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“Nuestro sol se ocultó
Nuestro sol desapareció su rostro

Y en completa oscuridad nos ha dejado
Pero sabemos que otra vez volverá

Que otra vez saldrá
Y nuevamente nos alumbrará

Pero mientras allá esté y la mansión del silencio permanezca
Muy prontamente reunámonos y estrechémonos”.

Último Mensaje del Tlahtokan de México Tenochtitlan, 
Cuauhtémoc, el 12 de agosto de 1521 día Ze koatl (uno 

serpiente).



Introducción

El flujo migratorio entre México y los Estados Unidos presenta 
características únicas que lo distinguen del resto del mundo: su 
historicidad y su masividad. Es conocido que desde el siglo XIX los 
trabajadores mexicanos se han empleado en el vecino país, y con la 
pérdida de una gran parte del territorio en 1847, mucha población 
de origen mexicano se encontró viviendo del otro lado. Igualmente, 
durante el siglo XX el flujo de trabajadores a Estados Unidos nunca 
cesó, si bien se vio afectado por la lucha armada de la Revolución 
Mexicana y por la crisis económica de 1929 y la posterior recesión. 
El programa bracero marcó un hito en la política migratoria, ya que 
se trató del programa de empleo de migrantes de mayor alcance 
hasta ese momento, los cuales mayoritariamente se ocuparon en 
labores relacionadas con el campo. Terminado este programa, el 
flujo migratorio no cesó sino que se volvió heterogéneo, a la vez 
que se ha incrementado el número de migrantes indocumentados.

Como consecuencia de esta heterogeneidad se han diversificado 
las zonas de expulsión de migrantes en México, ya que las zonas 
urbanas se han ido transformado de receptoras de migrantes cam-
pesinos, como la Ciudad de México, a zonas expulsoras, donde en 
muchos casos los hijos de los antiguos migrantes campesinos 
migran a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.
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Una importante consecuencia de la migración son los miles de 
millones de dólares en remesas que cada año envían los migrantes 
en Estados Unidos a sus familiares en México; las remesas han 
pasado de ser una ayuda para la familia a ser uno de los indicadores 
económicos más significativos por el monto de ingresos tan grande 
que representa y su capacidad para impulsar diversas actividades 
económicas en las regiones expulsoras.

La migración es un fenómeno complejo que se transforma cons-
tantemente adquiriendo nuevas características, estas transforma-
ciones son cada vez más vertiginosas, por tanto es necesario que a 
la par de su estudio se realicen acciones, programas y planes para 
atender las demandas de esta población, en el entendido de que 
la migración afecta no sólo al que se desplaza sino la familia y la 
comunidad que deja atrás.

La Ciudad de México, que se había caracterizado por recibir migran-
tes de otros estados del país, sobre todo desde el segundo tercio 
del siglo XX, en el presente siglo se está convirtiendo en zona de 
expulsión de migrantes hacia otros estados de la República1 y a 
otros países, principalmente Estados Unidos.

En respuesta a esta nueva dinámica migratoria, el Gobierno del 
Distrito Federal, como parte de su política social en busca de 
condiciones de igualdad y equidad para su población instrumen-
tó un programa de atención a Migrantes y sus Familias que tiene 
por objeto “Instrumentar una política que dé trato digno a los migrantes 
nacionales e internacionales para garantizar el respeto a sus derechos mediante 
la atención directa.” 2

La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
(SEDEREC) es la instancia encargada de atender a este sector, 
a través del Centro de Atención a Migrantes y sus Familias (CA-
MyF). Entre las actividades que lleva a cabo el Centro están los 
apoyos a Proyectos de diverso tipo para la población migrante 
y sus familias, los cuales que se asignan previa participación en 
las Convocatorias que emite la SEDEREC cada año y en las que 
pueden participar migrantes, sus familias así como Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

1 Sin embargo, si se toma el conjunto de la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye municipios 
del Estado de México e Hidalgo, la migración sigue siendo bastante significativa. 

2 SEDEREC, Documento s/f
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El 17 de junio de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial del Distri-
to Federal la segunda convocatoria para la Selección de Proyectos de 
organizaciones de la sociedad civil 2009 en beneficio de la población huésped, 
migrante y sus familiares; es en el marco de esta Convocatoria que 
la Asociación Civil Alternativas de Desarrollo en el Campo y la Ciudad 
AC llevó a cabo el proyecto Recuperación y Sistematización de 
Una Experiencia de Gobierno, en el Distrito Federal. El Centro 
de Atención a, Migrantes y sus Familias, cuyos resultados se pre-
sentan en este libro.

¿Por qué proponer un proyecto de Sistematización? Fundamen-
talmente  porque el trabajo realizado por el Centro de Atención a 
Migrantes y sus Familias constituye el primer programa que pone 
en marcha el Gobierno del Distrito Federal para atender a la po-
blación migrante de la Ciudad de México. 

La sistematización del trabajo realizado por el CAMyF desde su 
creación en 2007 hasta lo realizado en 2009, y en el caso de los pro-
yectos productivos hasta 2010, permitirá aprender críticamente de 
la experiencia, mejorar la propia práctica, compartir los aprendizajes 
y contribuir al enriquecimiento de la práctica cotidiana del Centro. 

Sistematizar es producir conocimiento acerca de una experiencia 
-extraer lecciones y aprendizajes- con un sentido transformador. 
Este proceso implica aplicar una metodología que permita pasar 
de un saber local, limitado a los participantes de una experiencia, 
a la búsqueda de un conocimiento que permita un “salto” desde 
la práctica inmediata y particular de un grupo que ha hecho una 
positiva experiencia de trabajo en términos de inclusión social hacia 
la creación de conocimiento más allá de las condiciones concretas 
que le dieron origen, y que contribuya con otras prácticas que 
pretenden ir en el mismo sentido. 

Para realizar el trabajo de sistematización se realizaron las siguientes 
actividades:

»	Revisión bibliográfica sobre la migración en general y en la 
Ciudad de México en particular.

»	Revisión de discursos y textos oficiales, marco jurídico so-
bre la política del Gobierno del Distrito Federal hacia los 
migrantes y sus familias.
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»	Vaciado y captura de las Solicitudes de Atención de los años 
2008 y 2009 levantadas en las oficinas del CAMyF

»	Entrevistas a beneficiarios de algunos servicios que brinda 
el CAMyF

»	Entrevistas a los responsables de las distintas áreas del CAMyF

»	Revisión y análisis de las bases de datos proporcionadas por 
el CAMyF

»	Definición de variables e indicadores a considerar por cada 
rubro.

Durante el tiempo que ha venido funcionando el Centro, se han 
desarrollado métodos de trabajo, programas, instrumentos de segui-
miento, documentos y en general un gran cúmulo de información 
cuantitativa y cualitativa. La recuperación, revisión, ordenamiento 
y análisis de esta información ha sido la intención de este trabajo 
a fin de conocer, describir y entender su desarrollo y aportar ele-
mentos para una reflexión crítica sobre lo realizado, los resultados 
alcanzados y encontrar como continuar avanzando hacia mejores 
y más eficientes formas de trabajar.

Hay que señalar que la información de las Solicitudes de Atención 
no siempre estuvo completa, muchas no contienen todos los datos 
de los solicitantes y sobre todo no señalan el seguimiento puntual 
que se dio a cada caso.

De las entrevistas levantadas a beneficiarios de los programas durante 
los meses de octubre y noviembre de 2009, hay que señalar que en 
la mayoría de los casos los tramites estaban en proceso y aún no se 
tenía claro cuál sería el desenlace; casi todos acudieron al Centro 
para llevar a cabo trámites relacionados con actas de nacimiento 
o bien en busca de apoyo para iniciar proyectos productivos. Un 
número importante de los entrevistados son migrantes de retorno.

Las entrevistas con los responsables de las áreas que forman el 
Centro brindaron claridad sobre la operación de los trabajos y pu-
sieron de manifiesto el enorme reto de implementar un programa 
como este, así como la creatividad y el entusiasmo que muestran 
cada día; se realizaron en abril del 2010
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La tarea que realiza cotidianamente el personal del Centro de 
Atención a Migrantes y sus Familias, hoy Dirección de Atención 
a Huéspedes, Migrantes y sus Familias, se caracteriza por el com-
promiso y dedicación en la construcción de una nueva forma de 
relación del Gobierno del Distrito Federal con este sector de la 
población. 

La revisión total del trabajo la realizó la Maestra Ixchel Valencia 
Juárez y el trabajo de diseño e integración del documento estuvo 
a cargo del Lic. R. Alejandro Muñoz Bravo y Francisco Javier 
Galicia Alvarado.

No podemos dejar de agradecer a la Doctora María Rosa Márquez 
Cabrera, Secretaria de Desarrollo y Equidad para las Comunidades, 
a la Lic. Guadalupe Chipole Ibáñez responsable del Centro de 
Atención a Migrantes y sus Familias por el apoyo brindado, así 
como a la Lic. San Juana Vidal Aviña, responsable del Área de 
Gestión Social, Lic. Alejandra Morales Díaz de León, responsable 
del Área de Vinculación con Capitalinos en el Exterior, Lic. Antonio 
Lander Corona, responsable del Área de Gestión Documental 
de Identidad y Línea Migrante, Lic. Sandra Hilda Ibáñez Pulido, 
responsable del Área Jurídica, así como a sus equipos de trabajo, 
de igual manera a Susana Sánchez Roldán responsable de Control 
de Gestión, que siempre estuvieron presentes para atender nuestras 
múltiples solicitudes de información.

Por parte de la Asociación Civil Alternativas de Desarrollo en 
el Campo y la Ciudad AC, Participarón Carlota Botey y Estapé, 
Consuelo Juárez Trejo, Blanca Suárez San Román, R. Alejandro 
Muñoz Bravo y Nuri Carnero Roque.





Capítulo I
La Ciudad de México, una ciudad 
de Migrantes

La Ciudad de México se ha ido formando a través de las mi-
graciones; desde la migración del último grupo Nahua que se 
asentó en lo que sería Tenochtitlán hasta las grandes migraciones 
en busca de empleo de mediados del siglo XX. En el territorio de 
la ciudad cada día se mueven miles de personas, ya sea que lleguen 
para asentarse o que partan hacia otros lados. Este ha sido siempre 
el ir y venir de la ciudad. 

Actualmente según datos de la Secretaria de Desarrollo Rural y 
Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal 

Existen alrededor de 750 mil personas originarias del Dis-
trito Federal que emigraron a otros países, principalmente a 
los Estados Unidos y siendo la quinta entidad del país en la 
recepción de remesas, aproximadamente mil quinientos millones 
de dólares al año, las cuales constituyen una fuente fundamental 
de recursos para la economía familiar de quienes las reciben, 
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y para el desarrollo económico de la capital, que con la crisis 
seguramente habrá disminuido (Comparecencia, 2009) 1.

Estas 750 mil personas representan el 8.6% de la población total 
del DF en el 2005 y se desconoce en gran medida quienes son, 
por qué emigraron, en que ciudades de Estados Unidos u otros 
países se encuentran, qué pasa con los familiares que permanecen 
en la Ciudad, están organizados ellos y sus familias, son hombres, 
mujeres, jóvenes, cuál es su nivel de estudios. 

Esta migración tiene múltiples efectos, pero sobre todo en los 
que se quedan, que muchas veces son mujeres con hijos menores 
de edad o padres adultos mayores y que tarde o temprano algu-
nos de ellos pierden el contacto con sus familiares migrantes.

Además, el Distrito Federal ocupa el 5° lugar en la recepción de 
remesas, aunque no se conoce su destino y aprovechamiento. 
Las remesas constituyen un importante lazo entre comunidades 
emisoras y receptoras, que se vinculan con redes sociales de apoyo y 
proyectos de mejora a las comunidades; sin embargo se desconoce 
si este proceso se genera en comunidades del Distrito Federal.

La migración de mexicanos a Estados Unidos, es una temática 
tan basta que son pocas las cuestiones del desarrollo económico 
y social del país que no se relaciones con esta. Este fenómeno está 
relacionado con gran parte de las cuestiones nacionales; por ejem-
plo, no es de extrañarse que casi una tercera parte de los hogares 
mexicanos tengan relación con algún tipo de experiencia migratoria. 

Así, la migración afecta de forma directa o indirecta a cada uno de 
los hogares del país; particularmente a través de las remesas, que 
de acuerdo con datos del Banco de México, llegaron a sumar más 
de 25 mil millones de dólares, que si bien representan la segunda 
entrada de divisas para el país después de los ingresos por la venta 
de petróleo, disminuyeron con respecto a 2007, principalmente 
debido a la crisis y recesión económica que padece Estados Unidos. 

Debido a su trascendencia, el tema de la migración hacia los Estados 
Unidos ha sido estudiado en prácticamente todos sus aspectos: las 
bases teóricas, las causas y efectos a nivel macro en lo económico, 

1 Comparecencia ante la Asamble Legislativa del Distrito Federal de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equi-
dad para las Comunidades, 2009.
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laboral, social, político y cultural y los efectos que tiene a corto y 
largo plazo en las comunidades emisoras y receptoras. Así mismo, 
estos estudios se han emprendido desde la más rica variedad de 
disciplinas.
Particularmente existe una amplísima bibliografía que se con-
centra en las zonas de expulsión; muchos de estos estudios des-
criben al medio rural como la principal fuente de migrantes, 
ya que históricamente de este tipo de zonas procedía el grueso 
de ellos; sin embargo en las últimas décadas los componentes 
de la dinámica migratoria se han hecho cada vez más comple-
jos; como la creciente participación de las zonas urbanas como 
expulsoras y la consecuente diversificación de los destinos, la 
feminización de la migración y el aumento en la participación 
de menores de edad que viajan solos y de la población indígena.
Así, al hablar de migración no nos referimos tan solo a hombres 
con bajos niveles de calificación provenientes del medio rural que 
se dirigen al sector primario y de construcción; por el contrario, 
nos referimos ahora una amplia variedad de migrantes hombres y 
mujeres de diversas edades que se dirigen tanto a sectores econó-
micos que demandan mano de obra no calificada como a aquellos 
que requieren la posesión de mayores calificaciones laborales.
Es en esta nueva configuración que se inserta la migración de la 
población activa, hombres y mujeres, de una de las ciudades más 
grandes del mundo, la Ciudad de México, a las grandes ciudades de 
Estados Unidos. La Ciudad que fue polo de atracción por más de 
cinco décadas, 1930- 1970, se ha convertido en expulsora de toda 
clase de personas, fenómeno que ha sido poco analizado y que por 
tanto cuenta con una bibliografía muy escasa.
Resulta evidente la falta de estudios y de conocimientos específicos 
sobre migración al exterior de la población urbana del DF a pesar 
que en esta última década este fenómeno se ha vuelto significativo. 
La ciudad ocupa el quinto lugar nacional de las entidades receptoras 
de remesas; además el  Censo General de Población y Vivienda 
2000 (INEGI, 2001) mostró que en la distribución población mi-
grante internacional entre enero 1995 y febrero de 2000, el DF se 
encontraba en el quinto lugar con el 5.3 %, mientras que primer 
lugar lo ocupaba Jalisco con el 10.6%. 

Según informes recientes de la Organización de las Naciones 
Unidas en el mundo hay más de 191 millones de migrantes; entre 
30 y 40 millones son indocumentados y una tercera parte de ellos 
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radican en los Estados Unidos. Alrededor del 50% son mujeres 
y una tercera parte jóvenes entre los 10 y 24 años. Del total de 
migrantes en el mundo, el 75% se concentra en 28 países y 33 de 
los 36 millones que migraron entre 1990 y 2005 residen en países 
industriales.
En México, el ritmo migratorio se disparó entre 2000 y 2005, 
pues ascendió a más de 550 mil expulsados por año y a más de 
3.2 millones, según cálculos oficiales. La población mexicana en 
los Estados Unidos ha llegado a unos 28 millones, de los cuales 
10 millones son residentes y 18 millones son ciudadanos de as-
cendencia mexicana.
En cuanto a la contribución económica de los migrantes, México 
recibió remesas por un monto de más de 20 mil millones en 2005 
de 400 mil millones enviados en total en el mundo; de esta última 
cifra, 232 mil millones son enviados por mujeres migrantes. Para 
el país el envío de remesas constituye la segunda fuente de divisas, 
después del petróleo, y a pesar de que ha disminuido por la crisis, 
sigue conservando el segundo lugar.

Debido a la reciente inserción de la población urbana de la capital 
en los procesos de migración, se hace necesario ir construyendo un 
marco explicativo que considere las particularidades de la población 
capitalina, es decir, su mayor grado de acceso a la educación, a los 
servicios de salud, condiciones económicas, acceso a información 
y medios de comunicación. Habrá que considerar también las 
nuevas características de los procesos migratorios, por ejemplo el 
mayor número de mujeres y niños migrantes. Adicionalmente, es 
necesario tomar en cuenta que los procesos migratorios afectan 
distintamente el comportamiento de las familias de migrantes 
rurales y urbanos.

Queda aún por investigar si existen o no formas de organización 
de los migrantes tanto en el Distrito Federal como en las zonas 
de destino en los Estados Unidos, así como el uso que se le da a 
las remesas y si se generan usos productivos. 

La migración es un factor que ha influido en la urbanización de 
la Ciudad de México y de la zona conurbada. Diversos autores 
como Virgilio Partida (2005), Enrique Pérez (2005), y otros seña-
lan que a partir de la mitad del siglo XX, es decir de 1950 a 1970, 
la inmigración a la Ciudad fue el factor principal de crecimiento. 
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Según cifras del Programa de Población del Distrito Federal 
2006-2012, la población del Distrito Federal representó el 11.8% 
y 14.3% del total nacional entre 1950 y 1970, época en la que ini-
cia el descenso en su participación llegando a un 8.4% en 2005, 
según cifras del II Conteo de Población. Si bien a nivel porcentual 
la participación del Distrito Federal ha disminuido, en términos 
absolutos ha seguido creciendo. 
CUADRO 1.1 Comparativo de la población nacional con la del 
Distrito Federal, 1950-2000.

Fuente: Cuadro elaborado por la Dirección de Política Poblacional del GDF.

Entre 1980 y 1990 la población del Distrito Federal disminuyó en 
números absolutos en casi 600 mil habitantes, pero hay que recordar 
que fue en 1985 cuando la capital de la República se vio afectada 
por un gran sismo, por lo que una parte de la población decidió 
cambiar su lugar de residencia y por otra parte el Gobierno Federal 
inició un proceso de descentralización de algunas oficinas públicas. 
Influye también el alto costo del suelo urbano, que ha orillado a 
parte de la población a asentarse en la Delegaciones periféricas o 
bien en los municipios conurbados del Estado de México.
GRÁFICO 1.1 Participación de la población del Distrito Federal 
en el total nacional, 1950-2010.

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Población del Distrito Federal 2006-2012.
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La tasa de crecimiento de la población del DF ha disminuido, pa-
sando de 4.8 en la década de 1950-1960 a una tasa negativa de -0.4 
en la década de 1990-2000. Este descenso se debe a varios factores, 
entre ellos el descenso en la Tasa Bruta de Natalidad que en DF 
que pasó de 28.4 nacimientos por cada 1000 habitantes en 1990 a 
23.1 en el año 2000. Influye también el descenso en la Tasa Bruta 
de Mortalidad (5.4 y 5.3 por cada mil habitantes respectivamente), 
lo que resulta en una Tasa de Crecimiento Natural de 1.6% en el 
año 2000, sensiblemente inferior al 2.3% de 1990. Para 2005, la 
Tasa Global de Fecundidad para el DF se calculó en 1.9 hijos por 
mujer, cifra menor a la nacional. 

Una medida resumen de la evolución del comportamiento de la 
población en el Distrito Federal es la tasa de crecimiento social 2, 
que ha pasado de 1.6% en la década 1950-1960 a -1.9 en el quin-
quenio 2000-2005. Tanto el descenso de la natalidad como de la 
mortalidad han tenido un impacto negativo en el crecimiento de 
la población del Distrito Federal en los últimos años, pero más ha 
impactado la salida de población, lo que genera esta tasa negativa.  

Efectivamente, la migración es un factor que ha incidido fuertemen-
te en la dinámica poblacional del Distrito Federal. En el periodo 
conocido como de sustitución de importaciones, hasta mediados 
de los años setenta del siglo pasado, el principal motor de atracción 
de población hacia la Ciudad de México fue la demanda de empleo, 
por lo que la migración interna tuvo una orientación eminentemente 
rural- urbana, dirigiéndose del campo hacia las grandes ciudades. La 
Ciudad de México creció con población proveniente de los Estados 
de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Jalisco, entre 
otros. Para 1980, 28.7% de la población del DF era nacida en otra 
entidad, porcentaje que para el 2000 solo era de 21%. 

Actualmente la migración está adquiriendo cada vez más un perfil 
urbano-urbano lo que ha propiciado el crecimiento de ciudades 
medias. En los años recientes, la población del Distrito Federal ha 
migrado principalmente hacia el Estado de México y en segundo 
término hacia Jalisco, Guanajuato, Puebla y Querétaro.

Según datos de INEGI para el año 2000 el Distrito Federal mos-
traba un saldo migratorio negativo; mientras que el número de 
inmigrantes fue de 1,827,644, el de emigrantes fue de 4,457,713, 

2 La tasa de crecimiento social refleja la evolución del saldo neto migratorio..
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lo que resultó en un saldo neto migratorio negativo de 2,630,069 
personas (INEGI, 2001). La población que sale del DF es mayor 
que la que llega. ¿A dónde se dirige esta población? Enrique Pérez 
(Pérez, 2005) señala que la migración interna se dirige en primer 
lugar a Querétaro  con 76 mil personas seguido de Veracruz, Pue-
bla, Morelos, Jalisco Quintana Roo y Guanajuato. Estos estados 
en conjunto absorben el 47.2% de los emigrantes del Distrito 
Federal. La migración internacional de los capitalinos se dirige 
principalmente a Estados Unidos, flujo que en el año 2000 alcanza 
los 59 368 habitantes de los cuales el 66% son hombres y el 34% 
mujeres (INEGI, 2001).

Las delegaciones que más población expulsan son Iztapalapa, Gus-
tavo A. Madero, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc y Benito Juárez.  

CUADRO 1.2. Distribución de la población emigrante del Distrito 
Federal.

Fuente: Pérez (2005). * Total nacional menos DF y Estado de México. ** Tasa específica de 
participación PEA, *** Incluye: Profesionistas, Técnicos.

En términos de educación, de acuerdo al II Conteo de Población 
y Vivienda del 2005 la cobertura educativa en el país alcanza 
todavía un nivel insatisfactorio. Dentro de este contexto nacional, 
el DF presenta la posición más favorable en relación a las demás 
entidades federativas (Programa de Población 2007-2012); por 
tanto, podemos apuntar la hipótesis de que en general los migrantes 
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capitalinos cuentan con un nivel educativo por encima de la 
media nacional.

Con el fin de conocer más a fondo las características de su po-
blación objetivo, la SEDEREC llevó a cabo a finales de 2008 la 
Primer Encuesta sobre Migración y Dinámica Poblacional que 
muestra resultados importantes3. Se pretendió conocer aspectos 
como quién es el migrante, en qué condiciones se marchó del DF 
y en qué condiciones se encuentra en Estados Unidos. Del total 
de entrevistados resaltan los siguientes datos:

»	89.6% de los entrevistados tienen algún familiar en Estados 
Unidos.

»	La mayor parte migraron en la década de 1990.

»	49.8% migraron en busca de trabajo.

»	46.6% cruzaron sin papeles, con ayuda de un pollero y 22.9% 
cruzaron legalmente.

»	Los estados de destino son principalmente California, 37.7%, 
en particular Los Ángeles, Texas, 10.8% e Illinois, 9.4%, en 
especial Chicago.

»	Trabajan principalmente en el Sector Privado, 23.4% y por 
cuenta propia el 17.6%.

»	En cuanto a las áreas de trabajo 24.5% trabajan en Hoteles, 
Restaurantes y Bares; 16.9% en la Construcción y 12.5% en 
Comercio y Ventas.

»	El nivel escolar de los migrantes capitalinos es principalmen-
te Secundaria 37.8%, Nivel Técnico 24.2% y con estudios 
universitarios el 14.8%.

»	Los familiares en el extranjero son principalmente tíos y pri-
mos, 23.8% cada uno, sobrinos, 13.8% y hermanos, 11.6%.

3 La información metodológica y los tabulados de la encuesta pueden consultarse en: Gobierno del Distrito 
Federal, SEDEREC y Técnicos Encuestadores de Campo, Primera y segunda encuesta sobre migración y 
dinámica poblacional en el Distrito Federal, 2008 y 2009.
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Los datos que proporciona la Primer Encuesta resultan funda-
mentales en la construcción de un perfil del migrante citadino 
y para avanzar en el conocimiento del proceso migratorio en el 
Distrito Federal.

En el 2009 se aplicó la Segunda Encuesta que mostró más resul-
tados, ya que se agregaron variables en el ánimo de contribuir a 
definir el perfil de los migrantes citadinos. Se agregó la pregunta 
“¿Actualmente tiene usted un familiar migrante trabajando, viviendo 
o estudiando en Estados Unidos o Canadá?” a la que el 44% de 
los encuestados respondió que sí; además, el número de personas 
con familiares migrantes pasó de 47.5% a 49.1%.

Otro punto a destacar es que las ciudades estadounidenses que 
registraron un aumento de población de origen capitalino fueron 
Dallas, Houston y Nueva York, en tanto que la población citadina 
en Los Ángeles disminuyó del 26.5% en 2008 a 19.5% en 2009.

Además, la encuesta indica que la mayor parte de los migrantes 
citadinos son hombres y solamente el 23.4% mujeres; un 60% 
de los migrantes habla inglés bien o muy bien; son personas que 
mantienen comunicación con la familia que quedó en la ciudad. La 
Encuesta destaca que “el migrante capitalino se va en mejores condiciones 
que el resto, entre otras cosas posee un grado de escolaridad superior, viaja 
de manera más segura, es decir con algún tipo de documento que lo ampare. 
También cuenta con mejores empleos en el extranjero...” (GDF, SEDEREC 
y Técnicos Encuestadores de Campo, 2009).

Los datos presentados contribuyen a dibujar la dinámica de la 
población del Distrito Federal, particularmente los procesos de 
emigración e inmigración, y aportan características sobre la po-
blación que se va y la que se queda. Además, sirven de punto de 
partida para identificar las necesidades de la población que migra 
y de su familia que se queda.





Capítulo II
La política migratoria del Gobierno 
del Distrito Federal

En 1997, los ciudadanos del Distrito Federal eligieron demo-
craticamente por primera vez en más de 70 años, mediante el voto 
directo al Jefe de Gobierno por un período de 3 años, optando por 
uno propuesto por la Izquierda. Esta tendencia se ha refrendado 
en las siguientes elecciones.

Desde 1997 la instauración de una política social a partir del 
reconocimiento de la responsabilidad social que el Estado tiene 
con la población ha sido una preocupación fundamental de los 
gobiernos electos. “Garantizar los derechos de sus ciudadanos y atender 
sus necesidades son las funciones principales e irrenunciables de un gobierno 
democráticamente electo, como es el del Distrito Federal, desde 1997” (Programa 
General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012).

El Gobierno del Distrito Federal en su Programa de Gobierno 
2000-2006 se propuso:
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La elaboración de una política social cuyo diseño involucrara 
no sólo a funcionarios de gobierno, asambleístas y legisladores, 
sino también a organizaciones sociales y privadas, expertos, 
investigadores y académicos, funcionarios federales, funcio-
narios delegacionales y otros actores sociales, resultando un 
documento altamente consensuado. Es en este sentido que se 
tenía por objeto “la superación del grave deterioro social... a 
través de una política social integral, basada en una política 
económica orientada al crecimiento sustentable con equidad... 
[para lo cual se proponía] construir un nuevo paradigma para 
la política social y enfatizar en el desarrollo de instrumentos 
de corresponsabilidad gobierno y sociedad (Provencio y 
Yanez, 2006: 15).

Tres años del primer Gobierno electo resultaron insuficientes para 
cambiar y remontar las limitaciones existentes, no obstante sentaron 
las bases sobre las que los gobiernos posteriores han continuado 
en la construcción de una política social que permitiera “Promover, 
proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de 
los habitantes del Distrito Federal en particular en materia de alimentación, 
salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social” (Política social 
del Gobierno del Distrito Federal, S/F).

Cuatro vertientes caracterizaron la política social del Gobierno 
de 1997 a 1999:

a. La construcción de ciudadanía social entendida como el conjunto de 
derechos y obligaciones que permiten a los miembros de una sociedad 
compartir en forma equitativa los estándares básicos de vida... [al 
proporcionar] a los individuos autonomía en el ejercicio de sus derechos 
políticos y el aseguramiento de sus derechos civiles.

b. La equidad e integración social... concebida como la igualdad en la 
diversidad, el reconocimiento del otro y la tolerancia..., para acabar 
...con las desigualdades y asimetrías entre las personas, favoreciendo 
situaciones de mayor justicia e igualdad de oportunidades, reconociendo 
y respetando las diferencias.

c. La creación de un sistema local de asistencia social... que buscaba 
prevenir la extensión de los mecanismos y riesgos derivados de la ex-
clusión y la marginación social, a través de la promoción, fomento y 
desarrollo de las capacidades del individuo, la familia y la comunidad...
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d. La estrategia de prevención, apoyo familiar y salud mental que busca 
facilitar la convivencia en núcleos de alta concentración e interacción 
poblacional... ofrecer oportunidades e información para canalizar los 
intereses y habilidades de la población... mejorar los niveles de con-
vivencia interpersonal, intrafamiliar e intergeneracional... encontrar 
solidaridad entre personas afectadas por problemáticas similares... 
ofrecer oportunidades para aprender técnicas que permitan enfrentar 
problemas específicos... y ofrecer alternativas para superar depresiones, 
soledades, falta de afecto, exclusiones (Política Social, s/f: 17).

En el periodo de gobierno 2000-2006 se continuó profundizando 
en la instrumentación de la política social, por lo que en mayo de 
2000 se aprobó por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la 
Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. Al amparo de dicha 
Ley se han instrumentado programas de gobierno para atender 
necesidades específicas de grupos de población considerados en 
situación de vulnerabilidad como los Adultos Mayores, Mujeres, 
Discapacitados, Niños en Situación de Calle, sin dejar de lado 
aspectos tan importantes como la Salud, Educación, Vivienda, 
Alimentación.

El Gobierno electo para el periodo 2006-2012, reconoce la impor-
tancia de estas políticas así como la necesidad de seguir avanzando 
para garantizar el acceso al libre ejercicio de los derechos básicos 
de la población del Distrito Federal y reconoce la existencia de un 
sector de la población que no ha sido suficientemente atendido, 
los migrantes y sus familias. En su discurso de toma de protesta, 
el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno señaló:

El propósito esencial de mi gobierno es la equidad para la 
ciudad y en la ciudad. Sin equidad no hay futuro posible. Para 
abatir la desigualdad vamos a acelerar el paso en educación, 
en salud, en el acceso a la vivienda… También, por primera 
vez estableceremos una política pública para las comunidades 
étnicas originarias de la ciudad, emigrantes a la ciudad y desde 
la ciudad, para que encuentren de la realidad, equidad en una 
sociedad pluriétnica como lo es la nuestra.

Reconociendo la importancia que la población migrante tiene en 
el Distrito Federal, el Jefe de Gobierno propuso la creación de una 
Secretaría de Equidad para Comunidades Étnicas y del Migrante en 
diciembre de 2006; por lo que el 28 de febrero de 2007 se publica 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Decreto que reforma, 
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adiciona y deroga el Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal que en la Sección XVIII se refiere a 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. 

Una vez creada la Secretaría, el 30 de marzo de 2007 se publicó 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que 
se delega en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades la facultad de:

Atender con criterios de coordinación, unidad, funcionalidad 
y eficacia al sector social conformado por los migrantes y sus 
familias en el Distrito Federal, autorizándola para suscribir los 
convenios y realizar los actos jurídicos de carácter administrativo 
o de cualquier otra índole que se requiera, dentro del ámbito de 
su competencia (Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito 
Federal, 2007).

Dentro de las consideraciones para emitir el Acuerdo, se men-
ciona que: 

…uno de los principales retos que afronta el Gobierno del Distrito 
Federal en materia sociodemográfica, consiste en enfrentar los 
efectos ocasionados por la migración en el tejido social y familiar, 
a través de la implementación de programas que mantengan los 
lazos sociales, culturales y económicos entre quienes por diversas 
razones emigran de su comunidad de origen.

Que con el objeto de que la Administración Pública del Distrito 
Federal, pueda cumplir oportunamente con sus funciones y eri-
girse en una instancia que, en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicción, atienda las demandas de los capitalinos residentes 
en el extranjero e instrumente medidas orientadas a mitigar o 
resolver los problemas generados por el fenómeno migratorio en 
sus diversas manifestaciones.

Que para cumplir con este fin, se requiere delegar en una de-
pendencia la facultad de atender de forma funcional, eficiente 
y eficaz al sector señalado, sin que ello prive de la continua y 
permanente autorización y supervisión por parte del Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal (Gaceta Oficial del Gobierno 
del Distrito Federal, 2007).



