
continente, país de nacionalidad y punto de internación; y entradas aéreas de extranjeros, 
por continente y país de residencia [ver cuadros 1.1 – 1.4].

• Documentación y condición de estancia en México
• Trámites migratorios seleccionados para acreditar la condición de estancia en 

México
• Tarjetas de Residente Temporal (TRT) emitidas y renovadas, según entidad 

federativa, continente y país de nacionalidad, categoría de inmigración
• Tarjetas de Residente Permanente (TRP) emitidas y renovadas, según entidad 

federativa, continente y país de nacionalidad y categoría de inmigración 
• TRP por regularización de situación migratoria, según entidad federativa, continente 

y país de nacionalidad y categoría de inmigración
• Extranjeros documentados como Residente Permanente por reconocimiento de 

refugio, según continente y país de nacionalidad
• Tarjetas de Visitante Regional (TVR), por país de residencia, entidad federativa 

y punto de expedición, y según distrito beliceño o departamento guatemalteco, 
salvadoreño y hondureño de residencia y sexo, y grandes grupos de edad y sexo

• Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) – por país de residencia, 
entidad federativa, punto de expedición, sector de actividad, distrito beliceño o 
departamento guatemalteco de residencia y sexo, grandes grupos de edad y sexo

• Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) emitidas y por 
ampliación emitidas, según entidad federativa, continente y país de nacionalidad, 
sexo y motivo de estancia [ver cuadros 2.1 – 2.10.4].

  B. SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB)
https://www.gob.mx/segob

 i. Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP)
http://www.politicamigratoria.gob.mx/ 

4 Para efectos de este compendio, se utiliza el término "aprehensión" para referirse a detenciones de migrantes por autoridades. Sin embargo, 
cabe señalar que el término utilizado oficialmente en México es "presentación" (el cual se refiere a presentaciones de personas migrantes ante 
las autoridades migratorias mexicanas). El término "presentación" se define en El Glosario de Términos Relacionados con el Programa 
Presupuestario P019-Coordinar la Política Migratoria como la "medida dictada por la cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero 
que no acredita su situación migratoria" (p. 10). Para más términos y definiciones de términos utilizados por la SEGOB, consultar este enlace.  

1

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
https://www.gob.mx/segob
http://www.politicamigratoria.gob.mx/
http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/UPM/Glosario_P019.pdf
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• Extranjeros presentados y devueltos
• Eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, según entidad 

federativa, municipio, continente y país de nacionalidad, grupos de edad, condición 
de viaje y sexo

• Eventos de menores presentados ante la autoridad migratoria, según continente, 
país de nacionalidad, grupos de edad, sexo, condición de viaje y entidad federativa.

• Eventos de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana, según 
grupos de edad, sexo, condición de viaje, continente y país de nacionalidad, tipo de 
resolución, y entidad federativa

• Eventos de retorno asistido de adultos y menores centroamericanos, según 
entidad federativa, sexo, país de nacionalidad, grupos de edad y condición de viaje

• Eventos de extranjeros no sujetos a devolución, según alternativa de salida, 
continente y país de nacionalidad [ver cuadros 3.1 – 3.2.9].

• Grupos de protección a migrantes
• Acciones de protección a migrantes efectuadas por los Grupos Beta, según entidad 

federativa [ver cuadros 4.1 – 4.1.4].

• Repatriación de mexicanos
• Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad 

federativa, punto de recepción, grupos de edad, sexo y entidad federativa de origen 
• Eventos de repatriación de menores migrantes mexicanos desde Estados Unidos, 

según grupos de edad, condición de viaje, sexo, según entidad federativa y punto 
de recepción y entidad federativa de origen

• Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos que aceptaron 
apoyos de programas federales, según entidad federativa y punto de recepción

• Apoyos otorgados en puntos de recepción fronterizos por programas federales 
de atención a mexicanos repatriados desde Estados Unidos, según tipo de apoyo 
[ver cuadros 5.1 – 5.6.1].

• Mexicanos devueltos por Canadá
• Eventos de mexicanos devueltos por Canadá, según entidad federativa y punto de 

recepción, según entidad federativa de origen, grupos de edad y sexo [ver cuadros 
6.1 – 6.3].

Período
2001 – presente5 

Temporalidad
Mensual y anual 

5 Para años anteriores a estas fechas se puede consultar la Biblioteca física de la UPMRIP. 
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Mapas de estadísticas básicas sobre la migración 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Mapa_estadisticas  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Documentación
•  Flujos migratorios
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Migración irregular

Una serie de mapas interactivos que muestran indicadores clave de datos administrativos a 
nivel estatal, desagregados por edad y sexo. Los indicadores abordados incluyen: eventos de 
entrada a México, extranjeros según condición de estancia / tarjetas expedidas; extranjeros no 
documentados en México; acciones de protección a migrantes y mexicanos repatriados desde 
Estados Unidos.

Período
2013 – presente

Temporalidad
Anual

Síntesis Gráfica: Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito 
por México 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Sintesis_NNA  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Aprehensiones
•  Control migratorio
•  Flujos migratorios
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Migración irregular
•  Niños, niñas y     
    adolescentes migrantes

Una serie de reportes estadísticos que abordan el tema de niños y niñas acompañados y no 
acompañados y / o separados originarios y en tránsito por México.

Período
2016 – presente

Temporalidad
Mensual y anual

Boletín mensual de estadísticas migratorias: Mujeres y hombres 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletin_MyH  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Aprehensiones
•  Control migratorio
•  Flujos migratorios
•  Género 
•  Migración de retorno
•  Migración irregular
•  Movilidad

Una serie de boletines estadísticos mensuales y anuales que presentan datos sobre entradas, 
documentación y condición de estancia, las y los extranjeros presentados y devueltos, 
repatriación de las y los mexicanos desde Estados Unidos, y mexicanos devueltos por Canadá, 
desagregados por sexo. Además del reporte hay cuadros de datos para cada indicador.
 
Período
2016 – presente

Temporalidad
Mensual y anual

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Mapa_estadisticas
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Sintesis_NNA
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletin_MyH
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Investigaciones sobre movilidad y migración internacionales de la Dirección de Investigación para Políticas 
Públicas 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Investigacion_para_Politicas_Publicas  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Desplazamiento
•  Emigración
•  Flujos migratorios
•  Inmigración
•  Migración interna
•  Migración laboral
•  Salud y migración

Varios productos de análisis y estudio para identificar, abordar y caracterizar las tendencias 
emergentes, el seguimiento de asuntos de la agenda migratoria, el desarrollo de nuevos 
enfoques y los estudios, así como estrategias y acciones de la nueva política migratoria, su 
evaluación y seguimiento por medio de proyectos propios, o en colaboración con otras 
agencias gubernamentales, internacionales, con la academia y las organizaciones de la sociedad 
civil. Algunos productos incluyen:

• Apuntes sobre migración (3)
• Contextos: Investigaciones sobre movilidad humana (2)
• Rutas: Estudios Sobre Movilidad y Migración Internacional (5)
• Prontuarios: sobre poblaciones migrantes (2016-2018) (3)
• Movilidades: análisis de la movilidad humana (7)
• Personas trabajadores temporales guatemaltecas en Chiapas, México (1)
• En foco: menores migrantes en México (5)
• Panorama Migratorio (2).

