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I. CONTEXTO

México es un país de origen, tránsito, destino y retor-
no de migración voluntaria y forzada. Durante los úl-
timos 10 años, los gobiernos han retomado propuestas 
de sociedad civil y academia para tratar de dar respuesta 
a la crisis de violencia, injusticia, pobreza y exclusión 
en la que viven las personas, familias y comunidades 
migrantes. Leyes, reglamentos, consejos, planes y pro-
gramas nacionales se han creado y reformado.

En general, han fracasado en lograr un cambio en las 
prácticas cotidianas a nivel institucional que se traduzca 
en un beneficio para las personas, familias y comunida-
des migrantes. Una de las razones centrales es que no 
ha existido un interés de alto nivel que se traduzca en la 
creación e implementación de un Sistema coordinado 
desde Presidencia, para diseñar, coordinar, monitorear 
la implementación de leyes y políticas migratorias de 
manera transversal en todas las secretarías e institu-
ciones involucradas, y para evaluar las políticas con la 
participación de las personas migrantes, refugiadas, sus 
familias y la sociedad civil.

México requiere una nueva visión en la materia que 
se traduzca en la creación de un sistema institucional 
coordinado al más alto nivel con prioridades en el corto, 
mediano y largo plazo. Esto es fundamental para que, 
como el Presidente electo lo ha dicho, migrar sea una 
opción y no una necesidad. Un marco institucional in-
tegral tendría la capacidad de implementar los cambios 
estructurales al tiempo que se resuelven los problemas 
más urgentes para las personas migrantes y sus comu-
nidades. En otras palabras, las respuestas a la coyuntura 
se desarrollarían a la par de una visión estratégica a 
mediano y largo plazo.

II. UNA NUEVA VISIÓN MIGRATORIA

El momento histórico que está viviendo el país genera 
una oportunidad única para cambiar radicalmente la 
perspectiva desde la cual las instituciones públicas han 
respondido al tema de la movilidad humana. Es funda-
mental que se deje de ver como un tema de seguridad 
donde se criminaliza a las personas y se vea como uno 
vinculado al desarrollo y al bienestar de la gente. Una 
nueva visión del tema, fundada en derechos humanos 
y justicia, permitiría desarrollar políticas y leyes que se 
traduzcan en bienestar para las personas. Dicha visión 
debe considerar los siguientes 10 ejes:

• Integralidad

• Derechos Humanos

• Género

• Transversalidad

• Justicia

• Desarrollo Sustentable

• Interseccionalidad

• Inclusión

• Transnacionalidad

• Cultura de Hospitalidad 
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III. NUEVA ESTRUCTURA  
DE ALTO NIVEL

Para traducir esta visión a la práctica en todos los ni-
veles de gobierno, es necesaria la creación de un Sis-
tema Integral para Personas en Movilidad (SIPM) 
que pueda garantizar su implementación mediante una 
nueva estructura y modificar las prácticas instituciona-
les para que se centren en el bienestar de las personas.  

Se trata de ajustar los mecanismos y programas exis-
tentes y modificar estructuras para romper inercias de 
malas prácticas y lograr eficiencia con impacto medible 
y real. Esto no implicaría la creación de más burocracia 
sino un reajuste de la estructura actual. El Sistema y 
la estructura institucional que lo soporte facilitaría la 
coordinación, articulación y participación de diferentes 
sectores y actores sociales, así como con los diferentes 
niveles de gobierno y Poderes de la Unión, e incluiría 
un Consejo multiactor a nivel de Estado en materia 
de Movilidad Humana, para diseñar, coordinar, imple-
mentar, monitorear y evaluar la política y el marco nor-
mativo en todos estos ámbitos. 
1. El Sistema debe estar encabezado desde la Oficina 

de Presidencia. El Sistema es el andamiaje insti-
tucional que articula y pone en marcha el ciclo de 
política migratoria. Dicho sistema estaría a cargo 
del Presidente, quien encabezaría el Consejo de 
Estado multiactor y cuya Secretaría Técnica es-
taría a cargo de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM). Se propone que la UPM, que depende de 
la Subsecretaría de Población, Migración y Asun-
tos Religiosos de la SEGOB pase la Oficina de 
Presidencia, elevando sus capacidades y mandato. 

2. Esto permitiría establecer una entidad que imple-
mente un nuevo Programa Nacional de Movili-
dad Humana, impulsado y construido por perso-
nas migrantes y sus familiares, organizaciones de 
la sociedad civil, actores de mecanismos estatales 
y municipales clave, y grupos de personas expertas 
en las materias requeridas para implementar la po-
lítica migratoria desde los 10 ejes.  