27

Este Acuerdo da pie a la integración de una Oficina de Atención a 
Migrantes y sus Familias dependiente de la SEDEREC encargada 
de atender a este sector específico de la población.

Los Programas de atención a migrantes y sus familias responden a 
las Estrategias y Líneas de Política que señala el Programa General 
de Desarrollo 2007-2012; el Programa maneja 7 Ejes programáticos; 
el Eje 2 Equidad resulta de observancia para la SEDEREC ya que 
hace referencia a la atención a migrantes y sus familias:

El Distrito Federal se ubica en el quinto lugar nacional de re-
cepción de remesas, un indicador de que en la Ciudad de México 
habitan un número importante de familias de migrantes que 
se encuentran desintegradas, con problemas para restablecer la 
comunicación con el familiar ausente y atender las urgencias de 
salud y en algunos casos de manutención, sobre todo de niñas, 
niños, mujeres y personas adultas mayores en el desamparo. 
(Secretaría de Desarrollo Social del GDF, 2007).

Dentro de las Líneas de Política en el Eje de Equidad, se contempla 
la instrumentación de una “política de atención a migrantes y sus familias 
para garantizar su acceso a todos los servicios y programas promovidos por 
el Distrito Federal ”. 
En Diciembre de 2007, la Comisión Interinstitucional de De-
sarrollo Social del Distrito Federal, da a conocer el Programa 
de Desarrollo Social 2007-2012: “Ciudad con Equidad, Incluyente y 
Participativa” cuyo Objetivo General es:

Desarrollar una política social tendencialmente universal, in-
tegral, transversal, participativa y territorializada que permita 
avanzar en el goce efectivo de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de los habitantes de la ciudad para 
abatir la desigualdad, promover la equidad social y de género, 
desarrollar la inclusión y la cohesión social en la perspectiva de 
la acumulación de derechos y la continuación en la construcción 
de un régimen y un Estado social de derechos en la Ciudad de 
México. (Gobierno del Distrito Federal, 2007).

Los migrantes, en tanto los habitantes de la Ciudad de México 
tienen derecho a gozar de los beneficios de la política social del 
Gobierno del Distrito Federal y corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo y Equidad para las Comunidades, garantizar el disfrute 
de tales derechos. 
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En agosto de 2009, se da a conocer el Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal cuyo objetivo es “Definir acciones para 
atender los problemas que impiden o dificultan el ejercicio y goce de los derechos 
humanos de las personas que habitan y transitan el D. F., así como consolidar 
y replicar las buenas prácticas”. El Programa señala que:

La promoción y protección de los derechos humanos son el eje 
central de cualquier sistema democrático, así como indicador de 
bienestar y de gobernabilidad. El respeto total a los derechos 
humanos es indispensable para una consolidación real de la 
democracia, el fortalecimiento del Estado de derecho y el aumento 
de la cohesión social. Debido a su naturaleza, los derechos hu-
manos están presentes en todas las actividades del Estado y en 
todos los ámbitos en los que éste tiene injerencia. (Programa 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2009).

Surgido de un Diagnóstico de la situación de los Derechos Hu-
manos en el Distrito Federal, en la elaboración del Programa se 
contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones académicas, el Gobierno del Distrito Federal, entre 
otras dependencias la SEDEREC, la Asamblea Legislativa, el Tri-
bunal de Justicia del Distrito Federal, la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como obser-
vadora permanente. Este Programa es el único que existe a nivel 
estatal en el país.
En esta línea discursiva, la protección de los derechos humanos 
de los migrantes y sus familias se torna en marco de referencia a 
considerar en los programas del Gobierno del Distrito Federal así 
como en “herramienta para la planeación, programación, coordinación y 
articulación del quehacer del Estado desde un enfoque de derechos humanos.”

El 30 de marzo de 2007 inició actividades la Oficina de Atención 
a Migrantes y sus Familias con el fin de “Instrumentar una política 
que de trato digno a los migrantes nacionales e internacionales para garan-
tizar el respeto a sus derechos mediante la atención directa”, esta Oficina 
se conoce como Centro de Atención a Migrantes y sus Familias, 
CAMyF. Para su instrumentación se tomaron en cuenta tanto las 
experiencias de otros estados de la República como el punto de 
vista de académicos y estudiosos del tema, la opinión de líderes 
y dirigentes de migrantes pero principalmente las necesidades de 
los migrantes y sus familias.
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Los programas se manejan en dos vertientes de atención: Vincu-
lación con los migrantes en el exterior y Atención a familias de 
migrantes. En la primera vertiente se ubican la Línea Migrante, 
Coordinación con organizaciones de migrantes capitalinos en el 
exterior, Promoción de organizaciones y Federaciones de Capi-
talinos; Casas de la Ciudad de México en Los Ángeles y Tarjeta 
Migrante. Estas acciones se dirigen hacia los migrantes citadinos 
en el extranjero.

Una tarea fundamental de esta área se relaciona con las Convoca-
torias que anualmente emite la SEDEREC dirigidas a los migrantes 
y sus familias para la operación de proyectos productivos.

En la vertiente de Atención a Familias de Migrantes los programas 
son: Asesoría, particularmente en asuntos jurídicos, para la docu-
mentación de identidad, atención y gestión así como la protección 
a los Derechos Humanos de los migrantes y sus familias; un as-
pecto que resalta es lo relacionado con la gestión. La importancia 
de estos programas es que se brindan en relación directa con los 
solicitantes en las oficinas del CAMyF. 

El papel del Centro es garantizar el libre acceso de los migrantes, 
sus familias a los programas del Gobierno del Distrito Federal, faci-
litando su acceso ya que, por ejemplo en el caso de los inmigrantes 
de otros países carecen de los documentos que les permitan acceder 
a servicios médicos o bien los hijos de migrantes de retorno que 
carecen de actas de nacimiento mexicanas y no pueden ser inscritos 
en las escuelas o el caso de los migrantes que son deportados y no 
encuentran la manera de regresar a sus lugares de origen.

Durante 2007 se inició también el trabajo con Organizaciones de 
la Sociedad Civil e Instituciones de Asistencia Privada que brindan 
servicios de manera gratuita o a bajo costo para esta población. 
Además se  inició la colaboración con Instancias Federales que 
cuentan con programas de atención a población migrante y con 
los 29 estados miembros de la CONOFAM (Coordinación Na-
cional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes AC) a fin de 
intercambiar experiencias y facilitar apoyos.

Una acción muy importante fue la puesta en marcha en noviem-
bre de 2007, de la Tarjeta Migrante, en coordinación con Grupo 
Financiero BANORTE. En diciembre se inauguró la Casa de la 
Ciudad de México en Los Ángeles, California y en el mismo mes 
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inicia el programa “Migrante: Bienvenido a la Ciudad de México”, 
con módulos instalados en terminales de autobuses, el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, sitios turísticos y las De-
legaciones Políticas.

Si bien 2007 fue el año de arranque y aprendizaje del Centro, se 
alcanzaron importantes resultados, se dio a conocer la existencia 
de un Programa de Atención a Migrantes y sus Familias y, funda-
mentalmente, se sentaron las bases del trabajo posterior.

El 1º de febrero de 2008 se publican en la Gaceta Oficial del DF 
los “Lineamientos y Mecanismos de Operación del Programa de Atención 
a Migrantes y sus Familias para el Ejercicio Fiscal 2008”. Con estos 
lineamientos se pone en marcha el Programa de Atención a Mi-
grantes y sus Familias para:

Atender las necesidades de la población migrante y sus familias 
que por las características complejas de sus requerimientos de 
apoyo pueden ser atendidos por los programas de la Secretaría 
a través de ayudas que generen su bienestar (GDF, 2008).

El objetivo General del Programa es:

Promover y difundir la atención a la población migrante del 
Distrito Federal en el exterior y sus familias, a través de la 
SEDEREC, en materia de: Equidad, Igualdad, Derechos 
Humanos, Salud, Educación, Desarrollo Social, Turismo, 
Cultura, Artes, Deportes, Negocios, Comercio e Inversión, 
así como cualquier otra línea de acción del Gobierno del Dis-
trito Federal tendiente a beneficiar con políticas públicas a los 
migrantes y sus familias (GDF, 2008).

Con la experiencia acumulada en 2007 y este marco normativo, 
el CAMyF continuó con sus tareas en 2008, incrementando no-
tablemente la demanda de servicios a través de la Línea Migrante, 
las Casas de la Ciudad de México y en la oficina del CAMyF en 
la Ciudad de México.

Las líneas de acción que marcan el trabajo de atención a migrantes 
y sus familias son la Equidad, Igualdad, respeto a los Derechos 
Humanos, promoción de la salud y la educación y en general, 
la promoción del Desarrollo Social. Dentro de la vertiente de 
Vinculación con los migrantes en el exterior, en abril de 2008 
se puso en marcha la Casa de la Ciudad de México en Chicago.
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En noviembre del mismo año se firmó un convenio de colaboración 
con la Asociación Civil Casa de la Ciudad de México en Dallas, 
Texas.

Se iniciaron trabajos con organizaciones civiles (Sin Fronteras, 
Iniciativa Ciudadana, Casa de los Amigos, entre otros), Municipio 
de Ecatepec, Instituto Nacional de Migración (INM), así como 
con el Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Con la Institución de Asistencia Privada, Sin Fronteras, se estableció 
una coordinación en los servicios de atención dirigidos a migrantes 
internacionales, solicitantes de asilo y refugiados, así como contar 
con capacitación permanente en la materia.(SEDEREC, Informe 
de Actividades 2007-2008).

Debido al incremento en la demanda de inscripciones de actas en 
el Registro Civil y la expedición de copias certificadas, se acordó 
la cooperación la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica y el 
Registro Civil con el fin de lograr que estos trámites sean gratuitos.

Los documentos de identidad son requisito para varios trámites y 
muchos migrantes carecen de ellos por lo que se firmó un conve-
nio con la Secretaría de Transporte y Vialidad del DF (SETRAVI) 
para la reposición de licencias de conducir a favor de migrantes 
en el exterior; en este trámite la participación de la las Casas de la 
Ciudad de México en Los Ángeles y Chicago ha sido fundamental.

En respuesta a la crisis económica de 2008, el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal instituyó el Programa Emergente de Apoyo 
para Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Desempleados del 
Distrito Federal operado por la Secretaria de Trabajo y Fomento 
al Empleo, con la participación de la SEDEREC.

La migración afecta a diferentes estados de la República y cada 
uno ha instrumentado programas para brindar atención a su pobla-
ción migrante; las Oficinas de atención a migrantes se encuentran 
organizadas en la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales 
de Atención a Migrantes (CONOFAM); la SEDEREC a través 
del CAMyF participó en la XXXII Reunión Nacional, realizó el 
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cambio de su mesa directiva y el Distrito Federal, a través de la 
SEDEREC, fue electo coordinador de la zona centro, comprendida 
por los estados de Puebla, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, 
Morelos y la Ciudad de México.(SEDEREC, Informe 2007-2008).

La salud de los y las migrantes del Distrito Federal es una pre-
ocupación permanente para el  Gobierno del Distrito Federal, 
en este sentido se  estableció comunicación y coordinación con 
la asociación no lucrativa Planned Parenthood para establecer 
colaboración en la atención de migrantes del Distrito Federal en 
los servicios que brinda la organización: Educación reproductiva 
y preventiva, pruebas de embarazo y consejería para las mujeres 
embarazadas, vasectomía, anticonceptivos de emergencia, servi-
cios para mujeres mayores de 40 años y servicios de menopausia, 
pruebas ginecológicas y Papanicolaou, pruebas para cáncer cervi-
cal, cáncer de senos y cáncer testicular, pruebas y consejería para 
VIH/SIDA, servicios de salud para hombres, servicios de salud 
para adolescentes. Referencia de pacientes del Distrito Federal 
con padecimientos graves o necesidad de acciones de alto costo, 
al Sistema de Salud del Distrito Federal. (Informe 2007-2008).

Parte sustantiva de las tareas del CAMyF es brindar apoyo a migrantes 
y sus familias así como a organizaciones civiles; en este tenor, en 
2008 se publicaron las Convocatorias para participar en distintos 
rubros como el Concurso público de selección de proyectos de 
Organizaciones de la Sociedad Civil en beneficio de la Población 
Huésped, Migrante y sus Familiares; la Convocatoria para Proyec-
tos Productivos para Mujeres Migrantes y Huéspedes, Migrantes 
Capitalinos Residentes en el Exterior, de Retorno y sus Familiares 
y el Programa Migrante Bienvenido a la Ciudad de México operó 
durante la Semana Santa y el mes de diciembre.

El conocimiento de las características de la población migrante de 
la Ciudad de México es fundamental no solo para la SEDEREC 
sino para el conjunto del Gobierno Capitalino. Con intención de 
avanzar en este conocimiento, se levantó la Primer Encuesta sobre 
Migración y Dinámica Poblacional en el Distrito Federal. El diseño 
se llevó a cabo por personal de la SEDEREC y fue levantada por 
Técnicos Encuestadores de Campo SA de CV. Los resultados de 
la 1er Encuesta, levantada en 2008 arrojaron información impor-
tante, por lo que se decidió llevar a cabo una Segunda Encuesta 
en el año 2009.
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La existencia de una instancia de Gobierno en el Distrito Federal 
que de atención a la Población Migrante y sus Familiares tanto en la 
Ciudad como en el extranjero constituye un paso importante en el 
cumplimiento de los propósitos de Equidad, Igualdad, Protección 
y Garantía de los Derechos Humanos a este sector de la población, 
que tradicionalmente había sido invisible en la Ciudad de México.

Durante 2009, uno de los objetivos de la SEDEREC fue convertir 
a la Ciudad de México en una Ciudad Hospitalaria, para lo cual 
organizó en el mes de marzo el Coloquio “Hospitalidad y Comu-
nidad Migrante” que contó con la participación de la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, representantes de la 
Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del DF, integrantes 
del Gobierno del DF, miembros de la comunidad académica y prin-
cipalmente representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 
que trabajan con migrantes o bien están integradas por migrantes. 

En el Coloquio se presentó el proyecto para impulsar la “Ley de 
Hospitalidad y Atención a Migrantes” que entre otros puntos pro-
pone otorgar a todo migrante en la Ciudad, la calidad de “Huésped” 
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

En palabras de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades: 

El programa Ciudad hospitalaria del Gobierno de la Ciudad de 
México, implementa una política de hospitalidad que tiene como 
objetivo reconocer los derechos y gestionar las necesidades de los 
migrantes capitalinos en el exterior, así como el reconocimiento 
pleno de los derechos de los migrantes nacionales e internacionales 
que llegan a nuestra Ciudad, a quienes se les considera huéspedes 
de la capital, para que acceden al conjunto de sus servicios y 
programas sociales. (Discurso, 6 de agosto de 2009).

En este sentido, se trabajó intensamente en la formación de la Red 
de Organizaciones Sociales dirigida a la población migrante para 
gestionar servicios como albergue, capacitación para el empleo y 
la generación de proyectos productivos. 

El 18 de diciembre de 2009, en el marco de la celebración del 
Día Internacional del Migrante se presentó el “Programa Ciudad 
Hospitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes” cuyo 
fundamento es la necesidad de la creación de políticas públicas 
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congruentes con las condiciones actuales de las personas migrantes, 
para lo cual es necesario, en primer lugar, reconocer a la migración 
como el fenómeno social predominante en el siglo actual. Con 
este programa se pretende dar cumplimiento a los Convenios 
Internacionales de protección a los derechos humanos de los 
migrantes que transitan por la Ciudad de México, al Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, así como responder a la 
demanda de Organizaciones Nacionales e Internacionales para 
la defensa de los migrantes, en particular de mujeres y niños que 
constituyen un sector vulnerable. El objetivo es:

Implementar, a través de acciones concretas, tanto el concepto 
de hospitalidad como el de interculturalidad, con el objetivo 
de hacer visibles y prestar atención oportuna a las múltiples 
comunidades étnicas, tanto nacionales como internacionales, 
considerando que su integración en el colectivo social de la Ciudad 
México, enriquece nuestra cultura y fortalece nuestro sentido 
de comunidad, de diálogo, de reconocimiento de la otredad y de 
convivencia (Discurso de la Dra. María Rosa Márquez, 
18 de diciembre de 2009).

Las metas de este programa son: 

»	Promover el intercambio cultural con huéspedes, así como 
su integración en los programas y servicios del gobierno del 
Distrito Federal. 

»	Fomentar a las comunidades étnicas de distinto origen na-
cional e integrantes de pueblos y comunidades indígenas, en 
la política de hospitalidad e interculturalidad. 

»	Crear la Comisión Interdependencial del Programa Ciudad 
Hospitalaria e Intercultural, conformada por las Secretarías, 
dependencias y delegaciones que conforman el GDF.

»	Impulsar la propuesta de iniciativa de Ley de Hospitalidad, 
Interculturalidad y Atención a Migrantes del Distrito Federal. 

»	Generar convenios con instituciones internacionales para 
fomentar la Ciudad Hospitalaria e Intercultural.

»	Generar un proyecto piloto con comunidades étnicas e indí-
genas para promover la política de integración en la Ciudad 
Hospitalaria e Intercultural.
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Sus principales líneas de acción son: 

»	La implementación del criterio y política de hospitalidad e 
interculturalidad a través de la comunicación interinstitucional. 

»	La gestión social para huéspedes, migrantes y sus familiares.

»	La promoción de proyectos productivos y capacitación a 
huéspedes, a capitalinos en el exterior, migrantes en retorno 
y familiares.

»	La vinculación con migrantes en el exterior.

»	La defensa y asesoría de los derechos humanos de huéspedes 
y migrantes. 

La implementación de este Programa marcó durante 2009 las 
actividades del Centro de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias.

Con el fin de dar certeza jurídica a muchas de las acciones que 
lleva a cabo el Centro, se dio a la tarea de firmar Convenios de 
Colaboración y Concertación con, diferentes actores, así como 
Contratos de Comodato.

Se firmaron Acuerdos de Bases de Colaboración con los CECATI 
2, 3,4, 11, 12, 13, 14,  25, 58, 73, 75, 76, 99, 127, 128, 152, 153, 
155, 157, 158, 162, 171, 173, 176, 188 y 194 con el objetivo de 
establecer la interrelación, bases y mecanismos de coordinación 
y colaboración entre el CECATI y SEDEREC para la operación, 
apoyo financiero y máximo aprovechamiento de sus recursos 
humanos, materiales y financieros en el desarrollo conjunto de 
cursos de capacitación.

Los Acuerdos firmados el 1° de agosto de 2009 tenían vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2010. Estos Acuerdos han facilitado 
acercar la capacitación específica que requieren los beneficiarios 
de los apoyos para proyectos productivos promovidos por la SE-
DEREC a través del Centro de Atención a Huéspedes, Migrantes 
y sus Familias.

También se firmaron Convenios de Concertación con la Fundación 
Proempleo Productivo AC, Los Dos México AC y la Fundación 
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de Obras Sociales San Vicente IAP, firmados el 8 de julio de 2009  
su vigencia es hasta la comprobación del finiquito.

El Objetivo de estos Convenios es promover el desarrollo de pro-
yectos productivos, incorporando iniciativas y habilidades adquiri-
das en el exterior en beneficio del desarrollo y la economía local.

Con el Museo Nacional de Arte Mexicano, se firmó un Convenio 
de Concertación de duración indefinida para: 

Instalar en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 
Museo de los Mexicanos en el Exterior; estimular y preservar 
la cultura mexicana, así como conservar una importante co-
lección permanente de arte mexicano que impulse el desarrollo 
profesional de los artistas mexicanos que han emigrado a otros 
países, a través del patrocinio de diferentes actividades.

El Convenio de Coordinación y Colaboración de Acciones Insti-
tucionales firmado el 26 de marzo de 2009 y duración hasta el 17 
de agosto del mismo año tuvo por objeto:

Establecer las bases y mecanismos de coordinación y colaboración 
para lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos 
humanos, materiales y financieros en el desarrollo conjunto 
de proyectos, programas, talleres, cursos, foros, conferencias, 
exposiciones, acuerdos en la difusión de servicios y otras acciones 
de interés, beneficiando a la población migrante y sus familias, 
habitantes del Distrito Federal y del Municipio de Ecatepec 
de Morelos, así como a los migrantes internacionales.

Con Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Dia-
logo AC se firmó el 27 de enero de 2009, el Contrato de Comodato 
vigente hasta octubre de 2012, con el objeto de Brindar, fomentar 
e impulsar la protección y seguridad jurídica de migrantes y sus 
familias del Distrito Federal.

Se realizó también la Segunda Adenda al Convenio de Concertación 
firmado con Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura 
del Diálogo AC, a partir del 21 de agosto las partes lo acuerden. 
El objetivo de la Adenda es:

Acordar y determinar los mecanismos institucionales e instru-
mentos jurídicos que hagan factible diseñar e implementar las 
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acciones orientadas a la atención de los migrantes originarios 
del Distrito Federal y sus familias asentadas en la Ciudad de 
México, que se consideren de mutuo interés. (SEDEREC, 
2009).

El 21 de julio de 2009 se firmaron 25 Convenios de Concertación 
con Personas Físicas, cuya vigencia fue hasta la comprobación del 
finiquito y que tienen como objetivo Promover el desarrollo de 
proyectos productivos incorporando iniciativas y habilidades ad-
quiridas en el exterior. La firma de estos Instrumentos ha permi-
tido dar certeza Jurídica a las acciones de  terceros con el CAMyF.

La integración y puesta en marcha del Programa Ciudad Hospita-
laria, Intercultural y Atención a Migrantes en 2009 representa un 
gran logro para la SEDEREC, pero sobre todo para el CAMyF, 
que a partir de la definición dentro del programa del término 
Huésped, lo incorpora a su denominación para dar atención a este 
sector de la población que transita por la Ciudad de México.

Con el programa se da cumplimiento a las normas internacionales 
sobre migración y coloca a la Ciudad de México a la vanguardia de 
la defensa de los derechos humanos de los migrantes y garantiza el 
libre ejercicio de sus derechos, un recibimiento digno y respetuoso 
a huéspedes y migrantes.





Capítulo III
En la búsqueda de una identidad

De acuerdo con el informe de la SEDEREC de 2008, al menos  
2 millones 850 mil habitantes del Distrito Federal cuentan con algún 
familiar migrante en Estados Unidos y Canadá, y aproximadamen-
te 750 mil personas migrantes en Estados Unidos y Canadá son 
originarios del D.F. (SEDEREC, Informe 2007-2008).

Entre las tareas de la SEDEREC, a través del Centro de Aten-
ción a Migrantes y sus Familias, están el dar acompañamiento e 
información sobre los derechos de los migrantes, además de la 
orientación sobre servicios que corresponden al ámbito federal 
o a una entidad extranjera; también se encarga de tramitar docu-
mentos civiles de identidad, traducción e incorporación al Registro 
Civil de actas de nacimiento de hijos nacidos en Estados Unidos 
de padres mexicanos para la obtención de la doble nacionalidad, 
asesoría jurídica, gestión del traslado de personas fallecidas en 
los Estados Unidos, apoyo a los migrantes repatriados al Distrito 
Federal para que retornen a su lugar de origen, la capacitación y 
el apoyo a Proyectos Productivos. 

El apoyo que el CAMyF brinda a los usuarios es percibido por 
ellos como de gran utilidad, como lo señala una usuaria:
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Me sentía muy angustiada por mi hijo, que migró, pero unos 
vecinos me indicaron que acudiera al CAMyF, que ahí me 
podían ayudar, ahora que he solicitado el apoyo al Centro de 
Atención a los Migrantes, ya sé dónde está mi hijo, y hemos 
podido tener contacto con él, nos ha dicho que está trabajando 
que pronto nos repondrá nuestro dinero, Y lo más importante 
llegó bien. Le debo mi tranquilidad al Gobierno del D.F y a 
las personas del Centro que me han atendido con tanta com-
prensión. (Entrevista: Sra. Anita, madre de migrante, 
noviembre 2009).

En los Estados Unidos me fue muy bien, porque en la escuela 
en el D.F. me enseñaron el inglés, no lo dominaba, pero lo 
entendía y me expresaba con claridad, además realice estudios 
de administración, cuando llegue a Chicago me desarrolle en 
la rama de los estudios que realice, sin ningún tipo de proble-
mas, pero sentí la necesidad que ya había cumplido un ciclo 
de migrante en los E.E.U.U. y debería regresar al D.F para 
apoyar a mis paisanos. Primero a mi llegada a la Ciudad de 
México me sentí desorientada no sabía por dónde empezar, me 
era difícil adaptarme, tuve conocimiento del CAMyF, acudí 
a ellos, de la manera más sencilla me recibieron y empecé, 
a manifestar mis ideas y poder así apoyar a los migrantes y 
además me dieron la oportunidad de especializarme con cursos 
avanzados de administración para empresas familiares. Me 
siento lograda. (Entrevista: Srita. Norma, Migrante de 
retorno, noviembre 2009).

En el presente capítulo se aborda la temática de las visas y pasapor-
tes, las actas del Registro Civil de nacimiento, casamiento, divorcio, 
defunción, y su envío a los Estados Unidos; el trámite de la doble 
nacionalidad; la asesoría jurídica y el apoyo los trabajadores Migran-
tes del Convenio Binacional del Programa de Braceros 1942-1966. 
La atención que presta la SEDEREC mediante el CAMyF es de 
información y acompañamiento, integración de expedientes y en 
algunos casos la realización de todos los trámites, asesoría en los 
temas jurídicos, y atención a los braceros, toda estas actividades 
son de carácter gratuito.

A partir de las solicitudes de atención e información, el CAMyF, 
integra un expediente donde se reflejan todas las actividades rea-
lizadas para resolver dichas solicitudes, tanto de los migrantes de 
retorno como de sus familiares. La mayor parte de los expedientes 
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se concluyen, y van desde acciones más sencillas como información 
hasta la realización de trámites como apostille de la documentación 
civil, traducción, obtención de la doble nacionalidad, así como 
búsqueda de familiares o detenidos y conocimiento de en que re-
clusorio se encuentra, y asesoría de trámite de pensión alimentaria, 
siendo estos últimos procesos que llevan más tiempo.
Para el último trimestre del 2009, la información que ya estaba 
concluida y ordenada era la correspondiente a las solicitudes de 
2008, la cual se utilizó en primer lugar. Además se contó con la 
que genera la Línea Migrante, que es de gran importancia por el 
número de demandas que se atienden, así como las solicitudes de 
información de las Casas de la Ciudad de México en los Estados 
Unidos. Las solicitudes de atención de pasaporte, visa otros do-
cumentos así como asesoría jurídica representan el 23.03 % de las 
solicitudes recibidas en oficinas centrales.
CUADRO 3.1 Solicitudes de Atención, por mes, CAMyF, 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.

En 2008 se atendieron 1,463 solicitudes; las referentes a documen-
tos de identidad se dividen en visa y pasaporte, documentación 
civil, doble nacionalidad, asesoría jurídica y el Programa de apoyo 
a braceros 1942 – 1969, estos rubros suman 337 expedientes con 
información consistente, de los cuales desprendieron los indica-
dores seleccionados para el conocimiento de las actividades que 
realiza el CAMyF que significan el 23.03% del total de solicitudes. 
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En 2009 este rubro de Solicitudes de Atención de visa, pasaporte, 
documentación de identidad, asesoría jurídica y braceros, representó 
el 70.3% de las tareas básicas del Centro.

CUADRO 3.2  Solicitudes de Atención, por mes, CAMyF, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2009.

GRÁFICO 3.1  Solicitudes de Atención, por mes, CAMyF, 
2008-2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

Las solicitudes que analizamos en el presente capítulo se refieren 
a visas y pasaportes, documentación de identidad civil solicitada 
por los migrantes, la doble nacionalidad, asesorías jurídicas y lo 
referente al programa de braceros, que para 2008 sumaron 337 casos 
y 837 solicitudes en 2009. En un año se duplicaron las solicitudes.
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CUADRO 3.3 Solicitudes de Pasaporte y Visa. Documentación 
Asesoría Jurídica y Braceros, 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.

En 2009 se atendieron 837 asuntos ligados a la documentación 
oficial y a la asesoría jurídica que representa una necesidad sentida 
de la población migrante.
CUADRO 3.4 Solicitudes de Pasaporte y Visa, Documentación, 

Asesoría Jurídica y Braceros, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2009.

GRÁFICO 3.2  Solicitudes de Pasaporte y Visa, Documenta-
ción, Asesoría Jurídica y Braceros, 2008-2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008- 2009.
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El Centro de Atención a Migrantes y sus Familias en las temáticas 
señaladas tiene como objetivo orientar a la población en trámites 
y gestiones de naturaleza legal, tratando de ofrecer a la población 
que radica en el DF y a los migrantes, instrumentos efectivos de 
acceso a la justicia y a la identidad documental. La tarea no es fácil, 
pues la situación de estos capitalinos que residen en los Estados 
Unidos, se atiende en el ámbito Federal, y abarca aspectos sociales, 
laborales y de derechos humanos, a través de la Embajada Mexicana 
y sus Consulados; aunque los migrantes acuden con su gobierno 
local, como el DF. Las tareas del Gobierno Capitalino, además de 
apoyar a las  familias de los migrantes que radican en su territorio, 
son asesoría jurídica a la población migrante en E.U., así como 
apoyos para obtener los documentos oficiales que les faciliten los 
trámites algunos de identidad, o de otro tipo: matrimonio, divorcio, 
muerte, estudios, etc. También atiende a los trabajadores migrantes 
del Programa Bracero.

El análisis de estos servicios se enmarca primero en el contexto 
del tema y su problemática, analizándolos posteriormente con la 
información recabada de las Solicitudes de Atención, hechas prin-
cipalmente por los familiares de los migrantes capitalinos en las 
oficinas centrales del CAMyF; se elaboró también una base de datos 
que permite la caracterización de los familiares que demandaron 
el servicio en aspectos como ¿a quién va a beneficiar el servicio 
solicitado?, ¿qué parentesco tiene con el migrante?, sexo, edad, 
estado civil y en que delegación del DF habita. Nuestro interés 
hubiera sido analizar otros indicadores, pero no se pudieron validar 
estadísticamente pues de la revisión de las solicitudes se encontró 
un gran número de las preguntas que venían en blanco y entonces 
el porcentaje mayor fue, No Contesto, esto invalidaba el análisis. 
Los casos, los cuadros y los porcentajes que son presentados en 
este capítulo para caracterizar a los familiares y al propio migrante 
no incluyen aquellas sin contestación.

Recalcamos que la información presentada se refiere únicamente 
a las Solicitudes de Atención de 2008 y 2009, por ser esta fuente 
la más ordenada, que nos permitió clasificarla en variables e indi-
cadores, que permitieron analizar los servicios que están otorgan-
do, así como las características de los migrantes y sus familias en 
el 2009 y 2010.
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Pasaportes y visas

Para demostrar, en el extranjero que se cuenta con una identidad 
y pertenencia a un Estado–Nación, es necesario un pasaporte que 
acredite la identidad y nacionalidad; en el caso de los mexicanos 
se tramita a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sirve 
para poder pasar libremente de un país a otro, aunque es válido 
solo por un periodo de tiempo. Se debe cumplir con una serie de 
requisitos para tramitar el pasaporte que varían según la edad y 
en el caso de personas mayores de 18 años declarados incapaces. 
Los trámites para obtener el pasaporte para personas de más de 
18 años pueden ser por primera vez, para renovación o canje. La 
expedición del pasaporte es un trámite personalizado y se debe 
presentar un documento con el que se acredita la nacionalidad del 
interesado que puede ser el acta de nacimiento, emitida y certificada 
por el oficial del Registro Civil o la carta de naturalización.

La visa es un documento que autoriza al portador la entrada a un 
determinado país. En la actualidad todos los viajeros a los Estados 
Unidos deben tramitar una visa en la Embajada o en sus Consula-
dos, las visas de no inmigrante pueden ser de turismo y negocios 
(B1/B2), visas de estudiantes (F1 y M1) que deben ser enviada por 
instituciones acreditadas de los Estados Unidos, intercambio (J2), 
comerciante o inversionista (E1, 2), de trabajo temporales y otras 
más como a periodistas, etc.

En caso de urgencia, Estados Unidos otorga una visa especial, por 
urgencias médicas o que una autoridad penal de los Estados Uni-
dos plenamente certificada, solicita la presencia de un familiar, 
como lo indica el siguiente testimonio.

Con carácter de urgencia, solicito la ayuda del Lic. Marcelo 
Ebrard, Jefe de Gobierno del D.F., mi situación es extrema-
damente delicada, me enteré por el Gobierno, que mi hija que 
emigró a los Estados Unidos ha cometido un crimen múltiple, 
que mato a su esposo y a sus hijos.

Se fue con su esposo e hijos, era una pareja normal como todas 
con situaciones buenas y malas, no encontraban trabajo aquí 
en la Ciudad, empezaron a desesperarse y decidieron emigrar, 
estuvieron en varias ciudades de Norteamérica. No sé cuáles 
serían las condiciones emocionales que la orillaron a una situación 
de esta gravedad, de asesinar a sus propios hijos. No entiendo 
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que paso, es urgente que me vaya inmediatamente, ayúdeme. 
(Expediente: Sra. Antonia, madre de migrante, 2008).

