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*PROYECTO  OBTENCIÓN Y UTILIZACIÓN DE DATOS SOBRE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN EL CONTEXTO DE LA AGENDA 2030 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA DECLARACIÓN DE NUEVA YORK PARA LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES



Alcance temático del diagnóstico1



Instituciones  participantes en México

Institución Organismo /Área

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF) Coordinación de Encuestas en la Frontera

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)

Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas (DGES)

Secretaría de Educación Pública (SEP)
Dirección General de Planeación, Programación y Estadística 
Educativa (DGPPEE)

Secretaría de Gobernación (SEGOB)

Consejo Nacional de Población (CONAPO)

Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas (UMPRIP) / Centro de Estudios Migratorios (CEM)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)

Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS)

Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 
(DGIET)

Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de las Familias (DIF)

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (PFPNNA)



Mejores prácticas2

El país cuenta con abundante información en materia

de estadística internacional, que proviene de tres

fuentes de datos tradicionales:

• Encuesta Nacionales de la Dinámica Demográfica (2014, 2018)

• Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Levantamientos anuales desde 20025 - 2020)

• Encuestas sobre Migración en las Fronteras Norte y Sur (EMIF) (varios años)

• Sistema de Estadísticas (Educativas) Continuas (varios años)

• Aprovechamiento estadístico en materia de: Registro y Control Migratorio; Regulación
Migratoria; Rechazos, Aseguramientos y Devoluciones; Protección a Migrantes, y Repatriación
de Mexicanos de Estados Unidos

• Encuesta Intercensal 2015

• Censo de Población y Vivienda (2010, 2020)

INEGI UPMRIP STPS COLEF IME

% de personas nacidas en el
extranjero

% de personas extranjeras
(nacionalidad)

% de migrantes retornados

% de ciudadanos que viven en
el extranjero

% de inmigrantes en el último
año disponible

% de emigrantes en el último
año disponible

Indicador

1. Censos

Cuadro 1. ESTADÍSTICAS BÁSICAS DISPONIBLES SENGÚN LA INSTITUCIÓN REPORTADA

Fuente. Elaboración propia con base en respuestas a los cuestionarios.

• Estadísticas básicas sobre migración internacional



• Necesidades de datos para la política migratoria y de movilidad

Fuente: SEGOB. 2021. Programa de Trabajo de la Presidencia Pro-Témpore de la Conferencia Regional sobre Migración. Consultada en

http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/CRM/images/CRM_PPT_M%C3%A9xico_2021.pdf



CENSO DE 

POBLACIÓN 

Y VIVIENDA 

2020

01 02

This is a sample text. Insert your desired 

text here This is a sample text 

Profundiza en temas 

de migración 

internacional

text 

This is a sample text. Insert your desired 

text here This is a sample text 
Buscó captar información para la 

generación de indicadores que sirvieran 

como insumo para la atención de la 

Agenda 2030 y del Pacto Mundial.

Causa de emigración Causa de retorno

Preguntas nuevas

• Mejor práctica 1. Detección de necesidades y atención a

usuarios estratégicos. Lo nuevo en el Censo de Población y

Vivienda 2020 para la planeación demográfica.

Nacionalidad

CONAPO acaba de publicar el Índice de Intensidad Migratoria México 
Estados Unidos por entidad federativa y municipio 2020 y está en 

proceso de actualización de las proyecciones de población

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/default.html#Tabulados


UPMRIP. Análisis de las personas nacidas en otro país.
Estructura por edad y sexo

Con ascendencia
• Centrada entre los 0-19 años
• 50.8% son hombres y 49.2% son mujeres
Sin ascendencia
• Estructura por edad más adulta.
• 50.6% son hombres y 49.4% son mujeres

Fuente: Unidad de Política Migratoria, Registro e identidad de 

Personas. SEGOB a partir de la muestra censal 2020, INEGI.

• Mejor práctica 2. Análisis “innovador” con base en Censo de

Población y Vivienda 2020 como insumo para la política

migratoria y de movilidad.



Mejor práctica 3. Atención a requerimientos

regionales

Plataforma  Regional de Información Migratoria (PRIMI)

• 10 movimientos migratorios

• Desagregados por país, nacionalidad, edad y sexo.