3. El Sistema contaría con un Consejo de Estado mul-
tiactor en movilidad humana que  retomaría el 
Consejo Consultivo de Política Migratoria hoy en 
SEGOB y lo ampliaría para que desde ahí:

i. se diseñe, implemente, articule, monitoree y 
evalúe dicha política;

ii. se implementen las recomendaciones de los 
comités y organismos de Naciones Unidas 
y del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos, incluyendo relatores y comités;

iii. se impulse que la política se traduzca en 
cambios normativos (desde leyes hasta cir-
culares internas) para que su implementa-
ción sea viable jurídicamente;

iv. se vincule la política con el sistema de eva-
luación del desempeño y el presupuesto 
público con una óptica de medición de re-
sultados e impacto (y no de procesos o acti-
vidades como es ahora), e incluya un anexo 
presupuestal en movilidad humana;

v. sea presidido directamente por la Oficina de 
la Presidencia,

vi. sume a más dependencias de la administra-
ción pública federal, como la Secretaría de 
Salud, Educación, Hacienda y Crédito Pú-
blico, la COMAR y otras;

vii. incluya a mecanismos o instancias estatales 
y municipales como la CONAGO y a la 
CONOFAM para articular implementa-
ción a nivel local;

viii. participen diversos sectores y actores de la 
sociedad civil en todo el ciclo de la política 
pública, generando también mecanismos de 
contraloría social.
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1. Incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo objetivos que incluyan y atiendan los retos 
que se presentan en México como país de origen, tránsito, destino, retorno y desplazamien-
to interno, incorporando la elaboración de un Programa Nacional de Movilidad Huma-
na, con un anexo presupuestario transversal. 

2. Diseñar un plan de acción regional con Centroamérica desde una perspectiva de desarro-
llo que incluya empleo, justicia, y acceso a derechos.

3. Fortalecer sustantivamente a la Comisión Mexican de Apoyo a Refugiadas (COMAR), 
aumentando su capacidad institucional y presupuestaria de 25 a 100 millones de pesos al 
año, con el fin de atender las solicitudes de protección conforme a los estándares interna-
cionales de derechos humanos. 

4. Diseñar y publicar el protocolo para prevenir y atender la separación familiar por motivos 
migratorios entre México y Estados Unidos, con participación de SRE, SNDIF y sus de-
pendencias estatales, con otras autoridades involucradas en el proceso y organizaciones de 
la sociedad civil. 

5. Eliminar la detención de niñas, niños y adolescentes migrantes como lo señala la Ley Ge-
neral de Niñas, Niños y Adolescentes; retomando  los modelos que se han  implementado 
en los últimos 4 años en el INM, la COMAR y la sociedad civil –en  cumplimiento con 
la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de DDHH y recomendaciones de 
Naciones Unidas. Incluir el fortalecimiento institucional y presupuestal de las Procuradu-
rías de Protección a la Infancia y los Centros de Asistencia Social, y no de las estaciones 
migratorias, con un presupuesto de 180 millones. 

6. Crear una Fiscalía General de la República según la propuesta de Ley Orgánica y refor-
mas constitucionales trabajadas por el Gobierno electo con el colectivo #FiscalíaQueSirva, 
que permita garantizar el acceso a la justicia a personas migrantes y refugiadas nacionales 
y extranjeras que fueron víctima de algún delito en México. Dicha propuesta de Ley ya fue 
presentada al Pleno por la bancada de MORENA y se encuentra en el Senado.

IV. ACCIONES PRIORITARIAS DE LOS PRIMEROS 100 DÍAS

El Consejo de Estado multiactor impulsaría a través del Sistema acciones y reformas institucionales y normativas 
por sector y dependencia de conformidad con la nueva visión migratoria, comenzando en los primeros 100 días de 
gobierno, que responden a cada una de las dimensiones migratorias de México. Las siguientes acciones prioritarias 
se derivan de procesos trabajados desde sociedad civil y es posible implementarlas en este periodo:
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7. Modificar Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría del Buen Vivir para 
asegurar la inclusión de migrantes, familias migrantes y migrantes en retorno, indepen-
dientemente de sus ingresos por remesas.

8. Crear espacios de participación directa para las comunidades mexicanas en el exterior 
y comunidades de origen, incluyendo el rediseño del Consejo Consultivo para las Co-
munidades Mexicanas en el Exterior, para que desde ahí se articulen las prioridades con 
respecto a la atención consular, la organización comunitaria transnacional y la participación 
en los diferentes ámbitos económicos y políticos en México. 

9. Garantizar la validez de los diferentes documentos de identidad que expiden las depen-
dencias del gobierno mexicano tanto en territorio mexicano como en el exterior. 

10. Garantizar el reconocimiento de la nacionalidad mexicana de quienes nacieron fuera de 
territorio mexicano y tienen madre o padre mexicanos, mediante un decreto presidencial 
que asegure el cumplimiento del Artículo 30 constitucional. Esto incluirá la eliminación de 
barreras como el trámite de registro de inscripción o inserción de nacionalidad mexicana, 
supliéndolo por la emisión inmediata de la constancia de la nacionalidad mexicana en los 
registros civiles o consulados mexicanos.

11. Diseñar el plan de acción y etiquetar presupuesto para garantizar la digitalización de todos 
los actos registrales (registros de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción, reconoci-
mientos, etc) en las más de 5 mil oficialías del registro civil existentes en el país, así como en 
los consulados mexicanos. Dicho plan deberá contemplar la finalización de la digitalización 
en diciembre de 2019, en coordinación con el Registro Nacional de Población, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Registros Civiles a través de Consejo Nacional de Funcionarios 
del Registro Civil y sociedad civil. 

12. Diseñar mecanismos articulados para implementar los cambios normativos para el acceso 
a la educación de las personas en movilidad en la Ley General de Educación (febrero 
2017), el Acuerdo Secretarial 286 de SEP (abril 2018), Normas para Educación Media 
Superior (2016) y las Normas Específicas de Control Escolar (2015) en los 3 niveles de go-
bierno, monitoreando su puesta en práctica y difusión en los niveles municipales y estatales. 