La existencia de una solicitud de pasaporte o de una visa a través 
del CAMyF significa en la mente del solicitante, la oportunidad 
de visitar a sus familiares,  para algunos otros, los más jóvenes, 
la oportunidad de entrar a Estados Unidos de forma legal como 
turistas, para posteriormente ver qué tipo de oportunidades de 
trabajo existen, y posiblemente quedarse como inmigrante indo-
cumentado, la entrada como turista le permitiría no desembolsar 
las altas sumas monetarias para pagar a los polleros ni el peligro 
que representa cruzar la frontera.

Sin embargo, una entidad estatal carece de atribuciones para 
emitir pasaportes, función que corresponde a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y sus Consulados. Las visas para entrar a los 
Estados Unidos se emiten únicamente por la Embajada de Estados 
Unidos y sus Consulados, que son la representación del gobierno 
Norteamericano en México.

Por tanto, el CAMyF solo puede brindar asesoría sobre los trá-
mites en esta materia: información de quien los emite, ubicación, 
costo y requisitos para solicitar estos documentos. Como indica 
el testimonio:

Mi esposo está preso en Texas, solicito a la SEDEREC y al 
Centro de Atención a Migrantes, asesoría jurídica, pues está 
detenido por no presentar sus documentos migratorios ante una 
falta de tránsito, pero ya saben, como son los mexicanos se puso 
bravo y además tiene el cargo por rebeldía [...]. He solicitado en 
varias ocasiones la visa en la Embajada de los Estados Unidos, 
pero siempre me la han negado. Estoy angustiada y preocupada 
por no saber con precisión cuál es su situación jurídica, pero lo 
que más me cala es su situación emocional, por estar en una 
cárcel en los E.E.U.U., cuando lo único que buscaba era un 
trabajo que nos permitiera salir adelante. Espero que en estas 
oficinas del D.F. si me puedan apoyar, ya que he tocado mu-
chas puertas y no he recibido ningún tipo de ayuda, más bien 
parece que estorbo. (Expediente: Sra. Inés, esposa de un 
migrante preso, 2008).
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Sólo en casos muy específicos para lograr una visa especial o urgente 
se apoya y acompaña al solicitante, integrando un expediente que 
cumpla con todos los requisitos, el más importantes es la solicitud 
de una entidad de los Estados Unidos, que requiera la presencia 
de un familiar para atender alguna urgencia del migrante, que 
puede ser tanto indocumentado como tener su calidad migratoria 
en forma legal.

El primo de un migrante indica en noviembre del 2008, en su expe-
diente, que su tío está en estado de coma y solicita que se le apoye 
para integrar el expediente de solicitud de una visa especial para 
ser presentado en la Embajada de los Estados Unidos, nos señala: 

Mi tío está en una hospital de Dallas, Texas por un accidente 
automovilístico, tiene una hemorragia interna en el cerebro, la 
parte médica del hospital solicita la presencia de un familiar 
que se responsabilice y firme los documentos necesarios para la 
realización de las operaciones requeridas, pues ningún miem-
bro de su familia migró con él, se encuentra solo en Dallas, 
Texas. (Entrevista: Sr. Andrés, sobrino de migrante, 
noviembre, 2009).

Los solicitantes de pasaporte y visa sumaron 60 casos en el 2008 
y en el año siguiente, estas solicitudes fueron 18 casos que repre-
sentan casi el 30%, algunas de estas consultas fueron atendidas, 
también, por el área jurídica.

CUADRO 3.5 Solicitudes de Pasaportes y Visas, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008-2009.

El Gobierno del Distrito Federal se ve imposibilitado de apoyar 
en este tipo de trámites, pues es el gobierno de los Estados Uni-
dos quien otorga las visas, únicamente se les puede informar de 
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los requisitos. En los casos especiales, se integran los expedientes 
muy minuciosamente para que se cumpla con precisión con los 
documentos requeridos por la Embajada de los Estados Unidos, 
y no existan excusas para entregar este tipo de visas especiales y 
urgentes.

En busca de una identidad

A los migrantes mexicanos en los Estados Unidos se les generaliza 
como “indocumentados” e “ilegales”. Existe una fuerte polémica 
en el artículo del Dr. Camilo Pérez Bustillo “Ningún ser humano 
es ilegal: El derecho a tener derechos” 1, en las primeras líneas se 
pregunta ¿cómo puede un ser humano ser ilegal?, hay que plantear 
un debate de ciudadanía y democracia. Los migrantes mexicanos 
son excluidos de los derechos cívicos de los Estados Unidos, habría 
que reconocer el derecho universal a la libre movilidad, y también 
una ciudadanía universal que trascienda las fronteras físicas.
Es imperativo reconocer los plenos derechos de los migrantes a una 
“ciudadanía mundial” que trascendiera las fronteras de los Estados. 
En el mismo documento se señala que “quitando a la ciudadanía su 
carácter de status privilegiado y garantizando a todos los mismos derechos, 
incluidas las libertades de residencia y circulación y así se convertiría en una 
ciudadanía universal”.
Hoy, dentro de la competencia de los Estados, según se describe 
en el derecho internacional, la población es la comunidad humana 
establecida sobre un territorio de un Estado sujeta, por tanto, al 
derecho interno de dicho Estado y a la autoridad del Gobierno.
El artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala quienes tienen la nacionalidad mexicana, quie-
nes la adquieren por naturalización y establece con precisión 
quienes son los extranjeros. La capacidad jurídica de las personas 
físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por muerte.

Los jueces del Registro Civil dan fe de los actos civiles, entre otros 
son:

»	Nacimiento.

»	Reconocimiento de hijos.

1 En González Ruiz, 2009.
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»	Adopción.

»	Matrimonio.

»	Divorcio administrativo.

»	Fallecimiento.

El estado civil solo se comprueba con las constancias relativas del 
Registro Civil. La nacionalidad se puede comprobar con:

»	Acta de nacimiento. 

»	Carta de naturalización.

»	Pasaporte.

»	Matrícula Consular.

La rectificación de una acta civil sólo puede hacerse mediante juicio 
ante el poder judicial.

Un elemento muy importante es el apostille, método simplificado 
de legalización de documentos a efecto de verificar su autenticidad 
en el ámbito internacional., consiste en certificar que la firma y el 
sello de un documento público ha sido puesto por una autoridad 
competente, emitido por un funcionario público en el ejercicio 
de sus funciones.

El apostille de un documento oficial es una certificación por parte de 
la autoridad de un país para que tenga reconocimiento internacional. 
Consiste en la confirmación de las firmas del documento, la fecha 
de expedición y la autenticidad de los sellos correspondientes. Esta 
certificación se fundamenta en el Convenio de la Haya firmado el 
5 de Octubre de 1961, también conocido como la Convención de 
la Apostilla y solo tiene validez entre los países firmantes.

A través de las casas de la Ciudad de México en Estados Unidos, 
el CAMyF brinda apoyo a los migrantes provenientes del Distrito 
Federal para que cuenten con toda su documentación civil recono-
cida, apostillada para su legalización y tenga validez internacional.
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Un Licenciado en administración pública, señala en su solicitud 
de Septiembre de 2008: 

Su cuñado estaba recibiendo una pensión por su trabajo durante 
décadas en los Estados Unidos, donde vivió con su familia, 
cuando recibió su pensión decidió con su familia retornar al 
D.F., viven en la Delegación de Iztapalapa, el año pasado 
falleció pero su esposa siguió cobrando la pensión, las autori-
dades norteamericanas se dieron cuenta y ahora señalan que 
adeudamos 160 mil pesos. [También agregó] que viene a solicitar 
apoyo para que le faciliten el procedimiento de la obtención de 
la acta de fallecimiento de su cuñado, así como su apostille y la 
traducción del español al inglés por perito reconocido, para poder 
iniciar en los E.E.U.U. con un documento de reconocimiento 
internacional la pensión ahora para su hermana y poder pagar 
la deuda, hasta el momento la dependencia de los migrantes ha 
sido muy eficiente. (Sr. Vicente, hermano de migrante de 
retorno, 2008).

Para dar el servicio que beneficie a los migrantes y sus familias en 
condiciones de equidad, se firmó un convenio entre la SEDEREC, 
la Secretaría de Finanzas, la Consejería Jurídica y el Registro Civil 
del Distrito Federal para que la tramitación de la inscripción de las 
actas para migrantes y familiares sea gratuita y expedita así como 
la búsqueda de actas.

Un solicitante que habita en Azcapotzalco, señaló en Octubre 
del 2008: 

Que su ahijado que migró a los Estados Unidos con su familia, 
requiere en estos momentos su acta de nacimiento mexicana que 
tenga validez internacional, pues la tiene que presentar a las 
autoridades norteamericanas para realizar trámites migratorios, 
en el Centro de Atención a los Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias, lo apoyaran en todo el proceso y se la enviaran a su 
domicilio en Nebraska, no esperaba un servicio tan completo, 
mi ahijado está muy agradecido. (Sr. Miguel, padrino de 
migrante, 2008).
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GRÁFICO 3.3. Solicitudes de Atención de documentación civil 
para los migrantes en los EEUU, 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención CAMyF, 2008.

Una de las tareas principales en el año 2008 fue el apoyo en la 
gestión de la doble nacionalidad, principalmente solicitada por 
los migrantes en retorno por la obligación en las escuelas públicas 
de contar con el CURP que únicamente se puede adquirir con el 
acta de nacimiento mexicana. El proceso de la doble nacionali-
dad lleva consigo una serie de actividades, la traducción del acta 
de nacimiento, su apostille y su inscripción en el Registro Civil. 
Para el 2009 el CAMyF le dio preferencia al apostille de las actas 
de nacimiento atendiendo a 416 familias, principalmente madres 
y padres migrantes de retorno, que en el ámbito de la atención 
documental civil representa el 90.8% de las acciones y del rubro 
de la búsqueda de identidad, casi la mitad de las acciones.
CUADRO 3.6 Solicitudes de atención de documentación civil para 
los migrantes en los EEUU y de retorno, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2009.
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Doble nacionalidad

La doble nacionalidad es un derecho que reconoce a los hijos de 
mexicanos nacidos en Estados Unidos y otros países, la posibili-
dad de obtener la nacionalidad mexicana, esto permite proteger 
a nuestros connacionales en Estados Unidos y fortalecer los vín-
culos con ellos. La doble nacionalidad respondió a la demanda 
de que los migrantes y sus hijos no perdieran vínculos sociales, 
culturales y económicos con su patria. Esto fue posible gracias la 
modificación, en marzo de 1997, de los artículos 30, 32 y 37 de la 
Constitución Política Mexicana, que permite a los mexicanos que 
opten por adquirir otra nacionalidad conservar la mexicana y a sus 
hijos nacidos en el extranjero, obtener la nacionalidad mexicana 
además de la del país de origen.

La comunidad mexicana en Estados Unidos ha manifestado en 
muchas ocasiones su apego a la cultura, las tradiciones y los valores 
mexicanos, aportando en muchos casos económicamente al desa-
rrollo de las familias y las comunidades que dejan atrás. La doble 
nacionalidad ha permitido que estos lazos continúen.
Una de las tareas de CAMyF es la de apoyar a los migrantes de 
retorno con hijos nacidos en el extranjero que deben ingresar al 
sistema educativo en cualquiera de sus niveles, para la obtención 
de los documentos que garanticen la doble nacionalidad, que son 
el Acta de Nacimiento inscrita en el Registro Civil y la Clave Única 
de Registro de Población (CURP). Sin estos documentos no es 
posible la inscripción. 
El procedimiento de la doble nacionalidad es complejo, el área de 
Gestión Social recibe la solicitud la analiza y le informa al solici-
tante el procedimiento, primero del apostille del acta de nacimien-
to en el lugar que fue expedida, aunque en algunos casos el área 
de Gestión Social directamente lo tramita, o acompañan al solici-
tante para que lo realice. Ya apostillado en los Estados Unidos se 
debe traducir por un perito especialista registrado y reconocido 
por las autoridades del Gobierno Mexicano. Con el expediente 
integrado por el original del acta de nacimiento de los Estados 
Unidos, apostillada y traducida se pasa al área de Gestión Docu-
mental de Identidad y Línea Migrante, que revisa que el expedien-
te esté bien integrado y establece la relación con el Registro Civil 
del Distrito Federal y acata la disposición acordada en el convenio 
de colaboración con la Secretaría de Finanzas para que dan facili-
dades y el trámite sea gratuito.
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Un padre que retornó de Seattle en noviembre de 2009 señaló que 
su hijo de 13 años que nació en Estados Unidos necesita su acta 
mexicana, para que tenga la doble nacionalidad: 

Es una gran ayuda lo que ofrece el CAMYF, mi hijo para su 
escuela nos obligan a tener el CURP para ello, necesitamos que 
tenga la doble nacionalidad, en el Centro nos llevaron todos 
los trámites, son muy eficientes, el costo que vamos a cubrir es 
mínimo, pues los trámites en el Registro Civil del D.F. tienen 
carácter gratuito. El Gobierno de la Capital, es una gran 
ayuda en estos momentos tan complejos para nosotros los que 
trabajamos en E.E.U.U. y tuvimos que retornar ahora por 
la falta de trabajo. (Entrevista: Sr. Bartolo, migrante de 
retorno, noviembre, 2009).

En el mes de Agosto de 2008 se incrementó el trámite de doble 
nacionalidad, fecha que coincide con el inicio del ciclo escolar. 
Algunas madres y padres de niños nacidos en Estados Unidos 
que retornaron al Distrito Federal, integrándose con su familia, 
nos señalaron : “ La SEP requiere la clave única de Registro de Población 
(CURP) para que el alumno quede inscrito, pero para tener el CURP como 
requisito indispensable debe tener el acta de nacimiento mexicana.” (Entre-
vista: Sra. Margarita, migrante de retorno, noviembre, 2009).

Durante las entrevistas realizadas en octubre de 2009, la madre 
de un niño de preprimaria comentó que lo inscribieron con la 
nacionalidad norteamericana, pero “La SEP solicitaba que se tramita 
su doble nacionalidad, no lo quiere inscribir como norteamericano”.

CUADRO 3.7 Solicitudes de Atención para Doble 
Nacionalidad, 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.
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Una madre mexicana, de una niña de 5 años cuyo padre es salva-
doreño comentó: 

Tuve que retornar, mi estancia en los Estados Unidos, fue de 
5 años , pero en el momento que tuve a mi bebita, como madre 
soltera,  era indispensable mi ingreso en el hogar para sobrevivir, 
se volvió muy difícil como trabajadora migrante indocumentada 
seguir trabajando, aunque me ayudaba el papa de la niña, pero 
como era casado, poco era lo que me daba, pues para las mujeres 
migrantes no hay reconocimiento de lactancia, no les conceden los 
40 días con goce de sueldo; y también no existen guarderías a 
precios acordes a lo que ganaba, es casi imposible pagar por lo 
elevado del costo de estos servicios privados, la única que migro 
de mi familia fui yo, no contaba con mama, hermanas, tías, que 
me pudieran apoyar y por ello tuve que retornar. (Entrevista: 
Sra. Sonia, migrante de retorno, noviembre, 2009).

En algunos casos los padres regresan, además de la crisis, porque 
no cuentan con el apoyo de instancias gubernamentales para la 
crianza y educación de sus hijos; situación que afecta incluso a los 
que se quedan.

CUADRO 3.8 Solicitudes de Atención para Doble Nacionali-
dad, por población Migrante que ha retornado al D.F., 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.

Para 2009 la principal actividad fue el apostille como etapa previa 
a la obtención de la doble nacionalidad, y posteriormente la ins-
cripción de documentación civil en el Registro Civil y la obtención 
de actas de nacimiento mexicanas.
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Estas acciones terminaron con la documentación necesaria para 
obtener la doble nacionalidad en 142 expedientes, tanto de mi-
grantes que han retornado al DF como para la población migrante 
que la solicita desde EUA. En la mayor parte de los expedientes 
se realizó todo el proceso y en algunos solo dieron información.

CUADRO. 3.9 Solicitudes de Atención para Doble 
Nacionalidad, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2009.

En el año 2009 las solicitudes de doble nacionalidad tuvieron el 
mismo comportamiento que el año anterior, fueron los meses 
de inicio de inscripción a la escuela (enero y febrero), donde se 
incrementaron las solicitudes del servicio para obtener la doble 
nacionalidad; además en junio y julio se incrementaron también 
este tipo de solicitudes, por ser el periodo de inicio de clases.

Asesoría Jurídica

Uno de los ejes de trabajo del Centro es garantizar el acceso a la 
justicia y derechos humanos de los migrantes capitalinos en el 
exterior y a sus familias en el territorio del Distrito Federal, y en 
términos más generales apoyar a todo tipo de migrantes del interior, 
transnacional o huéspedes. 

La política migratoria mexicana es un tema de carácter federal, y 
aunque los gobiernos locales (como el del Distrito Federal) realizan 
acciones vinculadas al desarrollo social y económico, de acceso a la 
justicia y a la equidad de las familias de los migrantes ubicadas en 
su demarcación política y de aquellos radicados en Estados Unidos, 
las instancias encargadas de velar por sus derechos y brindar apoyo 
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jurídico son los Consulados; pero se ven rebasados debido a la gran 
cantidad de población de origen mexicano que radica en Estados 
Unidos y que solicita sus servicios, por ello los migrantes mexi-
canos se ven imposibilitados de ejercer sus derechos plenamente.

A pesar que los recursos presupuestales y humanos del CAMyF 
son limitados, se ha continuado apoyando con asesoría jurídica a 
las familias de los migrantes que la solicitan, así como a migrantes 
de retorno. 

Una mujer dedicada al hogar, que vive en Azcapotzalco de 43 
años manifiesta: 

Mi hermana trabaja todo el día, le es muy difícil por su horario 
asistir al CAMyF, la estoy ayudando para solicitar el apoyo del 
Gobierno del D.F., pues su situación económica es muy difícil, 
mi hermana no se casó, vivía en unión libre, tuvo dos hijos que 
están legalmente reconocidos por el papá en las actas de naci-
miento, actualmente tienen 15 y 17 años, están estudiando, son 
buenos alumnos, pero es mucho gasto y con un solo salario no 
la hacemos, el papá se fue a trabajar a Estados Unidos desde 
hace 10 años, los dejó muy chicos, al inicio si les mandaba sus 
dólares, pero desde hace algunos años no les ha mandado nada, 
sabemos que está en Ohio. (Entrevista: Sra. Lupita, cuñada 
de migrante, noviembre, 2009).

La solicitud señala que el CAMyF la va a apoyar, “ya lo localizaron, 
para que otorgue la pensión alimentaria, también lo están estudiando en el 
Consulado, si él acepta entregar la pensión, será un trámite más fácil, si no es 
así se vuelve muy complejo, pero le van a poner muchas ganas para que salga 
favorable y puedan seguir estudiando los muchachos.”
En la actualidad hay miles de mexicanos presos en cárceles de 
Estados Unidos por diversos delitos, muchos de ellos son indocu-
mentados que han cumplido sentencias en cárceles locales y fede-
rales y que esperan ser deportados. Una parte de estos detenidos 
lo está por violaciones y accidentes de tránsito, que derivan en la 
revisión del estatus migratorio de los detenidos, que en muchos 
casos son indocumentados y como tales son juzgados por perma-
necer ilegalmente en Estados Unidos.
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Un padre, en Octubre del 2009, manifestaba: 
Mi hijo está en la prisión por varios cargos, era un empleado 
de Bancomer, donde laboró por más de cinco años, llegando a 
ocupar cargos importantes, vivía en el D.F., pero le dolió mucho 
su divorcio en el año 2000, para iniciar otro tipo de vida se fue 
como migrante a Dallas, Texas donde tenía una hermana, tuvo 
muy mala suerte, encontró una mujer conflictiva que lo denunció 
primero por abuso sexual e inició otro juicio por indecencia. 
Toda la familia de México, cooperó llegamos a reunir 15 mil 
dólares para que tuviera el servicio de un abogado pagado por 
honorarios, pues lo libró del primer delito, pero por el segundo 
le dieron 13 años”. Nos asegura: “que su hijo es muy bueno, 
que le levantaron falsos, pero el abogado para apelar este cargo, 
necesita 10 mil dólares, tiene muchas posibilidades de salir libre, 
pero la familia ya no tiene recursos y estamos solicitando al 
Licenciado Marcelo Ebrard, que gobierna el D.F., nos pueda 
ayudar a pagar el abogado. (Entrevista: Sr Francisco, padre 
de migrante, octubre, 2009).

La política del Gobierno del Distrito Federal sobre los capitalinos 
detenidos en el exterior es procurar la liberación de quienes son 
inocentes y defender los derechos humanos de todos.

El caso de los migrantes indígenas en Estados Unidos merece 
especial atención debido a su incorporación reciente en el flujo 
migratorio y las condiciones de desigualdad y discriminación que 
enfrentan incluso en su propio país. Parte de los detenidos mexi-
canos en Estados Unidos son indígenas provenientes del Distrito 
Federal, por lo que sus familias recurren al Centro de Atención 
a Migrantes con mucha desesperación, generalmente las madres 
para saber la situación que guarda su detenido. 

En otros casos, después de años de estar laborando en Estados 
Unidos el trabajador migrante quiere recuperar su Seguro Social, 
pero se ve en la imposibilidad de lograrlo pues el número utilizado 
no es real o está a nombre de otras personas, así, se hace necesario 
dar acompañamiento jurídico a los solicitantes de este servicio.

En ocasiones desde los Estados Unidos solicitan ver su situación 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social en México para saber si 
tiene algún derecho por haber trabajado durante años en la Ciudad 
de México bajo el régimen del Seguro Social.
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Un gran número de solicitudes de atención están clasificadas como 
asesoría jurídica, pero no señalan lo específico de la asesoría que 
en general son solicitudes de información; en situaciones graves 
o delicadas se procura dar una asesoría puntual y de coordinación 
con otras instancias tanto nacionales como internacionales, parti-
cularmente, los Consulados Mexicanos distribuidos en los Estados 
de Norteamérica han dando buena respuesta.

De las solicitudes de Servicios de Asesoría Jurídica destacan por 
el número las que solicitaron Asesoría en términos generales; re-
salta la preocupación de los familiares por sus migrantes que están 
detenidos en Estados Unidos. 

Hay una importante presencia de mujeres que se quedaron con hijos 
en el Distrito Federal, el padre se fue de migrante. El Gobierno 
del Distrito Federal apoya para que por justicia puedan obtener 
la pensión alimentaria para que sobrevivan la mujer con sus hijos.

CUADRO 3.10 Solicitudes de Asesoría Jurídica, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009,

Las solicitudes presentadas en oficinas centrales para el Servicio de 
Asesoría Jurídica, son solo una parte del total, pues otras fuentes, 
como la Línea Migrante reportan un gran número de solicitudes 
de carácter jurídico. El análisis se realizó sobre las Solicitudes de 
Atención de oficinas centrales, asesoría jurídica en relación al to-
tal, que incluye asesoría jurídica general, Seguro Social, Matrícula 
Consular, detenidos en E.E.U.U., pensión alimentaria y localización 
de migrantes presuntamente detenidos.
La asesoría jurídica pasó de atender 59 casos en 2008 a 218 casos en 
el 2009; entre las necesidades más sentidas de la población migrante 
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de retorno y sus familias, se encuentra la solicitud de documenta-
ción, pero además está la localización de detenidos, búsqueda de 
migrantes, gestión de pensión alimentaria y de información sobre 
la matricula consular; también canalizan a los solicitantes a aseso-
rías notariales, constancias de domicilio, justicia cívica, defensores 
de oficio, canalización a abogados, y a la Secretaría Relaciones 
Exteriores entre otros.

La deuda histórica: Los Braceros
Nuestros migrantes históricos que contribuyeron con su trabajo 
en los campos agrícolas y en el ferrocarril de los Estados Unidos 
en plena época de la Segunda Guerra Mundial, fueron reclutados 
mediante un decreto del 21 de Agosto de 1942 que se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación. El Convenio Internacional 
de los gobiernos norteamericano y mexicano que reglamenta la 
contratación temporal de los trabajadores migratorios mexicanos.

Los Estados Unidos necesitaban mano de obra para trabajar en 
el campo y en los ferrocarriles y a cambio se comprometía a dar 
buenas condiciones de trabajo y salario justo, y tener un trato 
igualitario sin discriminaciones, situación que nunca cumplieron 
en ninguno de sus términos.

El convenio binacional estipulaba que se formaría un fondo de 
ahorros para garantizar el regreso de los mexicanos a sus lugares 
de origen, donde les sería devuelto, oficialmente se descontó el 
10% de su salario como lo señala el convenio de 1942 a 1946, 
pero las deducciones duraron durante el período 1942 – 1966 en 
el que subsistieron estos convenios entre el gobierno mexicano de 
enviar mano de obra barata e incondicional y los Estados Unidos 
tratarlos como trabajadores desechables.

Pero el gran fraude fue que los patrones norteamericano desconta-
ban el 10% del salario de estos trabajadores migrantes, quedando 
como responsable en Norteamérica el Banco Wells Fargo y por 
parte de México fue el Banco de Crédito Rural, la Secretaría del 
Trabajo y la de Agricultura.

No hay plena seguridad que el Banco Wells Fargo haya entregado 
todas las cantidades recolectadas al Gobierno Mexicano, ni está 
muy claro que los contratistas o empleadores depositaran los 
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ahorros de los migrantes mexicanos, pero hay antecedentes que 
el Gobierno Mexicano sí recibió fuertes cantidades de dinero 
de esa época, pero quienes nunca recibieron el 10% descontado 
de su salario ganado a pulso de su trabajo intenso, cosechando los 
productos agrícolas.

A partir de 1998 el movimiento de los braceros intensificó la or-
ganizó en ambos lados de la frontera con mucha fuerza y en Es-
tados Unidos iniciaron las demandas de carácter legal contra el 
Gobierno Mexicano, con costo muy elevado para este, el dar se-
guimiento con abogados especialistas de los Estados Unidos a 
estas demandas, todo ello con el fin de no pagarles el adeudo a los 
braceros, que serían multimillonarios, pues de 1942 – 1966 se 
calculan más de 5 millones de contratos.

En la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados se formó una 
Comisión para resolver la problemática de los braceros cuyo objetivo 
era investigar el destino del dinero descontado a los trabajadores 
contratados por el Gobierno Norteamericano.

Como una medida de control por la tensión de las demandas de los 
braceros se emitió la ley que crea el Fideicomiso de Apoyo Social 
2016 a ex trabajadores migratorios mexicanos.

No se señala en dicho Fidecomiso, que los beneficiados son los 
braceros migrantes que se movilizaron por un convenio internacional 
entre gobiernos. Menos indica que se busca reponerles el 10% de 
su fondo de ahorros, sustraído de su salario durante el tiempo que 
tuvieron contratos.

En el fondo lo que representa es un apoyo social proveniente de 
una partida del presupuesto de egresos, los requisitos para obtener 
el apoyo social eran necesario presentar la documentación en origi-
nal, comprobatorio de su estancia y trabajo en los Estados Unidos.

La Secretaría de Gobernación instalaría mesas para su inscripción 
en el padrón de los braceros, recibían los documentos originales, 
pero no les entregaron ningún tipo de recibo por parte de La Se-
cretaría que indicaran los documentos que  estaban recibiendo. El 
bracero debería presentar un documento oficial para identificarse, 
la cantidad acordada como apoyo social era de 38,000 pesos en 
una sola exhibición, al momento del pago se le hacía firmar el 
recibo de entrega de los recursos, pero en el mismo documento 
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quedaba liberado en forma definitiva para siempre al Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y a sus dependencias, cualquier 
reclamo pasado, presente y futuro.

En una primera etapa solo se entregaron 38,000 pesos a un poco 
más de 15,663 ex-braceros, cuando el padrón era de 42,885. Existió 
una gran inconformidad por lo complejo de la documentación y 
algunos braceros mexicanos de Estados Unidos se inconforma-
ron, por lo que el Senado modificó la Ley del Fideicomiso para 
ser menos estricto en la documentación; a su vez fue votado que 
la cantidad de 38,000 pesos se realizaría en 10 pagos, se entregaría  
4,000 pesos anuales, algunos braceros recibieron esa cantidad a sus 
más de 90 años, esperando vivir 10 años más para que el Gobierno 
cumpla con un apoyo de carácter social.

En estos momentos, de acuerdo al padrón de braceros, si este ha 
fallecido lo pueden reclamar sus viudas, e hijos, si cuentan con la 
documentación y ahora, también incluye a los braceros mexicanos 
que radican en Estados Unidos, así como a sus esposas e hijos si 
este ha fallecido; el padrón de braceros se ha ido ampliando, pero 
no el presupuesto, al tenerlo que repartir en un número mayor es 
menor la cantidad que les repartirían en pagos anuales, por lo que 
señalaron que el pago en el 2010 sería de 1,700 pesos anuales. Esto 
trajo muchas protestas, por lo que la Comisión encargada logro 
un presupuesto de 38,000 pesos a entregar en una sola exhibición.

Existe un número importante de braceros provenientes de la capital, 
por eso se entiende, que el CAMyF atienda  entre otros a los que 
acuden a la oficina y llenan el formato de solicitud de atención, 
para ser informado de lo que los viejos migrantes han llamado “el 
programa braceros”.

Formalmente los que fueron a la oficina del Centro de Atención a 
Huéspedes, Migrantes y sus Familias para pedir información sobre 
el Programa Federal de los Braceros, a través del Fideicomiso, 
fueron 10, de los cuales propiamente los braceros eran seis, los 
otros eran su hijo, hermano, nieto y sobrino.

Los trabajadores migrantes reconocidos como braceros tenían mas 
de 60 años, lo más probable es que estuvieran entre 80 y 90 años, 
los que solicitaron información para sus familiares eran más jóve-
nes como la nieta que se preocupa por la situación de sus abuelos.
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Los braceros que se acercaron a pedir información y apoyo, todos 
eran hombres, pero los familiares que también deseaban conocer 
los avances del Fideicomiso de apoyo a los ex trabajadores mi-
grantes, todas ellas eran mujeres. Los braceros eran 4 viudos y 2 
casados, las mujeres familiares que pidieron apoyo son solteras, 
divorciadas y en unión libre.

Todos viven en el Distrito Federal, pero en Delegaciones muy 
dispersas: Cuauhtémoc, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Tlalpan.

Para el 2009, no hubo ninguna acción por parte del Gobierno Fe-
deral, a través del Fideicomiso de Apoyo Social a los Braceros; se 
brindo información sobre la situación de los recursos que les había 
ofrecido el Gobierno Federal. Fue atendida por el área jurídica del 
CAMyF, una viuda de bracero de 75 años, ama de casa con estudios 
de secundaria, residente en el Distrito Federal.

Breve perfil de los solicitantes de documentación de identidad 
y asesoría jurídica

En el caso de las solicitudes de información sobre visa y pasapor-
tes, quien principalmente se beneficia es el propio solicitante y en 
la mayoría de los casos los requiere para visitar a sus familiares, 
sobre todo a sus hijos, nietos y hermanos que residen en EUA.

En cambio la solicitud de documentación civil y la de doble nacio-
nalidad, copias certificadas de actas de nacimiento, traducción y 
apostille, así como su inscripción en el Registro Civil para obtener 
la doble nacionalidad, es hecha por familiares, principalmente los 
padres que son migrantes de retorno.

Los padres y las madres, que en su mayoría migrantes de retorno 
con hijos nacidos fuera del territorio nacional son los principales 
usuarios y beneficiarios, ya que al no contar con documentos de 
los hijos, estos no pueden tener una identidad mexicana. La ob-
tención de la documentación de identidad demuestra que las soli-
citudes son realizadas a través de familiares o amigos y que existe 
una genuina preocupación por la situación que guarda allende la 
frontera para la familia.
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En las solicitudes del servicio de asesoría jurídica, el perfil del so-
licitante es más complejo dada la gama de necesidades que cubre; 
la asesoría sobre pensión alimenticia, búsqueda de detenidos y 
desaparecidos, los servicios son solicitados básicamente por los 
padres.

Cuando se requiere asesoría, por ejemplo para que el migrante 
obtenga la jubilación de la seguridad social, puede ser solicitada 
por el familiar y por el mismo migrante que se encuentra en el 
Distrito Federal.

GRÁFICO: 3.4 Solicitantes de documentación de identidad y 
asesoría jurídica. Relación con el migrante, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del archivo de solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

La búsqueda de una identidad está íntimamente ligada a la concep-
ción de los padres sobre su propio origen, siendo principalmente 
las madres quienes propician que los hijos se identifiquen con lo 
mexicano.

Las solicitudes de los servicios de documentación de identidad 
y asesoría jurídica con aquellos que se han quedado en su lugar 
de origen -la Ciudad de México- son hechas principalmente por 
mujeres, ya que estas representan más de dos terceras partes del 
total. Ahora, además de la doble jornada, la mujer se ha tenido que 
convertir en la encargada de gestionar las necesidades de su esposo, 
padre o hermano que son migrantes, así ellas son las que realizan 
lo referente a la documentación civil o de la asesoría jurídica.

