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Capítulo V. 

EL GOBIERNO Y EL APOYO A LOS MIGRANTES 

Este capítulo se ha dedicado a describir los programas que brindan el estado 

de Puebla y la nación mexicana como apoyo al migrante para alcanzar el 

bienestar del mismo y de su familia residente en México. A lo largo del 

apartado observaremos los distintos programas y organismos  que ayudan a 

mejorar los trámites, el desempeño, los proyectos de inversión e incluso la 

salud de los inmigrantes en  Estados Unidos  y sus familias mexicanas. 

Consideramos de suma importancia dichos organismos ya que las familias del 

migrante al recibir tal apoyo pueden crear con las remesas que les envían 

mensualmente pequeñas y medianas empresas así como mejorar su calidad de 

vida sustancialmente y con ello generar progreso económico en la comunidad 

mexicana de la que son originarios y así reactivar la economía del país. 

5.1 Programas  y organismos gubernamentales que dan apoyo a las 

familias de los migrantes en México 

El siguiente apartado incluye algunos de los programas gubernamentales 

considerados más importantes, que benefician al migrante, a sus familias y a 

sus negocios o actividades productivas.  Cabe mencionar que existen diversos 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ladi/tello_f_h/capitulo_5.html
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programas y que todos tienen diferentes funciones, entre ellas apoyar en los 

trámites legales migratorios, apoyar proyectos de inversión con los recursos 

generados por concepto de remesas, apoyar a las familias del migrante 

residentes en México, apoyar la salud y el bienestar del migrante y de su 

familia, entre las más importantes que mencionaremos a continuación. 

Según la Secretaría de Gobernación de la República Mexicana existe una 

dependencia llamada Instituto Nacional de Migración que es un órgano; 

independiente de la Administración Pública Federal pero dependiente de la 

Secretaría de Gobernación, que tiene como función principal aplicar la 

legislación migratoria vigente. A partir del año 2000  se incorporó en el 

Reglamento de la Ley General de la Población la facultad de la autoridad 

migratoria para crear grupos de protección al migrante, lo cual es el sustento 

principal para el funcionamiento de los programas que dirige el Instituto 

Nacional de Migración con la participación de estados y municipios 

correspondientes. (SEGOB 2008) La protección al migrante se implementó 

debido al crecimiento del fenómeno hacia los Estados Unidos y al crecimiento 

de los problemas que esto implicaba debido a la pobreza, la discriminación, la 

salud, los trámites legales ambiguos para gente carente de preparación escolar 
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y a las ganas del mexicano de obtener mayores ingresos y una mejor calidad 

de vida para las próximas generaciones. 

Mencionaremos cuatro programas institucionales que el INM y la SEGOB 

llevan a cabo actualmente en beneficio al migrante y sus familiares en 

México, entre ellos destacan: el Programa Paisano, Protección a Migrantes, el 

Programa Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos y el Programa 

de Salud para el migrante. En consiguiente trataremos estos programas 

individualmente para analizar las funciones de cada uno y cuáles son los 

beneficios que el migrante obtiene de los mismos. (INM 2008) 

En primer lugar  tenemos al Programa Paisano que de acuerdo con la SEGOB 

y el INM fue instituido en la década de los ochentas por líderes de 

organizaciones sociales, empresariales, políticas y religiosas de la comunidad 

mexicana y mexicano-americana residentes en los Estados Unidos, con el fin 

de crear mecanismos que controlaran y gradualmente eliminaran los índices de 

maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores 

públicos de diferentes dependencias de gobierno en contra de sus 

connacionales en su ingreso al país. (SEGOB 2008) 
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La importancia del programa anterior, es en esencia frenar el abuso y los 

maltratos que sufren los migrantes residentes en Estados Unidos cuando 

regresan a México pues tristemente al decidir irse a trabajar a USA no son 

bien recibidos ni allá, ni en su propio país. Es un programa creado para 

atender las necesidades de la comunidad migrante, prestándole el servicio que 

requiere sin obtener de tratos no deseados. Es trascendente tomar en cuenta 

que el dinero que envían los migrantes a México por su trabajo en Estados 

Unidos, forma parte de uno de los rubros más importantes de la Balanza de 

Pagos nacional, por lo que hay que considerar que el servicio al migrante 

representa ingresos elevados para México, que benefician su economía 

incentivando nuevos proyectos de negocio. Sucesivamente si el mexicano 

migrante recibe buen trato, los ingresos del país por concepto de remesas 

serán mayores y todos los mexicanos obtendremos un beneficio de ello. 

El segundo programa que la SEGOB plantea es el Grupo Beta de Protección a 

Migrantes que fue fundado por la preocupación del INM por el bienestar y la 

salud de los migrantes. El principal objetivo de este grupo es salvar la vida de 

los migrantes en peligro en las zonas de riesgo. Es impresionante admitir que 

la población migrante sufre riesgos que podría evitar trabajando en México, 
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pues dicha población se expone a infecciones, asaltos, deshidratación y daños 

físicos por mencionar algunos de los riesgos más importantes.  

El Grupo Beta está sustentado por el Reglamento de la Ley General de 

Población que denomina al grupo como “Grupos de Protección al Migrante”, 

las bases legales de este programa son el artículo 137 y 138 de dicho 

reglamento según la SEGOB y nos hablan sobre la protección y defensa de los 

derechos humanos de los migrantes que se encuentren en territorio nacional, 

así como de los elementos que pueden intervenir en la seguridad de dicha 

población. 

