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En el presente documento se analiza la Política migratoria de la administración del 

Presidente Enrique Peña Nieto, en particular el Programa de la Frontera Sur, el cual fue 

anunciado de manera reactiva ante el incremento del fenómeno migratorio y el aumento 

de las cifras de los niños migrantes  no acompañados que transitan por México hacia 

Estados Unidos, provocando que se declarara “situación humanitaria urgente”.  

                                                 
1 Correo electrónico. lauveloz@hotmail.com Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los autores 

y no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a los retos que enfrenta México por su posición geográfica y por la importancia 

del tema para la agenda pública, se analiza el contenido de la Política migratoria de la 

administración del Presidente Enrique Peña Nieto. A través del método deductivo 

revisamos partiendo de lo general a lo particular los componentes de la Política 

migratoria tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Plan Especial de 

Migración 2014-2018 y en concreto el Plan de la Frontera Sur. Se da un panorama del 

contexto nacional así como del internacional en materia de flujo migratorio. El marco 

teórico respecto a la política pública y el humanismo sirven de fundamento a las 

conclusiones las cuales buscan aportar mejoras a la política pública. Se utiliza el método 

analítico y exegético para revisar el marco jurídico actual en materia de flujo migratorio. 

Se contribuye al debate público y se propone un cambio de naturaleza jurídica a la 

principal institución pública encargada de atender el fenómeno migratorio.  



5 

 

1. JUSTIFICACIÓN  

 

El creciente flujo migratorio aunado al incremento de las cifras de los niños migrantes  no 

acompañados que transitan por México hacia Estados Unidos y la declaración del 

Presidente Barack Obama de “situación humanitaria urgente”, provocó  que la 

Administración del Presidente Enrique Peña Nieto anunciara de manera reactiva el 

Programa Frontera Sur, el cual se encuentra contenido en el decreto publicado el 8 de 

julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Coordinación 

para la atención integral de la Migración en la Frontera Sur.  

 

Es un tema actual que ha despertado interés y crítica de los expertos por la falta de visión 

de Derechos Humanos y en mi opinión acciones aisladas por parte de los integrantes de la 

Administración Pública Federal así como un sistema institucional que requiere de 

revisión e innovaciones.  
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Conocer el contenido de la política migratoria del Presidente Enrique Peña Nieto, en 

particular el Programa Frontera Sur, el cual se encuentra contenido en el decreto 

publicado el 8 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la 

Coordinación para la atención integral de la Migración en la Frontera Sur. Se analiza el 

Programa desde la perspectiva humanista con el objeto de que existan elementos para los 

actores involucrados en el momento de la aplicación de la política pública o bien a través 

de medidas legislativas que conlleven a fortalecer la política migratoria. Se desea conocer 

si el Programa Frontera Sur está realmente vinculado con el Programa Especial de 

Migración y cuál es la relación de las instituciones del Estado para aportar sugerencias de 

mejora al marco regulatorio en estudio.  
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3. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

LA MIGRACIÓN, EL CONTEXTO MEXICANO2   

 

México tiene una larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino. 

Aunque no existen cifras oficiales, se estima que anualmente ingresan de manera 

irregular, por la frontera sur  de México, unos 150,0001 migrantes, principalmente por el 

estado de Chiapas, con el deseo de llegar a Estados Unidos de América (EUA). En su 

mayoría, estos migrantes son centroamericanos, sudamericanos y, en menor medida extra 

regionales originarios de países de Asia y África. Además, se estima que 1 millón de 

mexicanos documentados y no documentados migran hacia EUA cada año. A estos datos 

se suman los aproximadamente 500,000 mexicanos repatriados anualmente de la Unión 

Americana. Estas cifras han convertido a la frontera entre México y EUA en la más 

transitada del mundo y a México en un país con una excepcional dinámica migratoria. 

 

La migración en México tiene impacto en las esferas social, política y económica, que es 

evidente, sobre todo, a nivel estatal principalmente en los estados fronterizos.  

 

Los Estados Unidos Mexicanos tienen una extensión territorial de 1, 964,375 km² y se 

componen de 31 entidades federativas, más el Distrito Federal. El país cuenta con 4,301 

km de frontera terrestre, en el norte y en el sur. La frontera norte con EUA mide 3,152 

km; bajo ella se encuentran los estados federales de Baja California, Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera sur mide 1,149 km, de los cuales 956 

km son limítrofes con Guatemala y 193 km con Belice. Los estados federales fronterizos 

del sur son: Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

 

 

 

 

                                                 
2 LOTHAR Weiss, Thomas y Pedro Arturo López Chaltelt.  México, Políticas públicas beneficiando a los 

migrantes, Organización Internacional para las Migraciones, 2011.  
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País de Origen  

 

De acuerdo con el último censo de población, de 2010, México tiene una población de 

112, 336,538 habitantes, de los cuales 57.4 millones son mujeres y 54.8 millones son 

hombres. 

 

Alrededor de 11 millones de personas nacidas en México viven en EUA. Como país de 

origen, los estados federales que se identifican con mayor emigración hacia EUA son: 

Zacatecas, entidad de la cual, en 2000 , salieron 65,631 habitantes para vivir en EUA, lo 

cual representa 48 de cada 1,000 personas; es decir, 4.8% de su población; Michoacán, 

con el 4.2% de su población total; Guanajuato, con el 3.5%; Morelos y Durango, con el 

2.9 % cada uno; Nayarit, con el 2.8% y San Luis Potosí, Jalisco e Hidalgo, con el 2.7% 

cada uno. Hasta el año 2000 el promedio nacional era de 16 personas por cada 1,000. 

 

Debido a la posición geográfica de México y su cercanía con los EUA, México ha 

representado la nación con mayor expulsión de migrantes hacia su país vecino del norte. 

Según estudios del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 1970 y 2007, la 

población de origen mexicano en EUA aumentó de 5.4 millones a 30.3 millones, de los 

cuales alrededor de 19 millones nacieron en EUA.  

 

Los mexicanos residentes en ese país representan más del 30% de la población migrante 

total y son la población más numerosa de origen hispano, constituyendo cerca de dos 

tercios de la población total hispana. Estas cifras colocan a México como el país con el 

mayor número de nacionales residentes en EUA, incluso por encima de las grandes 

regiones del mundo, como Asia (26%), el resto de América Latina y el Caribe (23%) y 

Europa (14 %).  
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País de Tránsito  

 

En la frontera sur de México, los puntos de internación de migrantes centroamericanos y 

extrarregionales se encuentran en distintas zonas de los estados de Chiapas, Campeche, 

Tabasco y Quintana Roo. 

 

Durante su tránsito por México en el camino migratorio hacia EUA, estos migrantes son 

altamente vulnerables, pues enfrentan grandes peligros que atentan contra su salud física 

y mental y, a veces, ponen en riesgo su vida. Estos riesgos se concentran en los estados 

que componen la red ferroviaria y que integran las rutas más importantes de tránsito para 

los migrantes, desde los estados de la frontera sur hacia el norte del país: Chiapas, 

Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. 

 

Con el fin de evitar controles migratorios de las autoridades y a las bandas del crimen 

organizado, los migrantes utilizan el tren como principal medio de transporte, además de 

caminar largas jornadas por rutas alejadas y desérticas donde, con frecuencia, sufren 

heridas, caídas, deshidratación, y, en muchos casos, la muerte. 

 

En la parte norte del trayecto de los migrantes a través del territorio mexicano, algunos de 

los mayores riesgos son fallecer por insolación al cruzar los desiertos que colindan con 

EUA, donde las temperaturas a veces rebasan los 50 grados centígrados; ahogarse en ríos 

o asfixiarse en vehículos, donde habitualmente son escondidos por traficantes (coyotes), 

pagados por los migrantes o sus familias, para pasarlos “al otro lado”. Se calcula que 

cada año fallecen más de 400 migrantes en el último trayecto de la ruta hacia el norte. 

Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el año 2009 murieron, en la 

frontera México- EUA, 48 personas del lado mexicano y 369 del lado estadounidense.  
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País de Destino 

 

México también ha sido un país de destino para los extranjeros que deciden establecer su 

residencia temporal o permanente. Durante el siglo XX, muchos europeos, 

sudamericanos y centroamericanos encontraron refugio en México. Por ejemplo, en el 

año de 1939, había cerca de 20,000 refugiados españoles en México. A principios de la 

década de los años ochenta, como consecuencia de los conflictos políticos, sociales y 

económicos de países centroamericanos, los registros señalaban la presencia de más de 

46 mil refugiados en el estado de Chiapas, procedentes principalmente de Guatemala y El 

Salvador.  

 

Actualmente, se percibe otra característica en la presencia de extranjeros que han optado 

por residir en México. Algunos de ellos han sido transmigrantes sin éxito en su travesía 

hacia EUA, que prefieren no continuar el camino que reconocen lleno de peligros y 

deciden residir en este país como destino final. Este flujo migratorio es más visible en el 

sur del país y, específicamente, en la región del Soconusco, Chiapas; los migrantes 

provienen, en su mayor parte, de los países del triángulo norte centroamericano 

(Guatemala, Honduras y El Salvador).  

 

Diagnóstico planteado por el Gobierno Mexicano en el Programa Especial de 

Migración  

 

Los desafíos de México en materia migratoria son de enorme trascendencia, dada su 

condición de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. El país se encuentra 

integrado en el sistema migratorio de América del Norte, uno de los de mayor movilidad 

humana y complejidad social, donde se encuentra el principal destino de migrantes del 

planeta, Estados Unidos. A él se dirige la mayor parte de los emigrantes mexicanos 

(menos de 5% se dispersa entre otros 143 países), así como los de otros países de la 

región, que en muchos casos cruzan el territorio nacional de manera irregular. 

 



11 

 

En este marco, México enfrenta retos específicos resultantes de la vecindad con Estados 

Unidos, que ha reforzado la custodia de su frontera para controlar la entrada a su 

territorio, lo que ha implicado crecientes dificultades y riesgos para los migrantes 

indocumentados. Cada año pasan la frontera cientos de miles de extranjeros sin registro 

alguno, que viven en el anonimato, sujetos a procesos de integración que reproducen la 

marginación y las tensiones sociales. Entre los costos de la migración irregular, destaca el 

inaceptable número de muertes de mexicanos en los lugares más inhóspitos y riesgosos 

de la frontera, donde la vigilancia es más reducida (336 entre 2010 y 2013 en promedio 

anual, cifras que se han mantenido muy elevadas a pesar de la reducción del flujo) (SRE, 

2014). 

 

El sistema migratorio de América del Norte se ha desarrollado en un marco de creciente 

integración económica que, a diferencia del modelo europeo, se reduce a una zona de 

libre comercio en la que no han disminuido las disparidades de oportunidades laborales y 

salariales entre países ni las presiones migratorias. El intenso dinamismo de las últimas 

décadas en la emigración mexicana y, en menor medida, la de otros países del sur, ha 

resultado también de una demanda estructural de la economía norteamericana por 

trabajadores migrantes, y ha sido facilitada por el desarrollo de importantes redes sociales 

transnacionales. 

 

En México, la emigración aumentó a partir de la década de los ochenta con la 

incorporación de grupos más diversos en términos de edad, escolaridad, perfil laboral y 

origen regional. Además, se configuró un patrón migratorio de carácter más permanente, 

impulsado por las mayores dificultades para migrar de manera irregular y se observó una 

creciente participación de las mujeres, motivadas no sólo por la reunificación familiar, 

sino por sus propias aspiraciones, lo cual ha favorecido la constitución de familias 

mexicanas y su reproducción natural en aquel país.  



12 

 

En consecuencia, la pérdida neta migratoria anual, que en los años setenta no superaba 30 

mil personas, alcanzó 330 mil en los noventa, y en el primer lustro de este siglo superó 

400 mil. Para un creciente número de familias y comunidades, las remesas enviadas por 

los migrantes se han convertido en un importante componente de sus economías, 

particularmente en Michoacán, Jalisco y Guanajuato, estados de origen tradicional de 

migrantes. 

 

Un poco más de 12 millones de connacionales residen en el extranjero, una proporción 

equivalente a 10% de la población nacional. En Estados Unidos, la población nacida en 

México asciende a casi 12 millones (47% son mujeres), que representan 27% de la 

población inmigrante y conforman el grupo más numeroso, aunque su presencia es 

insuficientemente reconocida por la política migratoria estadounidense (51% se encuentra 

en situación irregular). Si se considera a sus descendientes nacidos en ese país, la 

población de origen mexicano es cercana a 34 millones. 

 

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NIÑOS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS  

 

Iniciando en octubre de 2011, el Gobierno norteamericano registró un incremento 

dramático – comúnmente referido en los Estados Unidos como “la oleada” (the surge en 

Inglés) – en el número de niños no acompañados y separados que llegaron a los Estados 

Unidos desde estos tres países – El Salvador, Guatemala y Honduras. El número total de 

aprehensiones de niños no acompañados y separados de estos tres países en la Aduana y 

Protección en las Fronteras de los EE.UU. (CBP por sus siglas en inglés) saltó de 4.059 

en el año fiscal 2011 a 10.443 en el año fiscal 2012, para duplicarse a 21.537 en el año 

fiscal 2013. Al mismo tiempo, un número alarmante de niños mexicanos han  estado 

ingresando a los Estados Unidos en un periodo de tiempo mayor, y aunque la brecha se 

está cerrando desde el año fiscal 2013, el número de niños mexicanos ha superado el 

número de niños de cualquier otro de los tres países centroamericanos. Por ejemplo, en el 

año fiscal 2011, el número de niños mexicanos aprehendidos fue de 13.000, llegó a 

15.709 en el año fiscal 2012 y alcanzó los 18.754 en el año fiscal 2013. Como 

consecuencia de ello, el 12 de marzo de 2014 el Alto Comisionado de las Naciones 
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Unidas para los Refugiados (ACNUR) dio cuenta del Informe titulado “Children on the 

run”3, el cual concluyó tras realizar entrevistas a niños y niñas de México y 

Centroamérica que se encontraban en situación migratoria irregular en los Estados 

Unidos, que el 58% fueron "desplazados forzosamente" debido a: la violencia por parte 

de actores armados del crimen organizado, tales como carteles del narcotráfico y 

pandillas; violencia doméstica; y en el caso de México, el reclutamiento forzado por parte 

de redes de tráfico de personas. 

 

De los 102 niños mexicanos entrevistados, el 64% manifestaron necesidades potenciales 

de protección internacional. El 32% hablaron de la violencia en la sociedad, el 17% de la 

violencia doméstica, y el 12% mencionaron las dos anteriores. El 7% manifestaron haber 

vivido en situaciones de privación. A diferencia de los niños de los otros tres países, los 

niños mexicanos son a menudo reclutados por el crimen organizado y otros actores 

criminales para trabajar como guías para la industria del tráfico de personas. La 

Comisionada Rosa María Ortiz, Relatora sobre los Derechos de la Niñez de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos señaló: "Hago un llamado a las autoridades 

estadounidenses, medios de comunicación y la sociedad en general para que primero y 

sobretodo vean a estas niñas y niños migrantes como niñas y niños. Las vulnerabilidades 

y riesgos que enfrentan por ser niños y migrantes al mismo tiempo, exige que los Estados 

Unidos garantice que el principio del interés superior del niño y el principio de unidad 

familiar sean consideraciones primordiales en todas las políticas, leyes, procedimientos y 

medidas que se implementen con relación a estos niños. Las niñas y niños migrantes 

deberían recibir esa protección integral que en tantas ocasiones les han sido prometidas y 

todavía no se reflejan plena y realmente en las políticas, leyes y prácticas en materia de 

migración”. 