Dentro de estos servicios, sobresalen aquellas mujeres que han 
retornado con sus hijos al DF; para el 2008 la solicitud que pre-
sento mayor demanda fue el apostille de las actas de nacimiento.
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GRÁFICO: 3.5 A quién beneficia el servicio, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

Todos los aspectos de la documentación civil son para beneficiar 
a los hijos e hijas, incluyendo dentro de estos servicios la asesoría 
jurídica. Los padres desde la Ciudad de México, no dejan de estar 
preocupados ante las necesidades jurídicas de sus migrantes, la 
unión familiar está presente a pesar de la lejanía.

GRÁFICO: 3.6 Solicitudes de documentación de identidad y 
asesoría jurídica por sexo, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

La edad de los solicitantes de documentación de identidad y asesoría 
jurídica es muy variable, jóvenes por demandar su documentación 
escolar, hombres en edad productiva hasta padres mayores de 60 
años.
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GRÁFICO: 3.7 Solicitudes de documentación de identidad y 
asesoría jurídica por edad, 2008 y 2009

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

Las solicitantes de servicios de documentación de identidad y 
asesoría jurídica en su gran mayoría son mujeres casadas, en unión 
libre o soltera.

GRÁFICO: 3.8 Solicitudes de documentación de identidad y 
asesoría jurídica por estado civil, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

Los solicitantes de los servicios de identidad y asesoría jurídica en 
su mayoría son del DF, aunque hay solicitantes de los municipios 
conurbados a la Ciudad de México. Las delegaciones con mayor 
demanda son Iztapalapa e Iztacalco.



66

CUADRO: 3.11 Solicitudes de documentación de identidad y 
asesoría jurídica por delegación donde habita, 2008 y 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008 y 2009.

Breve perfil de los migrantes que solicitan documentación 
de identidad y asesoría jurídica

El perfil de los migrantes capitalinos en el exterior fue levantado 
en las oficinas centrales de CAMyF en base a las Solicitudes de 
Atención. Para el 2008 se encontraban entre las principales demandas 
la obtención de la doble nacionalidad, donde los solicitantes son 
los padres de los migrantes que han retornado al DF, con hijos 
en edad escolar y nacidos en EUA, en este rubro los migrantes 
actualmente radican en el DF.

Para el 2009 se agudiza la situación de los migrantes que trabajan 
en EUA, esto se refleja en las solicitudes periodo, donde predomina 
los requerimientos de apostille de actas de nacimiento y la doble 
nacionalidad, no teniendo contraparte en EUA, ya que su estatus 
seria de migrante de retorno a la Ciudad de México, donde habita 
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actualmente, es por ello que al no contarse con información de 
referencia no es posible definir el perfil del migrante en el 2009.

La población solicitante de pasaportes y visas en el 2008 señala que 
tienen un familiar o amigos migrantes en EUA. En estos casos el 
solicitante del servicio menciona su deseo de visitar a sus familiares 
migrantes, algunas de las causas más significativas son: aquellos se 
encuentran actualmente detenidos en EUA, otros enfermos, para 
conocer a los nuevos miembros de la familia recién nacidos o bien 
para estar con sus familiares durante el parto, los cumpleaños o 
fiestas de terminación de cursos escolares.

Este es uno de los grandes dramas de la migración, la separación 
del cónyuge, de los padres y de los hijos o hermanos. En un pueblo 
donde la cultura que predomina es la comunitaria, donde los lazos 
familiares son vitales para el desarrollo humano.

La mayoría de los solicitantes del servicio en 2008 que radican en el 
DF son mujeres, ya que son los hombres los que migran buscando 
mejorar las condiciones de vida de la familia; de los que radican 
en Estados Unidos se inicia una inversión en el porcentaje, dos 
terceras partes son hombres y una tercera son mujeres.

GRAFICO: 3.9 Migrantes que solicitaron documentación de 
identidad y asesoría jurídica por sexo, 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.

Dentro de los migrantes que fueron apoyados por el CAMyF con 
su documentación de identidad y asesoría jurídica para 2008 existen 
menores de 15 años que requieren que desde México se les envíe 
su documentación escolar para proseguir sus estudios en EUA. La 
mayor parte de los nacidos en el DF que trabajan en los EUA se 
encuentran dentro de los rangos de edad que se consideran como 
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productivos, ya que la migración tiene como origen la búsqueda 
de un trabajo mejor remunerado.

GRAFICO: 3.10 Migrantes que solicitaron documentación de 
identidad y asesoría jurídica, por edad, 2008.

 Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.

El estado civil que guardaron estos migrantes sorprende, ya que 
muchos de ellos señalaron que están separados de sus cónyuges 
o parejas, consideramos que esto es fundamentalmente por la 
separación territorial, ya que nuestra cultura se instituye en base a 
la integración familiar, por tanto creemos que no se trata de una 
separación definitiva.

En este contexto, predominan los casados con un 40% sin embargo, 
los solteros son el 26.38% del total.

GRAFICO: 3.11 Migrantes que solicitaron documentación de 
identidad y asesoría jurídica por estado civil, 2008.

 Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAMyF, 2008.
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Los migrantes cuyos familiares solicitaron documentación de 
identidad y asesoría jurídica trabajan principalmente en los estados 
de Texas, California, Nueva York, Wisconsin, Arizona, Illinois, 
Nuevo México, Florida, Georgia, 

GRAFICO: 3.12 Migrantes que solicitaron documentación de 
identidad y asesoría jurídica por lugar de residencia, 2008.

 Fuente: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención CAMyF, 2008.





Capítulo IV

Acompañando a los migrantes y sus 
familias

En el año 2007 El Gobierno del Distrito Federal inició la aten-
ción hacia los migrantes citadinos y sus familias a través del Centro 
de Atención a Migrantes y sus Familias (CAMyF); se pusieron en 
funcionamiento diversos programas como la Línea Migrante, Tarjeta 
Migrante, Apoyo para diversos trámites como Copias Certificadas 
de Actas de Nacimiento, Doble Nacionalidad, Capacitación, Pro-
yectos Productivos, Apoyo para Traslado de Restos y Repatriación 
de Enfermos, Apoyo Económico y Psicológico, Localización de 
Familiares, entre otros servicios.
Brinda también información de distinto tipo sobre el Programa 
Hoy No Circula, Información Turística, Localización de Emba-
jadas, Programas Federales y del Gobierno del Distrito Federal. 
Esta actividad se da principalmente durante el Programa “Migrante 
Bienvenido a la Ciudad de México” que opera durante Semana 
Santa y Fin de Año.
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En las oficinas del CAMyF, se atiende cotidianamente a migrantes 
de retorno, familiares de migrantes y huéspedes; Para brindar la 
atención se llena una Solicitud de Atención que recoge los princi-
pales datos de los usuarios, nombre, edad, sexo, tipo de solicitante, 
datos del migrante, tipo de servicio que se solicita. La información 
de estas solicitudes constituye la materia prima para el análisis 
que se presenta a continuación sobre las actividades del Centro 
en 2008 y 2009. 

En el siguiente cuadro se muestra el total de Solicitudes de Atención 
correspondientes al 2008, la columna de Trámites se refiere a todas 
aquellas solicitudes que conllevan algún tipo de acción por parte 
del CAMyF, Actas de Nacimiento, Apostille, Asesoría Jurídica, 
Atención Medica, Apoyo para localizar a familiares, etc.; la segunda 
columna corresponde a solicitudes de Información en general 
entre las que destaca información sobre el Seguro de Desempleo 
que otorga el Gobierno del Distrito Federal. La columna de 
porcentajes representa la asistencia por mes, en donde se observa 
que el mayor número de Solicitudes de Información se dio en el 
mes de diciembre.

CUADRO 4.1 Solicitudes de atención, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

Línea migrante

Dentro de las acciones que el CAMyF lleva a cabo, destaca la 
instrumentación de la Línea Migrante cuyo objetivo es “Brindar 
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asesoría, orientación y trámites vía telefónica de manera gratuita a los huéspedes, 
migrantes y sus familiares, sobre programas y servicios de los tres niveles de 
gobierno y de organizaciones sociales.” 1

Para brindar el servicio, la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades firmó un Convenio de Colaboración con 
LOCATEL en el 2007 para iniciar la operación de la Línea.
Los operadores que forman parte del personal LOCATEL que 
presta también sus instalaciones y equipo, son capacitados por 
personal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades y del CAMyF proporcionándoles información de los 
distintos programas de gobierno para la atención de migrantes y 
en general de los programas y servicios del Gobierno del Distrito 
Federal. 
El servicio se brinda a través de una línea nacional y una desde 
Estados Unidos y los operadores disponen de amplia información 
en apoyo de los migrantes, información que se actualiza constante-
mente. Las llamadas de Estados Unidos proceden principalmente 
de los estados de California, Texas, Nueva York, Arizona e Illinois
La Línea “se ha convertido en un lazo de identificación entre los migrantes 
de la Ciudad de México y sus autoridades” (Entrevista, 2010) 2 ya que 
se brinda información sobre los Programas del Gobierno de la 
Ciudad, la ubicación de Consulados y Representaciones de los 
Gobiernos Locales.
CUADRO 4.2 Línea Migrante, llamadas recibidas, abandonadas y 
servicios otorgados, 2007 y 2008.

Fuente: Elaboración propia con información del CAMyF.

1 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, GDF, Centro de Atención a Migrantes y 
sus Familias, documento sin fecha.

2 Entrevista con el Lic. Antonio Lander Corona, 7 de abril 2010
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Una parte de las llamadas son únicamente para solicitar informa-
ción, principalmente durante los periodos vacacionales; entre los 
rubros de información más solicitados están;

»	 Actuación Notarial.

»	 Apoyo de Traductor de Lenguas indígenas.

»	 Cartilla de Servicio Militar.

»	 Casas de la Ciudad de México.

»	 Certificado de Matricula Consular.

»	 Clave Única de Registro de Población (CURP).

»	 Comisión de Derechos Humanos del DF.

»	 Consulados.

»	 Contraloría General del Gobierno del DF.

»	 Copias Certificadas de Actas del Estado Civil. 

»	 Credencial de Elector Declaración de Nacionalidad por 
Nacimiento.

»	 Hoy No Circula.

»	 Hoy No Circula para Vehículos Extranjeros.

»	 Importación Temporal de Vehículos.

»	 Inscripción en el Registro Civil de actos de mexicanos rea-
lizados en el extranjero.

»	 Instituciones Locales y Federales.

»	 Localización de Familiares en EU.

»	 Oficinas y Representaciones para la Atención de Migrantes.

»	 Pasaporte.
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»	 Remesas.

»	 Sobre Oficinas del Registro Civil.

»	 Tarjeta Migrante.

»	 Tramite de Copia Certificada de Acta de Defunción.

»	 Trámite de Copias Certificadas de Acta de Nacimiento.

»	 Trámite para la Repatriación de Cadáveres.

Sin embargo, un número importante de llamadas (48% en 2007 y 
33% en 2008) se tradujo en la prestación de algún servicio de parte 
del CAMyF. De esta manera, la Línea Migrante se ha convertido 
en ventanilla de ingreso de solicitudes, no solo dentro del Distri-
to Federal sino de otros estados de la República y del extranjero. 
(Entrevista, 2010). 3

Hasta el mes de noviembre de 2009, la Línea Migrante recibió 
6,211 llamadas, de estas, se contestaron 3,222 y 2,989 son llamadas 
abandonadas; del total de llamadas contestadas, poco más de la 
mitad se convirtieron en la prestación de algún servicio.

CUADRO 4.3 Línea Migrante, llamadas recibidas, abandonadas 
y servicios otorgados, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del CAMyF, 2009.

3 Entrevista con el Lic. Antonio Lander Corona, 7 de abril 2010
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La difusión de los servicios que presta la Línea Migrante, se refleja 
en el número de llamadas que se reciben de los Estados de la Unión 
Americana. En primer lugar destaca California con 526 llamadas, 
Texas con 222 llamadas, New Jerssey y Arizona con 117 llama-
das cada uno y Nueva York con 108 llamadas. De otros Estados 
se recibieron 494 llamadas. Estas cifras son congruentes con la 
distribución de conciudadanos que  radican en Estados Unidos. 
Por lo que se refiere al país, la mayor parte de las llamadas (90) 
fueron realizadas por habitantes del Distrito Federal, seguidas por 
el Estado de México con 22.
CUADRO 4.4 Línea Migrante, clasificación por tipo de llamadas 

de acuerdo al interés del solicitante, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información del CAMyF, 2009.

La información que más se solicita se refiere a los Consulados 
de México en el extranjero, Instituciones, Oficinas de Atención 
a Migrantes, Embajadas, etcétera, es decir, oficinas que brindan 
algún tipo de servicio de interés para los migrantes.
Actualmente el CAMyF recibe, vía Internet, reportes cada tercer 
día lo que permite dar un seguimiento más cercano sobre todo a las 
solicitudes de trámite, con lo que se ha logrado abatir el porcentaje 
de llamadas abandonadas.

A partir de 2010, se cuenta con 15 operadores dedicados exclusi-
vamente a atender la Línea Migrante, lo que permitirá brindar un 
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mejor servicio, no obstante la intención es que la Línea sea operada 
por personal ubicado dentro de las instalaciones del CAMyF ya 
que se podría mejorar la atención al canalizar la demanda directa-
mente con las áreas responsables. Para esto se requiere contar con 
personal capacitado, instalaciones adecuadas; se continuaría con el 
apoyo de LOCATEL en los turnos nocturno y de fin de semana.

Se pretende, también, extender el servicio de la Línea a Canadá.

Casas de la Ciudad de México

Las Casas de la Ciudad de México juegan un papel fundamental 
en la relación del Gobierno de la Ciudad con los capitalinos que 
radican en Estados Unidos ya que se han constituido en una línea 
directa de comunicación. Hasta 2008 solo existían las Casas de Los 
Ángeles y la de Chicago. 

El objetivo de las Casas es:

“Consolidar espacios en el exterior como medios para crear y 
fortalecer vínculos entre el Distrito Federal y su población en 
el exterior, así como compartir y promover la riqueza cultural, 
comercial, artística y turística de la Ciudad de México” (SE-
DEREC, Documento sin fecha).

En las Casas se brinda asesoría sobre los servicios que ofrece el 
CAMyF y en general información sobre los diferentes programas 
que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México.
La atención que se brinda se ha centrado en asesoría y gestoría en 
trámites de documentos de identidad, apostille, gestión para acceso 
de los servicios del GDF, ubicación de Consulados. A partir de 
2008 se inició la gestión de Licencias de conducir para capitalinos, 
a través de las Casas de Los Ángeles y Chicago. En Noviembre de 
2008, la Casa de la Ciudad de México en Dallas, Texas, inicio sus 
actividades mediante convenio de colaboración firmado con la 
Asociación Civil Casa de la Ciudad de México del Norte de Texas. 
La promoción de la cultura constituye una de las tareas importantes 
por parte de las Casas ya que las tradiciones culturales son una 
forma de mantener la identidad y la relación con la Ciudad. En este 
ámbito durante 2007 y 2008 se realizaron las siguientes actividades:
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»	Presentación del Atlas de los Pueblos Originarios de la Ciu-
dad de México en el Museo de Arte Mexicano de Chicago.

»	Consulta Ciudadana en Los Ángeles y Chicago sobre la 
Reforma Energética.

»	Feria del Mole en Chicago.

»	Festival de Arte de La Villita, Chicago.

Se llevan a cabo Talleres con diversos temas, Navidad, Día del Niño, 
Conferencias sobre temas de interés como “Refinanciamiento de 
Hipotecas” o Como obtener una licencia de conducir en Los Án-
geles, Como importar vehículos a México, Como pagar impuestos.

Jornadas de alfabetización y promoción de la salud; celebraciones 
de fechas relevantes. Expropiación petrolera, Independencia de 
México, Aniversario de la Revolución, Día de Muertos, de Reyes, 
del Niño, etc. 

Se han conformado el Comité de Extrabajadores migratorios del 
42 al 64 y el Comité pro eventos del Bicentenario de la Indepen-
dencia y Centenario de la Revolución Mexicana.

En resumen, las Casas de la Ciudad de México constituyen un 
canal de comunicación entre los migrantes capitalinos y la Ciudad 
de México a través de su Gobierno.

Tarjeta migrante

Según datos del Banco de México, en el 2008, el Distrito Federal 
ocupó el 9º lugar en recepción de remesas. Los mecanismos tra-
dicionales para el envío  son de banco a banco,  las Compañías 
Remesadoras como Western Unión, el envío de documentos por 
correo y otros servicios de mensajería o bien a través de familiares. 
El envío se ve condicionado por  la comisión por el envío, tipo 
de cambio,  lapso entre el envío y la disposición,  comisión por 
disposición del efectivo, condicionamiento a la compra.

En 2007 y como parte de las políticas para la atención de migrantes, 
el Gobierno de la Ciudad se planteó la necesidad de mejorar las 
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condiciones del envío de remesas, y con el fin de dar transparencia 
al proceso, se convocó a un Concurso con la participación de las 
Empresas dedicadas al envío de recursos.4

En un primer momento se formó un equipo de trabajo confor-
mado por representantes de: Secretaría de Finanzas, la Consejería 
Jurídica y de Servicios Legales, Oficialía Mayor, Contraloría General 
y SEDEREC.

Se publicó un cuestionario de 35 preguntas que permitieron una 
evaluación cuantitativa y cualitativa de las Empresas participantes; 
hubo una primera ronda de propuestas y se pidió una segunda 
propuesta a las 14 Empresas participantes que fueron: Poder de 
Compra,  Promoción y Operación S. A. de C.V. (Prosa), Comercial 
Mexicana, Prestaciones Universales “Sí Vale”, Wall Mart (Money 
Gram), Banamex, Scotiabank, Bansefi (Red de la Gente), Santan-
der, Map Data, Banorte, Order Express, Solutions Across Border 
y Bancomer.

Se evaluaron las propuestas con base en los siguientes criterios: 

»	Comisiones más bajas del mercado.

»	Mejor tipo de cambio.

»	Amplia red de establecimientos EUA y DF.

»	Sin condicionamiento a la compra.

»	Información oportuna, completa, clara y veraz sobre con-
diciones, costos y comisiones.

»	Confidencialidad y protección de datos de identificación y 
no solicitud de documentos para el envío.

»	Constitución legal.
Al final del proceso, se determinó que el Grupo Financiero Banorte 
era el que ofrecía mejores condiciones:
»	 Comisiones más bajas del mercado.

4 Entrevista con la Lic. Alejandra Morales Díaz de León, abril de 2010



80

»	 Mejor tipo de cambio que cualquier otro banco o casa de 
cambio: Se garantiza con la realización de evaluaciones 
mensuales, comparando el costo promedio que aplique en 
sus operaciones dentro del programa, con el tipo de cambio 
que ofrezcan cinco de las principales instituciones financieras 
o casas de cambio.

»	 Mayor presencia en California, Texas, Nueva York y Nueva 
Jersey; estados que concentran el mayor número de capita-
linos en Estados Unidos.

»	 No condiciona el recurso y proporciona las tarjetas de manera 
gratuita.

»	 No maneja costos ocultos y ofrece disposición de la 
información.

»	 Entrega de informes mensuales con la información: número 
de envíos, estado de origen y delegaciones de cobro.

»	 Promoción y difusión compartida.

»	 Aunado a que cuenta con más de 1400 establecimientos en 
Estados Unidos a través de la red UniTeller y Motran.

El 14 de noviembre de 2007 se firmó un acuerdo entre el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal firma un acuerdo con el Director 
General del Grupo Financiero Banorte, dando inicio a la operación 
de la Tarjeta Migrante, cuyo objetivo fundamental es:

Brindar a los capitalinos que envían y reciben dinero, EUA-DF, 
el mejor mecanismo para transferir sus fondos; disminuyendo 
hasta en un 90% los costos y detonando una mayor competencia 
entre las empresas dedicadas al envío de dinero. 

La aceptación de la Tarjeta ha sido paulatina, de 2007 a 2009 se 
gestionaron 10 mil Tarjetas, entre otras causas porque Banorte 
es un Banco de reciente expansión. El CAMyF recibe informes 
trimestrales por parte de Banorte.

El papel del CAMyF es brindar información a los usuarios que se 
acercan a solicitarla y canalizarlos a la Institución Bancaria, en las 
campañas de “Bienvenido a la Ciudad de México” se han distribuido 
Folletos y volantes. Banorte se ha encargado de la publicidad por 
medio de carteles, que se han colocado las Sucursales Bancarias, en 
los camiones de RTP, en los Módulos de Participación Ciudadana. 
Así mismo se ha difundido en el Programa “Luces de la Ciudad”.
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Según los registros de las Solicitudes de Atención en el 2008, se 
brindaron 232 servicios que fueron principalmente.

CUADRO 4.5 Servicios prestados en 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

Del total de personas que acudieron en 2008 a solicitar servicios al 
CAMyF, 104 fueron del sexo masculino y 128 mujeres; un 49.6% 
de los solicitantes tienen entre 36 y 45 años y 16% entre 46 y 60; es 
decir, un número importante de solicitantes son mujeres jóvenes.

GRÁFICO 4.1 Distribución por sexo de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.
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CUADRO 4.6, Edad de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

En cuanto al nivel de estudios de los solicitantes, la mayor parte 
cuenta con estudios de secundaria y un número similar con estudios 
de nivel medio y superior. Cabe señalar que quienes reportaron 
no haber estudiado, provienen de otros estados de la República.

De acuerdo a datos generales sobre educación, en el Distrito Fe-
deral los niveles de escolaridad son más altos que en el resto del 
país, por lo que se explica que los migrantes de la Capital tengan  
niveles de escolaridad de Secundaria y de nivel medio y superior.

GRÁFICO 4.2 Escolaridad de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

En relación con el parentesco con los migrantes, son los hermanos 
quienes acuden con mayor frecuencia a solicitar los servicios del 
Centro; acudieron también algunos interesados que solicitaron in-
formación, principalmente sobre la Tarjeta Migrante y un número 
importante de migrantes que fueron deportados a la Ciudad de 
México y acudieron en busca de apoyo para regresar a sus lugares 
de origen y de un lugar donde esperar.
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GRÁFICO 4.3  Parentesco de los solicitantes con los migrantes, 
2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

En cuanto al lugar de residencia de los solicitantes, hay un por-
centaje importante que provienen del Estado de México (8.18%) y 
dentro del Distrito Federal, la mayor parte proviene de la Delega-
ción Iztacalco; resalta el número de solicitantes  de la Delegación 
Xochimilco y de Iztapalapa.

CUADRO: 4.7 Lugar de Residencia de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

El principal destino de los migrantes del Distrito Federal es Esta-
dos Unidos, en particular los estados de California, Texas, Illinois, 
Georgia, Arizona y Nueva York;  Hay también un migrante en 
Canadá y se atendió a una persona que proviene de Nicaragua. 

Por iniciativa  de los ciudadanos del Distrito Federal radicados 
en lugares como California e Illinois y el Gobierno del Distrito 
Federal, en diciembre de 2007 se inauguro la Casa de la Ciudad 
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de México en Los Ángeles, en abril de 2008 la Casa en Chicago y 
se han firmado convenios con asociaciones de migrantes del DF 
para iniciar operaciones en Nueva York y Dallas. 
California y en particular la Ciudad de Los Ángeles, ha sido por 
años el principal destino de la migración mexicana en general; el 
segundo destino de los migrantes citadinos es el Estado de Texas 
por la cercanía con lugares de mayor transito hacia Estados Unidos.

GRÁFICO 4.4 Destino de los migrantes en 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

A manera de ejemplo del número de habitantes del Distrito Federal 
que radican en Estados Unidos, según datos del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior, en 2007, 59,255 ciudadanos solicitaron 
una Matricula Consular en alguno de los Consulados del Gobierno 
Mexicano en Estados Unidos. Esta cifra representa el 6.53% del 
total de las Matriculas otorgadas en ese año.
CUADRO: 4.8 Matrículas solicitadas por habitantes del Distrito 

Federal, 2007.

Fuente: Elaboración propia con información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
www.ime.gob.mx/mapassite/distritofederal.php 28/04/2010
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Localización de familiares
Dentro de la solicitud de servicios, en 2008 destaca la Localización 
de Familiares que constituyó, la principal demanda de apoyo, ya 
que representa el 53% del total. Llama la atención como un gran 
número de migrantes pierde el contacto con los familiares en el 
Distrito Federal. De los 123 solicitantes que acudieron en busca de 
apoyo para localizar a sus familiares en Estados Unidos, la mayor 
parte se encuentran entre los 31 y 45 años, 28% y entre los 46 y 
60, 14%.

GRÁFICO 4.5 Edad de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

De los solicitantes la mayoría tiene estudios de secundaria y solo 
uno declaró no saber leer ni escribir y se trata de un migrante.

CUADRO: 4.9 Nivel de estudios de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

En cuanto al sexo de los solicitantes, son principalmente mujeres 
quienes acuden solicitando este servicio y únicamente un 38% son 
hombres; en este aspecto difieren con las proporciones del total 
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de solicitantes de servicios. La mayor parte de las mujeres están 
dedicadas al hogar o bien se emplean en trabajos domésticos o 
como cocineras.
Son los hermanos quienes principalmente acuden en busca de sus 
familiares, siendo principalmente hermanas (34) las solicitantes, en 
segundo lugar acuden otros familiares. Cónyuges e hijos suman 
un 18%. Los padres representan solo un 11%. 

GRÁFICO 4.6 Parentesco de los solicitantes con el migrante, 
2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

Del total de los solicitantes, 49 declararon estar casados o vivir en 
Unión Libre y 24 ser solteros; el resto no contestó. 
Casi la mitad de los solicitantes cuentan con estudios de Secundaria 
y un número importante estudios de nivel técnico y profesional.

GRÁFICO 4.7 Nivel de estudios de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.
Nota: corresponde sólo al 25% que contestó.
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GRÁFICO 4.8 Lugar de residencia de los solicitantes, 2008.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2008.

En cuanto al lugar de residencia de los solicitantes, siguiendo la 
tendencia general, la mayoría habitan en las Delegaciones de Iz-
tacalco e Iztapalapa; un número importante habita en el Estado 
de México.
Para la localización de familiares, el CAMyF apoya a los solicitan-
tes en la integración de un Expediente que contiene los datos del 
familiar a localizar con una foto reciente, la filiación y los datos de 
las últimas noticias que tuvieron del familiar. Se les canaliza a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, al área de Protección Consular. 5

Del total de solicitantes, al menos en la quinta parte se obtuvie-
ron resultados positivos localizando a los familiares, aun cuando 
varios se localizaron en Centros de Detención y en espera de ser 
deportados.

La atención en 2009

En 2009, únicamente acudieron 77 personas a solicitar apoyo para 
localizar a familiares; de estos la mayoría, 72 son familiares y úni-
camente 2 migrantes de retorno; el 55% son del sexo masculino 
y el resto mujeres.

5 Entrevista con la Lic. San Juana Vidal Aviña, abril de 2010
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En cuanto al lugar de nacimiento de los solicitantes, el 39.19% son 
originarios del Distrito Federal, seguido por el Estado de México y 
Oaxaca. Un número importante no declaró su lugar de nacimiento.

GRÁFICO 4.9 Lugar de nacimiento de los solicitantes, 2009.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2009.

Casi la mitad de los solicitantes están casados o viven en unión 
libre y menos del 20% son solteros;  nuevamente, hay un porcen-
taje importante de solicitantes que no declararon su estado civil.

GRÁFICO 4.10 Estado civil de los solicitantes, 2009.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2009.

La edad de los solicitantes se ubica, principalmente, entre los 16 y 
los 60 años, siendo el grupo más importante el que se ubica entre 
los 46 y 60 años.
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GRÁFICO 4.11 Edad de los solicitantes, 2009.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2009.

La mayor parte de los solicitantes tienen algún grado de estudios, 
principalmente primario y secundario; casi un 17% ha cursado 
estudios a nivel medio superior; una vez más, casi la mitad no 
declaro su nivel de estudios.

GRÁFICO 4.12 Nivel de estudios de los solicitantes, 2009.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2009.

Como ya se ha señalado, la mayoría de los solicitantes son origi-
narios del Distrito Federal; un 22.97% residen en Iztapalapa y un 
11% en Venustiano Carranza. Otras Delegaciones con personas en 
busca de sus familiares en el extranjero son Gustavo A. Madero, 
Álvaro Obregón y Azcapotzalco.
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Cuatro solicitantes se registraron como originarios del Estado de 
México a quienes se les remitió a la Representación Estatal. 20 
solicitantes no declararon su lugar de residencia. Es importante 
señalar que de las personas que acuden a solicitar este servicio, un 
número importante no regresa cuando se les explican los requisitos, 
otros son apoyados en la integración del expediente y canalizados 
a la Secretaria de Relaciones Exteriores y algunos llaman para 
informar que el familiar fue localizado.

GRÁFICO 4.13 Residencia actual de los solicitantes, 2009.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2009.

Quienes acuden a solicitar el apoyo para localización de familiares 
son en primer términos los hermanos (28.3%) seguido de los hijos 
con 19%; los cónyuges sólo fueron 5 personas y se trata de mujeres 
cuyos compañeros se fueron a Estados Unidos y no se comunicaron 
mas; Al menos dos de estas mujeres solicitaron, también el apoyo 
para gestionar pensión alimenticia para sus hijos.

Apoyo a Migrantes para retornar a sus lugares de origen

En la Ciudad de México se localiza el Aeropuerto Internacional 
Benito Juárez que, entre otras cosas, es el punto de llegada de 
numerosos migrantes que son detenidos en Estados Unidos y 
deportados o repatriados.

Según datos del Instituto Nacional de Migración, de 2004 a 2009 
fueron repatriados alrededor de 93 mil mexicanos que ingresaron 
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por la Ciudad de México en el marco del Programa de Repatriación 
Voluntaria al Interior.

Hay también un número no determinado de mexicanos que son 
deportados por algún punto de la frontera con Estados Unidos 
y que llegan a la Ciudad de México, sin recursos económicos, 
sin documentos ni personas conocidas; algunos han recurrido al 
CAMyF en busca de apoyo para regresar a sus lugares de origen.

En el 2008 se atendieron 20 personas, las cuales fueron canalizadas 
a Albergues del GDF o de Asociaciones Civiles; provenían de es-
tados como Arizona, Arkansas, Nueva York pero principalmente 
de California e Illinois.

Son originarios de Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Gua-
najuato, Yucatán y Quintana Roo. Se presentaron tres casos del 
Distrito Federal y uno del Estado de México. De los casos del DF, 
dos querían dinero en efectivo, que está fuera de la normatividad 
y del otro caso se localizaron a sus familiares.

La mayor parte son hombres, casados, con estudios de primaria. 
Más de la mitad son menores de 45 años y cinco de ellos están 
entre los 46 y 60 años, es decir, son individuos, económicamente 
productivos que en algunos casos solicitaron asesoría jurídica por 
las condiciones en que fueron deportados.

Para 2009 quienes acudieron a solicitar apoyo para regresar a sus 
lugares de origen fueron 30 personas de las cuales 25 son hombres 
y 5 mujeres. Más de la tercera parte (36.67%) están entre los 16 y 
30 años, el número de solteros es igual al de casados (40% cada 
rubro). Casi la mitad (43.33%) tienen estudios de primaria y solo 
dos declararon no contar con ningún grado de estudios.

En cuanto al lugar de origen, al que desean regresar, 5 son de 
Chiapas; de Puebla y Tabasco, 3 cada uno. Llama la atención que 
hay dos del Distrito Federal, un caso llegó a través de un Consu-
lado, y se trata de una mujer que quiere regresar al DF pero carece 
de recursos; el otro caso es un señor que fue deportado y quiere 
regresar  porque su familia se quedó en EU.

En el caso de los tres extranjeros, fueron canalizados a la Organi-
zación Sin Fronteras para que se les apoyara.
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Al hacer una revisión del total de Solicitudes de Atención, se ob-
serva que el número de solicitantes que han sido deportados se 
incrementó en relación con las cifras de 2008, aún cuando sólo 30 
solicitaron apoyo para retornar a sus lugares de origen.

Repatriación de Restos Humanos

El trámite para repatriación de mexicanos fallecidos en el extran-
jero ha sido por regla general lento y complicado. El Gobierno 
del Distrito Federal modificó en abril de 2006 el Reglamento 
del Registro Civil para simplificar los trámites para repatriar los 
cadáveres de migrantes mexicanos que pretendan trasladarse a la 
Ciudad de México.

Por regla general, para el traslado se requería la firma de del em-
bajador o el Cónsul; con la modificación es suficiente la firma 
de cualquier persona habilitada por la Secretaría de Relaciones 
Exteriores.

En el 2008, en el CAMyF se recibieron 23 solicitudes de apoyo 
para el traslado de restos, principalmente de migrantes fallecidos en 
California; en tres casos los migrantes eran originarios del estado 
de Oaxaca y se canalizó a los familiares a la representación estatal. 
Otro caso se trató de un inmigrante del estado de Chiapas que fue 
asesinado en la Capital y se apoyó a su familia para trasladarlo a 
su estado natal.