Período
2017 – presente

Temporalidad
No definida

Movilidad laboral temporal de mexicanas y mexicanos en el extranjero 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletine_PTAT  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Características  
    sociodemográficas
•  Emigración
•  Género
•  Migración laboral

Reportes estadísticos y conjuntos de datos sobre trabajadores temporales agrícolas mexicanos 
a través del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), por 
entidad de residencia, sexo, nivel de escolaridad, provincia Canadiense de destino, situación 
conyugal.
 
Período
2015 – presente

Temporalidad
Anual

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Direccion_de_Investigacion_para_Politicas_Publicas
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletine_PTAT
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MÉXICO

Delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en México 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Delitos_Perpetrados  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Género
•  Migración irregular
•  Trata de personas

Cuadros de datos sobre delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en 
México, según tipo de delito, nacionalidad, sexo.
 
Período

2016 – presente

Temporalidad
Mensual y anual

Impacto de las medidas de facilitación migratoria para la entrada a México de extranjeros que requieren visa 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/IMF  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Documentación
•  Flujos migratorios
•  Inmigración
•  Movilidad

Reportes estadísticos que elaboran información sobre diversas medidas para facilitar los 
flujos migratorios aéreos de personas que desean ingresar de manera regular a México, con 
información sobre: entradas aéreas de personas extranjeras a México, según documento 
de autorización de entrada (abordando el uso de visas mexicanas / sello consular, visas de 
Estados Unidos, autorizaciones electrónicas (SAE), tarjetas de residente permanente, tarjetas 
de viaje para personas de negocios, y visas de otros países, así como llegadas sin visa). Contiene 
información desagregada por nacionalidad.  
  
Período
2010 – presente

Temporalidad
Mensual, trimestral y anual

Migración y movilidad internacional de mujeres en México 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Sintesis_mujeres  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Aprehensiones
•  Control migratorio
•  Documentación 
•  Flujos migratorios
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Movilidad

Reportes estadísticos que permiten a las y los usuarios contar con estadísticas migratorias 
primarias que dan cuenta de las tendencias, magnitudes y características de los diversos flujos 
de personas visitantes y migrantes que concurren en México, con objetivo de visibilizar la 
participación de las mujeres en este fenómeno. Los reportes abordan datos relaciones con: 
entradas, documentación y condición de estancia en México, extranjeras presentadas y 
devueltas y repatriación de mexicanas desde Estados Unidos.

Período
2015 – presente

Temporalidad
Mensual y anual

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Delitos_Perpetrados
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/IMF
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Sintesis_mujeres
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Series Históricas de datos migratorios 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Series_historicas  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Documentación
•  Flujos migratorios
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Niños, niñas y  
    adolescentes migrantes
•  Tráfico ilítico de  
    migrantes
•  Trata de personas

Una serie de conjuntos de datos administrativos históricos sobre la migración, algunos 
empezando desde el año 1991. Datos incluyen:

• Flujo de entradas – por condición de estancia, entradas aéreas según continente y país de 
nacionalidad, eventos de extranjeros que fueron rechazados por la autoridad migratoria 
mexicana

• Documentación y condición de estancia en México – Expedición de documentos FM3 (no 
inmigrantes) y FM2 (inmigrantes), según continente, país de nacionalidad, sexo, categoría 
de inmigración, entidad federativa, punto de expedición; expedición de documentos para 
trabajadores fronterizos, etc.

• Extranjeros presentados y devueltos – ante y por la autoridad mexicana, según continente, 
país de nacionalidad, sexo

• Menores extranjeros – ante y por la autoridad mexicana, según grupos de edad, condición 
de viaje, sexo, devueltos y de retorno asistido

• Protección a migrantes – acciones efectuadas por los Grupos Beta
• Repatriación de mexicanos – desde Estados Unidos, según entidad federativa, punto 

de recepción, grupos de edad y sexo, condición de viaje, y mexicanos retornados que 
aceptaron apoyos de programas federales

• Delitos perpetrados en contra de personas migrantes irregulares en su travesía por México – 
según nacionalidad y sexo, tipo de delito, entidad de registro, y adulto o menor.

  
Período
1991 – 2019

Temporalidad
No definida

Eventos de rechazo aéreos  
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/evento_de_rechazos_aereos  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Control migratorio
Eventos de rechazo aéreos de extranjeros llegando a México, según continente, país de 
nacionalidad y aeropuerto.

Período
2017 – presente

Temporalidad
Trimestral y anual

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Series_historicas
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/evento_de_rechazos_aereos
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Boletín estadístico de solicitantes de refugio en México 
https://www.gob.mx/comar/articulos/boletin-estadistico-de-solicitantes-de-refugio-en-mexico-182244?idiom=es  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Refugiados y solicitantes  
    de asilo

Boletines estadísticos que abordan el tema de refugiados en México, incluyendo:

• Solicitudes de la condición de refugiado en México, según titularidad, sexo, mes de ingreso 
de la solicitud, país de nacionalidad, grupo de edad, entidad federativa, municipio, motivo 
de huida declarado; y

• Resolución emitida por la COMAR a las solicitudes de la condición de refugiado en México 
– según continente, región, país de nacionalidad, sexo, motivo de la resolución.

 
Período
2013 – 2018

Temporalidad
Anual

Compendio de Normativa Migratoria y otros instrumentos jurídicos  
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Normateca  [08 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Políticas y gobernanza   
    migratoria

Se podrá consultar, de manera accesible, actualizada, oportuna, válida y verificable, la 
normativa vigente y diversos instrumentos jurídicos en materia migratoria (el Marco Nacional 
e Instrumentos Internacionales).
  
Período
1917 – presente

Temporalidad
No definida

Bases de datos 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Bases_de_datos  [08 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Características     
    sociodemográficas
•  Documentación
•  Flujos migratorios
•  Migración de retorno
•  Movilidad

La información que se pone a disposición de los usuarios consiste en el país de origen /
nacionalidad de los extranjeros (persona migrante que no tiene la nacionalidad mexicana según 
lo establece el artículo 30 constitucional). La información puede hacer referencia a personas o 
eventos de personas, según sea el caso:

• Guatemaltecos y beliceños documentados en frontera sur
• Eventos de entrada aéreas a México
• Eventos de devolución de mexicanos desde Estados Unidos.

Período
2014 – presente

Temporalidad
Anual

https://www.gob.mx/comar/articulos/boletin-estadistico-de-solicitantes-de-refugio-en-mexico-182244?idiom=es
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Normateca
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Bases_de_datos


Compendio Regional de Fuentes 
de Datos Sobre la Migración          Agosto 2021

14

MÉXICO

Estadísticas de control y verificación migratoria del INM 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-control-y-verificacion-migratoria-del-instituto-nacional-de-migracion  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Control migratorio
•  Derechos de los  
    migrantes

Datos sobre el número de visitas de verificación y de verificación migratoria realizadas por 
INAMI, por temporalidad y entidad federativa.
  