 

Felipe González, Relator sobre los Derechos de los Migrantes y Relator de país para los 

Estados Unidos, señaló que: "Estamos ante una crisis humanitaria que comprende cifras 

                                                 
3 Cfr. Children on the run, Unnaccompanied children leaving central america and Mexico and the need for 

international protection.  Study Conducted by the United Nations High Commissioner for Refugees 

Regional Office for the United States and the Caribbean Washington, D.C and MacArthur Foundation , 

2014.  
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record de niñas y niños migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos, pero también 

en otros países de la región. A través de visitas y audiencias, hemos podido ver como 

nuestros niños están muriendo o siendo víctimas de diversas formas de violencia en 

muchas partes de la región, y en este contexto, hay algunos niños que han podido huir de 

estas formas de violencia, tanto dentro como fuera de sus países. Esta situación es una 

bomba de tiempo y requiere que los Estados garanticen el derecho a migrar, el derecho a 

buscar y recibir asilo, el principio y el derecho de no devolución y el derecho a no ser 

forzado a migrar. Abordar los problemas subyacentes que causan la migración forzada, 

tales como la desigualdad, la pobreza, la seguridad humana y la corrupción exigen una 

respuesta regional coordinada con el fin de crear políticas comunes centrados en la 

protección de los derechos humanos de los niños migrantes". 

 

Ante tal situación, la Comisión consideró que la primera obligación de los Estados 

Unidos debe ser garantizar que se implementen procedimientos que permitan identificar 

adecuadamente a las niñas y niños migrantes que podrían requerir protección 

internacional o que tengan otras necesidades especiales de protección, así como 

garantizar el acceso pleno a procedimientos de protección internacional o protección 

complementaria. Además, dado que los factores de expulsión y atracción que están detrás 

de estos flujos migratorios mixtos en la región son complejos, tales como los altos niveles 

de criminalidad, la desigualdad, la pobreza, la falta de seguridad humana, y, por otro 

lado, mayor seguridad humana, niveles más bajos de criminalidad y mejor calidad de 

vida, la Comisión recomienda que los países de la región desarrollen políticas migratorias 

regionales con enfoque de derechos humanos que aborden estos factores, así como en 

prevenir las causas que generan la migración forzada. Por último, tal como estableció en 

su Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso, la 

Comisión recuerda a todos los Estados de la región que la detención de una niña o niño 

como consecuencia de su situación migratoria irregular representa una violación de los 

derechos del niño y siempre está en contra del principio del interés superior del niño. 
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CONTENIDOS EN MATERIA MIGRATORIA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE 

ENRIQUE PEÑA NIETO  

 

A. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

 

El eje 5 “México con responsabilidad Global” señala que el fenómeno migratorio 

representa un reto de creciente importancia para el Estado Mexicano. La importancia 

económica, la vinculación social y cultural y la trascendencia demográfica de los flujos 

en, desde y hacia México, tienen un peso cada vez mayor para la vida nacional. 

 

Se establece en el Plan Nacional de Desarrollo que la política pública debe atender las 

particularidades del fenómeno migratorio en sus múltiples dimensiones, involucrando 

aspectos tales como: la diversificación al interior del flujo, los lugares de origen y 

destino, los perfiles migratorios, las estrategias de cruce e internación, la repatriación, 

inseguridad y los derechos humanos.  

 

Señala como urgente el diseño e implementación de políticas, acciones y programas 

innovadores que, de manera integral e incorporando a los sectores de la sociedad civil, la 

academia y el gobierno aporten con responsabilidad conocimiento y herramientas para 

hacer frente a las distintas necesidades de los migrantes, en sus diversas modalidades. En 

este tema, la perspectiva de género adquiere una importancia mayor, dadas las 

condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres migrantes. 

 

B. Programa Especial de Migración 2014-2018  

 

Fue aprobado por Decreto de fecha 30 de abril de 2014, tiene como fundamento el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 y fue publicado previo dictamen de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público.  

 

De conformidad con el artículo cuarto del decreto, la Secretaría de Gobernación, con la 

participación de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública 
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dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos 

establecidos en el Programa Especial de Migración 2014-2018, y reportará los resultados 

obtenidos con base en las metas e indicadores correspondientes. 

 

El PEM es la base para la instrumentación de una política de Estado en materia 

migratoria, con un enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas 

dimensiones de la migración en México, a fin de contribuir política, económica y 

socialmente al proyecto de desarrollo del país. Se organiza en 5 objetivos que consideran 

los distintos grupos de personas migrantes (emigrantes, inmigrantes, migrantes en tránsito 

y migrantes de retorno). El primero de ellos aborda las cuestiones estructurales de la 

migración en México, como la cultura de la legalidad, de derechos humanos y de 

valoración de la migración; el segundo destaca el carácter estratégico de la migración 

para el desarrollo regional y local; por su parte, los tres objetivos restantes abordan 

cuestiones operativas a favor de las personas migrantes, de sus familiares y de quienes 

defienden sus derechos humanos. 

 

Objetivo 1. Fomentar una cultura de la legalidad, de derechos humanos y de 

valoración de la migración. 

 

Este objetivo aborda las cuestiones estructurales de la migración, con la adecuación y 

fortalecimiento de las herramientas jurídicas y la capacidad institucional del Estado para 

potenciar los beneficios de la migración y reducir sus costos. Para ello, se incluyen líneas 

de acción para impulsar la valoración de la migración y cultura de la legalidad con la 

difusión de información sobre derechos y obligaciones de las personas migrantes y los 

mecanismos para hacerlos valer; reconocer la importancia de la interculturalidad en la 

sociedad mexicana y materializar programas y acciones de incorporación a la población 

nacional y extranjera que regresa, transita, visita o establece su residencia en México. 

 

De igual forma, la política migratoria se sustenta en una agenda de investigación 

interinstitucional. Asimismo, se incluyen procesos de planeación, seguimiento y 

evaluación, así como esquemas de coordinación interinstitucional y diálogo entre órdenes 
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de gobierno, y de éstos con la sociedad civil, la academia, los medios de comunicación y 

las personas migrantes. 

 

Objetivo 2. Incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo regional y 

local. 

 

Este objetivo destaca el carácter estratégico de la migración, a través del reconocimiento 

de la interrelación entre la migración y el desarrollo en las regiones y localidades que 

participan en los procesos migratorios. Se incluyen líneas de acción para promover el 

potencial de las personas mexicanas en el exterior y en el retorno, así como de las 

personas extranjeras residentes en México, a través del aprovechamiento de sus 

capacidades y habilidades. Busca la creación de esquemas eficientes de atracción y 

circulación de talentos que fortalezcan el mercado laboral e impulsar el intercambio de 

buenas prácticas del Gobierno de México. Se pretende fortalecer el ahorro y la inversión 

entre las personas migrantes y sus familiares, a fin de facilitar su acceso a opciones 

crediticias y convertir las remesas en un activo financiero en pro del desarrollo. Estrechar 

los lazos entre la diáspora y el desarrollo en México. 

 

Objetivo 3. Consolidar una gestión migratoria eficaz, fundamentada en criterios de 

facilitación, corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y seguridad 

humana. 

 

La consolidación de la política migratoria integral de Estado implica una gestión 

migratoria acorde con el proyecto de desarrollo nacional y posicionamiento de México 

como destino turístico y de negocios. Requiere fortalecer los mecanismos de 

colaboración y coordinación, nacional e internacional, para favorecer la 

corresponsabilidad y la facilitación de la movilidad internacional de personas de manera 

ordenada, segura y ágil; sin menoscabo de la seguridad fronteriza y la seguridad humana. 

 

Asimismo, busca la consolidación de los mecanismos de repatriación de población 

mexicana y retorno asistido de población extranjera, con especial atención a la alojada en 
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estaciones migratorias o en situación de vulnerabilidad; el mejoramiento y modernización 

de la infraestructura física y tecnológica, así como la profesionalización de los servidores 

públicos que atienden el fenómeno. Para lo anterior, es necesaria la coordinación 

interinstitucional para mejorar la calidad de los servicios con estricto apego a los 

protocolos y procedimientos que establece el marco normativo y desde los enfoques de 

género, derechos humanos e interculturalidad. 

 

Objetivo 4. Favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas 

migrantes y sus familiares. 

 

Las políticas de integración impulsan la participación de las personas migrantes en el 

desarrollo de la sociedad. En este sentido, el diseño y puesta en marcha de acciones para 

la integración de la población migrante requiere de esfuerzos articulados y proyectos de 

inclusión laboral, social y cultural en las comunidades. En este objetivo se busca diseñar 

e impulsar acciones para promover su desarrollo personal y garantizar su acceso a los 

servicios públicos en el país en condiciones de igualdad y equidad. Con el propósito de 

promover la cohesión social entre población nacional y extranjera, se impulsarán 

sinergias y esquemas de cooperación entre diversos actores. 