En el 2008 el CAMyF apoyó en el traslado de restos en 23 casos; 
para 2009 el apoyo se dio a 14 familiares.

De estos 14 familiares, 9 son nacidos en el Distrito Federal y el 
resto, aun cuando son nacidos en otros estados de la República, 
tienen años radicando en la Ciudad, principalmente en la Delega-
ción Gustavo A. Madero.

En los casos que procedió la solicitud, se les apoyo en la tramitación 
ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Seguro de Desempleo

Uno de los asuntos pendientes en la agenda política de la relación 
bilateral entre Estados Unidos y México es la reforma migratoria; 
asunto que siempre ha estado sobre la mesa de discusión sin que 
una u otra de las partes involucradas profundicen. Cabe recordar 
que la última reforma migratoria fue la Immigration Reform and 
Control Act (IRCA por sus siglas en inglés), que se aprobó en 
1986 y que permitió la legalización de más de 2 millones de mi-
grantes que residían en Estados Unidos sin autorización, además 
de permitir en algunos casos la reunificación familiar, muchos de 
los beneficiados fueron mexicanos. Sin embargo, desde esta gran 
reforma no ha habido un esfuerzo serio por llevar a cabo algo 
similar. Lamentablemente, en los últimos 23 años tan solo hemos 
presenciado discursos por parte de ambas naciones a favor y en 
contra de una reforma migratoria, e incluso ha habido intentos, 
exitosos en algunos casos, de penalizar a los indocumentados a 
través de las leyes.
El año 2008 fue un año difícil para la economía mundial y la de 
Estados Unidos, porque fue el año de la crisis y la desaceleración 
económica. Una de las consecuencias para dicho país fue el desem-
pleo, que aumentó a niveles solo vistos durante la crisis económica 
de 1929 consecuentemente, el mercado de trabajo para los migran-
tes se contrajo, afectando particularmente a los indocumentados, 
posiblemente el sector más vulnerable del mercado de trabajo. 
La desaceleración económica durante el 2009 tuvo consecuencias 
sobre la cantidad de personas que residían ilegalmente en Estados 
Unidos. De acuerdo con datos de J. Passel, del Pew Hispanic Center, 
desde mediados de la década de 2000 el flujo de migrantes hacia 
Estados Unidos ha disminuido considerablemente, particularmente 
a partir de 2007, llegando a ser en este año de 12 millones, la ma-
yoría de los cuales son de origen mexicano. En tiempos de crisis, 
los primeros en perder sus empleos son los más vulnerables, como 
los indocumentados, situación que sucedió con los mexicanos, 
que sin embargo no regresaron a México masivamente como se 
esperaba, esto posiblemente porque la situación acá no presentaba 
mejores perspectivas, además de que debido a la militarización de la 
frontera cruzar sin papeles implica cada vez más riesgos y costos. 

Si bien la recesión económica no significó ni la detención de la 
migración indocumentada ni el regreso masivo de trabajadores, sí 
significó un cambio en la situación de éstos. 



94

El 4 de noviembre de 2008 fue electo presidente de Estados Unidos 
el candidato demócrata Barak Obama, primer presidente afrodes-
cendiente en la historia de este país. Fue crucial apoyo que éste 
tuvo de la comunidad latina, en el entendido de que iba a impulsar 
una reforma migratoria que permitiera regularizar sus situación a 
los millones de migrantes indocumentados.

Así 2009 se convirtió en el esperado año en que se discutiría la 
reforma migratoria; tanto en México como en Estados Unidos 
los representantes del gobierno anunciaron en repetidas veces 
pláticas con el objetivo de llegar a un acuerdo migratorio. Incluso 
la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se reunió 
en repetidas ocasiones con la Canciller de Relaciones Exteriores, 
Patricia Espinosa. Aunque poco se sabe de los frutos que han dado 
dichas reuniones. Por otro lado, la comunidad latina en Estados 
Unidos, y particularmente los de origen mexicano, han llevado a 
cabo durante 2009 diversas actividades encaminadas a promover la 
reforma, desde multitudinarias manifestaciones en varias ciudades 
hasta reuniones de cabildeo con los representantes legislativos. 
Desde este lado de la frontera poco son los esfuerzos realizados, 
ya que todo el tema de la reforma se ha quedado en el discurso, y 
más bien se han enfocado las relaciones bilaterales sobre el tema 
de la seguridad fronteriza, lo que se refleja en un avancen de la 
militarización de las fronteras. 
Lamentablemente, durante 2009 la posibilidad de una reforma 
migratoria se fue alejando cada vez más, Obama no ha contado 
con la fortaleza suficiente para llevar la discusión al Congreso 
de su país, ya que no considera prioritario el asunto, a pesar de 
que tiene una deuda con la comunidad latina que lo apoyó en las 
elecciones. Por el contrario, las manifestaciones de rechazo a una 
reforma que permita legalizar a los millones de indocumentados 
residentes en Estados Unidos son cada vez mayores y se expresan 
en diferentes ámbitos, desde el endurecimiento de las leyes hasta 
la proliferación de grupos abiertamente anti-inmigrantes que en 
muchos casos operan al margen de la ley. Por otro lado en México 
el gobierno federal no ha sido capaz de defender los intereses de 
sus connacionales, centrando la agenda bilateral solo en la seguridad 
y el combate al crimen organizado.
Esta situación en Estados Unidos orilló a algunos mexicanos a 
regresar al país; aun cuando el retorno no fue tan masivo como se 
creía. Un gran número de connacionales optó por permanecer en 
Estados Unidos, buscando nuevas zonas donde emplearse.
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Con el fin de contribuir a aliviar la situación económica en que 
los migrantes de retorno recién llegados al Distrito Federal, el 
Gobierno de la Ciudad implementó el Programa Emergente de 
Apoyo a Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Desempleados del 
Distrito Federal, dando lugar a un incremento en las solicitudes 
de atención en este rubro en el total de los registros del CAMyF.

Algunos elementos importantes del Programa tomados de la Ga-
ceta Oficial del Distrito Federal (6 de Noviembre de 2008) son:

Objetivo general.

Otorgar una protección básica a las trabajadoras y los trabajadores 
migrantes que hayan perdido su empleo en el extranjero y que se 
encuentren desempleados en el territorio nacional, así como crear 
las condiciones para su incorporación al mercado laboral y al goce 
del derecho constitucional al trabajo.

Objetivos específicos.

A. Apoyar a todas aquellas trabajadoras y trabajadores migrantes 
que cuenten con los requisitos establecidos en la Convoca-
toria y las presentes Reglas de Operación, que por la grave 
situación económica que ocurre a nivel mundial hayan tenido 
la necesidad de regresar al país.

B. Estimular la generación de empleos en el sector formal de 
la economía, para abatir el flujo migratorio.

C. Impulsar la capacitación de las trabajadoras y trabajadores 
migrantes desempleados para desarrollar nuevas habilida-
des que les permitan fortalecer su potencial laboral y 
orientarlos hacia la organización social del trabajo. 

Características del Programa.

A. Es un sistema de protección social que se traduce en un be-
neficio económico mensual de treinta días de Salario Mínimo 
General Vigente para el Distrito Federal, entre otras acciones. 
Se entregará al beneficiario por un periodo de hasta seis meses, 
siempre y cuando cumpla con las obligaciones establecidas 
en la Convocatoria y las presentes Reglas de Operación.



96

B. La Trabajadora o Trabajador migrante podrá acceder a este 
beneficio por una sola vez, mientras persistan las condiciones 
económicas que dieron origen a este Programa.

C. Es personal e intransferible y será entregado a través de 
una tarjeta de débito u otro mecanismo que el Gobierno 
del Distrito Federal considere pertinente, de acuerdo a las 
disposiciones aplicables.

Durante 2009 acudieron a las oficinas del CAMyF 187 personas 
solicitando información y apoyo para integrarse al Programa 
Emergente de Apoyo a Trabajadoras y Trabajadores Migrantes 
Desempleados del Distrito Federal. De estos, la mayoría son 
hombres, aún cuando el número de mujeres es importante ya que 
estas representan el 44.59% del total. La mayoría son migrantes 
de retorno.

Los solicitantes se caracterizan por estar en los rangos de edad 
que se consideran como de población económicamente activa, es 
decir entre los 16 y los 45 años, representando el 66. 67% de los 
solicitantes.

GRÁFICO 4.14 Grupos de edad de los solicitantes de seguro de 
desempleo, 2009.

FUENTE: Elaboración propia con información del Archivo de Solicitudes de Atención, CAM y F, 2009.

La mayoría tienen estudios a nivel primaria, un 17% secundaria y 
estudios de nivel medio superior el 13%, casi un 7% licenciatura 
47.3% de los solicitantes son casados, viven en unión libre o son 
divorciados, es decir, tienen una familia que sostener, por lo que 
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el apoyo que reciben se vuelven un factor importante para la 
supervivencia.

En el Centro de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias se 
les apoya en la integración de sus expedientes y son canalizados a 
los módulos delegacionales; cuando no son debidamente atendidos, 
personal del Centro interviene directamente ante los módulos.6

Otros servicios

Hay otros servicios que proporciona el CAMyF  como la repatria-
ción de enfermos, las solicitudes de atención médica a familiares 
de migrantes y/o migrantes de retorno y Atención Psicológica.

En el caso de la Atención Médica, se canaliza a los solicitantes a 
los distintos servicios médicos que opera el Gobierno del Distrito 
Federal siempre y cuando se cumpla con la normatividad que rige 
al Sector Salud.

Para la atención psicológica, se cuenta con el apoyo de la Univer-
sidad Intercontinental que cuenta con la especialidad de atención 
psicológica a migrantes. 

Este servicio se ha brindado principalmente a mujeres y niños. 
En el caso de las mujeres es frecuente que hayan sido victimas 
de maltrato por parte de sus parejas en Estados Unidos y hayan 
retornado a la Ciudad de México huyendo y en condiciones pre-
carias. En el caso de los niños, las diferencias culturales les hacen 
difícil acoplarse por ejemplo a la escuela y en general al ritmo de 
vida de la Ciudad.

Información
Gran número de las solicitudes que se reciben en el CAMyF, 
principalmente cuando los promotores salen a informar se refiere 
a solicitudes de Becas para Niños Talento, para Hijos de Padres 
Solteros, Niños en situación de Vulnerabilidad, Personas con Dis-
capacidad, Apoyo para Adultos Mayores.

6 Ibid.
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A finales de 2008 hubo una gran demanda de información sobre el 
Seguro de Desempleo y en particular sobre el Seguro de desempleo 
en apoyo a migrantes. Todas estas demandas fueron canalizadas a 
la Secretaría de Trabajo y promoción del empleo para su atención. 

Migrante Bienvenido a la Ciudad de México

Este programa opera en temporadas vacacionales cuando es fre-
cuente que los capitalinos regresen a visitar familiares o en general 
cuando hay una mayor afluencia de turistas a la Capital que es 
durante Semana Santa y fin de año.

El Programa funciona con promotores que generalmente son 
migrantes de retorno o familiares de migrantes, que ya han parti-
cipado en alguna actividad con el CAMyF y que por tanto conocen 
los programas que opera, así como los distintos programas del 
Gobierno del Distrito Federal.

En octubre de 2009, la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades informó que:

A propósito del arribo de migrantes en periodos vacacionales y 
con la instauración del programa Bienvenido a la Capital, se 
le dio atención a 5,429 personas y se les entregó información a 
33,819 migrantes”.7 (Comparecencia 2009).

Durante 2008 el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias 
inició un proceso de consolidación de sus programas y sentó las 
bases para en el 2009 iniciar la transformación de la Ciudad de 
México en una Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de Atención 
a Migrantes.

Para 2009 se implementó el programa en Semana Santa cuando 
se brindó atención a 1165 personas y del 1° de diciembre de 2009 
al 9 de enero de 2010 se instalaron 15 módulos de atención con la 
participación de 54 migrantes de retorno o familiares de migrantes 
que brindaron información sobre diferentes temas.

7 Comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, María Rosa Márquez 
Cabrera, ante las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 
y Atención a Migrantes, y de Población y Desarrollo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 2009.



Capítulo V

Inicio de una nueva vida en la 
Ciudad
Los motivos que originan el retorno de los y las migrantes son muy 
diversos, algunos aducen cuestiones personales o, que se acabó el 
trabajo o los regresó la migra. La proporción de migrantes que 
retorna por motivos estrictamente laborales al parecer es reducida; 
así que este “retorno voluntario” si bien abre la expectativa de 
reunirse con la familia y amigos, plantea de nuevo la disyuntiva de 
obtener empleo y recursos para la manutención del núcleo familiar. 

En general no puede asegurarse que los planes de reinserción al 
mercado laboral de los migrantes de retorno varíen radicalmente 
en relación con la situación imperante al momento de realizar 
el viaje hacia Estados Unidos. Tanto antes como después de la 
experiencia migratoria algunas de las actividades principales se 
encuentran en ámbito del mercado informal, servicios en una 
amplia gama de actividades, o en el mejor de los casos empleos 
formales temporales que limitan a largo plazo el contar de manera 
regular y permanente con un ingreso económico suficiente para 
continuar la sobrevivencia en la Ciudad de México. 
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Como se ha visto en los capítulos precedentes la ciudad del Méxi-
co ha adquirido un importante papel como receptora de remesas 
lo que implica necesariamente una dinámica participación en 
cuanto al número de migrantes, hombres y mujeres, que salen en 
busca de mejores condiciones de empleo y de ingresos. En esta 
última década en número de empleos que se han perdido supera 
en el país los dos millones, lo que ha propiciado un importante 
crecimiento de la economía informal y que también ha contribui-
do a que México ocupe uno de los primeros lugares en la migración 
internacional. 

En cuanto a los migrantes del Distrito Federal en los Estados 
Unidos, según la 1ª. Encuesta sobre Dinámica Poblacional, se 
encuentran alrededor de 750 mil migrantes originarios de la Ciu-
dad de México de los cuales 51% son varones y 49% son mujeres 
(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010: 61).Frente a esta situa-
ción, el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) 
y como parte de ésta, el Centro de Atención a Migrantes y sus 
Familias (CAMyF), ofrece una serie de programas que tienen como 
propósito ofertar un conjunto de acciones de carácter productivo 
y social para que sean emprendidos por los migrantes de retor-
no, sus familias, así como ciudadanos residentes en el exterior y 
migrantes nacionales o internacionales, en calidad de huéspedes. 

Uno de los programas el de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes de la Ciudad de México señala en su enun-
ciado, que “…se presenta como una respuesta puntual a los diagnósticos e 
informes a nivel mundial y local sobre la migración y los derechos humanos.” 
(Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010: 67). 

El programa está dirigido a los habitantes del Distrito Federal 
que han migrado, a sus familiares que permanecen, así como 
a los migrantes nacionales o internacionales, en calidad de 
huéspedes. Permite el disfrute del marco de derechos y garantías 
constitucionales y locales, así como el acceso al conjunto de servicios 
y programas otorgados por el Gobierno del Distrito Federal, 
con el fin de promover su integración y desarrollo pleno en el 
tejido social de la población. (Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, 2010: 67).

Otras acciones se enmarcan en el Programa de Equidad para la 
Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante de la Ciudad de México, 



101

el que se propone “…promover la igualdad de género en los sectores de 
la población que atiende, ofrece posibilidades directamente a las mujeres de 
elegir diversas actividades que promuevan su empoderamiento y reivindicar la 
capacidad de decidir…” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010: 
58). En particular enfatiza acerca de las mujeres migrantes que 
son residentes de la Ciudad y que de manera temporal se han 
desplazado fuera de su residencia habitual, y cuyos familiares per-
manezcan en la Ciudad de México, asimismo refiere a las mujeres 
huéspedes, las no originarias ni residentes del Distrito Federal y 
que acuden a nuestro territorio con el propósito de residir en él 
de manera temporal, “sin menoscabo de su situación migratoria, y que 
gozan del marco de derechos y garantías constitucionales y locales, así como 
el acceso al conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno del 
Distrito Federal” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2010: 59). En 
ese sentido busca ofrecer a las mujeres migrantes y huéspedes 
acceso tanto a capacitación técnica como al establecimiento de 
proyectos productivos. 

Ambos programas significan apuntalar una política pública que 
atienda oportuna y dignamente a los habitantes del Distrito Federal 
que han migrado y a sus familiares que permanecen así como a los 
migrantes nacionales o internacionales, en calidad de huéspedes. 

En este capítulo la presentación de los citados programas se hace 
en cuatro grandes apartados, el primero referido a la capacitación 
para el trabajo, una semblanza relativa al perfil de los capacitados, 
así como el impulso que en materia de formación ha dado la SE-
DEREC con cargo a sus recursos presupuestales. En el segundo 
se aborda el inicio de los primeros proyectos productivos, su pro-
moción e impulso en 2009, atendiendo a la fuente de recursos que 
los hacen posibles, para brindar la atención a los y las migrantes en 
retorno y sus familiares. La tercera parte refiere a las acciones de 
apoyo que se ejercieron durante 2010, considerando las variaciones 
que se han dado entre un año y otro. En la cuarta parte se revisan 
parte de los principales contenidos del Programa Tres por Uno y 
la importancia de su instrumentación en la Ciudad de México. Se 
concluye con algunos comentarios finales respecto a la necesidad 
de robustecer las acciones a favor de la población migrante en 
retorno, así como de sus familias.
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Capacitación para la producción

Tanto el Programa de Ciudad Hospitalaria, Intercultural y de 
Atención a Migrantes de la Ciudad de México como el Programa 
de Equidad para la Mujer Rural, Indígena, Huésped y Migrante 
asumen entre sus líneas de acción la capacitación a los migrantes 
en retorno y a sus familiares, así como a los huéspedes. El acceso a 
opciones de capacitación tiene como propósito central el buscar su 
incorporación o reinserción en el mercado laboral, sea a través de un 
proyecto productivo por cuenta propia, es decir crear condiciones 
de autoempleo, o bien brindar las herramientas y capacidades para 
la obtención de un empleo formal.

El lograr acceder a la capacitación que se brinda dará la posibilidad 
a los migrantes de adquirir el derecho a recibir una beca, que 
les significará la percepción de un ingreso, además de adquirir 
habilidades para el desempeño de una ocupación en el mercado 
formal, o bien la posibilidad de emprender un proyecto que también 
les genere un ingreso. Esta asistencia a la capacitación también se 
considerará como uno de los requisitos a cumplir para acceder a 
los recursos económicos que permitan impulsar la realización de 
un proyecto productivo, como veremos más adelante. 

Por ejemplo, los esposos Hernández han llegado al CAMyF con 
el claro propósito de tener acceso a recursos para la instalación de 
un pequeño negocio familiar, al respecto comentan:

Una comadre nos dijo que existía un Centro en donde podía-
mos acudir para ser escuchados como migrantes y que aquí 
estaban otorgando préstamos para iniciar algún negocio. No-
sotros veníamos, primero a solicitar un curso de preparación de 
alimentos y así poder obtener una beca y después establecer un 
pequeño restaurante. Mi marido fue migrante por 15 años, fue 
trabajador en la siembra y cosecha de tabaco allá en Carolina 
del Norte, pero se enfermó y por ese motivo ya no puede seguir 
arriesgándose. Tenemos un pequeño tallercito de talacha para 
carros, pero hay poco trabajo, y el negocio que queremos poner 
es para que los dos trabajemos preparando comida para vender 
(Entrevista: Sra. y Sr. Hernández, este último migrante 
de retorno, noviembre, 2009).

Cabe precisar que una de las fuentes de recursos para la atención de 
los migrantes del Distrito Federal y de las otras entidades federativas 
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del país proviene de las disposiciones que se establecieron en 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009, en donde se constituyó un fondo de apoyo 
a los trabajadores migrantes en retorno y a las familias, el cual 
se ejerce a partir de lo estipulado por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público en los “Lineamientos para la Operación del 
Fondo de Apoyo a Migrantes” (Diario Oficial, 2009). En este 
documento se determinan los ámbitos de aplicación del mismo, la 
población objetivo a quién se dirige y los tipos de proyectos que se 
pueden apoyar destacando, de forma enunciativa y no limitativa, 
los proyectos de capacitación o asistencia técnica que impulsen 
las capacidades productivas de los beneficiarios en actividades 
económicas de producción, transformación o de servicios (Diario 
Oficial, 2009: 5).

Es importante referir que el acceso a los recursos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes por parte del Gobierno de la Ciudad de México 
no fue tarea fácil; para la obtención de los recursos federales fue 
necesario presentar el proyecto con todos los requisitos solicita-
dos, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para con ello 
lograr la asignación de los recursos para los migrantes cuyo origen 
sea el Distrito Federal, en tal sentido después de varias reuniones y 
algunos obstáculos, se logró radicar por primera vez la asignación 
de recursos dedicados a la atención de los migrantes, ya que por 
la importante participación que tiene la Ciudad de México en el 
fenómeno migratorio le corresponde participar en la radicación 
de tales recursos, para beneficio de los migrantes en retorno y sus 
familias que residan en la Ciudad de México. Según estimaciones 
de CONAPO (2008), en el Distrito Federal hay cerca de 37,729 
hogares que reciben remesas.

En 2009 los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes asignados 
al Distrito Federal ascendieron a 8 millones trescientos treinta y 
nueve mil que representan el 2.8% del conjunto Asignado a las 
Entidades Federativas; con este recurso se deberá brindar la atención 
a las 16 delegaciones. Los recursos asignados deben operarse de 
acuerdo a los lineamientos del fondo, en cuanto a población a la 
que va dirigido (migrantes en retorno y familias que han recibido 
o reciben remesas), que cuenten con afiliación al Seguro Popular, 
también se enumeran los beneficios a que esta población tiene 
derecho, como es el caso de acceder a becas durante la duración 
del curso, estos son algunos de los señalamientos, entre otros 
muchos, que indican los citados lineamientos.
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Respecto al retorno de trabajadores migrantes de acuerdo a los 
datos que proporciona el Instituto Nacional de Migración, en 2009 
regresaron “de manera voluntaria” al Distrito Federal 10 564 per-
sonas, 93% mayores de 18 años y más, y 7% menores de 18 años, 
en ambos casos es predominante la presencia del sexo masculino, 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 

CUADRO 5.1. Repatriación voluntaria al Distrito Federal, 2009.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración con base en informa-
ción registrada en los puntos oficiales de repatriación. www.inm.gob.mx

Las cifras del cuadro brindan una idea del número de migrantes 
en retorno, que en cierta forma y haciendo cálculos conservado-
res formarían parte del universo de los beneficiarios que podrían 
tener acceso a los programas que ofrece el Gobierno de la Ciudad 
de México; ello aunado a las familias que acudan a solicitar apoyo 
para su capacitación, al acreditar que algún miembro de su familia 
permanece fuera del país como trabajador migrante.

Respecto a las instancias que imparten capacitación, en los 
lineamientos para la operación del fondo de apoyo a migrantes se 
indica que las entidades que accedan a dicho fondo se coordinarán 
con las diversas instituciones que brindan capacitación, como el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica; el Centro 
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de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios; el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, el Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario, o bien, con otras instancias 
educativas equivalentes y especializadas para proporcionar la 
capacitación.

Durante el 2009 la SEDEREC, con el apoyo operativo CAMyF 
efectúo dos Convocatorias dirigidas a los trabajadores migrantes en 
retorno y a las familias de migrantes que reciban remesas, residen-
tes en el Distrito Federal, para presentar solicitudes de apoyo para 
capacitarse o recibir asistencia técnica, asimismo, para la ejecución 
de proyectos productivos tanto individuales como grupales. Como 
lo indican las entrevistas, la capacitación es requisito para acceder 
a los recursos:

Cuando regresé de los Ángeles, mi hermana me platicó del 
Centro y de que se podía conseguir una beca. Primero obtuve 
una beca de desempleo, después fue la beca para estudiar en el 
CECATI, para preparar alimentos (bocadillo y canapés) y 
servicio a comensales. En Estados Unidos lleve un curso de 
decorado de pasteles. Nos estamos preparando para poner una 
cafetería, y vamos a presentar el proyecto, esperamos obtener los 
recursos. (Entrevista: Srita. Lilia, migrante de retorno, 
noviembre, 2009).

Las bases de dichas convocatorias refieren a que pueden par-
ticipar los trabajadores migrantes en retorno y las familias que 
reciben o recibieron remesas durante el ejercicio fiscal 2008 y 
2009, con el propósito de impulsar el desarrollo de habilidades 
técnico-productivas, para grupos de al menos 10 personas que 
cumplan con el perfil del beneficiario que establecen las reglas de 
operación elaboradas por la SEDEREC y no debemos de olvidar 
que están dentro de los señalado por los Lineamientos para la 
Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes.

Los cursos tienen una duración máxima de 3 meses y se puede 
otorgar becas a los beneficiarios por un monto de hasta 80% de 
un día de salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, 
durante el tiempo de realización del curso (Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, 23 de junio y 19 de octubre, 2009). En ese pe-
ríodo los asistentes deben acreditar la asistencia, a través de la 
lista de participación, para la entrega del recurso de la beca, o al 
finalizar con la respectiva constancia que acredite su participación. 
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Es importante indicar que los beneficiarios de dicho apoyo, 
acuden regularmente a la SEDEREC, para acreditar sus asisten-
cias y de esa manera estar en condiciones de obtener el recurso 
de la beca.

Así en 2009 a partir de los convenios de colaboración establecidos 
entre SEDEREC y CECATI se llevó a cabo la capacitación de una 
población total de 490 personas, 57.6 hombres y 42.4% mujeres 
a quienes se impartieron curso de entrenamientos muy diversos: 
elaboración de alimentos, belleza, mantenimiento de computadoras, 
computación, electricidad, carpintería, mecánica automotriz, una 
muy amplia gama de actividades y oficios.

Aquellos familiares de migrantes que acuden al CAMyF consi-
deran que capacitarse es muy importante si se quiere iniciar una 
nueva actividad en la que si bien pueden tener conocimientos y 
habilidades, el actualizarse para mejorarlos resulta importante, y 
también es muy atractivo obtener una beca que permitirá segura-
mente, garantizar ingresos por espacio de tres meses, al momento 
de acudir a la capacitación. Al respecto la Sra. Teresa esposa de 
un migrante indica:

Mi marido está en el otro lado, a veces no manda dinero, otras 
tenemos que esperar varios meses para que los dineros lleguen. 
Por eso la posibilidad de capacitarse y tener un pago, mientras 
aprendemos, nos puede ayudar mucho, para después tener nuestro 
propio negocio. Este apoyo es muy bueno. (Entrevista: Sra. 
Teresa, familiar del migrante, noviembre, 2009). 

Perfil de los beneficiarios capacitados

De la información de un primer universo de 84 solicitantes tanto 
para capacitación como para proyectos productivos, se puede 
apreciar que las delegaciones de donde proviene el mayor número 
de peticionarios son de Iztapalapa con 29 solicitudes, le siguen en 
orden de importancia Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, 
tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
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CUADRO 5.2. Solicitudes de proyectos y capacitaciones 
proporcionadas, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

De esos 84 solicitantes, 60.7% son varones (51) y 39.3% son mu-
jeres (33). La edad promedio de ambos sexos es de 39 años, todos 
mayores de veinte años. La mayoría de este grupo corresponde a 
migrantes en retorno 77.3%, y a familiares 22.7%. 

Entre los 51 varones solicitantes, 55% son casados y 45% solte-
ros. Son migrantes en retorno 90% (46) y el porcentaje restante 
corresponde a familiares de migrantes (5). El grado de estudios 
para algo más que una tercera parte corresponde a niveles edu-
cativos como secundaria, preparatoria, carrera técnica e incluso 
universidad, aunque se identifican como estudios no concluidos. 
La capacitación para el empleo y que declaran concluida asciende 
a 47%, lo que seguramente ha implicado participar en los cursos 
y en las becas otorgadas para tal fin, sin embargo resulta explí-
cito que todos los solicitantes previa la presentación de algún 
proyecto productivo cumplen con llevar a cabo su capacitación.
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CUADRO 5.3. Niveles de escolaridad por sexo, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

Por su parte de las 33 mujeres solicitantes, 51.5% son casadas 
y 48.5 solteras. Son migrantes en retorno 52% (17) del total de 
mujeres solicitantes y 48% (16) son familiares de migrantes, muy 
probablemente estás mujeres, son quienes encabezan la jefatura de 
la familia. Si nos referimos a los estudios realizados por las mujeres, 
encontramos que casi 40% de ellas cursaron secundaria, carrera 
técnica, y una concluyó sus estudios universitarios; igualmente 
30.2% acudieron a capacitarse para emplearse o auto-emplearse, 
tal como se aprecia en el cuadro anterior.
Tanto los migrantes de retorno como sus familiares, principalmente 
mujeres, se han estado capacitando en diversos oficios y reciben 
una beca hasta por un máximo de tres meses. Entre las principales 
instancias que brindan capacitación se encuentran las diversas 
instalaciones del CECATI, una de las más concurridas es la CECATI 
14, que ofrecen una amplia gama de cursos, que van desde la 
preparación de alimentos, de computación, hasta aspectos más 
especializados como los relativos al sector automotriz; por ello 
un número importante de migrantes en retorno y sus familiares, 
acuden a recibir las herramientas para adquirir nuevas habilidades 
y capacidades, o perfeccionar las ya conocidas. 
La información con la que cuenta la SEDEREC y en particular el 
CAMyF, revela que la ocupación o experiencia de los solicitantes 
presenta una muy amplia variedad, que para los varones refiere a 
electricistas, chóferes, mecánicos, peluqueros, traductores, profeso-
res de inglés carpinteros, impresores de serigrafía, reposteros entre 
otras más. En el caso de las mujeres: diseñadora gráfica, capturista, 
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comerciante, diseñadora de exteriores, ama de casa, electricista, 
costurera, publicista, vendedora, estilista, masajista, repostera, entre 
las más reiteradas. Estas diversas actividades también nos refieren 
al interés de los solicitantes por enriquecer sus capacidades, y sobre 
todo tener acceso a un apoyo económico, que por el tiempo que 
dura la capacitación, seguramente les significará ingresos para cubrir 
necesidades básicas del núcleo familiar. El testimonio que sigue 
confirma lo anterior: “El apoyo por capacitación, a veces puede resultar 
el único dinero que tenemos disponible para los gastos más necesarios, la co-
mida y el transporte.” (Entrevista: Sra. Beatriz, esposa de migrante, 
noviembre, 2009).

La capacitación con recursos presupuestales de la SEDEREC
A la par de los recursos provenientes del presupuesto de egresos 
de la federación, la SEDEREC cuenta con los propios, que se 
etiquetan para capacitación y asesoría técnica dirigida hacia al 
fortalecimiento de los proyectos productivos emprendidos por 
los migrantes en retorno y sus familiares, así como para aquellos 
migrantes en calidad de huéspedes. En ese sentido y con el pro-
pósito de apoyar la participación de organizaciones no guberna-
mentales, instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles 
que tengan como objeto la atención de las y los migrantes, sus 
familias y huéspedes, pueden presentar proyectos que apoyen 
los objetivos del CAMyF y de la SEDEREC (Gaceta Oficial del 
Distrito Federal, Reglas de Operación del Programa de Atención 
a Migrantes y sus Familias para el ejercicio fiscal, 2009).
En 2009 como parte de una de las convocatorias se seleccionó a 
la Fundación Proempleo, a fin de que ésta llevara la capacitación 
a una parte de los participantes en las convocatorias, así como la 
asesoría especializada en temas relacionados con los proyectos 
productivos, a la vez de efectuar seguimiento puntual de cada uno 
de los proyectos. Los contenidos de los cursos abordaron temáticas 
relativas a la autoestima (debilidades /fortaleza), herramientas admi-
nistrativas para  elaborar un plan de negocios, manejo de recursos 
humanos, aspectos contables, fiscales, trámites, mercadotecnia, 
estrategias de mercadeo, entre los más destacados.

Conforme a los resultados del trabajo realizado por la citada Fun-
dación, capacitaron a 64 migrantes en retorno y sus familias, de los 
cuales 36 fueron varones y 28 mujeres. Entre los varones el grupo 
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más importante se ubica en los rangos de edad de 31 a 40 años y 
en las mujeres es menor, de 18 a 30 años, en tal caso son mujeres 
en edad reproductiva las que mayoritariamente participaron en la 
capacitación.

CUADRO 5.4 Solicitantes capacitados por grupos de edad y por 
sexo, 2009.

Fuente: Fundación Proempleo, 2009

En términos de escolaridad es interesante observar que la mayor 
proporción de capacitados tienen estudios superiores a secun-
daria. Después han seguido con alguna carrera técnica o hacia la 
preparatoria. Nueve más tienen estudios universitarios, tal como 
se indica en el siguiente cuadro. 

CUADRO 5.5 Escolaridad de los capacitados, 2009.

Fuente: Fundación Proempleo, 2009.