Período
2015 – 2020

Temporalidad
Mensual y anual

Personas extranjeras víctimas de delito atendidas 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-extranjeras-victimas-de-delito-atendidas-por-el-instituo-nacional-de-migracion  [01 jun. 
2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes 

Número de personas extranjeras atendidas por el INM, víctimas de delito, por entidad 
federativa.

Período
2015 – 2020

Temporalidad
Anual

Estadísticas de regulación migratoria 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-regulacion-migratoria  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Documentación
•  Inmigración

Dos conjuntos de datos – uno de documentos migratorios emitidos y otro de trámites 
migratorios realizados por el INAMI. 

• El conjunto de datos de documentos migratorios indica la entidad federativa donde se 
expidió el documento, la nacionalidad, la edad, el sexo, el tipo de documento y totales. 

• El conjunto de datos de trámites migratorios indica la variedad de trámites migratorios 
realizados por el INM (por ejemplo, constancia de inscripción de empleador, cambio de 
condición a residente permanente por unidad familiar, etc.), por país de nacionalidad, tipo 
de resolución, entidad federativa. 

 
Período
2018 – 2020

Temporalidad
Mensual y anual

 i. Instituto Nacional de Migración (INM)
https://www.gob.mx/inm

2

https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-control-y-verificacion-migratoria-del-instituto-nacional-de-migracion
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-control-y-verificacion-migratoria-del-instituto-n
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-extranjeras-victimas-de-delito-atendidas-por-el-instituo-nacional-de-migracion
https://datos.gob.mx/busca/dataset/estadisticas-de-regulacion-migratoria
https://www.gob.mx/inm
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MÉXICO

Migrantes atendidos por los Grupos Beta de Protección a Migrantes 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/migrantes-atendidos-por-los-grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes

Migrantes atendidos por los Grupos Beta de Protección a Migrantes por entidad federativa, 
temporalidad, total y estados.
 
Período

2015 – 2020

Temporalidad
Mensual y anual

Programa Pesca Deportiva y Turismo Náutico 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programa-pesca-deportiva-y-turismo-nautico  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Documentación
•  Movilidad

Número de autorizaciones de condición de estancia relacionadas al programa, por temporalidad 
y número de autorizaciones.
  
Período
2018 – 2020

Temporalidad
Mensual y anual

Salida de menores al extranjero 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salida-de-menores/resource/c13db562-5c70-448e-97d4-eca03b068497  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración
•  Niños, niñas y     
   adolescentes migrantes

Número de menores de edad que viajan al extranjero solo o en compañía de un tercero en un 
periodo determinado, por temporalidad, de acuerdo al uso del formato de salida de menores 
(Formato SAM), según poder notarial y autoridad judicial. 

Período
2018 – 2020

Temporalidad
Mensual y anual

https://datos.gob.mx/busca/dataset/migrantes-atendidos-por-los-grupos-beta-de-proteccion-a-migrantes
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programa-pesca-deportiva-y-turismo-nautico
https://datos.gob.mx/busca/dataset/salida-de-menores/resource/c13db562-5c70-448e-97d4-eca03b068497
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MÉXICO

Bases de datos de Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016 – 2050 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/diccionario-de-las-bases-de-datos-de-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-
entidades-federativas-2016-2050?idiom=es  [12 jul. 2021] 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Emigración
•  Inmigración
•  Migración interna

Bases de datos con estimaciones del CONAPO con base en Conciliación demográfica de 
México 1950-2015 y Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas, 
2016-2050. Las variables específicas sobre migración, desglosadas por edad y año quinquenales, 
son:

•     T_EMI_EST – Tasa de emigración interestatal
•     T_INM_EST – Tasa de inmigración interestatal
•     T_MIG_NET_EST – Tasa de migración neta interestatal
•     T_MIG_NET_INT – Tasa de migración neta internacional.
  
Período
2016 – 2050

Temporalidad
Quinquenal

Series y geografía migratoria 
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Aprehensiones
•  Control migratorio
•  Emigración
•  Flujos migratorios
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Migración laboral
•  Remesas
•  Stocks

Una serie de tablas, gráficos y mapas sobre varias áreas temáticas migratorias, incluyendo 
migración mundial, mexicanos en Estados Unidos, refugiados y otras formas de protección 
(ACNUR y COMAR), población inmigrante naturalizada en Estados Unidos, visas emitidas por 
el gobierno estadounidense a mexicanos y extranjeros, inmigrantes en México,  remesas en 
México, componentes del Índice de Intensidad Migratoria, Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales México-Canadá, aprehensiones y repatriaciones de mexicanos desde Estados 
Unidos, encuestas de migración en la Frontera Norte, Encuestas de Migración en la Frontera 
Sur.

Período
2000 – 2020

Temporalidad
No definida

 i. Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el 
    Observatorio de Migración Internacional (OMI)

https://www.gob.mx/conapo | http://www.omi.gob.mx/

3

https://www.gob.mx/conapo/documentos/diccionario-de-las-bases-de-datos-de-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050?idiom=es
https://www.gob.mx/conapo/documentos/diccionario-de-las-bases-de-datos-de-proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050?idiom=es
https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050
http://www.omi.gob.mx/es/OMI/Series_y_geografia_migratoria
https://www.gob.mx/conapo
http://www.omi.gob.mx/
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Índice Absoluto de Intensidad Migratoria 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-absoluto-de-intensidad-migratoria  [12 jul. 2021] 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/indice-absoluto-de-intensidad-migratoria-mexico--estados-unidos-2000--2010  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración
•  Flujos migratorios
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Remesas

El Índice Absoluto de Intensidad Migratoria (IAIM) es una medida que resume las características 
migratorias de los hogares mexicanos en términos de remesas, migrantes residentes en Estados 
Unidos, migrantes circulares y migrantes de retorno.

El IAIM presenta datos que son comparables en el tiempo, respondiendo a la necesidad de 
medir los cambios en la intensidad migratoria entre 2000 y 2010. Asimismo, clasifica a las 
regiones geográficas en estratos de muy baja, baja, media, alta y muy alta intensidad migratoria. 
Las estimaciones de la publicación tienen como base las muestras del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000 y el Censo de Población y Vivienda 2010. 

Período
2000 – 2010

Temporalidad
Decenal

Anuario de Migración y Remesas  
http://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/Seccion_Publicaciones/Anuarios/index.html  [12 jul. 2021] 
https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2020  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Diáspora
•  Emigración
•  Estudiantes    
    internacionales
•  Flujos migratorios
•  Niños, niñas y  
    adolescentes migrantes
•  Políticas y gobernanza  
    migratoria
•  Refugiados y solicitantes  
    de asilo
•  Remesas

El Anuario de Migración y Remesas México es una colaboración entre BBVA Research, 
Fundación BBVA y el Consejo Nacional de Población. El Anuario compila y analiza datos de 
flujos de migración internacional, así como la evolución de remesas, a escala global y para 
México. Cada año busca incorporar los temas de coyuntura más relevantes a nivel nacional e 
internacional.
  