 

Respecto a la diáspora mexicana se fortalecerán las capacidades consulares para 

promover el acceso a servicios y su integración a la sociedad de destino. De igual 

manera, se desarrollarán acciones para la integración de población migrante mexicana en 

retorno, con énfasis en grupos en situación de vulnerabilidad, promoción de la unidad 

familiar y el aprovechamiento de capacidades, a fin de favorecer su integración exitosa. 
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Objetivo 5. Fortalecer el acceso a la justicia y seguridad de las personas migrantes, 

sus familiares y quienes defienden sus derechos. 

 

El acceso a la justicia y la seguridad son derechos fundamentales que el Estado mexicano 

tiene la obligación de proteger para garantizar la convivencia pacífica de quienes residen, 

ingresan o transitan por su territorio. Las personas migrantes que ingresan a territorio 

nacional en condición migratoria irregular están expuestas a prácticas de corrupción y 

actos delictivos por parte de autoridades y organizaciones criminales. En este sentido, la 

política migratoria integral del Estado mexicano debe adoptar medidas de prevención, 

persecución y sanción de las infracciones y delitos contra las personas migrantes, sus 

familiares, sus defensoras y defensores, así como fortalecer acciones en materia de acceso 

y procuración de justicia. 

 

Con este objetivo se busca prevenir y reducir los delitos y la violencia ejercida contra este 

grupo de población; fortalecer los mecanismos y procesos de investigación y sanción; 

aumentar la confianza en las instituciones y profesionalizar a los servidores públicos que 

atienden el tema migratorio; facilitar y fomentar la denuncia; dar certidumbre en los 

procesos judiciales; así como garantizar el ejercicio pleno de derechos, particularmente 

en estaciones migratorias, estancias, albergues, refugios y casas de migrantes. 

 

Se pretende fortalecer la coordinación y colaboración entre los actores involucrados, a fin 

de generar sinergias y acciones concretas para proteger los derechos de este grupo de 

población y garantizar su acceso efectivo a la justicia, bajo los principios de igualdad 

jurídica, imparcialidad y objetividad. 

 

C. Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la 

Migración en la Frontera Sur.  

 

Fue publicado el 8 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Destacan las 

siguientes consideraciones:  
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 Que es de particular relevancia la atención eficiente del fenómeno migratorio en 

nuestro país, por lo que las políticas públicas deben enfocarse a encontrar 

soluciones sostenibles para facilitar un adecuado flujo de personas al interior del 

territorio nacional; 

 Que la instrumentación de una política de Estado en materia migratoria, con un 

enfoque de atención integral y adecuada gobernanza de las distintas 

dimensiones de la migración en México, contribuye económica y socialmente al 

proyecto de desarrollo del país; 

 Que la meta nacional del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, denominada 

“México con Responsabilidad Global”, prevé “garantizar en el territorio nacional 

los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y 

beneficiarias de protección complementaria. Esto incluye diseñar y ejecutar 

programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, 

niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves, personas 

con discapacidad y adultos mayores”; 

 Que el 30 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, en el que se establece que 

será fundamental la consolidación de la Estrategia Integral de Atención a la 

Frontera Sur, mecanismo impulsado por el Gobierno de la República desde junio 

de 2013 para fortalecer la presencia de la autoridad del Estado en la zona y 

coordinar acciones con los países centroamericanos para superar los desafíos 

comunes a la seguridad y al desarrollo, y avanzar en el establecimiento de una 

frontera más moderna, eficiente, próspera y segura; 

 Que es necesario que la coordinación institucional de los servidores públicos 

de los distintos niveles de gobierno, que ejercen sus funciones en los Estados 

de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, que conforman la Frontera 

Sur del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, coadyuve para llevar a 

cabo acciones efectivas tendentes a garantizar un adecuado flujo de personas al 

interior del territorio nacional; 
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 En el decreto se establece de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, 

fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que el 

Secretario de Gobernación coordine a los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal para el cumplimiento del mismo.  

 Indica también que las Secretarías de Estado podrán contar con órganos 

administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y 

tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito 

territorial que se determine en cada caso, es en ese orden de ideas que a través del 

decreto en análisis se crea un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría de Gobernación.  

 

A continuación el contenido del Decreto:  

“PRIMERO.- El presente Decreto tiene por objeto instruir a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal y demás autoridades en el ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal, para coordinarse en la definición de estrategias y proporcionar, dentro 

de sus respectivas competencias, la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. 

 

SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se entenderá por: 

 

I. Atención Integral: las acciones que, sujetas al marco jurídico aplicable 

corresponde ejecutar de manera coordinada a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal en materia migratoria; 

 

II. Coordinación: la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 

Frontera Sur; 

 

III. Coordinador: el servidor público designado como titular de la Coordinación, y 

 

IV. Frontera Sur: el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, que comprende los 

      Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. 
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TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, se instruye al Secretario de 

Gobernación que coordine a los servidores públicos del ámbito del Poder Ejecutivo 

Federal cuando se trate de asuntos en materia migratoria, para dar cumplimiento al 

presente Decreto. El Secretario de Gobernación ejercerá las funciones de coordinación 

para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de manera directa o por 

conducto del Coordinador. 

 

CUARTO.- Se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 

Frontera Sur, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

El Coordinador será nombrado y removido libremente por el Secretario de Gobernación. 

La Coordinación contará con las unidades administrativas y áreas de apoyo necesarias 

para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

QUINTO.- Corresponde al Coordinador el ejercicio de las facultades siguientes: 

 

I.     Ser el conducto del Secretario de Gobernación para la coordinación interinstitucional 

en materia migratoria a que se refiere el artículo Tercero del presente Decreto; 

II.     Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las distintas políticas públicas 

en materia migratoria para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur; 

III.    Dar seguimiento a las acciones que se acuerden en el marco de los instrumentos de 

colaboración y coordinación con las autoridades estatales y municipales 

correspondientes, en materia migratoria; 

IV.   Recibir en acuerdo a los delegados y demás servidores públicos de las dependencias, 

entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en materia 

migratoria en la Frontera Sur, sin perjuicio de la subordinación jerárquica respectiva 

dentro de aquéllas a las que estén adscritos; 
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V.    Acordar los asuntos en materia migratoria que sean de su competencia con el 

Secretario de Gobernación y, cuando sea necesario, con los titulares de las demás 

dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo Federal para el 

cumplimiento del objeto de este Decreto; 

VI.   Impulsar el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y culturales, en 

coordinación con las autoridades competentes, con el fin de atender la materia migratoria 

en la Frontera Sur; 

VII.   Las previstas en el artículo 70, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación, y 

VIII.  Las demás que le otorgue el Secretario de Gobernación para el debido ejercicio de 

sus funciones. 

 

SEXTO.- El Coordinador está facultado para celebrar todo tipo de convenios y acuerdos 

de colaboración en materia migratoria, con las autoridades federales, estatales y 

municipales de la Frontera Sur, sin perjuicio del ejercicio directo de esta facultad por 

parte del Secretario de Gobernación. 

 

SÉPTIMO.- Los titulares de las dependencias, entidades e instituciones del Poder 

Ejecutivo Federal deberán girar las instrucciones necesarias para que los delegados y 

demás servidores públicos de su adscripción, que ejerzan funciones en materia migratoria 

en la Frontera Sur, acuerden los asuntos de su competencia con el Coordinador para el 

cumplimiento del objeto de este Decreto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que acuerden e informen a los titulares y demás autoridades 

de las dependencias, entidades o instituciones a las que estén adscritos conforme a las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

OCTAVO.- Las dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo 

Federal, de conformidad con la normatividad aplicable, contribuirán en sus respectivos 

ámbitos de competencia al cumplimiento de las políticas, programas y acciones que 

determine el Coordinador en el marco del presente Decreto.”  
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Elementos que dice contener la Política Migratoria del Presidente Enrique Peña 

Nieto  

 Tiene por objeto superior el bienestar del migrante, a través del ejercicio efectivo 

de su identidad, del disfrute de sus derechos sociales, económicos y culturales.  