Según reporta la Fundación Proempleo, en su informe entregado a 
la SEDEREC, “…durante la realización de los cursos de capacita-
ción hubo participantes que manifestaron resistencia y frustración 
al no ver oportunidades como las que tenían en Estados Unidos”. 
De los 64 beneficiarios, 55 tienen proyectos que están iniciando 
y que se encuentran trabajando en su plan de negocio, y 10 se 
plantean mejoras, son participantes que ya tienen una actividad 
empresarial y están reestructurando sus procesos. Al respecto 
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tenemos el testimonio de uno de los participantes en los cursos 
que proporcionó esta Fundación:

Participé en el curso de Proempleo, porque creo que uno tiene que 
aprender nuevas cosas para que el negocio de uno tenga mejores 
resultados. Nosotros necesitamos conocer más de publicidad 
para dar a conocer lo que sabemos hacer [lavado de cisternas, 
limpieza de monumentos]. Después de terminado el curso me 
están apoyando para tener un proyecto completo para la difusión 
de los servicios que podemos ofrecer. Cuando este listo, vamos 
a presentarlo al Centro para conseguir el apoyo. (Entrevista: 
Sr. Ricardo, migrante de retorno, noviembre, 2009). 

Un aspecto interesante es que una vez concluido el curso, la 
Fundación seguirá prestando apoyo de servicio y asesoría a estos 
participantes hasta mayo del 2010, periodo que se tiene previsto 
para la entrega de planes de negocios de los 55 participantes que 
los iniciaron en 2009. Tanto el ejercicio de capacitación como de 
seguimiento por parte de una organización de la sociedad civil 
puede representar un modelo de intervención que permita generar 
mecanismos de acompañamiento especializado que vaya sorteando 
los obstáculos que el o los proyectos puedan enfrentar durante su 
instrumentación y ejecución. 

Se inician los proyectos productivos en 2009

La SEDEREC establece en 2009 el Programa de Atención a 
Migrantes y sus Familias, con el propósito de “Generar condiciones 
favorables para mitigar los efectos que ocasiona la migración en el tejido 
social y fortalecer los aportes de los y las huéspedes, migrantes y sus familias, 
mediante la implementación de programas binacionales orientados a la 
promoción de sus derechos y la creación de condiciones para el arraigo y 
el retorno a la ciudad.” (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 2009: 
191). Asimismo, entre los objetivos particulares, apunta hacia la 
necesidad de promover el desarrollo de proyectos productivos 
que emprendan migrantes en retorno, sus familiares, capitalinos 
residentes en el exterior y huéspedes. 

El Programa se impulsa como parte de una política dirigida a dar 
respuesta a la grave situación que se observa entre los migrantes 
en retorno, que después de un largo período sin lograr obtener 
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empleo resultaba prioritario y necesario instrumentar la puesta en 
marcha de acciones que permitieran a los que retornaban, así como 
a sus familiares contar con recursos, vía proyectos productivos, 
para la generación de ingresos que conlleve a su manutención. 
Los proyectos productivos se identifican en tres líneas de acción:

»	Proyectos productivos para mujeres migrantes y huéspedes.

»	Proyectos productivos para migrantes capitalinos residentes 
en el exterior, de retorno y sus familiares.

»	Proyectos productivos para capitalinos residentes en el 
exterior y sus familiares, bajo el esquema de pari passu con 
recursos federalizados (3x1).

Los recursos para la instrumentación del Programa se identifican 
primero con los etiquetados por la propia SEDEREC para el cum-
plimiento de esa meta, aunados a los que provienen del Prepuesto 
de Egresos de la Federación. La responsabilidad del ejercicio de 
estos fondos es de una de las áreas del CAMyF, que esta homolo-
gada a una subdirección; además también son las responsables de 
elaborar las convocatorias para concursar dichos recursos.

Con las tres convocatorias emitidas en el 2009 y con las Reglas de 
Operación del Programa de Atención a Migrantes y sus Familias 
publicadas ese mismo año, se inicia desde la SEDEREC y a través 
del CAMyF, los apoyos para emprender actividades productivas 
que mejoren las condiciones de vida de los migrantes en retorno 
y de sus familias.

Los proyectos productivos deben presentarse en el formulario que 
tiene previsto el CAMyF, mismo que se acompaña de una solici-
tud (escrito libre), identificación oficial o bien, documento oficial 
con el que certifique su personalidad expedido por la autoridad 
administrativa; comprobante de domicilio o documento con el 
que acredite la residencia en el Distrito Federal, así como el haber 
proporcionado la información solicitada por el CAMyF en el estu-
dio socioeconómico. Previo a la presentación de los proyectos, el 
CAMyF brinda pláticas con las y los solicitantes para apoyar en la 
elaboración de los mismos, despejando las diversas interrogantes 
que puedan surgir durante la elaboración de los mismos. 
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En la familia nos hemos venido ayudando con la venta de gelatinas 
y flanes, pero siempre falta algo de dinero para comprar lo que se 
necesita para producirlas, siempre andábamos pidiendo prestado 
entre las vecinas. Mi esposo sigue trabajando allá [Estados 
Unidos], pero yo necesito seguir, porque el dinero no alcanza. 
Una vecina que tiene también familiares en Estados Unidos 
me platico de los proyectos que aquí apoyan, vine a informarme, 
entre a capacitarme en el CECATI y presente mi proyecto, 
parece que pronto me van a dar el dinero, ya esta autorizado. 
Me atendieron muy bien y estoy muy contenta. (Entrevista: 
Sra. Blanca, esposa de migrante, noviembre, 2009).  

Las solicitudes de los proyectos se presentan para su discusión y 
aprobación a un órgano colegiado, Comité Técnico, que está in-
tegrado por cinco funcionarios del CAMyF (con carácter honorí-
fico), quienes serán los encargados de dictaminar, y sus decisiones 
y acuerdos serán tomados por votación. Los resultados de dicha 
dictaminación para conocimiento de los beneficiarios se conocerán 
a través de la página de internet de la SEDEREC y en lugares 
visibles de las oficinas del CAMyF. Una vez que se aprueba el 
proyecto y se realiza la capacitación, en un período de aproxima-
damente dos meses se emite el cheque del recurso, para que el 
proyecto inicie sus actividades.

Es importante precisar que una de las características de dichos 
fondos es que los participantes en los proyectos productivos deben 
participar con 50% (en efectivo o en especie) del costo total del 
proyecto, asimismo acreditar con notas todas las compras por la 
cantidad que les fue erogada para el proyecto. Los recursos que 
se proporcionan a los y las beneficiarias, son a fondo perdido, no 
deben reintegrarse a la Institución, pero si comprobarse. 

Respecto al seguimiento de los proyectos apoyados, es necesario 
indicar que dado el reducido personal con el que cuenta el CAMyF, 
tan solo se llevan a cabo una serie de visitas en forma aleatoria a 
los proyectos seleccionados, se toman fotografías junto con algu-
nos comentarios, que se incorporan a cada uno de los expedientes. 
Dichas visitas se realizan durante el periodo en que se entregan 
los recursos. Se reconoce la importancia que tiene el llevar un 
seguimiento puntual de las acciones, sin embargo, es clara la au-
sencia de recursos para emprender una tarea que resulta muy 
amplia, si se considera el número de proyectos, que como veremos, 
se apoyaron el año pasado.
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Proyectos productivos: recursos presupuestales de la 
SEDEREC
El recurso con que empezaron a operar los proyectos fue el asignado 
por la SEDEREC, quien destinó un millón de pesos, a través de la  
emisión de tres convocatorias hacia los y las migrantes en retorno, 
sus familias, así como huéspedes, ello de conformidad con las Reglas 
de Operación. Así, fueron seleccionados 25 proyectos que serían 
apoyados con recursos locales, 60% del total se encuentran iden-
tificados en la actividad institucional: proyectos productivos para 
migrantes (hombres) y 40% están dirigidos a mujeres migrantes y 
huéspedes. El promedio de edad de los beneficiarios es de 47 años;  
si lo observamos por rangos de edad veremos que la mayoría de 
los varones que reciben el recurso están por arriba de los 40 años.
CUADRO 5.6 Beneficiarios de proyectos por rangos de edad, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

Es interesante señalar que en el caso de las mujeres el promedio 
de edad es relativamente mayor: 49 años, solamente se registra 
una joven en edad reproductiva, las demás son como los varones 
mayores de cuarenta años. 
CUADRO 5.7 Beneficiarias de proyectos por rangos de edad, 2009. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

Las y los beneficiarios provienen de casi todas las Delegaciones 
de la Ciudad de México, entre las que concentra más beneficiarios 
con proyectos productivos: Coyoacán, Iztapalapa y Miguel Hidalgo.



115

CUADRO 5.8 Distribución de los proyectos en las delegaciones.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

Los montos de los proyectos oscilan entre 6 mil y 150 mil pesos, 
a continuación se observan cómo se distribuyeron entre los solici-
tantes, 76% de beneficiarios hombres y mujeres recibieron montos 
menores a los cuarenta mil pesos.

CUADRO 5.9 Proyectos por monto de recursos.

Fuente: Elaboración propia con datos del CAMyF, 2009

Entre los seis proyectos con mayores recursos destaca un consulto-
rio dental, uno de decoración de interiores, otro de producción de 
soya, así como los de confección de ropa, esto indica la diversidad 
de proyectos que financia SEDEREC.

Cuando a mi marido lo corren del trabajo, empezamos con 
una juguería y luego con el negocio de elaboración de productos 
de soya; después él se va para Estados Unidos [Atlanta]. Yo 
he asistido a varios cursos de cocina vegetariana y trabajo con 
soya. Una amiga me dijo de los apoyos del Centro y presente el 
proyecto, con la idea de mejorar mi negocio y el producto. Tra-
bajan conmigo mis hijos, que me ayudan con la contabilidad y 
también tenemos dos vendedores. (Entrevista: María Oliva, 
esposa de migrante, noviembre, 2009).
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Otro proyecto importante es el de decoración de casa y jardín, que 
maneja la familia Romero Torres, ambos migrantes de retorno y 
quienes han contado con el apoyo del CAMyF. Ambos se capa-
citaron y luego obtuvieron los recursos para empezar a operar. 

Entre las actividades a desarrollar por los proyectos productivos, se 
identifican los dedicados a la agricultura urbana y otros asociados a 
ella como la producción de hortalizas y frutas; los demás muestran 
una amplia variedad: instrumentos musicales, taller mecánico, renta 
de bicicletas, otros de comida, etc. 

CUADRO 5.10 Proyectos productivos por sexo del solicitante, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

La participación de las mujeres se concentra en la agricultura 
urbana con cinco proyectos, también intervienen en la produc-
ción de hortalizas, soya y la instalación de un consultorio dental; 
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probablemente la mayoría de estos proyectos permiten que las 
mujeres los desarrollen sin tener la necesidad de salir fuera de sus 
casas y así cumplir con las otras tareas domésticas como parte de 
su doble jornada.

Se estima que la operación de los 25 proyectos ha generado la 
ocupación de 121 empleos. Entre las actividades que más reporta 
personas ocupadas están las siguientes: consultorio dental, los 
proyectos de ropa, decoración de interiores, preparación de comida 
y materias primas para alimentos; las que menos personal ocupan 
son las que se dedican a la agricultura urbana.

CUADRO 5.11 Proyectos productivos y empleos que generan, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

El total de beneficiarios que se verán afectados favorablemente 
con el desarrollo de los proyectos productivos es de 217 personas, 
de las cuales 50.7% son hombres y 49.3% las mujeres.
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CUADRO 5.12 Tipo de proyecto y beneficiaros por sexo, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

El apoyo a estos 25 proyectos con recursos del presupuesto de 
la SEDEREC operados a través del CAMyF tiene importantes 
resultados, sobre todo si se considera el número de personas 
que directa e indirectamente se verán beneficiadas por el aporte 
de dichos recursos económicos. El incremento de recursos para 
este programa podría generar un impacto importante para apo-
yar con mejores opciones en materia de empleo a migrantes en 
retorno, a sus familias y a los migrantes en calidad de huéspedes. 
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Apoyo de proyectos productivos, vía presupuesto de egresos 
de la federación

En la obtención de los recursos que provienen del presupuesto de 
egresos de la federación, la SEDEREC debió presentar un amplio 
proyecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para con ello 
sustentar y justificar la asignación de los recursos para migrantes 
cuyo origen sea el Distrito Federal. 

La cantidad asignada ascendió a 8,300,000.00 pesos, mismos que 
podrán apoyar tanto en términos de la capacitación para la pro-
ducción como en la promoción de los proyectos productivos. La 
cantidad máxima que se otorga por cada proyecto productivo es 
de 12,500.00 pesos, monto que deberá significar el costo total del 
mismo. Estos proyectos también deberán sujetarse a la aprobación 
y dictaminación del Comité Técnico establecido para tal fin.
En el marco de las convocatorias correspondientes, fueron selec-
cionados y aprobados un total de 464 proyectos productivos. De 
este total 56% son encabezados por hombres de los cuales 86% 
son migrantes en retorno y 14% son familiares. Mientras que las 
mujeres son 44% de las que 53% son familia y las demás (47%) 
son migrantes que retornaron.

CUADRO 5.13 Proyectos por tipo de migrante y sexo, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

Las delegaciones más representativas por el número de proyectos 
son: Iztapalapa, donde también es importante el número de proyectos 
dirigidos por las mujeres, seguida por Coyoacán y Gustavo A. Madero 
que también tiene gran participación de las mujeres; enseguida con 
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un número menor que las delegaciones anteriores destacan: Álvaro 
Obregón, Iztacalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Tlalpan y Venustiano 
Carranza, le siguen varias con menos quince proyectos. Como se 
aprecia en el cuadro siguiente, el programa ha tenido la posibilidad 
de abarcar la todas las delegaciones, algunas con mayor intensidad, 
dada la demanda de las y los migrantes y sus familias. 
CUADRO 5.14 Distribución de proyectos por delegaciones y sexo, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.

La variedad de actividades que se registran en la gama de proyectos 
productivos que solicitaron recursos es muy amplia y por supuesto 
que existen algunos rubros en donde hay una mayor participación, 
tal como se ve reflejado en el cuadro que sigue.
CUADRO 5.15 Proyectos por diferentes actividades productivas, 2009.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2009.
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Las primeras cuatro grandes actividades productivas que se enlis-
tan en el cuadro anterior concentran casi 73% de los proyectos 
productivos que recibieron apoyo.

Si revisamos las acciones productivas que se proponen para lo que 
denominamos diversos oficios y actividades, podremos apreciar 
como se indica en el cuadro que se apuntan todo lo relativo al ofi-
cio de electricista, carpintería, serigrafía, herrería, soldadura, entre 
otras muchas, destacan también actividades muy especializadas.

Otro de los rubros con mayor presencia es el de elaboración y venta 
de alimentos; de los 88 proyectos que lo integran, los de comida 
rápida, pastelería y elaboración de pasteles concentran casi 58% 
del total. Cuando se trata de proyectos productivos en las zonas 
urbanas, todo lo referido a la preparación de alimentos resulta 
importante ya que es una actividad que en general se efectúa desde 
el domicilio de quienes lo realizan, aprovechando algún espacio 
que puede adecuarse para su instalación, con lo que se ahorra un 
costo de alquiler, además de que permite estar al pendiente de las 
hijas e hijos, principalmente cuando son las mujeres quienes lo 
administran y atienden, y ello también brinda la oportunidad de 
que otros miembros de la familia participen en el desempeño de 
alguna otra actividad, que también represente ahorro en términos 
de contratar mano de obra fuera del núcleo familiar.

También los proyectos relacionados con las nuevas tecnologías 
tienen una importante presencia. Cada vez es más común y ne-
cesario el uso de computadoras, el buscar el acceso a Internet y 
otros servicios en esta materia. En ese sentido la posibilidad de 
establecer un proyecto que brinde dichos servicios resulta cada 
vez más común, tal es así, que estos proyectos ocupan el tercer 
lugar en el conjunto de actividades productivas que reciben apoyo.

Llama la atención en número de proyectos que están orientados al 
mantenimiento y reparación de computadoras casi 37% del total 
del rubro; igualmente resulta destacada la cantidad dedicada a 
captura y servicios de Internet (27%), lo que seguramente permite 
a muchos jóvenes estudiantes de las colonias populares donde se 
instalan tener acceso a dichos servicios, para atender sus deberes 
escolares, o para los adultos realizar algún trámite.

El segmento de cuidado personal también es significativo por la 
concentración de proyectos, el más relevante es el de servicios de 
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belleza con 66 establecimientos, que representen 88% del total. 
Dicha actividad ha sido principalmente desempeñada por las mu-
jeres de todas edades.

La confección de ropa se acompaña con los talleres de costura, 
diseño y venta, así como fabricación de blancos y cortinas. Esta 
también ha sido una de las actividades catalogadas como femeninas, 
aunque en la actualidad cada vez podemos encontrar a varones 
participando en la actividad.

Los servicios diversos, como su nombre lo indica incluyen una 
amplia variedad. Lo mismo de carácter contable, secretariales, de 
prótesis dental, de agencias de viajes, de publicidad, de poda de 
árboles, de buceo, entre los más especializados. Otros más como 
los servicios de tintorería, lavandería, papelería, entre otros más.

Otras actividades más especializadas refieren a todo lo relativo al 
arreglo de vehículos, talleres automotrices, mecánicos, vulcaniza-
dora, y cristales y parabrisas, las cuales se vinculan principalmente 
con la participación más activa de los varones.

Los proyectos dedicados a los servicios educativos, son menos 
abundantes que otros emprendimientos. El más importante dentro 
de este grupo es el referido a la regularización y enseñanza del 
idioma inglés y traducciones, que pueden estar asociados a la ex-
periencia adquirida por las y los migrantes durante su estancia 
fuera del país. Asimismo, llama la atención el proyecto dirigido a 
diagnósticos psicológicos, que supone a una profesional al frente 
del mismo.

Las actividades pecuarias si bien están presentes en el conjunto 
de proyectos que se apoyaron, son las menos cuantiosas, a pesar 
de que en algunas de las delegaciones de la Ciudad de México, 
prevalecen y se conservan zonas rurales. 
Por último, se identifican una serie de talleres diversos que han 
solicitado apoyos, casi todos relacionados con actividades manuales 
y artesanales.
La promoción de los proyectos productivos si duda representa una 
línea de acción sustantiva para la atención a migrantes de la Ciudad 
de México, a través de ella se ha buscado mejorar sus ingresos y 
ofertar una posibilidad de desempeño, que visibilice la función que 
tienen en el desarrollo económico de la Ciudad. 
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Las acciones de apoyo a las y los migrantes de la Ciudad en 
2010

Uno de los ejes de soporte significativos para la atención a los 
migrantes en el conjunto de entidades federativas con incidencia 
en el proceso migratorio internacional es precisamente el Fondo 
de Apoyo a Migrantes, cuyo monto global es discutido y aprobado 
cada año por la Cámara de Diputados y que posteriormente aparece 
como parte del presupuesto de egresos de la federación para el 
ejercicio fiscal que corresponda, mismo que se ejercita conforme a 
los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Tanto el monto total como las cantidades asignadas a 
los estados han sufrido variaciones importantes de un año a otro. 
Mientras que en 2009 por primera vez el Gobierno del Distrito 
Federal accede a éste con algo más ocho millones de pesos, en 
2010 la asignación se reduce drásticamente a solamente $2, 779, 
984.75 1; dicha reducción se debió a la importante disminución 
de recursos destinados y aprobados para el fondo en su conjunto 
y que sin duda afecto a cada uno de los estados participantes en 
el mismo. Ocasionando con ello, que el número de beneficiarios 
y proyectos se redujera considerablemente en comparación a los 
apoyados en el año anterior.

En contraste con esta severa disminución de recursos en 2010, los 
hombres y mujeres que retornaron al país aumentaron en forma 
considerable. En el transcurso de ese año el número de emigrantes 
retornados se incrementa, según las cifras proporcionadas por el 
Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migra-
ción con base en información registrada en los puntos oficiales de 
repatriación, para el caso del Distrito Federal (aeropuerto inter-
nacional Benito Juárez). Se estima que durante los meses de 2010 
regresaron 23 391 personas, cifra que casi duplica el número de 
retornados en el año anterior. En el cuadro siguiente se aprecia que 
el número de hombres, mujeres y menores de 18 años que regre-
saron al Distrito Federal creció en números absolutos y relativos 
con relación al año anterior. 

1 SEDEREC, Informe 2009-2010 de la Titular.
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CUADRO 5.16 Repatriación voluntaria al Distrito Federal, 2010.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración, consultado en: 
www.inm.gob.mx 

El importante número de retornados, probablemente es resultado 
de la crisis en el mercado de trabajo en Estados Unidos y de las 
crecientes campañas anti-migrantes que se han suscitado en estados 
como Arizona y que permean a otros estados de la Unión Ame-
ricana, lo que ha provocado que los migrantes indocumentados 
busquen regresar a sus lugares de origen ante la falta de empleo y 
de cómo mantenerse en esos lugares de destino.

En este contexto de menores recursos por parte del Fondo de 
Apoyo a Migrantes y frente a un mayor número de migrantes en 
retorno al Distrito Federal, los ingresos que se designaron han re-
sultado limitados y escasos. En ese sentido, las convocatorias que 
la SEDEREC publicitó en 2010 para el apoyo de los migrantes 
de retorno y sus familias estuvieron ausentes del componente de 
becas de capacitación, que en opinión de los participantes capaci-
tados durante el año anterior, resultaban muy satisfactorias tanto 
en términos formativos como por el recurso al que se accedían sus 
beneficiarios por el período de la misma. Así la falta de capacita-
ción en 2010, fue sin duda motivada por la disminución del monto 
asignado de los recursos federales al citado Fondo. 

Proyectos productivos con recursos de la SEDEREC

La SEDEREC tal como lo hizo un año antes, asignó un impor-
tante monto de su presupuesto en 2010 para el apoyo a proyectos 
productivos, mismo que aumento más de un 50% con relación al 
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año anterior. Así dedico 2,729,261.15 pesos de sus recursos para 
que se distribuyeran a través de dos convocatorias dirigidas a mi-
grantes de retorno, sus familiares, así como huéspedes, todo ello 
siguiendo los lineamientos establecidos en las Reglas de Opera-
ción. Previa la entrega de los proyectos, se instrumentaron varias 
reuniones de orientación e información para las y los solicitantes, 
con el propósito de que los proyectos a presentarse contaran con 
los datos y requisitos requeridos para su recepción, lo que permitió 
que mejorar la presentación y contenido de los mismos.

Una vez seleccionados y aprobados los proyectos, fue posible 
organizar los trabajos de capacitación para quienes fueron favo-
recidos por el apoyo. Así, la Fundación Proempleo, con quién el 
CAMyF viene trabajando impartió a los beneficiarios un curso, 
cuyos contenidos se centraron en aspectos relativos al desarrollo 
humano, administración, mercadotecnia, finanzas, aspectos legales, 
ventas y la importancia de contar con un plan de negocios. Es im-
portante señalar que dicha capacitación fue de carácter obligatorio 
para todos aquellos cuyos proyectos fueron aceptados, sin contar 
con el apoyo de becas.

El número total de proyectos apoyados con estos recursos fueron 
33 en total de los cuales 63.6% están encabezados por mujeres y 
36.4% por hombres, como se puede apreciar en el cuadro siguiente. 
En 2010 se vieron favorecidas más mujeres, si se compara con el 
año anterior mientras que el número de hombres se disminuyó.

CUADRO 5.17 Proyectos apoyados con recursos locales por sexo, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.

Las mujeres y hombres que se apoyaron con sus proyectos están 
representados en casi todas las delegaciones políticas del Distrito 
Federal, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, 
en conjunto tienen el mayor número que representa 58% del total 
de proyectos apoyados y donde también se conoce de un impor-
tante número de emigrantes retornados y familiares que han sido 
apoyados, principalmente mujeres.
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CUADRO 5.18. Proyectos aprobados por delegación y sexo, 2010. 

*En los registros uno de los proyectos no precisa la ubicación de la Delegación

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.

A diferencia del 2009, los montos de apoyo a los proyectos apro-
bados fue significativamente mayor, mientras en ese año el mínimo 
fue de seis mil y el mayor de más de cuarenta mil; en 2010 las cifras 
se elevan considerablemente como se refleja en el cuadro siguiente.

CUADRO 5.19 Monto de apoyo y número de proyectos, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.

El mayor número de proyectos se concentra en el rango interme-
dio (42.4%), es decir, de cuarenta y uno a cien mil pesos, le siguen 
los de más de cien (36.4%) y son menos lo que reciben montos 
menores a cuarenta. 

Si revisamos los apoyos otorgados por actividad productiva y 
por quienes los dirigen, encontramos que aquellos dedicados al 
cuidado personal, al rubro de cafeterías e internet, así como a la 
venta de comida, representan 39.4% del total de los proyectos y 
son predominantemente encabezados por las mujeres tanto mi-
grantes de retorno como familiares, como probablemente esposas 
e hijas de migrantes.
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CUADRO 5.20. Proyectos por actividad productiva y sexo, 2010. 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.

Además de los proyectos que se han señalado como más repre-
sentativos en 2010, la gama actividades seleccionadas son muy 
diversas, tiendas de abarrotes, carnicería, costura y confección 
de ropa, taller mecánico, veladoras, serigrafía, mantenimiento de 
cómputo, turismo hasta aspectos muy especializados como es la 
propagación de crasuláceas y cactáceas. 

Es interesante señalar que durante 2010 los rangos en los apoyos 
aumentaron, y también se incremento la presencia de las mujeres 
en los proyectos aprobados. Siguen teniendo relevancia las activi-
dades orientadas al cuidado personal, servicios de alimentación, y 
lo que actualmente se está volviendo más común en el mercado, 
para la atención de estudiantes y jóvenes, es el servicio de internet 
o cafeterías especializadas en este ámbito. 

Durante 2010 el seguimiento de los proyectos se estableció en 
cinco etapas, la primera una visita al domicilio, que permitiera co-
rroborar los datos entregados inicialmente; la segunda la entrega 
de los comprobantes del gasto total del recurso otorgado, mediante 
facturas; la siguiente para la entrega de los diplomas o constan-
cias que acreditan estar acudiendo al curso o haber concluido la 
capacitación; una más que consiste en verificar que el proyecto 
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se encuentre en marcha y operando en todo lo comprometido; y 
por último, la consecución de un informe final y firma de un acta 
de finiquito. 

Proyectos productivos con recursos federales
La reducción en la asignación de recursos por parte del Fondo de 
Apoyo a Migrantes en este apartado se verá claramente evidenciada 
por el número de proyectos que fueron aceptados para recibir el 
apoyo. Las y los beneficiarios llegaron a menos de la mitad de los 
que habían recibido aprobación a sus solicitudes el año anterior, 
además tampoco recibieron capacitación, ni tuvieron acceso a las 
becas que con anterioridad se les otorgó. 
En 2010 el recurso alcanzó para apoyar el impulso de 213 proyec-
tos, ya que solamente fueron asignados $2, 779, 984.75, cuya 
cantidad máxima que se otorga es de $12,500.00 por proyecto. Del 
total apoyos, el porcentaje mayor corresponde a los hombres 
(50.7%) y a las mujeres uno menor (49.3%). Si revisamos las cifras 
por categoría de migrante en retorno y familiar migrante, en el 
caso de los hombres se registra la mayor participación en los pro-
yectos de los migrantes en retorno (73.3%) y menor porcentaje 
como familiar de migrante (28.7%); caso contrario sucede con las 
mujeres en donde la más elevada proporción corresponde a fami-
liar de migrante (68.6%) y menor en las migrantes en retorno 
(31.4%), tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
CUADRO 5.21 Asignación de proyectos por tipo de migrante y 
sexo, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.
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En cuanto a las delegaciones en donde se localizan el conjunto 
de hombres y mujeres que resultaron beneficiarios con recursos 
para sus proyectos, se observa que prácticamente están distribui-
dos en casi todas las delegaciones, con excepción de Magdalena 
Contreras. Las más representativas en cuanto a concentración de 
proyectos son: Iztapalapa, Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo 
A. Madero, que representan 65% del total los proyectos dirigidos 
por 74 hombres y 65 mujeres de esas demarcaciones.

CUADRO 5.22. Distribución delegacional de proyectos por 
sexo, 2010.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.

Otras delegaciones que le siguen con menos de veinte proyectos 
son: Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztacalco, Tlalpan y 
Cuauhtémoc. Algunas otras como Tláhuac Xochimilco con menos 
de cinco y las restantes con un solo proyecto. 

Al considerar el conjunto de actividades productivas que se están 
impulsando por las y los migrantes en retorno, así como por sus 
familiares, encontramos que la venta y elaboración de alimentos 
es la más significativa, ya que está concentra 41.8% del total de los 
proyectos aprobados. Le sigue los servicios que se proporcionan a 
negocios y casa habitación (13.1%), casi a la par del anterior tene-
mos las actividades de carpintería, herrería y plomería. Tal como 
se anota en el cuadro siguiente.
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CUADRO 5.23 Proyectos aprobados por actividad productiva, 
2010.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el CAMyF, 2010.

También hay otra variedad de actividades que fueron apoyadas, tal 
es el caso de los talleres de costura, proyectos dedicados al cuidado 
personal, servicios de internet y de carácter educativo, y llama la 
atención la inclusión del rubro de aparatos médicos. 

Cuando se revisan las actividades que conlleva la venta y elabo-
ración de alimentos se observa que la cocina en general es la más 
relevante, ya que de los 89 proyectos que la comprenden, 56.2% 
corresponden a ese rubro. Las habilidades de las personas, mujeres 
y hombres, para el preparado rápido de alimentos y la propia de-
manda de este tipo de servicios, la hace una de las más comunes, 
que proliferan en todos los rumbos de la Ciudad de México. 

Por el número que representan, le siguen las tiendas de abarrotes 
también dentro del ámbito de los alimentos es práctica y actividad 
que permite, por ejemplo a las mujeres la atención del negocio 
y estar al cuidado de los hijos, ya que generalmente este tipo de 
negocios, como otros muchos, de los que se ha hecho mención y 
que se realizan con estos apoyos se localizan fundamentalmente 
en la propia casa-habitación de quienes los dirigen. También la ela-
boración de pasteles y repostería en general tienen su importancia 
en los apoyos brindados a migrantes en retorno y a sus familias. 
Otros más especializados se han dedicado a producir pizzas y  
preparar comida japonesa; además productos naturistas y apícolas, 
pan, entre otros más. 
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La parte de los servicios dedicados a la atención de negocios o 
casa habitación, en 2010 aumentó su presencia, sobre todo en lo 
que se refiere a recubrimiento de muebles para baño y específi-
camente el mantenimiento residencial, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro. 

Las actividades dedicadas a promocionar la carpintería, herrería y 
plomería son también una constante como proyectos que se han 
apoyado desde el 2009 y que en el siguiente año también han sido 
importantes, junto con los de plomería y en menor cuantía los de 
herrería. La venta de plástico, elaboración de latas, así como los 
servicios de ferretería, conforman el segmento que ocupa el tercer 
lugar en número de proyectos apoyados con los recursos asignados 
por la federación a la SEDEREC. 

Se agruparon como servicios diversos a varias actividades pro-
ductivas, como los talleres mecánicos, que ocupan el primer lugar 
dentro de este grupo. Después se reparten los proyectos entre la 
venta de celulares, talleres de joyería artesanal y mercerías, así como 
recuerdos y manualidades; además la venta de juguetes y calzado, 
así como otras más, que conjugan las más diversas actividades: 
academia de baile, renta de inflables y otras más. Ello muestra el 
gran ingenio de quienes participan en el concurso de estos apoyos, 
que están buscando siempre alternativas para ocuparse y generar 
recursos que permitan una vida digna a sus familias. 

Los trabajos relativos a la costura y a la confección de ropa son 
actividades que se extienden en las diferentes demarcaciones del 
Distrito Federal, característicos del trabajo realizado por las mujeres 
en sus viviendas, ofreciendo servicios a la población que usual-
mente busca alternativas de prendas que no resulten con precios 
tan elevados como los que prevalecen en general en el mercado.   

Las actividades para el cuidado personal han proliferado, principal-
mente en relación a los servicios de belleza, que de los 13 proyectos 
que conforman este segmento 9 están dedicados a ese fin. Los 
demás refieren a elaboración de productos para embellecimiento 
y cuidado, incluyendo algo novedoso en los apoyos, un club de 
nutrición y spa, que nos hace patente el interés de impulsar acciones 
que muy probablemente cuentan con alguna demanda que atender.

Los servicios de informática, sean café internet o mantenimiento 
de los equipos, en 2010 fueron considerablemente menos el 
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número de proyectos apoyados, si se comparan con los realizados 
un año antes que alcanzaron las cifra de 79. Este tipo de actividad 
resulta una herramienta de ayuda para jóvenes estudiantes, que en 
la actualidad es más común que tengan que hacer consultas por 
internet y acuden a estos servicios, como probablemente antes 
otros acudían a las bibliotecas. En este segmento se incluyeron 
también servicios secretariales, fotográficos y de diseño gráfico.