Período
2013 – 2020

Temporalidad
Anual

https://www.gob.mx/conapo/documentos/indice-absoluto-de-intensidad-migratoria
https://datos.gob.mx/busca/dataset/indice-absoluto-de-intensidad-migratoria-mexico--estados-unidos-2000--2010
http://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/Seccion_Publicaciones/Anuarios/index.html
https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2020
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Un dato sobre Migración 
http://omi.gob.mx/es/OMI/Un_Dato_Sobre_Migracion  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Emigración
•  Migración de retorno
•  Niños, niñas y  
    adolescentes migrantes
•  Salud y migración

Serie de infografías estadísticas que abordan temas relacionados con la migración, incluyendo 
salud, indigenismo, niñez, migrantes extrarregionales, migrantes mexicanos en el exterior y más.

Período
2013 – presente

Temporalidad
No definida

http://omi.gob.mx/es/OMI/Un_Dato_Sobre_Migracion
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La Encuesta sobre Población Refugiada en México (ENPORE)  
2017: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513678/B191126_Enpore_2017_Encuesta_sobre_la_Poblacio_n_Refugiada_en_
Me_xico.pdf  [12 jul. 2021]  
2011: http://comar.gob.mx/es/COMAR/Resultado_ENPORE_2011  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Características  
    sociodemográficas 
•  Refugiados y solicitantes  
     de asilo

El ENPORE recoge datos relevantes sobre las características sociodemográficas generales en el 
país de los refugiados reconocidos recientemente, así como de distintos momentos en el curso 
de su vida (antes, durante y después de ocurrido su reconocimiento). Adicionalmente aborda 
dimensiones de análisis en el contexto de acogida (por ejemplo, la dimensión legal, económica, 
social y cultural, salud, etc.), expectativas y planes a futuro. 
  
Período
2011 y 2017

Temporalidad
No definida

La COMAR en números - reportes mensuales 
https://www.gob.mx/comar  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Refugiados y solicitantes  
    de asilo

Breves reportes estadísticos mensuales que abordan:

• Solicitudes de refugio, por delegación
• Número de solicitantes, por año
• Solicitantes, por nacionalidad y por año
• Tasa de reconocidos como refugiados (top 5 nacionalidades), por año. 

Período
No definido

Temporalidad
Mensual

 i. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)
https://www.gob.mx/comar

4

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513678/B191126_Enpore_2017_Encuesta_sobre_la_Poblacio_n_Refugiada_en_Me_xico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513678/B191126_Enpore_2017_Encuesta_sobre_la_Poblacio_n_Refugiada_en_Me_xico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513678/B191126_Enpore_2017_Encuesta_sobre_la_Poblacio
http://comar.gob.mx/es/COMAR/Resultado_ENPORE_2011
https://www.gob.mx/comar
https://www.gob.mx/comar
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Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas 
http://suiti.segob.gob.mx/busqueda  [10 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Migrantes desaparecidos  
    / fallecidos

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas previsto en el artículo 102 
de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida 
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, les permite a los usuarios 
buscar a una persona desaparecida en una base de datos que contiene el nombre de la persona 
desaparecida, la fecha de su desaparición, la entidad y el número de expediente, incluidas las 
personas migrantes. 

Período
No definido

Temporalidad
No definida

 i. Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB)
https://www.gob.mx/cnb

5

http://suiti.segob.gob.mx/busqueda
http://suiti.segob.gob.mx/busqueda 
https://www.gob.mx/cnb
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MÉXICO

Producción trimestral de visas en las Representaciones de México en el Exterior (RME) 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/produccion-trimestral-de-visas-en-las-representaciones-de-mexico-en-el-exterior-rme  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Documentación
•  Inmigración

Se muestran los totales por RME de la producción de visas emitidas a través del SIAC. 
  
Período
2017 – 2020

Temporalidad
Trimestral

Atención a población vulnerable: Repatriación de personas mexicanas en Estados Unidos 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable-repatriacion-de-personas-mexicanas-en-estados-unidos  [01 jun. 
2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Género
•  Migración de retorno
•  Salud y migración

El indicador muestra el número de repatriaciones de personas mexicanas en situación de 
vulnerabilidad en Estados Unidos entre 2010 y 2020, incluyendo: repatriación de enfermos, 
repatriación de menores, repatriación de otras personas vulnerables, desagregado por sexo.
 
Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

Atención a población vulnerable: Niñas, niños y adolescentes no acompañados atendidos por la red consular 
de México en Estados Unidos  
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable-ninas-ninos-y-adolescentes-no-acompanados-atendidos-por-la-
red-  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Género
•  Migración de retorno
•  Niños, niñas y  
    adolescentes migrantes

El conjunto de datos muestra los casos de menores no acompañados repatriados en la frontera 
sur de Estados Unidos. Se indican los casos de 2010 a 2020 por sexo y edad.  

Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

  C. SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)
https://www.gob.mx/sre

https://datos.gob.mx/busca/dataset/produccion-trimestral-de-visas-en-las-representaciones-de-mexico-en-el-exterior-rme
https://datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable-repatriacion-de-personas-mexicanas-en-estados-unidos
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable-repatriacion-de-personas-mexi
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable-ninas-ninos-y-adolescentes-no-acompanados-atendidos-por-la-red-
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable-ninas-ninos-y-adolescentes-no-acompanados-atendidos-por-la-red-
https://www.gob.mx/sre
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MÉXICO

Atención a población vulnerable – Igualdad de Género y Trata de Personas 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable--igualdad-de-genero-y-trata-de-personas  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Género
•  Trata de personas

El indicador muestra los casos de protección a población vulnerable desde 2014, desagregado 
para Estados Unidos y resto del mundo, incluyendo:

• Número de casos de mujeres, niñas, niños y adultos mayores mexicanos en el exterior, en 
situación de maltrato, atendidos en el subprograma Igualdad de Género de la SRE

• Número de casos de personas mexicanas en situaciones de vulnerabilidad atendidas para 
su repatriación a México en el subprograma Igualdad de Género de la SRE

• Número de casos de personas mexicanas en el exterior víctimas de trata de personas
• Número de casos de protección consular de mexicanas en reclusión en el exterior, 

atendidas en el subprograma Igualdad de Género.

Período
2014 – 2020

Temporalidad
Anual

Administrativo – casos de protección y / o asistencia consular atendidos por la Red Diplomática Consular de 
México (RDCM) en el mundo 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/administrativo--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-
mundo  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Emigración
•  Migración de retorno
•  Migrantes desaparecidos  
    / fallecidos

El indicador muestra el número de casos atendidos en el ámbito administrativo (servicios de 
protección consular que ofrecen las representaciones diplomáticas y consulares de México) en 
Estados Unidos y el mundo, incluyendo:

• Apoyo económico a mexicanos en situación de indigencia
• Localización de personas
• Traslado de restos de personas fallecidas en su intento por cruzar la frontera
• Hospitalizados
• Traslado de enfermos
• etc.
 
Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/atencion-a-poblacion-vulnerable--igualdad-de-genero-y-trata-de-personas
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/administrativo--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/administrativo--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
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MÉXICO

Laboral – Casos de protección y / o asistencia consular atendidos por la RDCM 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/laboral--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo  [01 
jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los    
    migrantes
•  Diáspora
•  Emigración
•  Migración laboral
•  Trata de personas

El indicador muestra el número de casos atendidos en el ámbito laboral (derechos laborales 
de mexicanos en el exterior) en Estados Unidos y todo el mundo – incluyendo discriminación 
laboral, indemnizaciones por accidentes, enfermedades adquiridas en centros de trabajo, 
orientación general y / o otros casos del ámbito laboral, recuperación de salarios no pagados, 
violación de derechos laborales y trata laboral, desagregado por sexo, estado de origen, y lugar.
 
Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

Migratorio– casos de protección y / o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo  
https://datos.gob.mx/busca/dataset/migratorio--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo  [01 
jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Documentación
•  Emigración

Muestra el número de casos registrados en el ámbito migratorio (asuntos relacionados 
con la salida o internación de mexicanos en otros países), desglosados por año, materia, 
representación y país. Rubros de protección incluyen, por ejemplo, permisos de internación 
por razones humanitarias, procesos judiciales migratorios de remoción, residencia, víctimas de 
fraude migratorio, uso de documentos falsos y más. 
  
Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

Derechos Humanos – casos de protección y / o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-humanos--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo  
[01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración
•  Derechos de los  
    migrantes

Número de casos registrados en el ámbito de derechos humanos en Estados Unidos y el resto 
del mundo – desglosado por año, materia, representación y país. Los rubros que integran el 
ámbito de derechos humanos son: abusos graves por autoridades, muertos por autoridades y 
otros casos de violación de derechos humanos por autoridades.  

Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/laboral--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://datos.gob.mx/busca/dataset/migratorio--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-humanos--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
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MÉXICO

Personas mexicanas fallecidas en el extranjero: Repatriación de cadáveres 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-el-extranjero-repatriacion-de-cadaveres  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Emigración
•  Migrantes desaparecidos  
    / fallecidos

El indicador muestra el número de casos de traslado de restos atendidos por la red consular 
de México en Estados Unidos y resto del punto, por estado de origen.
 
Período

2010 – 2020

Temporalidad
Anual

Civil – casos de protección y / o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/civil--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Diáspora 
•  Emigración

Muestra el número de casos registrados en el ámbito migratorio (asuntos relacionados 
con la salida o internación de mexicanos en otros países), desglosados por año, materia, 
representación y país. Rubros de protección incluyen, por ejemplo, permisos de internación 
por razones humanitarias, procesos judiciales migratorios de remoción, residencia, víctimas de 
fraude migratorio, uso de documentos falsos y más. 
  
Período
2010 – 2020

Temporalidad
Anual

Penal - casos de protección y / o asistencia consular atendidos por la RDCM en el mundo 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-red-diplomatica-consular-de-
mexico  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Diáspora 
•  Emigración

Muestra el número de mexicanos actualmente presos en el mundo (excepto Estados Unidos).

Período

Acumulado

Temporalidad
2020

https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-el-extranjero-repatriacion-de-cadaveres
https://datos.gob.mx/busca/dataset/civil--casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-rdcm-en-el-mundo
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-red-diplomatica-consular-de-mexico
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/casos-de-proteccion-y-o-asistencia-consular-atendidos-por-la-red-diplomatica-consular-de-mexico
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MÉXICO

Programas de Asistencia Jurídica a mexicanos en el exterior 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/programas-de-asistencia-juridica-a-mexicanos-en-el-exterior-el-numero-de-casos-de-personas-
mexi [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Emigración

Casos analizados, el número de casos en los que se evitó la imposición de la pena capital y el 
número de mexicanos que enfrentan procesos penales que pudieran derivar en la imposición 
de la pena capital en Estados Unidos, desagregados por estado.
 
Período
2017 – 2020

Temporalidad
Anual

Población Mexicana en el Exterior / corte anual – registros de connacionales ante representaciones y 
oficinas de Censo 
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-mexicana-en-el-exterior-corte-anual  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Emigración
•  Stocks

Cifras de la población mexicana en el exterior con base a registros de connacionales ante 
representaciones y oficinas de Censo, por entidad federativa de origen, y país de destino.
  
Período
2014 – 2018

Temporalidad
Anual

Casos de personas mexicanas fallecidas en su intento de cruce indocumentado a Estados Unidos 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos  [01 jun. 
2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración
•  Migrantes desaparecidos  
    / fallecidos

Muestra los casos de personas fallecidas en su intento de cruce indocumentado a Estados 
Unidos, desagregado por estado fronterizo y causa principal. 

Período
2004 – 2020

Temporalidad
Anual

https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/programas-de-asistencia-juridica-a-mexicanos-en-el-exterior-el-numero-de-casos-de-personas-mexi
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/programas-de-asistencia-juridica-a-mexicanos-en-el-exterior-el-numero-de-casos-de-personas-mexi
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-mexicana-en-el-exterior-corte-anual
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/poblacion-mexicana-en-el-exterior-corte-anual 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/personas-mexicanas-fallecidas-en-su-intento-de-cruce-indocumentado-a-estados-unidos
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MÉXICO

Centro de información y asistencia a mexicanos  
https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/centro-de-informacion-y-asistencia-a-mexicanos  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Emigración

Muestra información sobre solicitudes de información en materia migratoria incluyendo rango 
de edad, país de origen de la solicitud y tipo de consulta: acción diferida, actualidad migratoria, 
talleres, datos de abogados, denuncia fraude, documentación consular, otros trámites, etc. 

Período
2013 – 2020

Temporalidad
Anual

Estadísticas de los mexicanos en el exterior (matrículas consulares) del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME) de la SRE 
http://www.ime.gob.mx/estadisticas/usa/repmex/html/matriedomex2017.html  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración
Datos del IME de los portadores de Matrículas Consulares de Alta Seguridad según estado de 
origen y lugar de destino (por circunscripción consular y estados de los Estados Unidos de 
América).
 
Período
2011 – 2017

Temporalidad
Anual

Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-laborales-de-personas-mexicanas-en-el-extranjero-programa-de-trabajadores-agricolas-te  
[01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Emigración
•  Migración laboral 

Total de trabajadores participantes en el PTAT (México-Canadá) por mes y provincia Canadiense 
de destino.  
  