 Atención del fenómeno y la evaluación permanente de los elementos, que mida 

los impactos que la política pública tiene en la vida de los migrantes.  

 Gestión eficaz que contribuya a la facilitación de la movilidad de las personas, 

enfatice el respeto a los derechos humanos y resalte el compromiso de México en 

los asuntos regionales y globales. 

 Reconoce la función decisiva y generosa de la sociedad civil como proveedora de 

servicio y apoyo a la población migrante. 

 La política migratoria mexicana tiende a la gobernanza de las migraciones, es 

decir, hacia un esquema de tipo relacional que se basa en la interlocución 

coordinada entre los diversos actores involucrados (públicos, privados, 

organizados, no organizados, individuales o colectivos). Esto no sólo con el 

propósito de fortalecer la atención integral del fenómeno en un ambiente de 

responsabilidad nacional e internacional, sino también con el fin de garantizar el 

debido respeto a los derechos humanos de las personas migrantes. 

 La atención del fenómeno migratorio con una perspectiva humana, eficaz y 

moderna, es un desafío que, a su vez, requiere ser atendido con un enfoque de 

corresponsabilidad, en el que la participación de los países de la región 

centroamericana, como los del norte de América, resulta fundamental.  

 La movilidad nacional e internacional de personas forma parte de los derechos 

humanos fundamentales. A este reconocimiento se liga la obligación 

gubernamental de procurar que transcurra de manera voluntaria, ordenada, 

documentada y segura. En este contexto, México aspira al reconocimiento pleno 

de los derechos para los nacionales radicados en el exterior y para los extranjeros 

en nuestro país. 

 Dentro del Plan Especial de Migración se establece que para hacer frente a estos 

retos es necesario un cambio en el paradigma gubernamental sobre el fenómeno 
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migratorio y consolidar una política migratoria mexicana con las siguientes 

características: 

 Integral. Reconoce la trascendencia y la naturaleza multidimensional de la 

migración, con visión local, regional, nacional e internacional. 

 De largo plazo. Contribuir a una visión de país que plantee y trabaje 

estratégicamente, tomando como referente los posibles escenarios de las próximas 

décadas, en el ámbito nacional pero también en el contexto y las exigencias en el 

plano internacional. 

 Corresponsable. En el que todos los actores involucrados asuman, con 

responsabilidad compartida los retos del tema migratorio. 

 Garante en el respeto a los derechos de los migrantes. Armonización de las 

disposiciones internas y su compromiso con tratados internacionales, para 

establecer una cultura jurídica y política de ejercicio de derechos, de no 

discriminación, de protección efectiva y de prevención a las violaciones de sus 

derechos. 

 Orientada al desarrollo de la comunidad y al bienestar del migrante. 

Considera el desarrollo de las comunidades de origen, tránsito, destino y retorno, 

así como las contribuciones de las personas migrantes a la comunidad. Favorece 

la integración de las personas migrantes en lo social, económico y cultural a partir 

del aprovechamiento de las habilidades y capacidades adquiridas a lo largo de su 

vida. 

 Intergeneracional. Generar un vínculo constructivo y solidario del país con 

las personas migrantes y sus descendientes, sobre todo poniendo en esa 

perspectiva su compromiso con las generaciones futuras. 

 Perspectiva de género y con otros criterios diferenciados. Transversal ante 

los desafíos diferenciados de grupos como mujeres, niños, niñas, adolescentes, 

personas adultas mayores, indígenas, personas con discapacidad, entre otros, que 

requieren de acciones específicamente dirigidas. 

 Seguridad humana. Centrar la política migratoria en la persona, de acuerdo 

con su circunstancia y previniendo las dificultades que limitan su desarrollo y 

vulneran sus derechos humanos. La seguridad humana subraya la necesidad de 
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contar con una nueva estructura que combine los programas de paz y seguridad, 

desarrollo y derechos humanos de manera más eficaz, eficiente y orientada a la 

prevención (ONU, 2012). 

 Participativa. Fortalecimiento de la confianza, legitimidad y consolidación 

de la política pública a través de la vigilancia y el control social. 

 Coordinada interinstitucionalmente. Establece medios de coordinación 

efectivos entre los tres órdenes de gobierno y las dependencias y entidades que 

tienen alguna responsabilidad de atención respecto de la población migrante. 



27 

 

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR POLÍTICA PÚBLICA?  

 

Omar Guerrero4 en su artículo “Políticas Públicas: interrogantes” señala que la política 

pública es un tipo de actividad del gobierno, aquella que se encamina a estimular la 

colaboración social o inhibir el conflicto.  

 

Otro problema central es la palabra política misma, que procede del inglés como policy. 

Para los anglófonos la voz politics es lo que Weber definiría como la dirección del Estado 

o el esfuerzo de influir en quien lo dirige. En contraste, policy evoca, según Fred Frhock, 

el patrón de acción gubernamental que estimula la cooperación social o desestimula el 

conflicto; o como lo refiere Thomas Dye, Policy es lo que el gobierno opta por hacer o no 

hacer. Es evidente, además, que Politics es el objeto de la Ciencia Política y Policy de la 

Ciencia de las Políticas.  

 

El padre mismo de las políticas públicas. Harold Lasswell, las imaginó como un medio 

para mejorar al gobierno, y sin embargo distingue a las políticas públicas y las políticas 

privadas. Según lo expresa, las corporaciones privadas y aun los individuos tienen 

políticas, es decir policies. Si fuera de tal modo, la noción misma habría perdido toda 

significación, pues como afirmaba Adam Smith hace muchos años, la diferencia en 

Inglaterra entre la pólice y policy, es que la primera se refería a la administración de la 

ciudad como congregación cívica, en tanto que la policy era el arte del gobierno, el 

conocimiento de las reglas, principios y máximas destinadas al buen gobierno.  

 

No hay que olvidar que para los anglófonos polity significa, literalmente, régimen o 

Constitución Política, y policy el curso de acción colectiva referente a la misma. Ambas 

son inherentes a la ciudadanía, a la política como oficio de civilidad de los miembros del 

Estado, y por tanto Policy no puede referirse a lo privado. 

                                                 
4 GUERRERO, Omar. Políticas públicas: Interrogantes. Revista de Administración Pública, Políticas 

públicas. Instituto Nacional de Administración Pública, A.C No.84.  
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EL CAMINO DE LOS OCHO PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA PÚBLICA5 

De acuerdo al autor Eugene Bardach la definición del problema es el mejor punto de 

partida y la argumentación de una propuesta es, casi inevitablemente, el punto final.  

 

La construcción de alternativas y la selección de criterios para evaluarlas invariablemente 

surgen desde el inicio. La obtención de información es un paso que encontramos de 

manera recurrente durante todo el proceso y especialmente cuando nos concentramos en 

la definición del problema y en la proyección de los resultados de las alternativas 

consideradas.  

 

1. Definición del problema: 

 

Se trata de plantear el problema de manera empírica y conceptual, de manera que sea 

factible resolverlo. La definición del problema permite al analista: 

 

a) Una razón para hacer todo el trabajo necesario a fin de terminar el proyecto. 

b) Un sentido de dirección para obtener evidencia e información. 

 

Generalmente la primera información sobre un problema (primera definición) proviene 

del cliente, de quien solicita el análisis; se deriva de su lenguaje (retórica del cliente). 

 

El analista debe ir más allá y definir el problema de manera manejable y con sentido, a la 

luz de los recursos políticos e institucionales disponibles. 

 

Es útil pensar en términos de deficiencias y excesos y de ¿qué tipo de problemas privados 

merecen ser tratados como asuntos públicos y por lo tanto resolverlos a través de fondos 

públicos? 

 

                                                 
5 BARDACH, Eugene. Los ocho pasos para el análisis de Políticas Públicas. Un manual para la práctica. 

CIDE, Miguel Ángel Porrúa, primera edición marzo 1998.  P.143 
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La definición incluirá una parte cuantitativa: ¿cuán grande es?, ¿qué significa?, ¿a 

cuántos nos referimos?, ¿qué capacidad tenemos para crear infraestructura para atender a 

la demanda?, ¿cómo esperamos que crezca o disminuya? 