La parte educativa de los proyectos que fueron apoyados está 
representada por cinco actividades que van desde clases de inglés, 
elaboración de materiales didácticos, venta de libros, así como 
lo relativo a impresión y un taller de serigrafía como parte del 
aprendizaje del oficio. 

El último grupo de los proyectos apoyados es sumamente novedoso, 
no por el consultorio dental o la óptica, actividades que previamente 
ya se habían considerado, sino por el impulso de nuevas actividades 
productivas que tienen que ver con elementos más especializados 
como el que se registra como centro de acondicionamiento car-
diovascular, o la fabricación de aparatos ortopédicos e incluso un 
taller de reparación de instrumental quirúrgico. Lo anterior sin 
duda nos refiere a que las y los solicitantes cuentan con mayores 
capacidades y habilidades para emprender nuevos retos en la gene-
ración de ingresos, a través de los apoyos a proyectos productivos.

En el caso de los apoyos que hemos venido comentando la SE-
DEREC realiza un seguimiento puntual a los proyectos que se 
desarrollan, ya que los encargados de cada proyecto deben acreditar 
los gastos realizados y exhibir la documentación que así los ampare, 
de tal forma que se justifiquen todas las acciones comprometidas. 

Programa Tres por Uno

Si examinamos el envío de las remesas en el ámbito de las llama-
das remesas colectivas, que refieren a una mínima porción de las 
remesas que son enviadas por grupos de migrantes, organizados 
en clubes, asociaciones o agrupaciones, que se han constituido en 
los lugares de destino, y que además de transferir recursos a sus 
familias están dispuestos a participar en las mejoras de sus luga-
res de origen, sea a través del financiamiento de infraestructura 
pública; o para invertir en proyectos sociales que beneficien a la 
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comunidad. O bien, para el desarrollo de actividades productivas 
o comerciales en sus lugares de origen.

El efecto económico multiplicador que han traído consigo las 
iniciativas privadas, familiares y ciudadanas de desarrollo, como el 
caso de los clubes zacatecanos, centros que han destinado impor-
tantes recursos del ahorro colectivo tanto a obra pública y social, 
como a infraestructura local, asumiendo en parte la responsabilidad 
que en todo caso habría correspondido al gobierno federal y/o 
el gobierno estatal. La CEPAL (2001) citado por Suárez y Zapata 
(2004:46) indica que México es una de las regiones que cuenta con 
mayor número de organizaciones tanto en el ámbito local como 
en el regional. Cita un informe de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores en donde se afirma que para el año 2000 existían 700 
clubes o asociaciones de mexicanos en los Estados Unidos y los 
no registrados podrían ascender a 2000. 

Actualmente el programa a cargo de la SEDESOL y tiene como 
objetivo conjuntar recursos de los migrantes y de los gobiernos 
federal, estatal y municipal, uniendo esfuerzos en acciones de 
contenido social para favorecer el desarrollo de las comunidades 
de origen de los migrantes y con ello, elevar la calidad de vida de su 
población. Los sujetos de atención del programa son las personas 
que habitan en localidades que requieren del mejoramiento de la 
infraestructura social básica y desarrollo de proyectos productivos, 
y que sean seleccionados por los migrantes, preferentemente 
integrados en organizaciones o clubes. Se combinan los recursos 
de las organizaciones de migrantes, los de la federación, los de la 
entidad federativa y del municipio. El monto federal máximo de 
apoyo por proyecto será de hasta 800,000 pesos. Los proyectos 
serán financiados de acuerdo a la siguiente mezcla de recursos: 25% 
corresponde a la federación, 25 a las organizaciones de migrantes, 
y el 50% restante a los gobiernos estatales y municipales. 

El Programa podrá operar en las 32 entidades federativas, bajo el 
esquema de pari passu con recursos federalizados y cumpliendo las 
Reglas de Operación emitidas específicamente para el Programa 
3x1 para Migrantes. La aportación federal estará sujeta a la dispo-
nibilidad presupuestal con que cuente el Programa.

Por cada peso que envían los grupos de migrantes a México, los 
gobiernos en sus tres ámbitos, aportan cada uno de ellos un peso. 
Los representantes de los migrantes y de los tres órdenes de gobierno 
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conforman el comité comunitario que selecciona los proyectos, los 
revisa y vigila la inversión para asegurar la transparencia. 

Es importante destacar que en el caso de la Ciudad de México, 
en 2000 se estimaba que 1.7% de los hogares recibía remesas y 
ocupaba el noveno lugar en el contexto nacional. En 2003 paso a 
ocupar el quinto lugar en la recepción de remesas. 

CUADRO 5.24 Total de hogares que reciben remesas en el DF 
2000.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (2004), con datos del 
Banco de México (ingresos y remesas en el 2003) y del CONAPO (intensidad migratoria 2000 y 

número de hogares que reciben remesas, 2000).

En tal sentido, se ha considerado como parte de los argumentos de 
la SEDEREC la necesidad de que la Ciudad de México participe en 
la asignación de recursos del Programa 3 x 1, los cuales a la fecha 
no han sido radicados para su operación, no obstante el interés 
del Gobierno de la Ciudad por participar en los mismos y buscar 
los canales de comunicación y acercamiento con la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) para que el programa pueda impulsar-
se. Se esperaba  que en 2010 se pudieran concretar las acciones 
y acuerdos para ejecutar varios proyectos colectivos y que dieran 
oportunidad por primera vez de conjugar los recursos de cada una 
de las partes, sin embargo ello no ha sido posible, no por falta de 
interés del Gobierno del Distrito Federal o de las y los migrantes, 
al parecer hay poca voluntad o desinterés por parte de las instancias 
federales para que ello se impulse, lo cual evidentemente esta en 
detrimento de los migrantes en la Ciudad.
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Cometarios finales
Los apoyos económicos a migrantes que retornan a la ciudad y 
a familiares de los que aún no regresan sin duda han resultado 
un elemento fundamental para mejorar su situación económica y 
mejorar en lo posible el nivel de vida. Este programa de apoyos 
es parte de una política pública de atención integral que ha venido 
a beneficiar a un importante número de mujeres y hombres de la 
Ciudad.
La generación de ingresos que es posible brindar a través de dichos 
apoyos, permite contribuir a mejorar las condiciones de vida de 
quienes regresan o permanecen en la Ciudad como familiares de las 
y los migrantes. A través de estos emprendimientos económicos se 
están aprovechando también los conocimientos domésticos y tra-
dicionales que forman parte de las costumbres familiares y además, 
les permite incorporar las iniciativas y habilidades adquiridas fuera 
del país. Lo que ha propiciado en muchos casos impulsar nuevas 
actividades productivas y a veces también reforzar las ya existentes.
Lo anterior ha sido acompañado por procesos de capacitación que 
fortalecen los conocimientos de mujeres y hombres en diversas 
áreas que les permitan un manejo adecuado de sus proyectos y 
negocios, para con ello sustentar y generar estabilidad a las familias 
de las y los migrantes. En ese sentido, la SEDEREC ha firmado 
diversos convenios con veintiséis CECATI, con el propósito de 
establecer las bases de coordinación y colaboración entre ambas 
instituciones para la operación, apoyo financiero y aprovecha-
miento de sus recursos humanos, para la impartición  de cursos de 
capacitación. Además, de suscribir convenios de concertación con 
asociaciones civiles como Fundación Proempleo, los dos México 
y con la fundación de Obras Sociales San Vicente (IAP), a fin de 
que se promueva el desarrollo de los proyectos productivos y se 
incorporen iniciativas y habilidades adquiridas en el exterior para 
beneficio del desarrollo y la economía local.

Los resultados que hasta ahora logrados resultan de gran be-
neficios para quienes han participado y beneficiado con esta 
política pública del Gobierno del Distrito Federal, será funda-
mental seguir fortaleciendo los apoyos para las y los migran-
tes en retorno y sus familiares, de ahí la importancia de que se 
cuente con mayores recursos tanto a nivel local como aquellos 
que provienen de las asignaciones del Fondo de Apoyo a Mi-
grantes, de ello dependerá que los beneficios de estos programas 
se extiendan y se multipliquen en cada una de las delegaciones. 





Capítulo VI

La Migración en los tiempos 
de la globalización

Los grupos humanos han tenido una vocación nómada, hombres 
y mujeres han caminado por todos los rumbos del planeta desde 
la prehistoria. Por tanto, el fenómeno migratorio es histórico, y 
se ha vuelto más a partir del desarrollo del sistema capitalista. La 
migración es parte estructural del desarrollo y aunque pasa por 
decisiones personales, también es determinada por factores eco-
nómicos, políticos, sociales y demográficos.

La migración responde a contradicciones y graves desigualdades 
que genera el sistema, al permitirse la libre circulación de mer-
cancías y capitales. Los desplazamientos se contraen ó dilatan en 
relación con la necesidad de los capitalistas para obtener la mayor 
tasa de ganancia posible, es decir, responden a la oferta y demanda 
de trabajo. 
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En las zonas de expulsión de población se conjugan varios ele-
mentos como una elevada tasa de desempleo, salarios bajos, falta 
de oportunidades productivas y subocupación. Por otro lado, en 
las regiones de atracción la alta composición orgánica del capital 
que requiere la incorporación de fuerza de trabajo migrante, hay 
tendencia al pleno empleo, que debe ser revertido so pena de que 
la ganancia se vea afectada, por ello la necesidad de mano de obra 
migrante, pues esta puede ser más explotada.

Actualmente el capitalismo se encuentra en una nueva fase, la fase de 
globalización con el predominio hegemónico del capital financiero 
asentado en Estados Unidos de Norteamérica. El capital intenta, 
pues, imponer un nuevo tipo de relaciones entre los dueños del 
dinero y los trabajadores, además pugna por la existencia de un 
solo mercado, mientras la fuerza de trabajo, los trabajadores, se 
encuentran divididos y muchas veces confrontados; estas condi-
ciones le permiten al capital aprovechar los distintos precios de la 
fuerza de trabajo en las naciones y mercados locales, para obtener 
de este modo mayores ganancias.

La crisis del capital y el neoliberalismo, en su recomposición, han 
incrementado las reservas del ejército de mano de obra, con lo cual 
se ha despojado de los derechos ya conquistados a los trabajadores 
del mundo. Al mismo tiempo que con la actual revolución tecno-
lógica la fuerza de trabajo ocupa cada vez más un lugar secundario 
en los procesos de valoración de las mercancías.

Las crisis económicas están tocando fondo y siguen generando mi-
seria. Esta situación obliga a millones de seres humanos a emigrar 
de sus lugares de origen, para desplazarse a zonas donde puedan 
encontrar trabajo dentro de su propio país y/o en el extranjero.

Los Estados Unidos necesitan y se benefician de la mano de obra 
migrante, tanto por el valor producido directamente con su tra-
bajo, como por los impuestos y la derrama económica que hacen 
en ese país.

Implementa políticas anti-inmigrantes y utiliza la histeria xenófoba, 
tanto para controlar a la fuerza de trabajo migrante como para 
mantener bajos los salarios y tener un “chivo expiatorio” de los  
efectos que, dentro de sus fronteras, ha tenido la implementación 
del modelo neoliberal, con la consiguiente pérdida de beneficios 
sociales y nivel de vida de la mayoría.
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La estrategia central del gobierno norteamericano y los dos partidos 
políticos dominantes: Demócrata y Republicano, no es eliminar la 
inmigración, sino mantenerla en niveles controlables y evitar que la 
fuerza numérica de los inmigrantes (particularmente la de los lati-
nos) se convierta en fuerza política, incluso electoral incontrolable. 
No es la intención actual del sistema eliminar a los trabajadores 
migratorios, sino de convertirlos en habitantes sin derechos.

El Estado Mexicano contribuye al deterioro de los derechos y 
condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, extendiendo 
esta política a los trabajadores que se internan en nuestro territorio 
por la frontera sur.

Promovió y aceptó que el Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN) sólo contemple los intereses de las grandes 
empresas y excluya los derechos de la fuerza de trabajo migrante.

Las modificaciones al artículo 27 constitucional, necesarias para el 
neoliberalismo en el contexto de la globalización, se han traducido 
en el despojo acelerado de las tierras campesinas y la privatización 
de la propiedad social que ha incrementado la reserva del ejército 
de mano de obra en el campo.

Desarrolla el modelo neoliberal que promueve los inmensos flujos 
migratorios internos y allende la frontera: éstos seguirán incremen-
tándose hasta que las relaciones económicas cambien.

La ofensiva internacional del capital concede todas las oportuni-
dades, facilidades y beneficios para consolidar su dominio y como 
contraparte regula, controla, oprime, descalifica el libre flujo de la 
fuerza de trabajo.

El siglo XXI inicia con una mayor pobreza en todo el mundo, 
particularmente de los trabajadores; pobreza y marginación espe-
cialmente acentuada en el caso de los trabajadores migrantes. No 
obstante ello, los trabajadores del mundo, especialmente los tra-
bajadores migrantes, empiezan a organizarse, más allá de los go-
biernos y de los partidos políticos, para defender sus derechos 
humanos y laborales. Los trabajadores migrantes pugnan hoy por 
nuevas formas de organización para enfrentar de este modo al 
capital y a la actual ola anti-inmigrante.
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La cultura inmigrante empieza a abrir caminos de cara al nuevo 
milenio, impulsando el mestizaje como forma de identificación. 
Así como el rescate de sus valores y tradiciones; como una forma 
de enfrentar a la conciencia uniformadora y segregacionista del 
neoliberalismo, generadora de una cultura racista y xenofóbica. Esta 
organización incipiente necesita desarrollarse a partir de nuevas 
concepciones sociales y políticas.

La Migración Internacional
Los flujos migratorios internacionales son cada día más numerosos, 
se están diversificando en el mundo, dando cuenta de una univer-
salidad migratoria en el contexto de la globalización, que establece 
una libre circulación de capitales y mercancías y han tenido una 
posición contraria a los flujos humanos migratorios, una fuerte 
custodia de los países desarrollados a sus fronteras para impedir 
ingreso a los trabajadores internacionales.
Se estima que alrededor de 190 millones vivían en el año 2006 
en un país diferente al de nacimiento; tendencia que se acentuó a 
partir de la década de los ochenta.

GRÁFICO 6.1 Volumen de Migrantes Internacionales, 1960 – 2006.

Fuente: Elaboración propia con información de United Nations Word Economic and Social 
Survery. International Migration New York, 2006.

Estados Unidos es el principal país receptor de migrantes; en 
Europa son la Federación Rusa, Alemania, Francia, pero más de 
la mitad de la población de los Emiratos Árabes y Kuwait está 
formada por migrantes.
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Entre los países con mayor expulsión de población se encuentra 
México, que en el año 2000 ocupaba el tercer lugar. Casi dos ter-
ceras partes de la migración latinoamericana y caribeña a Estados 
Unidos es mexicana.

Desigualdad en México

En México nueve hombres poseen fortunas que suman 54 mil 100 
millones de dólares 1, mientras millones de escolares y preescolares 
de 19 estados de la república padecen “desnutrición moderada y muy 
alta”. El neoliberalismo, la desarticulación del Estado, la voracidad 
del mercado y la crisis económica profundizan la brecha entre ricos 
y pobres. “La pobreza afecta a más de la mitad de la población mexicana y 
en algunas entidades federativas alcanza proporciones mucho más elevadas”.

Este fenómeno se refleja en las disparidades en educación, desnu-
trición, infraestructura básica y vivienda; así como en las condi-
ciones laborales entre los trabajadores, ya sea por ingreso, género 
o actividad económica.

El Banco Mundial observa que la pobreza extrema es mucho 
mayor en el medio rural, en 2004 afectaba a una de cada tres 
personas y en el medio urbano sólo uno de cada 10 habitantes la 
padecía, en este orden de ideas, para el 2009 la recesión en que 
cayó la economía mexicana sumió en la pobreza a por lo menos 
4.2 millones de personas, adicionales a los 5.9 millones que cayeron 
en esa condición entre 2006 y 2008, reveló un reporte del Banco 
Mundial (BM). Si se toman en cuenta los 50.6 millones de pobres 
registrados en datos oficiales hasta 2008, se obtiene un total de 
54.8 millones de mexicanos en esta condición, 51.02% de los 107.4 
millones estimados a junio de 2009. 2

Hasta el 2000, el 8.35% de la población ocupada no percibía in-
gresos; el 3.52% percibía máximo la mitad de un salario mínimo, y 
8.8%, entre medio y un salario mínimo. Eso quiere decir que más 
de la quinta parte no percibe ingresos o alcanzan un salario mínimo.

1 Revista Forbes enero 2009, fortunas en miles de millones de USD: Carlos Slim 35 , Alberto Bailleres 5.7, 
Salinas Pliego 4.2, J. Arango 3.4, Roberto Hdz. Rmz. 1.2, Azacarraga Jean 1.0 y Harp Helú 1.0

2 Banco Mundial, Latinoamérica más allá de la crisis; impactos, políticas y oportunidades, julio 2009. 
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Hasta 2008, sólo 18.0% de los mexicanos, 19.5 millones, poseían 
los ingresos suficientes para vivir y tenían cubiertos todos los 
satisfactores, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la 
Pobreza.

La crisis económica es ante todo una acto de desigualdad, algunos 
de los factores que agravaron la desigualdad, está el proceso de 
reformas estructurales, la privatización, la disminución del Estado, 
la apertura inclinada al comercio exterior, la inversión extranjera, 
la flexibilidad y la precariedad laboral y la sobrevaluación del peso.

Las políticas sociales (salud, educación, seguridad social) han sido 
abandonadas por el Estado: implicando con ello la disminución 
implícita y de facto del “salario social”, mismo que históricamente 
reciben no directamente, en calidad de prestaciones y servicios 
sociales.

La desigualdad afecta todas las esferas de la vida: económica, social y 
política. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, 
CEPAL, en su Informe: Panorama social de América Latina, 2009. Casi 
el 40.0% de la población en condiciones de miseria de toda Lati-
noamérica, vive en México, el cual es considerado como la región 
más desigual del mundo, es aquí donde 27 millones de personas 
no tienen acceso a la alimentación, salud, vivienda ni educación es 
el único país de la región que registró un “empeoramiento” de la 
pobreza, así tenemos que el 38% de la gente en extrema pobreza 
o en situación de indigencia radica en México: 27 millones 3.

La CEPAL señala que México es el único país en que se registró 
un empeoramiento de la situación de pobreza fue México, cuyo 
incremento de 3.1 puntos porcentuales entre 2006 y 2008 refleja 
los primeros efectos de la crisis económica, que se empezó a ma-
nifestar hacia fines del 2008.
Se observa que una alta inequidad distributiva está relacionada con 
la desconfianza en las instituciones políticas y con la creencia de 
que los gobiernos sirven más a las elites que a las mayorías, lo que 
indica que la población percibe a la desigualdad como un problema 
de poder que va más allá de la concentración económica y que, de 
no abordarse integralmente, puede obstaculizar las iniciativas para 
promover la cohesión social.

3 CEPAL Panorama social de América Latina, 2009.
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El Banco Mundial prevé que México tendrá en 2010 una “economía 
mediocre”, publicado en el documento AB5168, y señala que “las con-
diciones del mercado laboral podrían continuar deteriorándose, incluso durante 
una incipiente recuperación”, (Banco Mundial, documento AB5168).

La Migración Mexicana hacia los Estados Unidos

Los nuevos patrones migratorios se definen por el notable in-
cremento en la magnitud e intensidad del fenómeno migratorio 
México-Estados Unidos.

Se caracterizan por exhibir un dinamismo sin precedentes, parti-
cularmente a partir de la puesta en marcha del TLCN, que tenía 
como propósito contribuir al desarrollo y la expansión armoniosa 
del comercio mundial y servir de catalizador para la cooperación 
internacional; el TLCN tiene interés en el énfasis del libre tránsito 
de la mercancía, excluyendo a la fuerza de trabajo la principal “mer-
cancía” que exporta México. El único interés del tratado comercial 
era el sector del capital y no así los trabajadores.

Las dimensiones que alcanza el fenómeno son por demás elocuentes, 
en 2004 la población de origen mexicano que residía en Estados 
Unidos se estimó en 26.6 millones de personas, entre emigrantes 
con documentos e indocumentados y no nacidos en México (10.2 
millones); en 2005 ya eran ciudadanos estadounidenses de ascen-
dencia mexicana 16.4 millones. 

GRÁFICO 6.2 Mexicanos residentes en Estados Unidos, 1990 – 2005.

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO.
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La pérdida anual de población mexicana por concepto de migración 
a Estados Unidos registró un incremento notable las últimas décadas 
del siglo pasado. Pasó de poco menos de 30 mil personas en 
promedio anual en el período 1961 – 1970 a 390 mil personas 
anuales en el período 2001 – 2003.

Los flujos migratorios son muy heterogéneos, se han caracteriza-
do por las regiones que capturan esta migración. La Costa Este de 
Estados Unidos es una de la regiones de mayor crecimiento en el 
último lustro, se integra de los nuevos migrantes, principalmente 
del Estado de Puebla y por el tipo de trabajo que ofrece esta región 
principalmente de servicios se ha radicado, también una población 
joven proveniente de zonas urbanas como es el caso de la migra-
ción proveniente de la Ciudad de México, seguramente sin docu-
mentos para trabajar y con niveles educativos más elevados.

Entre los estados donde se ocupan más trabajadores mexicanos 
migrantes sobresalen California y Texas, pero más relevante se 
convierte la región Costa Este, sobresaliendo Nueva York que 
pasó de aproximadamente 250,000 mexicanos en 1996 a 1,042,261 
migrantes en 2006, con un crecimiento de 13.9% anual.

CUADRO 6.1 Indicadores socio-demográficos selectos de los mexi-
canos ocupados por región de residencia, Estados Unidos, 2006.

Fuente: Censo de Población de Estados Unidos de América, 2006.

En la composición de sexo de los mexicanos ocupados, resalta la 
mayor participación de las mujeres en las regiones tradicionales 
en Suroeste primera fase y en las nuevas regiones predominan los 
hombres; es de extrañar que la Costa Este el número de mujeres 
ocupadas es menor, a pesar que pudiera pensarse que en regiones 
que requiere trabajadores para el sector de servicios, la presencia 
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femenina sería mayor. En cuanto a los niveles de escolaridad de 
los migrantes, el 90 por ciento de los ocupados tiene menos del 
High School terminada; y también comparte esta región de la Costa 
del Este que únicamente el 9.7 por ciento es Ciudadano cuando el 
promedio en otras regiones que cuentan con papeles para trabajar 
por ser Ciudadanos es el 22.5 por ciento.

Si se miden los niveles de pobreza con ingresos por abajo de la 
línea de pobreza, de los migrantes mexicanos que radican en los 
Estados Unidos, que en la Costa Este sólo el 13.9 por ciento son 
pobres y se observa que en las grandes planicies un 22 por ciento 
de la población ocupada está en rango de pobreza, para el caso de 
los migrantes mexicanos ocupados el 17.2 por ciento se encuentran 
en situación de pobreza. La realidad para estos trabajadores que, sin 
tener mayores datos estadísticos, provienen de regiones mexicanas 
donde predominan los altos niveles de pobreza, algunas hasta de 
pobreza extrema por ello se les denomina “exiliados económicos”, 
pero en los Estados Unidos no cumplen el sueño americano pues 
siguen viviendo en otra pobreza, la pobreza norteamericana.

La zonas de origen expulsoras de la mano de obra se han diver-
sificado, las zonas indígenas que hasta los ochenta o noventas no 
tenían una experiencia masiva de migración, actualmente por las 
condiciones de marginalidad en el campo se ven en la necesidad 
de emigrar; la otra gran diferenciación de esta composición, es la 
migración de la población de las ciudades como el Distrito Federal 
que se han caracterizado históricamente de receptoras de mano 
de obra proveniente del sector rural deprimido, hoy observamos 
que las nuevas generaciones ya nacidas en la Ciudad de México 
con niveles educativos más elevados son expulsadas por falta de 
empleos remunerativos y se aventuran a la búsqueda de mejores 
condiciones de vida en el extranjero.

En el año 2006 solo era posible encontrar 93 municipios que regis-
traban una nula intensidad migratoria a Estados Unidos, localizados 
principalmente en la región Sur Sureste de México.
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El perfil general de los Migrantes Mexicanos en Estados 
Unidos

En la última década se ha señalado como una característica la 
feminización de la migración, pero si observamos la población 
nacida en México residente en Estados Unidos solo el 44.9% son 
mujeres, porcentaje menor a otros migrantes de América Latina y 
Caribe, donde sobresale el Caribe, las mujeres representan 54.8% 
superando a los hombres migrantes.

La estructura de edad que predomina en los migrantes mexicanos, 
se concentra en edades económicamente activas (25-44 años) la 
pirámide de edades nos muestran que los trabajadores mexicanos 
que laboran en Estados Unidos casi no le tiene costo de salud y 
educación pues los menores solo representan el 8.6 por ciento.

Los mexicanos que residen en Estados Unidos, tiene como pro-
medio 34.3 años. Es la menor de los nacidos en América Latina 
y el Caribe.

Casi el 50 por ciento de los migrantes mexicanos tienen una esco-
laridad de menos de 10 años, con el nivel más bajo en relación a 
la población de América Latina y Caribe en Estados Unidos, esto 
hace que la población mexicana sea más vulnerable en el mercado 
del trabajo, pues ello representará un salario menor y trabajos 
menos calificados. También hemos de señalar que el 5.9 por cien-
to tiene nivel profesional y de postgrado que es el estrato de me-
jores salarios y condiciones de trabajo, si bien el porcentaje es bajo, 
en números reales representa a más de 600,000 personas nacidas 
en México que residen en Estados Unidos, son profesionales y 
tienen algunos niveles de posgrado. En porcentajes, Sudamérica 
muestra niveles de escolaridad más elevado ya que cerca de la 
mitad cuenta con más de 12 años de estudio y 28.6% de sus mi-
grantes son profesionales y postgrado.

De la población mexicana residente en Estados Unidos, sólo el 
21.5% tiene ciudadanía norteamericana, nuevamente la mayoría de 
esta población el 78.5 % no tiene la ciudadanía que les dará otra 
perspectiva en el trabajo con seguridad social mejores condiciones 
de vida y la posibilidad de organizarse laboralmente.
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CUADRO 6.2 Población nacida en América Latina y el Caribe 
residente en Estados Unidos, ciudadanía, 2007.

Fuente: CONAPO, 2007.

En relación con los niveles de pobreza, según los indicadores de 
Estados Unidos, 21.5% de los migrantes mexicanos se ubican 
en la pobreza, en tanto que únicamente el 12.4% de los nativos 
norteamericanos se encuentran en este nivel, los mexicanos casi 
doblan el número de los norteamericanos, pero también en relación 
a los migrantes latinoamericanos y el Caribe, nuestros paisanos 
tienen mayor población en estado de pobreza, lo que significa que 
si tienen familia radicando en Estados Unidos, tendrán condiciones 
de vida muy por debajo de otros sectores de población en vivienda, 
alimentación, salud y educación, no obstante las remesas enviadas 
a sus comunidades y familiares, representan el segundo ingreso 
del país.

CUADRO 6.3 Población nacida en América Latina y el Caribe 
residente en Estados Unidos, condiciones de pobreza, 2007.

Fuente: CONAPO, 2007.

A pesar de que los Estados Unidos es un país desarrollado, presenta 
problemas relevantes en la atención de la salud; pues domina el 
mercado la medicina privada a través de los seguros médicos; re-
cientemente, con una ley muy limitada fue aprobada una legislación 
donde el Estado intervendrá en los aspectos de salud.

Como hemos venido señalando, de todos los grupos de migrantes, 
los mexicanos son los que se encuentran en condiciones más 
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vulnerables, el 56.4% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 
no tienen ningún tipo de servicio de salud ni público ni privado.

La gran mayoría de los hogares encabezado por mexicanos se 
caracterizan por el tipo familiar, esto es, unidades domésticas en 
las que conviven personas que tienen algún lazo de parentesco.

Los hogares mexicanos son de mayor tamaño, están integrados por 
un mayor número de personas, más de la mitad está conformado 
entre 4 y 6 personas.

Sólo 62% de las personas que conforman los hogares dirigidos 
por mexicanos son nacidos en México, mientras que cerca de 36% 
son nacidos en Estados Unidos por lo que tienen la nacionalidad 
Estadounidense (la primera y segunda generación).

Demanda de mano de obra mexicana en el mercado laboral 
estadounidense

Las naciones desarrolladas dependen de los flujos migratorios de los 
pobres de los países en desarrollo que están dispuestos a realizar los 
trabajos peor pagados, ó trabajos que rechaza la población nativa.
En la actual fase de la globalización neoliberal, los flujos migrato-
rios son laborales, actualmente México figura en el mundo como 
uno de principales países exportadores de migrantes. Por no ser de 
interés de los Estados Unidos, la mano de obra migrante es la gran 
ausente del Tratado de Libre Comercio (TLCAN). La migración 
a Estados Unidos en la última década creció de manera acelerada 
y muestra cambios significativos que lo único que representan es 
la expansión de la desigualdad y la asimetría entre ambos países.
El mercado laboral en Estados Unidos ha experimentado algunos 
ajustes y cambios que se han profundizado a partir de la crisis de 
2009, pero en términos generales en todos los tiempos la fuerza 
de trabajo mexicana se ha dirigido hacia sectores de poca califica-
ción, bajos salarios, prestaciones limitadas cuando no nulas, ines-
tables relaciones laborales unilaterales e informales y muchas veces 
autoritarias, con ambiente riesgoso y abusos extralegales de los 
empleadores (salarios debajo del mínimo legal, despidos injustifi-
cados, escamoteo en el pago de horas extras) clasificados como 
trabajadores desechables.
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La población económicamente activa de 15 años y más nacida 
en México que laboraba en Estados Unidos en el 2007 era de 
10,946,362; el 70.0 % se encontraba ocupada pero en condiciones 
de gran vulnerabilidad pues únicamente contaba con papeles de 
ciudadanía el 22.1%.
En el plano de la distribución sectorial de la ocupación de la mano 
de obra resalta, las principales ocupaciones de los mexicanos re-
sidentes en los Estados Unidos son la construcción, la manufac-
tura, los servicios, el comercio, servicios profesionales y el menos 
significativo la agricultura.
GRÁFICO 6.3. Principales ocupaciones de los inmigrantes mexi-
canos en Estados Unidos, porcentaje, 2006.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CONAPO

En 2006, había 10.7 millones de trabajadores mexicanos ocupa-
dos en empleos de baja calificación (manuales y no manuales), 
que representan 23% de los ocupados en este tipo de empleos en 
Estados Unidos.
Pero hemos de señalar, también, que 5.8 millones de los inmigrantes 
se encontraban empleados en puestos de trabajo calificado, es decir, 
en puestos ejecutivos profesionales o técnico, México representa 
el 8.0% del número de inmigrantes en este tipo de empleos Los 
mexicanos de reciente arribo a los Estados Unidos, presentan un 
perfil educativo más elevado, debido a que las regiones de México 
que recientemente se insertaron en los procesos migratorios son 
fundamentalmente urbanas, como el caso del Distrito Federal.

En la realidad, el factor que afecta a los trabajadores mexicanos que 
los hacen vulnerables y en situación de incertidumbre es el hecho de 
no contar con papeles migratorios, con permiso de trabajo; es por 
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ello que tienen mayor presencia en las ocupaciones de manufactura, 
construcción y servicios situación que se profundiza en aquellos 
migrantes más recientes, de 1996 a 2006.

La mujeres mexicanas de más reciente arribo con cierto nivel de 
educación tienen menor probabilidad de insertarse en el merca-
do de trabajo, aunque tengan el nivel de High School, tienden a 
ocuparse en empleos manuales no agrícolas y servicios, en com-
petencia con los hombres, estas mujeres mexicanas mantienen un 
patrón que las excluyen de las ocupaciones con ciertos niveles de 
calificación, por estar consideradas como “indocumentadas”, a 
pesar de la experiencia laboral y niveles educativos, se integran en 
las ocupaciones de más baja calificación para hombres y mujeres 
se esperaría que a mayor tiempo de residencia en los Estados 
Unidos, tendrían acceso a empleos más calificados, sin embargo, 
se puede observar que en el grupo de migrantes de antes de 1996 
hay un mayor número de ciudadanos y un mayor porcentaje que 
en el grupo de los migrantes de reciente arribo en las categorías 
ejecutivas, profesionistas y técnicos, en ventas y en las tareas 
administrativas.

CUADRO 6.4 Distribución de los mexicanos por ocupación 
desagregada según el tiempo de estancia en Estados Unidos, 

(corto y largo arribo), 2006.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el Boreau of  Census, marzo 2006.
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En cuanto a los salarios existe una gran desigualdad en el ingreso. La 
baja escolaridad de los mexicanos, su situación de indocumentado 
y el patrón de inserción ocupacional reproduce una desventaja en 
cuanto a percepción salarial que se extiende a sus descendientes, 
al menos hasta la segunda generación.

Los mexicanos, en especial los de reciente arribo, tienen ingreso por 
hora equivalente a la mitad de lo que reciben los nacidos en Estados 
Unidos, la población mexicana con mayor tiempo su ingreso es 
un poco mayor; sin embargo hay una gran brecha a pesar de una 
mayor experiencia laboral en el país y la adquisición del idioma.