UPMRIP  reporta semestralmente la estadísticas con 
base

Mejor práctica 4. Alianza con la Organización

Internacional de Migración

https://primi.iom.int/es


www.omi.Gob.mx

Mejor práctica 5. Herramientas de datos

https://www.colef.mx/emif/indicadores.html

http://portales.segob.gob.mx/es//PoliticaMigratoria/Direccion_de_Estadistica

https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/



.
Anuario de Migración y Remesas 
Iniciativa de BBVA Research, Fundación 

BBVA y el CONAPO

Consta de 8 capítulos:

1) Migración mundial,

2) Estudiantes internacionales,

3) Emigración mexicana,

4) Movilidades humanas en México,

5) Migración y salud,

6) Niñas, niños y adolescentes migrantes,

7) Remesas, y

8) Fichas por entidad federativa..

Mejor práctica 6. Alianza público -privada

https://www.gob.mx/conapo/articulos/anuario-de-migracion-y-remesas-

yearbook-of-migration-and-remittances-edicion-2021?idiom=es



Mejor práctica 7. Grupo Interinstitucional de Movilidad y Migración Internacional- CTE población y Dinámica

Demográfica

.

¿Quienes lo integran?
Las dependencias del gobierno federal,

que dentro de sus atribuciones

atienden a población migrante.

Posibles mejoras:

1. Integrar a todas las dependencias que tengan competencia

en la materia.

2. Mejorar la continuidad en el flujo de información a quienes

son nuevos designados.

3. Buscar la conformación de una base de datos integrada de

estadísticas de migración.

Temas que se discuten:

1.Evaluar las necesidades de datos y las brechas para la

política nacional de migración.

2.Mejorar la sinergia en los conceptos, definiciones y métodos

de recolección y difusión de datos.

3.La propuesta de indicadores para medir la migración

internacional desde una perspectiva diferente a la demográfica

y que pueda responder a los Pactos y Consensos.
4. Identificación de Registros Administrativos sobre Migración y

Movilidad Internacional que pueden ser aprovechados

estadísticamente.

¿Cuáles son sus funciones?

• Participar en la revisión de propuestas de

indicadores y de fuentes de información.

• Alinear los objetivos, estrategia e indicadores de

la de los ODS, el CM y el PMM.

¿Cómo funciona? 
A través del Grupo Interinstitucional

de Migración y Movilidad Internacional

(GIMMI).

Mecanismo de 
Coordinación en México



• Evaluación de las necesidades de datos: ODS, PMM y CM

Revisión de Indicadores ODS

Marco Global

10.7.3. Número de personas muertas o

desaparecidas en el proceso de migración

hacia un destino internacional

10.7.4. Proporción de la población integrada

por refugiados, desglosada por país de origen

Marco Nacional

10n.4.1. Porcentaje de solicitudes de refugio o

protección complementaria a México con

resolución en tiempo (45 o 90 días) anuales

ODS Desagregaciones: poblaciones en situación de

vulnerabilidad

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 años con al menos una hija o hijo 

nacido vivo 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

Características 

sociodemográficas

Porcentaje de mujeres de 15 a 19 

años con al menos una hija o hijo 

nacido vivo 

Total 10.02

• Habla lengua indígena 15.66

• Con autoadscripción

afromexicana o 

afrodescendiente 11.05

• Con discapacidad 5.48

• En marzo de 2015 residían 

en otro país 9.88

3 Áreas de oportunidad identificadas



2. Evaluación de las 
necesidades de datos

• Fortalecer la caracterización de :

NNA, trabajadores , migrantes de

retorno, refugiados y mexicanos en el

exterior

4. Aprovechamiento y vinculación 
de registros administrativos

• Identificar a personas migrantes en otras

bases de datos: NNA en servicios

educativos, salud y generar estadísticas

longitudinales.

• Estandarizar la captación de los registros

administrativos que cada institución

produce para ser aprovechados como

complemento de censos y encuestas,

que incluyan como mínimo la pregunta

de nacionalidad.

1. Indicadores asociados a la 
formulación de políticas

La diversidad de las fuentes de datos

disponibles en México llevó a cubrir la

totalidad de temáticas sobre indicadores

relacionados con la política de migración.

Queda por indagar acerca de la calidad,

cobertura y comparabilidad de los datos

que producen los organismos.

3. Programa de Trabajo del 
GIMMI - 2022

• Seleccionar actividades estratégicas

para el Programa Anual de

Estadística y Geografía

• Identificar un conjunto mínimo de

indicadores

• Mejorar la calidad de los programas

existentes.

“  existe aún un plan estadístico nacional para mejorar e incrementar nuevos               ”.

.

• Estrategia nacional de generación de datos migratorios