 

Puede ser conveniente hacer un diagnóstico de causas y definirlos como problemas que 

deben mitigarse o eliminarse. 

 

En política reina el planteamiento “si no está roto, no lo compongas”; por ello nunca se 

piensa en oportunidades de mejoría posibles; sólo en quejas, amenazas, preocupaciones y 

problemas. 

 

De tal manera que la definición del problema no es el planteamiento de una solución 

implícita, sino una descripción que deja abierta la búsqueda de soluciones. 

 

2. Obtención de la información: 

 

Consiste en leer documentos, buscar en bibliotecas, entrevistas, concertar citas, etc.; de 

manera que los datos obtenidos se conviertan en conocimiento y en información que se 

relacione con el problema previamente definido. 

 

En el análisis de políticas el tiempo se emplea en dos actividades: 

• Pensar, en voz alta o con otros. 

• Obtener datos para convertirlos en información. 

 

La clave es tratar de obtener únicamente los datos que pueden convertirse en 

conocimiento. 

 

Los datos son hechos o representaciones de hechos acerca del mundo; pueden ser 

estadísticas o bien, hechos acerca de los funcionarios. El conocimiento son los datos que 

tiene significado pues ayudan a clasificar al mundo en categorías lógicas o empíricas. La 
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información es el conocimiento que afecta las creencias de la gente sobre características 

significativas del problema que se investiga y cómo puede ser resuelto o mitigado. 

 

La información es necesaria para tres propósitos: 

• Evaluar la naturaleza y extensión del problema que se está tratando de definir. 

• Evaluar las características particulares de la política a estudiar. 

• Evaluar las políticas que algunas personas han pensado que funcionarían bien en 

situaciones similares. 

 

Para la obtención de información Bardach recomienda: 

a) Revisar lo que se necesita o requiere saber antes de recopilar datos. 

b) Reconocer el valor de la información a través del marco analítico de la decisión 

(árboles de decisión), definir el problema útil, pensar en las mejores soluciones posibles, 

seleccionar un modelo útil. Se debe reconocer el valor de la información dependiendo de: 

la información permita sustituir con cualquier decisión mejor otra que se haya tomado; la 

nueva decisión conduzca directa o indirectamente a un mejor resultado. 

c) La magnitud de la diferencia entre resultado original y el de la nueva decisión. 

d) Rastrear otros estudios sobre lo que se está analizando. 

e) Utilizar analogías. 

f) Comenzar a pedir información lo antes posible. 

g) Fundamentar, obtener credibilidad y consenso incluyendo la opinión de críticos. 

 

3. Construcción de alternativas: 

 

Consiste en hacer una lista inicial de las posibles alternativas de solución del problema, 

después descartar las que sean poco satisfactorias, recombinar y reorganizar otras, hasta 

llegar a estructurar una alternativa básica con una o más variantes. 
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4. Selección de criterios: 

 

Los criterios son normas evaluativas que se usan para juzgar, no las alternativas, sino los 

resultados de las políticas. Los criterios evaluativos más comunes son: eficiencia, 

efectividad, equidad, justicia, igualdad, libertad, comunidad, legalidad, aceptabilidad 

política, perfectibilidad, optimización, etc. 

 

5. Proyección de resultados: 

 

Se trata de proyectar los resultados o efectos más importantes de las posibles alternativas 

de solución. Para ello pueden usarse los modelos causales como: modelo de mercado, 

modelo de producción, perspectiva de optimización, procesos evolutivos y modelos 

organizacionales y políticos. También puede usarse la formulación de escenarios o la 

matriz de resultados. 

 

6.  Confrontación de costos y beneficios: 

 

Se trata de revisar cuál de las alternativas parece dar mejor resultado respecto a los 

criterios evaluativos por medio de la ponderación costos beneficios (si gastamos una 

cantidad X por una política Y, podemos obtener una cantidad Z de buenos resultados). 

Para tal efecto pueden desarrollarse métodos como la atribución múltiple, análisis del 

mínimo aceptable del punto de inflexión o la proyección de resultados. 

 

7. ¡Decida!: 

 

Este paso permite verificar cuan bien se ha realizado el análisis de la política hasta el 

momento. 
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8. Cuente su historia: 

 

Se trata de establecer una explicación coherente y realista con conclusiones propias del 

investigador registradas a través de un esquema específico. Consiste en expresar de 

manera coherente y realista el estudio de la política con conclusiones de profundidad en 

términos sencillos y realistas de manera que cualquier persona sea capaz de entenderlo. 

 

Bardach plantea las siguientes recomendaciones para la presentación escrita del análisis: 

 

* Incluir una buena definición del problema. 

* Justificar los pasos más detallados durante el análisis en las secciones, párrafos y 

oraciones. 

* Ser cauteloso con los antecedentes usando frases como: “antes de empezar…”, “es 

necesario explicar…”, “es necesario comprender primero la historia de…”, etc. En este 

punto es necesario hacer obvio cómo la historia afecta al futuro. 

* Realizar una narración de acuerdo al público: es una explicación coherente y realista 

planteando conclusiones claras e implicaciones del trabajo en términos sencillos que sean 

entendidos por cualquier persona. 

* Utilizar subtítulos y gráficas. 

* Tratar cada alternativa como una sección en la que se proyectan los resultados que se 

esperan de la implementación de la alternativa y evaluarlo con un modelo causal. 

* Revisar y resumir los resultados de las alternativas para comparar costos y beneficios. 

* Utilizar apéndices para información técnica o cálculos. 

* Utilizar cuadros para alguna relación causal. 

 

HUMANISMO  

 

El humanismo integral y solidario, expresión actual de nuestra doctrina, nos da elementos 

para presentar un modelo de organización social en el que las diferencias accidentales 

entre los hombres permiten el desarrollo y el ejercicio de las diversas vocaciones de 

servicio social. Además esas diferencias no se agotan en el simplismo económico, sino 
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que también se  explican por los datos de herencia social y cultural, de diferencias 

biológicas, de circunstancias ecológicas y de posiciones ideológicas y permiten, en su 

confrontación la síntesis de una realidad organizativa cada vez mejor. (Vicencio Tovar, 

1979, II)6 

 

La perspectiva humanista supone la existencia de la dignidad de la persona humana, el 

bien común y la subsidiariedad.  

                                                 
6 Cfr. Respuestas. CEDIS Centro de Documentación e Información sobre el PAN.3ª edición, 1986, pc 420.  
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5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La “Política migratoria” del Presidente Enrique Peña Nieto carece de vinculación 

institucional, el contenido de los instrumentos de política pública que se analizan 

parecieran tener contenido en materia de derechos humanos, sin embargo se trata de un 

catálogo de buenas intenciones que bien puede traducirse en una agenda legislativa 

pendiente para el Congreso de la Unión.  

 

 La dispersión normativa así como la desarticulación institucional es lo que 

obstaculiza la gobernanza migratoria. La política pública no cuenta con una visión 

integral en el sentido de confrontar las causas de origen de la migración y prioriza el 

combate a la inseguridad de la frontera trayendo como consecuencia una preocupación 

mayor por el control fronterizo que por la dignidad y bienestar de la persona migrante. De 

acuerdo  al autor Eugene Bardach y su teoría de los ocho pasos para analizar  la política 

pública los Programas en materia de migración únicamente se quedan en el paso uno, es 

decir el diagnóstico de la situación mas no dicen exactamente como resolverlo. Se debe 

revisar el diseño institucional.  
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6. PRUEBAS EMPÍRICAS O CUALITATIVAS DE LA HIPÓTESIS  

 

Se analizaron las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, en específico el 

contenido de los  siguientes decretos:  

 

 30 de abril de 2014, por el que se crea el Programa Especial de Migración  

2014- 2018.  

 

 8 de julio de 2014,  por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de 

la Migración en la Frontera Sur.  