CUADRO 6.5 Ingreso por hora promedio según características 
seleccionadas y lugar de nacimiento, Estados Unidos, 2006.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el Boreau of  Census, marzo 2006.

El nivel de percepción de la población mexicana en sus trabajos 
en Estados Unidos varía por sexo, nivel de escolaridad y edad.
Las mujeres ocupadas tienen inclusive más años de escolaridad 
promedio, sin embargo esto no se ve reflejado en un mayor ingreso 
promedio, existe una discriminación salarial contra las mujeres 
respecto del hombre y eso se profundiza con aquellas que no 
cuentan con papeles migratorios.

También la diferenciación salarial tiene un patrón discriminatorio 
si eres joven, mexicano y sin papeles, el ingreso es menor para este 
sector de la población.
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La escolaridad, solo para aquellos que tienen niveles superiores a 
High School, es decir, el sector profesional son los que tienen un 
mayor salario en el contexto de los mexicanos es mucho menor 
en casi la mitad, a los propios norteamericanos.

El gran problema, es que el sector de trabajadores mexicanos 
además de realizar los trabajos de más baja calificación, perciben 
salarios casi a la mitad de lo que reciben los nativos y menores a 
otros inmigrantes en Estados Unidos, no cuentan con servicios 
de salud; cuando hablamos de trabajadores estamos señalando 
familias y menores de edad que no cuentan con el derecho a una 
vida digna y libre.

Estas brechas salariales son causa de las necesidades del capital 
y el neoliberalismo, han incrementado las reservas del ejército de 
mano de obra, despojándolos de su real salario, de sus derechos 
sociales como trabajadores simplemente al calificarlos como sin 
papeles; indocumentados.

Remesas en la Crisis Económica

La crisis económica de Estados Unidos originó serias preocupa-
ciones acerca de un éxodo masivo de migrantes mexicanos hacia el 
país. La desaceleración en las remesas enviadas por los mexicanos 
que viven en Norteamérica durante 2008, y la peor caída a partir de 
2009, a pesar de ello, las remesas siguen constituyendo la segunda 
entrada de divisas, detrás de los ingresos petroleros y por encima 
a la inversión extranjera directa.
Los mexicanos residentes en Estados Unidos se encuentran 
empleados en sectores fuertemente golpeados por la recesión 
como la construcción o las manufacturas. Como se ha señalado 
constituyen un grupo poblacional que en los aspectos laborales, 
es más vulnerable, además con  factores como la ampliación de 
operativos policiales y el endurecimiento en la aplicación de las 
leyes migratorias,  también han afectado a las remesas.
Ante el temor al retorno masivo de los migrantes por la crisis, en 
realidad no ha habido notables evidencias, ni se ha modificado el 
patrón migratorio, entre otras cosas porque saben que en sus re-
giones no será posible encontrar empleo, y el regreso a los Estados 
Unidos tendría un alto costo casi imposible de cubrir.



153

Durante 2008 el ingreso de recursos al país por remesas familia-
res perdió fortaleza, tendencia fue más acentuado en el segundo 
semestre, así en 2008 el monto de remesas sumó 25,145 millones 
de dólares, lo que significó la caída anual de 3.6%.
Al cierre de 2009 el nivel de las remesas fue 22,630 millones de 
dólares, lo que significa en términos anuales un descenso del 10 %.
GRÁFICO 6.4 Ingresos por remesas familiares (millones de dó-

lares), 1999-2009.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, 2009

El ingreso por remesas en 2008 representó 72.6 millones de tran-
sacciones, con un monto promedio de 346 dólares. El 95.9% de 
esa entrada de recurso se derivó de transferencias electrónicas, 
2.4% de órdenes de pago (Money orders) y el restante 1.7% de 
transferencia directa en efectivo o especie.

Las principales entidades federativas que reciben más remesas no 
son las más pobres, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, 
Jalisco, Veracruz ocupan los primeros cinco lugares en recepción 
de remesas, estas entidades se colocan como entidades federati-
vas de ingreso medio. Una posible explicación es que el costo del 
migrante es muy alto, y no lo pueden asumir los habitantes de 
las regiones más pobres que dan preferencia a la migración en el 
interior del país.
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GRÁFICO 6.5 Ingreso por remesas en las Entidades 
Federativas, 2008.

Fuente: Banco de México, 2008.

El Distrito Federal, llegó a ocupar el cuarto lugar de ingreso por 
remesas en 2005; y en 2008 representa el décimo lugar con la caída 
más significativa de todos los Estados “menos 19.6%” mientras al 
nivel nacional únicamente fue menos 3.6 %.

El Banco de México estima que el 84 por ciento de las remesas se 
destinó a gastos de sobrevivencia, el 6 % a gasto en educación y 
el 3 % en mejora de la vivienda.

Las remesas a se convirtieron en un amortiguador a la pobreza en 
México y permite la sobrevivencia de millones de familias que en 
muy distintas regiones marginadas ha permitido que la crisis na-
cional no se resienta tanto y disminuyan las demandas sociales de 
la población por el no cumplimiento de las funciones básicas del 
Estado de otorgar alimentación, vivienda, salud y educación.

El promedio de ingreso para un trabajador migrante empleado 
en la construcción en los Estados Unidos durante 2006 era de 
2,301 dólares al mes. La remesa mensual promedio enviada por 
un empleado de la construcción asciende a 314 dólares al mes, lo 
que implica que un 10% de los ingresos recibidos se destina a las 
remesas.
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El desempleo que ha sufrido este sector en los últimos meses 
ofrece una buena explicación a la baja en las remesas hacia México.

A pesar de las tasas de desempleo y la crisis; los mexicanos conti-
nuarán migrando mientras Estados Unidos sea la economía más 
grande del mundo, los salarios sean de los más altos a nivel global, 
su mercado laboral continúe siendo flexible y con gran capacidad 
de crear empleos y la mano de obra migrante siga demandándose.

Hay razones por las que los migrantes prefieren esperar a que 
la situación económica en Estados Unidos antes que regresar a 
México. Entre ellas podemos mencionar las siguientes:

»	Están integrados a la economía Estadounidense, pues 
su segunda y tercera generación ya tienen nacionalidad 
norteamericana.

»	A raíz del endurecimiento en las condiciones migratorias, los 
trabajadores perciben menores probabilidades de regresar a 
los Estados Unidos.

»	No están dispuestos a volver a asumir los costos que implica 
la entrada a Estados Unidos.

»	Los migrantes tendrían que invertir una cantidad de recursos 
considerables para regresar a México.

»	Es más probable que la Unión Americana comience a recu-
perarse antes que la economía mexicana.

»	Ante el triunfo presidencial de Barack Obama, los migrantes 
se formaron expectativa en torno a la posibilidad que se dé 
una reforma migratoria y puedan cambiar sus condiciones 
de vida.

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos han desarrollado 
estrategias para sobrevivir a la crisis en Estados Unidos entre las 
que podemos mencionar:

»	Reduciendo la cantidad de dinero que destinan a su propio 
consumo.

»	Trabajar más horas y con trabajos adicionales.
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»	Utilizar sus propios ahorros como remesas.

»	Migrar a otros sectores laborales que no estén tan afectados 
como la construcción y las manufacturas.

»	Mudarse constantemente de un Estado a otro.

Frontera Sur
Hemos señalado en el presente capítulo que el fenómeno migratorio 
es complejo y difícil de abordar en todas sus manifestaciones; en 
particular, la Frontera Sur, es un espacio que ha ido cobrando 
importancia en los últimos 20 años, aunque es un tema poco 
dimensionado.

Durante largo tiempo la población del lado mexicano de la Frontera 
Sur era simple espectador de la oleada de migrantes centroamericanos 
que traspasaban esa línea en su camino hacia los Estados Unidos.

Este escenario cambió en forma significativa desde hace 10 años 
aproximadamente cuando la población Chiapaneca se sumó a las 
masas Centroamericanas y países Latinoamericanos en su camino 
hacia el Norte.

No obstante esta frontera, como otras, marca límites a un territorio 
y una jurisdicción legal específica.

La Frontera Sur de México con Guatemala y Belice es de difícil 
acceso, los 1,149 kilómetros constituida por zonas de selva y mon-
tañas, pero de fácil tránsito en zonas bajas, colinda por Chiapas 
con Ciudad Hidalgo y Talismán; por Chetumal, Quintana Roo, el 
Puente Subteniente López y otros 11 puntos de internación, ade-
más de cientos de pasos informales por los que muchas personas 
cruzan ya sea  de visita o para trabajar, comercializaras como un 
creciente número de centroamericanos y de otros países que tienen 
la intención de seguir en tránsito hacia Estados Unidos.

Sólo en el período de 1995-2000 se realizaron por la Frontera Sur 
453,995 expulsiones de extranjeros en situación irregular.

En 2001 entró en vigor el plan “Frontera Sur’’, es una operación 
conjunta con el gabinete de seguridad y algunos estados para 
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contener los flujos migratorios, que significó el mayor operativo 
de parte de México contra la migración indocumentada centro-
americana que con la participación de militares y policías se ha 
convertido en una forma de criminalizar la migración pues como 
en Estados Unidos se relaciona la migración con la delincuencia 
y una amenaza a la seguridad.

En 2004 se estimó que la entrada a territorio mexicano por su fron-
tera Sur, fue de aproximadamente de un millón 830 mil personas, 
los documentados representaron el 78.1% que incluye a visitantes 
locales, turistas, trabajadores agrícolas, transmigrantes y otros, el 
flujo indocumentado representó el 21.9% entre ellos destacan los 
Centroamericanos asegurados por el Instituto Nacional de Migra-
ción de México, que representan 204,113 los migrantes detenidos 
de origen centroamericanos por la patrulla fronteriza de E.U.A. 

La migración Centroamericana contemporánea a Estados Unidos, 
se caracteriza no solo por sus notables incrementos, sino también 
la demanda ocupacional de mujeres.

El Instituto Nacional de Migración realiza diversas acciones con 
arribo de los Centroamericanos: aseguramiento, expulsión, repa-
triación voluntaria; en el las repatriación voluntaria destacan las 
personas originarias de Guatemala, las cifras de aseguramiento son 
menores que la expulsiones y repatriación voluntaria por lo que 
señalaríamos que se realizan sin previa detención.

La función primordial del Estado Mexicano es la, deportación de 
los migrantes Centroamericanos, el 60% de estas se realizan en la 
Frontera Sur, en comparación con las deportaciones los Estados 
Unidos que es menor.

Los migrantes centroamericanos como en todos los procesos 
migratorios, incluyen también mujeres y niños; como señalan las 
estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
los menores de edad y las mujeres constituyen el 47% del total de 
la migrantes, donde algunos menores de edad no van acompañados.

En la frontera Sur de México, los riesgos y la situación de vulne-
rabilidad de los derechos humanos de las personas que forman el 
flujo migratorio de Centroamericanos y Latinoamericanos alcanzan 
dimensiones de gravedad para los indocumentados, la frontera; sin 
embargo, la población decide cruzar sabiendo que se exponen a la 
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violación de sus derechos humanos, violentados, por las autoridades 
locales y federales y de los lugareños mexicanos. Las violaciones a 
mujeres y menores se dan a lo largo de todo el circuito migratorio, 
pero el riesgo mayor es la Frontera Sur.
Existe un crecimiento potencial de la violencia y proliferación de 
bandas sobre los transmigrantes, pero las mayores denuncias son 
sobre autoridades tanto municipales como migratorias, representan-
tes del gobierno mexicano, que extorsionan, son parte de las tratas 
de blancas, capturan mujeres, niños y niñas para posteriormente 
prostituirlos, violaciones constantes a las mujeres centroamericanas, 
y además por las prácticas de detención y repatriación, del INM, 
cometen todo tipo de abusos.

Los Derechos Humanos de los Migrantes

Racismo
En el estado de Arizona el 23 de Abril de 2010 se promulgó la 
Ley de Inmigración (SB 1070) aprobada por la legislatura estatal 
de Arizona, suscrita por la Gobernadora Janet Brewer.
La nueva Ley SB 1070 entre otros puntos:
»	Criminaliza al migrante indocumentado como “transgresor” 

en el Estado de Arizona.
»	Da poder a las autoridades para detener y sentenciar a los 

trabajadores migrantes y a sus familias únicamente por pa-
recer mexicano.

»	En algunos casos los trabajadores migrantes podrán ser acu-
sados de delitos graves al establecer la felonía de transgredir.

»	Legaliza las detenciones raciales permitiendo que la policía 
detenga a cualquier sospechosa por su aspecto de ser 
indocumentado.

»	Da a la policía la autoridad de arrestar a personas que no 
presentan en el momento la documentación que compruebe 
su estancia legal en Estados Unidos.

»	La policía tiene poder de investigar y detener a empleadores 
que contraten trabajadores indocumentados.
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Convierte en delito que los jornaleros indocumentados busquen 
trabajo.

»	Obliga a toda la población a portar papeles que demuestren 
su calidad migratoria.

»	Las dependencias públicas y proveedores de servicio estarán 
obligados a exigir identificación para atender a cualquier 
persona.

La población migrante en el Estado de Arizona pasó de 656,183 
personas en 1990 a 932,518 en el año 2008 lo que representa un 
incremento del 42.1 %. Esta población representa 14.3 % de la 
población total.

En el Estado de Arizona las principales grupos de migrantes para 
el año de 2008, fueron, México, 30.1%, Canadá, 3.8% y Filipinas 
4.4%.

Antes de 1980 el 78.6 % de la población migrante contaba con 
papeles. De la población migrante que entró después del año 2000 
solo tienen papeles 5.9 %.

Las historias se repiten, hoy en Arizona, la extrema derecha repu-
blicana en año electoral va en busca del voto blanco, lanzan una 
disposición legal para aniquilar a los trabajadores migrantes, y 
perseguirlos por sus rasgos latinos y aglutinar así a una población 
sajona que piensa que en todos sus males están involucrados los 
trabajadores migratorios, que lo único que desean es un trabajo 
para sobrevivir aunque sabe que será sobre explotada, mandar 
unos cuantos dólares para que su familia pueda comer y educarse.

Bajo tal ambiente ideológico, los abusos y las violaciones de los 
derechos humanos y laborales de los inmigrantes mexicanos se dan 
cotidianamente en todos los ámbitos en la escuela, en el barrio, en 
el trabajo y en las instituciones.

En 1994. en California se dio una situación semejante; la estrategia 
electoral que diseñó Pete Wilson para su campaña de reelección 
fue apoyar su campaña en la “Propuesta 187”, aprovechó los 
prejuicios en contra de los migrantes predominante en el electorado 
blanco, el objetivo de la ley era frenar a la inmigración indocumentada 
e impedir el acceso del migrante a los beneficios de programas 
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asistenciales pero no únicamente, hacía referencia a los trabajadores 
indocumentados sino también a los residencia legal, infundir temor 
de perder las pensiones de retiro, que ya habían pagado sus impuestos 
y cuotas del Seguro Social, además el drama de las expulsiones 
masivas a las que fueron sometidos indistintamente en California 
a los que tenían apariencia de mexicano, la población estaba obligada 
a denunciar a la policía a cualquier sospechoso, el efecto de la ley 
fue criminalizar a gente de apariencia mexicana.

En el fondo la ley de Arizona (2010) y la de California (1994) victi-
mizan a un grupo étnico, pero esto es posible por la vulnerabilidad 
de esos grupos que no son sujetos de derechos humanos.

La Frontera Norte

La Operación Guardián, durante el gobierno del Presidente Ze-
dillo, desde su inicio empezó a producir muertes de migrantes, el 
único objetivo de la policía fronteriza era impedir la entrada de 
inmigrantes indocumentados a territorio estadounidense, desviando 
su entrada de las zonas urbanas como San Diego, hacia áreas de 
la frontera tan accidentados y peligroso que hiciera que quienes 
quisieran entrar sin la inspección, debía desistir del intento. Se 
construyó en 1994 un nuevo muro de acero a lo largo de varias 
millas de frontera, se tomaron medidas similares en Nogales Ari-
zona (Operación Salvaguarda), el Paso Texas (Operación línea), en 
Mac Allen, Texas (Operación Río Grande), las nuevas rutas son 
terriblemente peligrosas por la exposición del lacerante calor y frío 
glacial del desierto de Colorado, el juego que se practica es el del 
gato y el ratón entre polleros y la patrulla fronteriza.

En la frontera norte viven miles de migrantes que buscan cruzar 
la línea entre la economía más poderosa del mundo y los flagelos 
del subdesarrollo. Son miles los migrantes que a diario pasan ca-
minando la frontera entre México y Estados Unidos, más de 400 
mueren anualmente en el intento de traspasar la raya.

En esta frontera tan compleja colocan a 12 mil agentes de migración 
que intentan parar esta ola migratoria pero durante la última década 
los indocumentados crecieron a diario en los Estados Unidos y 
ahora también vigilan la frontera 12,000 militares.
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Derechos Laborales

El trabajo migratorio en todas sus formas y en todas las regiones 
del mundo tiende a convertirse en la modalidad de trabajo pre-
ferida por el gran capital corporativo mundial; bajo el régimen 
neoliberal que representa esta forma corporativa de acumulación 
del capital, el trabajador migrante se convierte al mismo tiempo, 
en uno de los trabajadores menos protegidos y más explotado de 
cuantos existen; se le obliga a abandonar su lugar de origen, se le 
extorsiona en el trayecto de su migración y se le margina y rebaja 
en su lugar de destino; en el camino, la calificación de “ilegal” que 
se le asigna implica que el trabajador migrante simultáneamente 
pierde sus derechos sociales en el país de origen y se le priva de los 
derechos laborales en el país de destino; en esa calidad de “ilegal”, 
el trabajador migrante queda sin patria, sin derecho y sin protección 
y, por lo tanto, sujeto a las peores condiciones de trabajo y de vida.
Inadvertidamente para el trabajador inmigrante, esa condición de 
desprotección, de marginación y de sobreexplotación que tiene 
que soportar en el país de destino, sirve simultáneamente, al gran 
capital corporativo, en la medida en que el trabajador migratorio 
se constituye en un enorme mercado de mano de obra barata y 
maniatada, es instrumento para echar atrás las conquistas del sector 
organizado de los trabajadores del país.
Como señala el Dr. Jorge Bustamante en su trabajo Migración 
Internacional y Derechos Humanos sobre la resolución pronun-
ciada el 24 de Marzo de 2002 por la Suprema Corte de Justicia de 
Estados Unidos, que constituyó el peor golpe asestado en contra 
de los trabajadores migratorios indocumentados; es un ejemplo de 
la asimetría de poder, la probabilidad es que el extranjero acabe en 
una posición de subordinación frente al nacional. Esta desigualdad 
o asimetría de poder, por lo general se ve sancionada por el Esta-
do al dar un trato diferencial por ejemplo en la justicia, el manejo 
de los derechos laborales dará un trato desigual a nacionales y 
extranjeros, siempre será a favor de los nacionales generalmente 
son los empleadores.

Esta decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos hace 
legal que los patrones que contratan en Estados Unidos a migran-
tes indocumentados, los despiden cuando tratan de organizar un 
Sindicato y no pagan los salarios devengados. 
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Quedo establecido que los migrantes “indocumentados” sin 
papeles no tienen derecho a reclamar la protección de la justicia 
de Estados Unidos cuando lo despiden de su trabajo por haber 
iniciado un esfuerzo de reclamación colectiva por violaciones a las 
leyes laborales de ese país, o porque el patrón se niegue a pagar 
salarios, pues estos derechos solo los pueden reclamar ciudadanos 
y residentes legales.

La gravedad de esta resolución coloca a los migrantes indocu-
mentados en una condición de tal indefensión ante los abusos 
de sus derechos laborales, que significa haber sido colocado en 
condiciones de esclavitud.

Deportaciones de inmigrantes mexicanos

Con la crisis económica mundial, miles de mexicanos migraron 
hacia los Estados Unidos, por otra parte la política de deportacio-
nes se incrementó ya sea en la frontera, o al interior del territorio 
estadounidense. Esta deportación puede ser voluntaria, o mediante 
un juicio, la primera se da cuando el migrante es aprehendido y 
decide en forma inmediata regresar a su país, y la segunda, cuando 
son aprehendidos y se decide ir a un juicio, durante este período 
se le encarcela por motivos migratorios.

En los primeros 11 meses del año 2009, informó el Instituto de 
Migración (INM) que fueron deportados por las autoridades 
migratorias de los Estados Unidos 359,455 mexicanos, de este 
total 167,799 personas regresaron por el Programa Repatriación 
Humana que se inició desde 2008.
El gobierno mexicano no ha tomado medidas para evitar estas 
deportaciones donde separan familias y a veces quedan los hijos 
separados de su madre o de su padre en los Estados Unidos.
De enero a noviembre de 2009, los detenidos de origen mexicano 
por las autoridades estadounidenses fueron 560,352, quienes des-
pués llevados a 5 puntos de internación en México.



163

La Reforma Migratoria

La llegada Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos 
originó nuevas expectativas acerca de una posible reforma mi-
gratoria este mismo año, luego de que diversos intentos en este 
sentido fallaran en 2006 y 2007. Estados Unidos es el país que 
recibe el mayor número de inmigrantes en el mundo, con un total 
de 11.9 millones de inmigrantes ilegales en 2008 (7 millones de 
ellos son mexicanos).

En principio, una reforma migratoria estaría enfocada en resol-
ver seis puntos básicos que han estado sobre la mesa como los 
principales problemas:

» Lograr que los inmigrantes paguen impuestos.

»	Evitar los abusos de la policía migratoria hacia los migrantes.

»	Que su nueva situación de legalidad derive en mayores 
salarios, que a su vez estimulen el consumo de casi 12 
millones de personas, y se traduzcan en un mayor creci-
miento económico en el largo plazo.

»	Mejorar la seguridad de la frontera

»	Crear un sistema que verifique de manera eficiente el status 
legal de los trabajadores y castigue a los empleadores que 
ofrezcan trabajo a ilegales.

»	Mejorar los canales de admisión para trabajadores 
temporales.





Epílogo

La Ciudad de México a partir de 1997 inició el camino hacia la 
construcción de una Ciudad de libertades, de equidad, de respeto 
a los derechos de sus habitantes; los Gobiernos electos democrá-
ticamente desde entonces se han dado a la tarea de integrar una 
política social que reconoce los derechos de todos los habitantes 
de la Ciudad, especialmente de aquellos que se encuentran en 
condiciones de desigualdad.

Actualmente se cuenta con programas de gobierno acorde a las 
necesidades de los adultos mayores, de las mujeres, se apoya a los 
jóvenes en sus estudios, hay programas de prevención de violen-
cia. Estos y otros programas han puesto a la capital del país a la 
vanguardia en la protección de derechos.

En esta línea de acción, el Gobierno de la Ciudad de México, a 
partir de 2007 tomó como una tarea la protección de los derechos 
de los migrantes para lo cual creo el Centro de Atención a Hués-
pedes, Migrantes y sus Familias, que opera programas de apoyo a 
este sector de la población en distintos ámbitos.

Las políticas y programas que se han instrumentado con este fin se 
han descrito a lo largo de estas páginas desde la creación, en 2007 
del entonces Centro de Atención a Migrantes y sus Familias hasta 



166

el 2009 en que incorporan el concepto de Huésped a su denomi-
nación, ampliando el espectro de población a atender.

2009 es un año importante en la operación del Centro ya que 
inicia el camino para convertir a la Ciudad de México en una 
Ciudad Hospitalaria, camino que inicia con la organización del 
Coloquio “Hospitalidad y Comunidad Migrante” que convocó a 
miembros comunidad académica, Organizaciones de la Sociedad 
Civil que trabajan con migrantes o bien están integradas por mi-
grantes; representantes de la Cámara de Diputados y la Asamblea 
Legislativa del DF, de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

En el Coloquio se presentó el proyecto para impulsar la “Ley de 
Hospitalidad y Atención a Migrantes” que entre otros puntos pro-
pone otorgar a todo migrante en la Ciudad, la calidad de “Huésped” 
para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

El 18 de diciembre de 2009, en el marco de la celebración del Día 
Internacional del Migrante se presentó el “Programa Ciudad Hos-
pitalaria, Intercultural y de Atención a Migrantes” cuyo fundamento 
es la necesidad de la creación de políticas públicas congruentes 
con las condiciones actuales de las personas migrantes, para lo 
cual es necesario, en primer lugar, reconocer a la migración como 
el fenómeno social predominante en el siglo actual.” Con este 
programa se pretende dar cumplimiento a los Convenios Interna-
cionales de protección a los derechos humanos de los migrantes 
que transitan por la Ciudad de México, al Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal así como responder a la demanda 
de Organizaciones Nacionales e Internacionales para la defensa 
de los migrantes, en particular de mujeres y niños que constituyen 
un sector vulnerable. El objetivo es:

“Implementar, a través de acciones concretas, tanto el concepto 
de hospitalidad como el de interculturalidad, con el objetivo 
de hacer visibles y prestar atención oportuna a las múltiples 
comunidades étnicas, tanto nacionales como internacionales, 
considerando que su integración en el colectivo social de la Ciudad 
México, enriquece nuestra cultura y fortalece nuestro sentido 
de comunidad, de diálogo, de reconocimiento de la otredad y de 
convivencia.” (Discurso de la Dra. María Rosa Márquez, 
18 de diciembre de 2009).
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Las metas de este programa son:

a. Promover el intercambio cultural con huéspedes, así como 
su integración en los programas y servicios del gobierno del 
Distrito Federal.

b. Fomentar a las comunidades étnicas de distinto origen na-
cional e integrantes de pueblos y comunidades indígenas, en 
la política de hospitalidad e interculturalidad.

c. Crear la Comisión Interdependencial del Programa Ciudad 
Hospitalaria e Intercultural, conformada por las Secretarías, 
dependencias y delegaciones que conforman el GDF.

d. Impulsar la propuesta de iniciativa de Ley de Hospitalidad, 
Interculturalidad y Atención a Migrantes del Distrito Federal.

e. Generar convenios con instituciones internacionales para 
fomentar la Ciudad Hospitalaria e Intercultural.

f. Generar un proyecto piloto con comunidades étnicas e indí-
genas para promover la política de integración en la Ciudad 
Hospitalaria e Intercultural.

Sus principales líneas de acción son:

a. La implementación del criterio y política de hospitalidad e 
interculturalidad a través de la comunicación interinstitucional.

b. La gestión social para huéspedes, migrantes y sus familiares.

c. La promoción de proyectos productivos y capacitación a 
huéspedes, a capitalinos en el exterior, migrantes en retorno 
y familiares.

d. La vinculación con migrantes en el exterior.

e. La defensa y asesoría de los derechos humanos de huéspedes 
y migrantes.

La implementación de este Programa marcó durante 2009 las 
actividades del Centro de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus 
Familias.
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Con estos avances, en 2010 se buscó el reconocimiento de la 
Ciudad de México como Ciudad Intercultural por el Programa de 
la Comunidad Europea de Ciudades Interculturales y Movilidad 
Humana que se dio en el Foro celebrado en el Distrito Federal el 
30 de agosto de 2010, en el que discutieron temas como: 1

»	Los contextos en los que se fundamentan los procesos de 
interculturalidad.

»	Las experiencias de proyectos que se desarrollan en diversas 
ciudades interculturales.

»	Los procesos migratorios de la Ciudad de México, la vida 
de sus comunidades y el ejercicio de derechos.

»	La revisión de los contenidos relacionados con la Ley de 
Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y sus 
Comunidades en la Ciudad de México.

»	Las políticas de coordinación institucional.

»	El ejercicio de los derechos en los procesos de movilidad 
humana.

»	El papel de los medios de comunicación para promover la 
interculturalidad y analizar los procesos de movilidad.

»	Las experiencias y expectativas de las comunidades étnicas 
de distinto origen nacional en la Ciudad de México.

En la ceremonia de inauguración del foro la titular de la SEDEREC, 
María Rosa Márquez señaló que la integración de la Ciudad de México 
al Programa Ciudades Interculturales y Movilidad Humana significa que 
la capital se suma a la propuesta de la Comunidad Europea y el Consejo de 
Europa, de construir comunidades exitosas y fuertes, tratando a la diversidad 
de su población como recurso y no como amenaza. 2

En su intervención la Coordinadora del Diálogo Intercultural del Consejo de 
Europa destacó las acciones del Gobierno del Distrito Federal en la defensa e 

1 SEDEREC; Programa del Foro Ciudades Interculturales y Movilidad Humana, 2010.

2 Ciudad de México se unirá al programa europeo  Ciudades interculturales. Http://www.redsemlac.net/web/
index.php?option=com
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impulso de los Derechos Humanos de la población migrante, así como de los 
pueblos originarios y las comunidades étnicas, estas acciones valieron para la 
integración de la Ciudad de México a la red de Ciudades Interculturales que 
lanzó el Consejo de Europa en 2008 como un programa para la integración 
intercultural de la población migrantes y las minorías. 3

De esta manera la Ciudad de México quedó integrada a la red de 
Ciudades Interculturales del Consejo de Europa, siendo la primera 
ciudad de América Latina que se integra a esta red.

El 2009 se caracterizó, también por la gestión para lograr la apro-
bación de la Ley de Hospitalidad y Atención a Migrantes que dis-
cutida en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y aprobada 
en Comisiones el 22 de febrero de 2011 a fin de ser presentada en 
el Pleno como Ley de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención 
a Migrantes y Movilidad Humana, Finalmente el 24 de febrero 
se aprobó la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y 
Movilidad Humana en el Distrito Federal. Sin invadir facultades 
federales, la Asamblea Legislativa aprueba la Ley para cumplir 
con la obligación de “velar en todo momento por el respeto, protección y 
garantía del pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, 
refugiadas y solicitantes de exilio.” 4

“La norma da la calidad de huéspedes a las personas de distinto origen na-
cional, migrantes y sus familiares, que además fortalece el enfoque de género 
en la aplicación de las disposiciones contenidas en esta normatividad. Estos 
migrantes, independientemente de su calidad migratoria, tendrán acceso a to-
dos los programas y servicios del Gobierno del Distrito Federal. La atención, 
beneficios, ayudas, becas y apoyos que se derivan del cumplimiento de la ley 
se definirán mediante programas de acuerdo a los lineamientos y mecanismos 
que su reglamento establezca aplicables a personas de distinto origen nacional, 
huéspedes y migrantes y sus familias.” 5

Un aspecto fundamental es la definición en la Ley del término 
huésped como “toda persona proveniente de distintas entidades 
federativas o naciones que arriba al Distrito Federal con la finalidad 
de transitar en esta entidad, sin importar su situación migratoria, 
y que goza del marco de derechos y garantías constitucionales y 
locales, así como el acceso al conjunto de programas y servicios 
otorgados por el gobierno local.”

3 Ibid

4 Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Boletín N° 20, 24, febrero, 2011.

5 Ibid
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Garantiza y protege el derecho de los migrantes a decidir sobre su 
libre movilidad y elección de residencia; a contar con una calidad 
de vida adecuada que les asegure alimentación, vestido, vivienda, 
asistencia médica y educación pública; evitar cualquier tipo de 
esclavitud; denunciar toda forma de dominación y explotación, y 
hacer valer sus derechos, entre otros.

La ley consta de ocho capítulos:

I. Disposiciones generales

II. De la movilidad humana

III. De la hospitalidad

IV. De los derechos

V. De la interculturalidad

VI. De la competencia y coordinación

VII. De la Comisión de Interculturalidad y Movilidad Humana y

VIII. De la política de hospitalidad, interculturalidad, atención 
a migrantes y movilidad humana

La aprobación en el estado de Arizona, Estados Unidos, de la Ley 
SB1070 llevó al Gobierno del Distrito Federal a tomar acciones 
en defensa de los capitalinos residentes en dicho estado, para lo 
cual se establecieron convenios con organizaciones y abogados a 
fin de brindar asesoría legal y se trabajó en la promoción de una 
red de atención a connacionales. 6

Con la organización no lucrativa Florence Inmigrant and Refugee 
Right Project se acordó asegurar que las personas detenidas por el 
Servicio de Inmigración y Aduanas tuviesen acceso a un abogado 
y asesoría en materia migratoria en los Centros de Detención de 
Florence y Eloy.
Se estableció contacto con abogados especialistas en migración 
quienes se han encargado de realizar talleres comunitarios sobre 
derechos humanos y migratorios y asistencia legal a los capitalinos 
recluidos en los Centros de Detención de Florence, Eloy y Maricopa.

6 SEDEREC, IV Informe de labores: 28 a 30, 2010.
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Es importante señalar que se está impulsando la organización de la 
comunidad capitalina y mexicana en general, en comités de barrio 
junto con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, la Coalición 
de Derechos Humanos de Arizona y el Movimiento Puente.

Con estas acciones el Gobierno del Distrito Federal ratifica su 
compromiso de apoyar las acciones en favor de los y las migrantes, 
de sus familias, tanto en el Distrito Federal como en el extranjero 
en el camino de convertir la ciudad en una Ciudad Hospitalaria, 
Intercultural y de respeto a los Derechos Humanos.

Ciudad de México, marzo 2011.
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