Período
2001 – 2020

Temporalidad
Mensual

https://www.datos.gob.mx/busca/dataset/centro-de-informacion-y-asistencia-a-mexicanos
http://www.ime.gob.mx/estadisticas/usa/repmex/html/matriedomex2017.html 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/derechos-laborales-de-personas-mexicanas-en-el-extranjero-programa-de-trabajadores-agricolas-te
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MÉXICO

Información referente a los casos asociados a COVID-19 
https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Salud y migración
Bases de datos abiertos de casos asociados a COVID-19 en México, con opción de desagregar 
por nacionalidad (nacional o extranjero). 

Período
2019 – presente

Temporalidad
Diaria

  D. SECRETARÍA DE SALUD
https://www.gob.mx/salud

https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634705/Datos_abiertos_historicos_2021.pdf 
https://www.gob.mx/salud
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MÉXICO

Programa de trabajadores agrícolas temporales México – Canadá 
https://www.empleo.gob.mx/sne/programas-empleo-sne  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Emigración
•  Migración laboral

Estadísticas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, una 
alternativa de ocupación segura, ordenada y legal para trabajadores mexicanos que desean 
laborar temporalmente en granjas agrícolas canadienses en actividades de cultivo y cosecha, así 
como en actividades de apicultura y horticultura. 

El conjunto de datos contiene información sobre solicitudes de visa y eventos de colocación, 
por entidad federativa de origen. 
 
Período
2001 – 2019

Temporalidad
Anual

Repatriados trabajando 
https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-empleo-pae  [01 jun. 2021] 
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programa-de-apoyo-al-empleo-repatriados-trabajando  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Migración de retorno
•  Migración laboral

Datos administrativos relacionados con Repatriados Trabajando, el cual apoya a solicitantes 
de empleo seleccionados que hayan sido repatriados por algún estado de la frontera norte 
del país o alguno de los aeropuertos que las autoridades migratorias señalen como puntos de 
repatriación de connacionales, que manifiesten a la oficina del Servicio Nacional de Empleo 
(SNE) no tener intenciones de emigrar nuevamente al extranjero y su interés por encontrar 
un empleo en su lugar de origen o residencia, así como no haber sido beneficiado por este 
subprograma. 

El conjunto de datos contiene información sobre acciones de apoyo y eventos de colocación 
realizados para migrantes mexicanos repatriados, por entidad federativa. 

Período
2005 – 2008

Temporalidad
Anual

  E. SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (STPS)
https://www.gob.mx/stps 

 i. Servicio Nacional de Empleo (SNE)
https://www.empleo.gob.mx/SNE

1

https://www.empleo.gob.mx/sne/programas-empleo-sne
https://www.empleo.gob.mx/sne/programa-apoyo-empleo-pae
https://datos.gob.mx/busca/dataset/programa-de-apoyo-al-empleo-repatriados-trabajando
https://www.gob.mx/stps
https://www.empleo.gob.mx/SNE
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MÉXICO

Banco de Indicadores sobre la migración (censo y encuestas nacionales) 
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200240373&tm=6#inicio#divFV6200240373#D6200240373  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Características  
    sociodemográficas
•  Emigración
•  Género
•  Inmigración
•  Migración familiar
•  Stocks

Banco de aproximadamente 35 indicadores sobre la migración en México derivados de datos 
recolectados a través de los Censos y Conteos de Población y Vivienda y la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfica (ENADID). Entre estos indicadores se incluyen, por ejemplo, el 
porcentaje de población emigrantes internacionales por estudios, el porcentaje de la población 
emigrante internacional a Canadá, el porcentaje de población emigrantes internacionales para 
reunirse con la familia, y más (ejemplos específicos a continuación):

• % de población inmigrante, 2020
• Población de 5 años y más inmigrante, 2020
• % de la población migrante internacional destino otro país, 2010
• % de la población de 5 y más años migrante según causa, 2020
• Saldo neto migratorio de la población de 5 y más años, 2018, etc.
 
Período
No definido

Temporalidad
No definida

Portal de datos sobre la migración derivados de censos, conteos y encuestas nacionales 
https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/  [15 abr. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Migración interna
•  Stocks

Además de tabulados y gráficos interactivos relacionados a la migración interna, se incluyen 
varios indicadores sobre la migración internacional, tanto de emigrantes mexicanos en el 
extranjero como inmigrantes internacionales en México, incluyendo (1) la población total nacida 
en otro país residente en México por entidad federativa según sexo y países seleccionados; (2) 
Índice de masculinidad de la población nacida en otro país residente en México; (3) Distribución 
porcentual de la población emigrante internacional por país de destino; y (4) Distribución 
porcentual de la población migrante internacional de retorno por causa de retorno. 

Período
1992, 1997, 2006, 2009, 2014 y 2018

Temporalidad
No definida

  i. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
https://www.inegi.org.mx/ 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?ind=6200240373&tm=6#inicio#divFV6200240373#D6200240373
https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/
https://www.inegi.org.mx/
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MÉXICO

Publicaciones estadísticas de INEGI sobre la migración 
https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Características  
    sociodemográficas
•  Emigración
•  Flujos migratorios
•  Inmigración
•  Migración interna
•  Migración laboral
•  Movilidad
•  Niños, niñas y  
    adolescentes migrantes
•  Stocks

Una serie de publicaciones estadísticas elaboradas por INEGI sobre una variedad de temas 
relacionados con la migración (niños y adolescentes migrantes en México, la migración en 
ciertos estados mexicanos, y más), con base en información recolectada a través de censos y 
encuestas temáticas. 
 
Período
1976 – 2012

Temporalidad
No definida

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID)  
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Características  
    sociodemográficas
•  Emigración
•  Género
•  Inmigración
•  Migración familiar
•  Stocks
 

La ENADID se llevó a cabo con la finalidad de proporcionar información estadística relacionada 
con el nivel y comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica, fecundidad, 
mortalidad y migración (interna e internacional), así como otros temas referidos a la población, 
los hogares y las viviendas. Ver en particular la tabla TMigrante.
  
Período
1992, 1997, 2006, 2009, 2014 y 2018

Temporalidad
No definida

Censos y Conteos de Población y Vivienda  
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Características  
    sociodemográficas
•  Emigración
•  Género
•  Inmigración
•  Migración familiar
•  Stocks

Resultados generales, documentación, tabulados, microdatos, datos abiertos, publicaciones y 
herramientas relacionadas con el Censo y Conteo de Población y Vivienda de México, para 
2020 y rondas anteriores.  

Período
1895, 1900, 1910, 1921, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 
2015 y 2020

Temporalidad
Decenal o quinquenal (los conteos o encuestas intercensales son cada cinco años)

https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/
https://www.inegi.org.mx/app/publicaciones/
https://www.inegi.org.mx/programas/enadid/2018/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020 
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
Reporte: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/migracion/
migracion_06_10/Mig_Int_2006_2010_ENOE.pdf  [01 jun. 2021] 
Datos: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Documentacion [01 jun. 2021].  