 

Del análisis de los decretos mencionados  en armonía con el texto constitucional así como 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2012- 2018 y  la  Ley de Migración se desprende que 

la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur no está 

realmente vinculada en el Programa Especial de Migración, por el contrario se advierte 

un desorden institucional ya que por un lado está el Secretario de Gobernación quien 

coordinara a los servidores públicos en materia de migración  y por otro lado la 

Coordinación para la Atención Integral de la Migración de la Frontera Sur,  la cual 

también tiene un Coordinador que está subordinado a Secretaría de Gobernación. 

 

De acuerdo al artículo 27, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, el Secretario de Gobernación coordina a los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal para el cumplimiento del decreto por el que se crea el 

Plan Especial de Migración, así lo señala también el artículo tercero del decreto de fecha 

8 de julio de 2014 por el que se crea el Programa de la Frontera Sur:  

 

TERCERO.- En términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, se instruye al Secretario de 

Gobernación que coordine a los servidores públicos del ámbito del Poder Ejecutivo 

Federal cuando se trate de asuntos en materia migratoria, para dar cumplimiento 

al presente Decreto. El Secretario de Gobernación ejercerá las funciones de 

coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur de 

manera directa o por conducto del Coordinador. 
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El decreto analizado establece que: “las Secretarías de Estado podrán contar con órganos 

administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán 

facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se 

determine en cada caso”, es en ese orden de ideas que a través del decreto en análisis se 

crea un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación: 

 

CUARTO.- Se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 

Frontera Sur, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 

Gobernación. 

 

El Coordinador será nombrado y removido libremente por el Secretario de 

Gobernación. La Coordinación contará con las unidades administrativas y áreas de 

apoyo necesarias para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

El 16 de julio de 2014 el Secretario de Gobernación anunció que el senador con licencia 

Humberto Domingo Mayans Canabal, es el coordinador para la Atención Integral de la 

Migración en la Frontera Sur.  Informó que la Coordinación de la Migración es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que articulará el esfuerzo de las 

dependencias federales con los gobiernos estatales, municipales y las organizaciones de 

la sociedad civil.  

 

El problema de la redacción de la política pública es que todos están facultados para 

celebrar convenios de coordinación institucional, sin embargo no se define de manera 

específica la responsabilidad y facultades de cada una de las dependencias o actores 

involucrados, veamos:  
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ARTÍCULO QUINTO: Corresponde al Coordinador el ejercicio de las facultades 

siguientes: 

 

I.     Ser el conducto del Secretario de Gobernación para la coordinación 

interinstitucional en materia migratoria a que se refiere el artículo Tercero del 

presente Decreto; 

II.     Coordinar y dar seguimiento a la implementación de las distintas políticas 

públicas en materia migratoria para la Atención Integral de la Migración en la 

Frontera Sur; 

III.    Dar seguimiento a las acciones que se acuerden en el marco de los 

instrumentos de colaboración y coordinación con las autoridades estatales y 

municipales correspondientes, en materia migratoria; 

IV.   Recibir en acuerdo a los delegados y demás servidores públicos de las 

dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan 

funciones en materia migratoria en la Frontera Sur, sin perjuicio de la 

subordinación jerárquica respectiva dentro de aquéllas a las que estén adscritos; 

V.    Acordar los asuntos en materia migratoria que sean de su competencia con el 

Secretario de Gobernación y, cuando sea necesario, con los titulares de las demás 

dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder Ejecutivo Federal para 

el cumplimiento del objeto de este Decreto; 

VI.   Impulsar el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y culturales, 

en coordinación con las autoridades competentes, con el fin de atender la materia 

migratoria en la Frontera Sur; 

VII.   Las previstas en el artículo 70, del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación, y 

VIII.  Las demás que le otorgue el Secretario de Gobernación para el debido 

ejercicio de sus funciones. 
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SEXTO.- El Coordinador está facultado para celebrar todo tipo de convenios y 

acuerdos de colaboración en materia migratoria, con las autoridades federales, 

estatales y municipales de la Frontera Sur, sin perjuicio del ejercicio directo de 

esta facultad por parte del Secretario de Gobernación. 

 

SÉPTIMO.- Los titulares de las dependencias, entidades e instituciones del Poder 

Ejecutivo Federal deberán girar las instrucciones necesarias para que los delegados 

y demás servidores públicos de su adscripción, que ejerzan funciones en materia 

migratoria en la Frontera Sur, acuerden los asuntos de su competencia con el 

Coordinador para el cumplimiento del objeto de este Decreto. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de que acuerden e informen a los titulares y demás 

autoridades de las dependencias, entidades o instituciones a las que estén adscritos 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

OCTAVO.- Las dependencias, entidades e instituciones del ámbito del Poder 

Ejecutivo Federal, de conformidad con la normatividad aplicable, contribuirán en 

sus respectivos ámbitos de competencia al cumplimiento de las políticas, programas 

y acciones que determine el Coordinador en el marco del presente Decreto.”  

 

Los decretos en estudio también señalan que es necesario que la coordinación 

institucional de los servidores públicos de los distintos niveles de gobierno, que ejercen 

sus funciones en los Estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, que 

conforman la Frontera Sur del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, coadyuve para 

llevar a cabo acciones efectivas tendentes a garantizar un adecuado flujo de personas al 

interior del territorio nacional. La hipótesis de la carencia de vinculación institucional 

encuentra sustento al analizar la Ley de Migración la cual señala en su artículo 19 la 

naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Migración el cual debiera traer la rectoría de 

la política migratoria en México.  
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Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la 

Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos 

realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la 

instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expida 

la misma Secretaría. 

 

Existe incongruencia en el decreto que crea la Coordinación para la Atención Integral de 

la Migración en la Frontera Sur y el artículo 19 ya que el Coordinador de la Frontera Sur 

debería entonces reportarle al titular del Instituto Nacional de Migración. En este orden 

de ideas sugerimos el cambio de naturaleza jurídica al Instituto Nacional de Migración 

para que sea un organismo constitucional autónomo que atienda la Política migratoria del 

país.  

 

La política pública no cuenta con una visión integral pues prioriza el tema del control 

migratorio y la seguridad fronteriza, carece de medidas que ataquen de fondo la raíz del 

fenómeno migratorio En un contexto en el que predominan políticas migratorias 

restrictivas, la mejor alternativa para reducir la migración es combatir sus causas 

estructurales, por medio de estrategias de desarrollo incluyente e inversiones en el capital 

humano en los países de origen, para que las decisiones migratorias no sean motivadas 

por las disparidades de ingreso o por situaciones de marginación social. Estas medidas 

resultan particularmente urgentes en las regiones de más reciente incorporación a la 

dinámica migratoria, toda vez que las redes sociales que la sustentan se encuentran menos 

desarrolladas. A su vez, en las regiones de mayor tradición migratoria es imperativo 

implementar medidas explícitamente diseñadas para reducir la “cultura de la 

emigración”, que contribuye a la reproducción del fenómeno. 

 

El fortalecimiento de los vínculos de los emigrados con sus familias y comunidades de 

origen contribuye a fomentar dinámicas más efectivas para aprovechar sus activos en 

beneficio del desarrollo nacional, en particular con la diáspora calificada y con las 

comunidades de emprendedores, como demuestra la experiencia de programas 

implementados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) desde 2003. Sin 

embargo, las medidas para aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de 
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retorno, mediante acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción 

laboral, el emprendimiento y la inversión han sido muy limitadas. 

. 
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7. CONCLUSIÓN  

 

Anualmente, se registra un promedio de cerca de 25 millones de entradas de personas a 

México, de las cuales 79% son extranjeras, la gran mayoría residentes en el exterior. En 

2013, 57% llegó por turismo, 4% por negocios y 0.3% para residir en el país. Además, 

existe un cuantioso volumen de movimientos de entrada de personas en las regiones 

fronterizas por motivos familiares, comerciales y laborales. 

