
Propuesta #7:  
Modificar Reglas de Operación de los Programas sociales  
para asegurar la inclusión de migrantes, familias migrantes  
y migrantes en retorno, independientemente de sus ingresos  
por remesas.

1. CONTEXTO / JUSTIFICACIÓN  
DE LA RELEVANCIA 

En México, la población migrante y sujeta de protec-
ción internacional se encuentra en situación de margi-
nación y exclusión social. Existe una precaria estructura 
de oportunidades sociales y económicas para este sector 
de la población y sus familiares, que evidencia el poco 
desarrollo y fortalecimiento a nivel nacional y local de 
las políticas públicas enfocadas a la creación de socie-
dades incluyentes y plurales respetuosas de los derechos 
humanos. 

Entre las principales necesidades que en el ámbito de 
inclusión social1 enfrenta esta población se encuentran 
el alojamiento en un lugar seguro y digno, una alimen-
tación adecuada, asistencia médica, atención psicológi-
ca y psiquiátrica, acceso al empleo y a la educación y 
formación profesional. Asimismo, la falta de acceso a 
esos derechos y necesidades se relaciona intrínsecamen-
te con una carencia de recursos económicos, procesos 
legales o administrativos que los limitan, la falta de in-
formación y la discriminación estructural. Destaca en 
este sentido la práctica de solicitar como requisito de 
acceso a los programas sociales, federales y estatales, la 
acreditación de identidad con documentos que la po-
blación migrante no tiene (como la INE), su nacionali-
dad mexicana o bien su documento migratorio vigente. 

Condiciones similares enfrentan algunas personas 
que, aun siendo mexicanas, al ser deportadas o retornar 

de manera voluntaria a México no pueden tener acce-
so a programas sociales por la falta de identidad que 
pruebe la nacionalidad mexicana. Asimismo, en algu-
nas entidades federativas se han reportado casos en que 
las familias que reciben remesas son excluidas de los 
programas sociales federales o estatales. Ello, a pesar de 
cumplir con los requisitos o lineamientos de operación. 

2. ESTATUS Y ACCIÓN REQUERIDA 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
MEXICANO

La lucha contra la exclusión social de la población mi-
grante y sujeta de protección internacional constituye 
una línea estratégica esencial para promover la integra-
ción local de la población. En ese sentido, es necesario 
el desarrollo e implementación de mecanismos que fa-
ciliten procesos de integración de la población, lo cual 
requiere de cambios o adaptaciones a diferentes escalas: 
a nivel estructural, a través de la política pública y mar-
cos normativos; a nivel institucional, a través de progra-
mas y sus respectivas regulaciones; así como a nivel de 
prácticas, en los valores y creencias que prevalecen en 
las acciones de los miembros de una sociedad. 
Para ello, se requiere, entre otras cosas:. 

1. Construir programas públicos basados en las ne-
cesidades reales de la población cuyos objetivos y 
acciones tengan como fin generar una real mejora 
en la calidad de vida de las personas. Para ello, es 
necesario hacer uso de evidencias concretas para 
mejorar las políticas públicas de integración ac-
tuales mediante la medición de la inclusión de las 

1Recientemente el término de inclusión social ha sido utilizado en literatura sobre reducción de pobreza y se refiere a la suma de los factores 
necesarios para que un individuo disfrute de una vida segura y productiva como un miembro totalmente integrado en la sociedad—indepen-

dientemente de su raza, origen étnico, género u orientación sexual. Incorporando la necesidad de comprender la manera en la que la raza y 
el género condicionan el acceso a los bienes del sector privado y público, y cómo influyen en la participación política y en las actitudes de la 

población tales como el empoderamiento personal y las percepciones sobre la capacidad de respuesta del gobierno.
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personas migrantes y sujetas de protección inter-
nacional en, al menos, los ámbitos del empleo, 
la educación y la salud, así como generar meca-
nismos de evaluación, acceso a la información y 
rendición de cuentas accesibles y asequibles en 
los programas públicos. 

2. Desarrollar medidas que faciliten y promuevan 
de forma efectiva la inclusión de las personas mi-
grantes al sistema laboral y educativo en el país, 
la inclusión de la población migrante y sujeta de 
protección internacional debe de ser congruente 
con las medidas adoptadas para facilitar los pro-
cesos de documentación migratoria. 

3. Implementar medidas necesarias, incluyendo 
campañas masivas de sensibilización a nivel nacio-
nal y local, con el fin de promover una cultura de 
respeto a la diversidad y a la población migrante. 

4. Abrir el proceso de participación y decisión po-
lítica a las comunidades y personas migrantes y 
sujetas de protección internacional, con el fin de 
promover su proceso de integración y correspon-
sabilidad, así como de organizaciones de la socie-
dad civil y academia con experiencia de trabajo 
en la materia. 

Para garantizar un acceso efectivo de la población 
migrante y sujeta de protección internacional, así como 
a las personas migrantes deportadas o en retorno a los 
programas sociales es necesario:

• Incorporar dentro de los documentos de iden-
tidad aceptados para el acceso a los programas: 
credencial vigente o constancia de inscripción al 
padrón de huéspedes de la Ciudad de México, 
expedida por la SEDEREC o por institucio-
nes equivalentes en las entidades federativas; 
constancia de solicitud de reconocimiento de 
la condición de refugiado emitida por la Co-
misión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CO-
MAR); constancia de identidad emitida por 
su consulado; carta de naturalización; pasa-

porte; tarjeta de visitante por razones humani-
tarias; tarjeta de residente permanente; tarjeta 
de residente temporal; o, tarjeta de inmigrado.  
En el caso de las personas mexicanas migrantes 
que han retornado o sido deportadas, podrán 
presentar alguno de los siguientes documentos: 
Constancia de Repatriación emitida por el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM); la Matrícula 
Consular emitida por los Consulados de México 
en los Estados Unidos de Norteamérica y otros 
países; pasaportes mexicanos emitidos en consu-
lados mexicanos; Orden de Deportación; Cons-
tancia expedida y validada por la SEDEREC. 
Cuando la persona solicitante sea de origen ex-
tranjero, se le exima de presentar la Clave Única 
de Registro de Población (CURP), RFC, Cédula 
profesional u otro documento que depende de 
contar con situación migratoria regular.

• Eliminar los siguientes requisitos: presentación 
de la Credencial para Votar con Fotografía (IFE/ 
INE), identificación emitida por la Ciudad de 
México o alguna entidad federativa, haber nacido 
en la Ciudad de México, y ser de nacionalidad 
mexicana. 

• Expresamente especificar que los ingresos por re-
mesas no serán una condicionante para el acceso 
a los programas.

Además, se recomienda promover una mayor y me-
jor sistematización de la información relacionada con 
la atención de la población migrante y sujeta de protec-
ción internacional a través de la creación de un sistema 
de información que permitan conocer el perfil y nece-
sidades de la población migrante y sujeta de protección 
internacional. Asimismo, publicar la información men-
sualmente. 