Temas abordados Descripción
 
•  Características  
    sociodemográficas
•  Inmigración
•  Migración laboral 

 

La ENOE es la principal fuente de información sobre el mercado laboral mexicano al ofrecer 
datos mensuales y trimestrales de la fuerza de trabajo, la ocupación, la informalidad laboral, 
la subocupación y la desocupación. Constituye también el proyecto estadístico continuo más 
grande del país al proporcionar cifras nacionales y de cuatro tamaños de localidad, de cada una 
de las 32 entidades federativas y para un total de 39 ciudades. Mientras que datos desglosados 
/ tabulados para personas migrantes no son públicos / fácilmente disponibles, es posible derivar 
información sobre las características laborales de la población migrante a través de la encuesta. 
INEGI ha publicado reportes de análisis de características migratorias derivadas de la encuesta 
en momentos pasados (ver enlace arriba). 
  
Período
2005 – primer trimestre de 2020

Temporalidad
Mensual

Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 
https://www.inegi.org.mx/programas/eder/2017/#Herramientas  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Emigración 
•  Migración interna
•  Movilidad

La EDER tiene como objetivo recolectar información acerca de la naturaleza temporal de 
los procesos sociodemográficos sobre migración, educación, trabajo, nupcialidad, arreglos 
residenciales, fecundidad y mortalidad, anticoncepción y discapacidad, así como condiciones de 
vida actual y cuando la población objetivo tenía 14 años de edad y bienestar subjetivo actual y 
en distintos periodos de la vida.

La encuesta contiene preguntas sobre diferentes temas (migración, empleo, educación, 
nupcialidad, arreglos residenciales, etc.) a lo largo del curso de vida de las personas. La encuesta 
permite caracterizar la migración internacional así como eventos de migración menores a un 
año. 

Período
1998, 2011 y 2017

Temporalidad
No definida

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/migracion/migracion_06_10/Mig_Int_2006_2010_ENOE.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/migracion/migracion_06_10/Mig_Int_2006_2010_ENOE.pdf
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Documentacion
https://www.inegi.org.mx/programas/eder/2017/#Herramientas
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Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) 
https://www.inegi.org.mx/programas/caas/2015/  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Flujos migratorios
•  Inmigración

 

El Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) se realiza para generar información 
estadística de la población usuaria residente, del personal que ahí labora, de las características 
de los inmuebles y sobre los servicios que otorgan. Entre los alojamientos encuestados son los 
albergues para personas migrantes en el país. 
  
Período
2015

Temporalidad
No definida

Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS)  
https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Opinión pública sobre  
    la migración

La ENADIS tiene como objetivo reconocer la magnitud de la discriminación y sus diversas 
manifestaciones en la vida cotidiana, profundizando en el conocimiento sobre quien o quienes 
discriminan, en que ámbitos de la vida se presenta este problema con mayor frecuencia y los 
factores socioculturales que se le relacionan. En el módulo de la encuesta sobre opiniones y 
experiencias se pregunta sobre percepciones de inmigrantes en México, y opiniones sobre qué 
acciones debería tomar el gobierno mexicano con respecto a las personas migrantes. 

Período
2010 y 2017

Temporalidad
No definida

https://www.inegi.org.mx/programas/caas/2015/
https://www.inegi.org.mx/programas/caas/2015/ 
https://www.inegi.org.mx/programas/enadis/2017/
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La Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF Norte) y la Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Sur de México (EMIF Sur) 
https://www.colef.mx/emif/index.html  [01 jun. 2021] 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Encuestas_migracion  [01 jun. 2021] 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/EMIF_SUR  [01 jun. 2021] 
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/emigracion.htm  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Características  
    sociodemográficas
•  Emigración
•  Flujos migratorios
•  Género
•  Inmigración
•  Migración de retorno
•  Migración irregular
•  Migración laboral
•  Remesas
•  Salud y migración

La EMIF Norte aporta elementos de análisis basados en información directa sobre la dinámica, 
la magnitud y características de los flujos migratorios de trabajadores mexicanos hacia y desde 
Estados Unidos. La EMIF Sur aporta elementos para medir y caracterizar flujos migratorios 
provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se desplazan a territorio mexicano 
y/o estadounidense, con el propósito de laborar en estos países. La temática de la encuesta 
aborda características sociodemográficas (sexo, edad, escolaridad, idioma, etc.), características 
laborales (condición de empleo, ocupación, ingreso laboral, etc.) y características migratorias 
(documentación, motivo de la migración, remesas, etc.). 

El sitio web de la EMIF contiene información sobre metodologías, bases de datos y cuestionarios 
y divulgación (incluyendo infografías y gráficas interactivas), además de resultados – incluyendo 
indicadores boletines, informes anuales, tabulados y series históricas, y artículos y tesis. Entre 
los tabulados se incluyen características sobre:

• Migrantes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras con destino a México o 
Estados Unidos (2004-2017)

• Migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras procedentes de México (2004-2018)
• Migrantes devueltos por México a Guatemala, El Salvador y Honduras (2009-2018)
• Migrantes devueltos por Estados Unidos a Guatemala, El Salvador y Honduras (2009-

2018)
• Migrantes procedentes del sur con destino a la frontera norte de México (1995-2017)
• Migrantes procedentes del sur con destino a Estados Unidos (1995-2017)
• Migrantes procedentes de la frontera norte de México (1995-2017)
• Migrantes procedentes de Estados Unidos vía terrestre (1995-2018)
• Migrantes procedentes de Estados Unidos vía aérea (2009-2017)
• Migrantes devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos (1995-2018)
• Otros tabulados de encuestas realizadas entre 1993-2004.

Período
1993 – 2020

Temporalidad
Trimestral, semestral y anual

  ii. El Colegio de la Frontera Norte (El COLEF), La Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) Guatemala
https://www.colef.mx/emif/ 

https://www.colef.mx/emif/index.html 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Encuestas_migracion
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Encuestas_migracion 
http://www.politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/EMIF_SUR
http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/emigracion.htm
https://www.colef.mx/emif/ 
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Encuestas Sobre Seguridad, Participación Ciudadana y Migración 
Frontera sur: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Seguridad-
Participacion-Ciudadana-y-Migracion.-Entidades-de-la-Frontera-Sur  [12 jul. 2021] 
Frontera norte: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Seguridad-
Participacion-Ciudadana-y-Migracion.-Entidades-de-la-Frontera-Norte  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Opinión pública sobre  
    la migración

Con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía que habita en las entidades de las 
frontera sur y norte de México con respecto a la Seguridad, la Participación Ciudadana y la 
Migración, el CESOP realizó una encuesta telefónica nacional en octubre del 2019, con la 
participación de 900 participantes. Las entidades incluidas en el estudio de la Frontera Sur 
fueron Campeche, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Quintana Roo, mientras que las entidades de la 
Frontera Norte encuestadas fueron Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas. Se exploraron opiniones sobre la seguridad fronteriza y la política migratoria. 