 

México cuenta con 191 puntos destinados al tránsito internacional de personas, 35% de 

ellos en las regiones fronterizas, donde existe un serio desafío de control migratorio, que 

se agudiza en los puntos marítimos y terrestres de tránsito internacional. Dada la 

magnitud e intensidad de las migraciones en México, se requiere una profunda 

adecuación de las disposiciones relacionadas con la salida de mexicanos hacia el exterior 

y el internamiento, tránsito y residencia de extranjeros en el país. Un marco jurídico que 

señale claramente la responsabilidad de los tres órdenes de gobierno respecto a los 

derechos y garantías de los migrantes, y orientado a fortalecer la cooperación con los 

países de origen y destino. Un esquema regulatorio que establezca la obligación de 

cumplir con los requisitos, formas y plazos de internamiento, estancia, permanencia y 

salida, y acorde con las mejores prácticas internacionales y la corresponsabilidad 

regional; un marco legal y reglamentario acorde, en lo interno, con la reciprocidad que 

exigimos de aquellos países hacia donde migran nuestros connacionales. 

 

A partir de la promulgación de la Ley de Migración en 2011, México inició un proceso 

de modificación en la legislación en materia migratoria, a fin de establecer el marco 

institucional y las herramientas gubernamentales apropiadas para asegurar los derechos 

de los migrantes en condiciones de igualdad, e impulsar un cambio de prácticas y 

comportamientos. Estas transformaciones se basan en una clara comprensión de la 

importancia de las migraciones para las personas, las familias y las comunidades de 

origen y destino, y buscan construir un régimen migratorio ordenado, seguro, digno y 

respetuoso. 
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Actualmente, existe en el ámbito federal una gran dispersión normativa que incide sobre 

las migraciones. Es necesario concluir los compromisos internacionales suscritos por el 

país, y homologar las muy diversas leyes y reglamentos, tanto nacionales como estatales, 

las cuales, con frecuencia, obstaculizan el ejercicio de derechos fundamentales, propician 

la desviación de la norma y fomenta la reproducción de un ambiente poco favorable para 

las personas migrantes. 

 

La evolución reciente de la agenda internacional sobre migración y desarrollo ha 

reconocido la creciente importancia de los derechos y de la seguridad humana, y está 

generando un consenso respecto al lugar central que debe ocupar el bienestar de las 

personas en las políticas públicas vinculadas a la migración. México ha sido un destacado 

promotor de esta agenda y ha sostenido que la implementación de políticas adecuadas 

puede convertir a las migraciones en un importante agente de desarrollo y que las 

políticas de desarrollo maximizan los beneficios y reducen los costos de las migraciones 

por falta de oportunidades.  

 

En un contexto en el que predominan políticas migratorias restrictivas, la mejor 

alternativa para reducir la migración es combatir sus causas estructurales, por medio de 

estrategias de desarrollo incluyente e inversiones en el capital humano en los países de 

origen, para que las decisiones migratorias no sean motivadas por las disparidades de 

ingreso o por situaciones de marginación social. Estas medidas resultan particularmente 

urgentes en las regiones de más reciente incorporación a la dinámica migratoria, toda vez 

que las redes sociales que la sustentan se encuentran menos desarrolladas. A su vez, en 

las regiones de mayor tradición migratoria es imperativo implementar medidas 

explícitamente diseñadas para reducir la “cultura de la emigración”, que contribuye a la 

reproducción del fenómeno. 

 

El fortalecimiento de los vínculos de los emigrados con sus familias y comunidades de 

origen contribuye a fomentar dinámicas más efectivas para aprovechar sus activos en 

beneficio del desarrollo nacional, en particular con la diáspora calificada y con las 

comunidades de emprendedores, como demuestra la experiencia de programas 
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implementados por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) desde 2003. Sin 

embargo, las medidas para aprovechar el capital humano y financiero de los migrantes de 

retorno, mediante acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción 

laboral, el emprendimiento y la inversión han sido muy limitadas. 

 

En los 3,152 kilómetros de frontera con Estados Unidos, existen 48 puntos de tránsito 

internacional terrestre y se estima que diariamente se realiza un millón de cruces sin 

verificación, principalmente de población residente en las ciudades fronterizas, debido a 

la carencia de infraestructura, tecnología y recursos presupuestales y humanos (apenas 

450 agentes federales), situación que coloca a México en condiciones de alta 

vulnerabilidad. En contraste, el gobierno estadounidense dispone actualmente de 18 mil 

elementos de la patrulla fronteriza, además de la guardia nacional y agentes migratorios, 

y contempla incrementar a 40 mil elementos la guardia fronteriza y 3,500 oficiales de 

aduanas y protección fronteriza para 2020, ello sin mencionar la tecnología de vigilancia 

aérea y terrestre. Por su parte, la porosidad de las fronteras con Guatemala y Belice está 

determinada por la carencia de infraestructura para el control de la movilidad 

internacional. A lo largo de los 1,149 kilómetros de la línea fronteriza, solo existen once 

puntos de tránsito internacional terrestre, mientras que operan hasta 370 lugares de 

tránsito informal. 

 

Alrededor de 95% del flujo de migrantes en tránsito irregular ingresa por puntos 

informales en la frontera sur. En este sentido, las medidas para fomentar una migración 

ordenada y regulada se han acompañado de una estrategia de contención y aseguramiento 

en el interior, con acciones específicas para atender a migrantes en situación de 

vulnerabilidad (menores no acompañados y mujeres, entre otros). 

 

Existen serios rezagos en la gestión de las estaciones migratorias, que requieren 

instalaciones adecuadas para brindar una atención de calidad y con respeto a los derechos 

de las personas migrantes. Otro de los problemas de urgente resolución es la situación de 

las niñas y niños migrantes extranjeros no acompañados mayores de 12 años alojados en 

estaciones migratorias en virtud de la falta de capacidad en las instalaciones del Sistema 
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Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para albergarlos, situación que 

afectó a 5,614 menores en 2013. 

 

La calidad y eficiencia de los servicios migratorios es una recurrente fuente de quejas 

entre los extranjeros. Aunque 60% de los trámites migratorios son resueltos en un plazo 

de diez días hábiles, el resto toma en promedio 19 días hábiles, a causa de falta de 

capacitación del personal, criterios de dictamen y procedimientos de resolución de 

trámites poco claros. 

 

En un contexto de deterioro de las condiciones de seguridad en el país y su impacto, entre 

otros sectores, en la población migrante, en 2011 México actualizó su marco jurídico. 

Enmarcadas en la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos de 2011, las leyes de 

Migración y de Refugiados y Protección Complementaria, así como las leyes generales 

de Víctimas, para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia representan 

importantes avances en la protección a migrantes. En ellas se reconocen sus derechos y 

garantías y se establece que, en cualquier caso y con independencia de su situación 

migratoria, no podrán ser objeto de prácticas discriminatorias, disfrutarán de la 

protección de las leyes mexicanas, tendrán acceso a la procuración e impartición de 

justicia y al reconocimiento de su personalidad jurídica. Sin embargo las reformas son 

omisas con relación a las instituciones públicas encargadas de atender el fenómeno 

migratorio; se sugiere concentrar todas las facultades en un organismo autónomo e 

independiente.  

 

Se requiere avanzar en la coordinación y cooperación de los organismos de seguridad 

federal, estatal y municipal para el combate a la delincuencia que ejerce la violencia en 

contra de los migrantes, mejorar las acciones de capacitación y certificación de los 

servidores públicos que tienen contacto o atienden a los migrantes y llevar a cabo una 

profunda reingeniería de procesos, en particular de los que inciden en la protección y 

asistencia para las personas migrantes, defensoras de derechos y otras que les brindan 

protección y asistencia, lo que, acompañado de un mayor fomento a la cultura de la 
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legalidad y al tránsito seguro y ordenado, permitirá reducir la incidencia de delitos, 

erradicar la violencia contra las mujeres migrantes y fortalecer la seguridad humana 

desde las políticas migratoria y de seguridad pública. 

 

La seguridad de los migrantes es una responsabilidad compartida entre países de origen, 

tránsito y destino. En términos de cooperación internacional, México puede impulsar una 

agenda mesoamericana para la seguridad y la justicia de los migrantes de la región que 

enfatice la prevención de riesgos y combate de las redes de tráfico de migrantes. Además 

es necesaria una mayor coordinación entre los ámbitos federal y estatal, para lograr la 

concurrencia oportuna de las procuradurías de justicia y ministerios públicos a fin de 

atender de forma expedita las denuncias, así como para fomentar la cultura de la denuncia 

y la difusión de los derechos para víctimas y testigos. 
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