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Anexo I 

Acciones que el estado mexicano ha realizado para cumplir con la visión y los principios del Pacto. 

 

Algunas de las medidas que el Estado mexicano ha tomado para integrar la visión y los principios rectores 

transversales e interdependientes del Pacto Mundial en su implementación son: 

 

• Diseño de una nueva política migratoria (2018-2024) la cual parte del respeto pleno de los derechos 

humanos, la inclusión y la perspectiva de género. Además, ésta se constituye sobre la base de un 

paradigma, cuyo centro es la persona migrante, el desarrollo social y económico como sustento de la 

movilidad humana de una manera regular, ordenada y segura1.  

• El Estado Mexicano es miembro de organismos internacionales y regionales, asimismo participa en 

foros y diálogos multilaterales y bilaterales en los cuales se comparten buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en materia migratoria; y se fomentan la cooperación internacional. México es parte de la 

Conferencia Regional sobre Migración (CRM);  colabora con la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos en la elaboración de estudios sobre migración; y mantiene acuerdos bilaterales 

con Estados Unidos, Canadá y países de Centroamérica sobre movilidad de personas. 

• En materia, de soberanía nacional, si bien el Estado Mexicano atiende a los compromisos 

internacionales derivados de los instrumentos internacionales de los que forma parte, guía sus acciones 

a través de su legislación interna principalmente a través de instrumentos jurídicos como la Ley de 

Migración y su Reglamento, cuya última reforma a esta ley se llevó a cabo en abril del presente año, 

las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y 

tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los 

Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de 

respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así 

como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales2. 

 

A través de estos instrumentos jurídicos es que el Gobierno de México garantiza el Estado de derecho 

y garantías procesales de las personas migrantes en el interior del país y de sus nacionales en el exterior 

a través de la red consular, no sólo en materia administrativa, sino migratoria, penal, laboral, de 

derechos humanos y civil. Asimismo existen organismos autónomos que vigilan los procedimientos 

administrativos internos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  

 

• En relación con el desarrollo sostenible, México ha impulsado programas como la participación en el 

foro “Oportunidades Rurales” el cual tuvo como objeto la generación de una discusión de alto nivel 

sobre las oportunidades rurales, la migración, el desarrollo y la seguridad alimentaria en Mesoamérica. 

Asimismo se impulsó la estrategia Integral del Café de la Región de Mesoamérica, Caribe y Andina, 

cuyo objetivo es fortalecer la sostenibilidad económica, social y ambiental de la cadena de valor del 

café, con énfasis en el sector productor primario, con el fin de mejorar las condiciones 

socioeconómicas de las familias productoras. 

 

• Respecto al tema de derechos humanos, constituye el referente principal para la formulación de la 

nueva política migratoria del Estado Mexicano 2018-2024. Se ha impulsado el Programa para Agentes 

Federales de Migración que implementa en el INM, cuyo propósito ha sido otorgar conocimientos 

 
1 Nueva Política Migratoria del Gobierno de México 2018-2024 
http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Nueva_Politica_Migratoria 
2 6 Ley de Migración http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_130420.pdf 
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especializados en gestión migratoria, así como la sensibilización sobre el cumplimiento de la misión 

y visión de la nueva política migratoria basada en el respeto a los derechos humanos de las personas 

migrantes. Asimismo se lleva a cabo la campaña “En México los Derechos Humanos se ejercen” 

versión Xenofobia; se implementan Criterios Generales para la Atención y Reparación Integral de 

Migrantes Víctimas del Delito y de Violaciones a Derechos Humanos así como el Programa de 

Atención a Migrantes que tiene como objetivo la promoción y defensa de los derechos humanos de 

las personas en contextos de movilidad promovido por la CNDH.  
 

• En cuanto a la perspectiva de género, el Gobierno de México ha puesto en marcha a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, el Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de 

Violencia basada en el Género, el cual es una herramienta para detectar posibles formas de violencia 

basada en el género que enfrenta la población mexicana que reside en el exterior. Además se ha 

impulsado el Proyecto denominado “Destajo, tarea, servicio o jornal para mujeres (locales y 

migrantes) en la agroindustria azucarera: mercado de trabajo frente la reconversión productiva” y está 

en proceso de conclusión el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres 2020-2024. 
 

• Para el Estado mexicano la aplicación de la perspectiva infantil es de suma importancia, por ello se 

está trabajando en la Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 

en situación de migrantes. Este es un documento de política pública mediante el cual se ofrece 

protección a los derechos de los NNA migrantes y solicitantes del reconocimiento de la condición de 

refugiado. 
 

Las y los Oficiales de Protección a la Infancia brindan asistencia y acompañamiento a Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNA) migrantes, con especial atención a quienes viajan no acompañados durante el 

desahogo de su procedimiento administrativo migratorio en el caso de la niñez migrante extranjera y 

en el caso de NNA mexicanos repatriados, hasta que son entregados al Sistema Nacional de Desarrollo 

Integral para la Familia (SNDIF).  

 

En todos estos programas y acciones existe un enfoque de transversalidad, ya que la migración es un tema 

que se trata con el apoyo de todas las instancias de gobierno y organismos autónomos involucrados en el 

tema. Aunado a lo anterior, la academia y sociedad civil participan en un espacio consultivo como parte 

de los procesos de toma de decisión para la formulación de la política migratoria del país, es una actividad 

constante del Gobierno de México que brinda un enfoque pansocial. De esta forma, a través del Consejo 

Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación se recogen las demandas y 

posicionamientos de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad 

civil organizada para ser considerados en la determinación de la política migratoria, en términos de la 

legislación aplicable. 