Período
2019

Temporalidad
No definida

  iii. El Centro de Estudios de Opinión Pública (CESOP), Cámara de Diputados del 
      Congreso de la Unión

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP 

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Seguridad-Participacion-Ciudadana-y-Migracion.-Entidades-de-la-Frontera-Sur
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Seguridad-Participacion-Ciudadana-y-Migracion.-Entidades-de-la-Frontera-Sur
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Seguridad-Participacion-Ciudadana-y-Migracion.-Entidades-de-la-Frontera-Norte
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Seguridad-Participacion-Ciudadana-y-Migracion.-Entidades-de-la-Frontera-Norte
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP 
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Incidencia delictiva 
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es  [08 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Trata de personas

Una página web con información referente a incidencia delictiva: estadísticas, archivos de 
datos abiertos, así como información relevante al respecto, incluyendo estadísticas sobre trata 
de personas u otros delitos cometidos por o en contra de personas migrantes en México, 
reportadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Período
2015 – 2017

Temporalidad
Mensual

  iv. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
https://www.gob.mx/sesnsp

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
https://www.gob.mx/sesnsp
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Encuesta Anual sobre Remesas – (CE179) 
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE179&locale=es  
[01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Remesas

Conjuntos de datos de la Encuesta Anual de remesas elaborada por el Banco de México, que 
tiene como objetivo conocer algunas características referentes al perfil de las personas que 
han residido en Estados Unidos, principalmente, y que envían remesas a México, aplicadas a 
personas residentes principalmente en Estados Unidos que ingresan a México durante el mes 
de diciembre de los años señaladas por vía terrestre a través de la frontera norte del país y 
aérea por motivos de visita familiar.  
 
Período
2013 – 2017

Temporalidad
Anual

Balanza de pagos - remesas 
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es    
[01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Remesas
Datos sobre ingresos por remesas en México, incluyendo: Ingresos por remesas (mensual, 
1995-presente), ingresos de remesas por bancos y no bancos (mensual, 2013-presente), egresos 
por remesas (mensual, 2013-presente), ingresos por remesas (trimestral, 1996-presente), 
ingresos por remesas, distribución por entidad federativa (trimestral, 2003-presente), ingresos 
por remesas, distribución porcentual por entidad federativa (trimestral, 2003-presente), 
ingresos por remesas, distribución por municipio (trimestral), país de origen de los ingresos por 
remesas (trimestral, 2013-presente), estado de origen de los ingresos por remesas provenientes 
de Estados Unidos (trimestral, 2013-presente) y país de destino de los egresos por remesas 
(trimestral).

Período
1995 – presente

Temporalidad
Mensual y trimestral

  v. Banco de México (BANXICO)
https://www.banxico.org.mx/

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE179&locale=es
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarDirectorioCuadros&locale=es
https://www.banxico.org.mx/
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Los desafíos de la migración y los albergues como oasis: Encuesta Nacional de Personas Migrantes en 
Tránsito por México 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Especial-Desafios-migracion.pdf  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Características  
    sociodemográficas
•  Derechos de los  
    migrantes
•  Flujos migratorios
•  Tráfico ilítico de  
    migrantes
•  Trata de personas
•  Remesas
•  Salud y migración

La Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México se llevó a cabo en 2016 
con objetivos de obtener un diagnóstico general del contexto de las personas migrantes en 
tránsito por México y conocer la labor de los albergues y las casas del migrantes, así como el 
papel que juegan y los impactos que tienen los apoyos a dichas personas; Generar acciones 
para la protección de la persona migrante en tránsito por México; Conocer los aspectos de 
la vida cotidiana de las personas migrantes y la importancia de los albergues en ella; Conocer 
y reconocer los principales problemas a los que se enfrentan las personas migrantes, y como 
los albergues y las casas del migrantes los asisten en la defensa de sus derechos; y, generar 
propuestas para apoyar a los albergues y casas del migrante. 

La información recopilada es el resultado de la aplicación de 1,000 entrevistas a personas 
migrantes extranjeras de 15 años y mas que se encontraban al momento del levantamiento en 
albergues y casas del migrante. 

Período
2018

Temporalidad
No definida

Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos 
https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/inicio.asp  [12 jul. 2021] 

Temas abordados Descripción
 
•  Derechos de los  
    migrantes

Un sistema de datos e información con el propósito de monitorear y advertir sobre las 
situaciones de riesgo de la población civil por los efectos a las violaciones de los derechos 
humanos por parte de las autoridades federales. A través de esta herramienta, es posible 
identificar la tendencia que abarcan los conflictos internos, así como la situación de riesgo que se 
presenta en las entidades federativas y municipios. Bajo la sección “Indicadores por Programa” 
se encuentran registros de quejas entregadas bajo el programa Atención a Migrantes, por año 
y entidad federativa. 
 
Período
2014 – presente

Temporalidad
Mensual y anual

  vi. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
https://www.cndh.org.mx/

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Especial-Desafios-migracion.pdf
https://appweb2.cndh.org.mx/SNA/inicio.asp
https://www.cndh.org.mx/
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Recomendación en Atención a Personas Migrantes 
https://www.cndh.org.mx/listado/9/1  [01 jun. 2021] 

Temas abordados Descripción

•  Derechos de los  
    migrantes
•  Trata de personas
•  Migrantes desaparecidos  
    / fallecidos

Base de Información con recomendaciones publicadas por la CNDH sobre casos de violaciones 
a los derechos humanos de las personas migrantes en México, incluyendo aquellas relacionadas 
con la trata de personas, la protección de la salud, el homicidio, entre otras. 

Período
2015 – presente

Temporalidad
No definida

https://www.cndh.org.mx/listado/9/1
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ANEXO: LISTA DE CATEGORÍAS UTILIZADAS PARA 
               CARACTERIZAR LAS FUENTES

1 Aprehensiones 17 Migración interna

2 Características sociodemográficas 18 Migración irregular

3 Control migratorio 19 Migración laboral

4 Costos de contratación 20 Migración medioambiental

5 Derechos de los migrantes 21 Migración permanente / naturalizaciones

6 Desplazamiento 22 Migrantes desaparecidos / fallecidos

7 Diáspora 23 Movilidad

8 Documentación 24 Niños, niñas y adolescentes migrantes

9 Emigración 25 Opinión pública sobre la migración

10 Estudiantes internacionales 26 Políticas y gobernanza migratoria

11 Flujos migratorios 27 Refugiados y solicitantes de asilo

12 Género 28 Remesas

13 Inmigración 29 Salud y migración

14 Integración 30 Stocks

15 Migración de retorno 31 Tráfico ilícito de migrantes

16 Migración familiar 32 Trata de personas

Contacto 
 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center, Boulevard Ernesto Rohrmoser
San José, Costa Rica

Unidad Regional de Datos sobre la Migración (RMDU)
Tel.: +(506) 2212-5300 
Correo: rosanjosermdu@iom.int
Sitio web: https://kmhub.iom.int/es/centro-de-datos 

http://rosanjosermdu@iom.int
https://kmhub.iom.int/es/centro-de-datos
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