El objetivo principal de Grupo de Protección al migrante es proteger y 

defender los derechos humanos de los migrantes así como su integridad física 

y patrimonial, con independencia de su nacionalidad y de su condición de 

documentados o indocumentados, según el INM. Cabe señalar que la 

protección a los derechos humanos motiva a la población mexicana a 

convertirse en migrante, pues si reciben un mejor trato y existen menores 

riesgos, es mucho más fácil lograr beneficios en Estados Unidos y el costo de 

oportunidad de abandonar sus hogares es menor. 
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Por otro lado tenemos al Programa Interinstitucional de Atención a Menores 

Fronterizos que  a su vez está inscrito en el Programa de Cooperación del 

Gobierno de México con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) y surgió en el año 1996 con el propósito de atender de manera 

integral la problemática de riesgo que enfrentan los menores en condicione de 

vulnerabilidad, radicados en las franjas fronterizas del país. (SEGOB 2008) El 

programa es de gran utilidad para el país y los menores que forman parte del 

movimiento migratorio a los Estados Unidos, ya que hoy en día hay grandes 

peligros para ellos tales como violaciones, extorsión, prostitución, secuestros, 

drogadicción, alcoholismo entre las más comunes. 

El Programa de Atención a Menores Fronterizos según el Instituto Nacional 

de Migración es el resultado de os acuerdos establecidos por la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral para la 

Familia y la Secretaría de Gobernación que se unieron para dar sustento a este 

programa que otorga beneficios a la juventud mexicana, otorgando a los 

menores repatriados por autoridades estadounidenses la atención y el respeto a 

sus derechos humanos, desde el momento de sus aseguramiento hasta su 

integración al núcleo familiar o comunidad de origen.  Este tipo de programas 

apoyan a la juventud mexicana; que decide migrar a Estados Unidos para 
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aumentar sus ingresos y tener mejores oportunidades de empleo y de estudio, 

por ello es de gran importancia impulsarlos y darlos a conocer a nivel nacional 

para que cada mexicano conozca sus derechos desde los adultos hasta los más 

pequeños, pues son quienes construirán el México del futuro. 

Por último tenemos el Programa de Salud para el Migrante, apoyado de igual 

forma por la Secretaría de Gobernación quien da sustento y soporte a este tipo 

de programas necesarios para la protección del migrante y sus familias. El 

Programa de Salud para el Migrante tiene como objetivo principal proteger la 

salud de la población migrante y sus familias en su lugar de destino, mediante 

estrategias específicas de colaboración binacional para la promoción y 

atención a la salud con sensibilidad cultural. (SEGOB 2008) La salud para el 

migrante mexicano es un factor importante en su vida cotidiana por lo que el 

programa anterior pretende impulsar la atención médica para la población 

inmigrante, facilitar los servicios médicos, promocionar campañas de salud 

que beneficien a dicha población y brindar medicamentos y tratamientos que 

muchas veces están fuera del alcance de la población por el costo que 

implican, así que consideramos relevante promover este tipo de programas de 

salud. 
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5.2 Programas y organizaciones gubernamentales de apoyo al 

migrante en Puebla 

Los programas de apoyo al migrante pretenden solucionar los principales 

problemas que presenta la población de migrantes que viajan a Estados 

Unidos para obtener mayores oportunidades de empleo y de una mejor calidad 

de vida para ellos y sus familias originarias de México. Existen programas 

nacionales como los mencionados anteriormente; que son de gran utilidad y 

facilitan la vida de los mexicanos que radican y trabajan en Estados Unidos, 

así como programas estatales creados para apoyar a los migrantes oriundos de 

cierto estado, en este caso hablaremos de Puebla que es el estado al que 

pertenece el municipio de San Andrés Cholula en el que basamos el estudio y 

el desarrollo de nuestra tesis.  A continuación describiremos algunos de los 

principales programas existentes en el estado de Puebla así como los distintos 

fines por los que fueron creados. 

 Entre los principales organismos dirigidos al apoyo  y atención al migrante 

originario de Puebla tenemos en primer lugar a la Comisión Estatal para la 

Atención del Migrante Poblano que es un órgano desconcentrado  de la 

Secretaría de Gobernación responsable de brindar, a los miembros de esta 

comunidad, asesoría jurídica y orientación sobre diversos trámites 
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administrativos, algo que cabe mencionar es que el servicio que presta la 

CEAMP es gratuito, lo cual es de gran ayuda para la población de inmigrantes 

en Estados Unidos y sus familias en México. 

Algunos de los principales programas y servicios que dirige la CEAMP son: 

1. Programas de Protección 

2. Programas de Salud 

3. Programas para incentivar Proyectos Productivos 

4. Programas Educativos 

Dentro de los Programas de Protección se encuentra el Programa General de 

Trabajo de la CEAMP(Apartado A), el cual tiene como principal objetivo 

garantizar la protección efectiva y eficiente de los poblanos que se encuentran 

en Estados Unidos en calidad de inmigrantes, entre los principales servicios 

que presta este programa están: 

·          Localización de personas extraviadas en el exterior.  

·          Traslado de familiares que perdieron la vida en el exterior.  

·          Asistencia para la tramitación de visas humanitarias. 

·          Asistencia para la tramitación de visas temporales de trabajo. 
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·          Asistencia a familiares detenidos en el exterior por la comisión de     

delitos o por violaciones a leyes de inmigración. 

Un programa sustentado en la protección de los derechos humanos del 

migrante es el Programa de repatriación que brinda orientación legal y 

administrativa a las familias de escasos recursos, para el traslado, a sus 

comunidades de origen, de los restos mortales de sus seres queridos. CEAMP 

2008. Este tipo de programas ayudan al migrante a evitar abusos y corrupción 

de parte de autoridades o personas oportunistas y brindan eficiencia y rapidez 

en sus trámites para su comodidad. 

Por otro lado encontramos el área de salud en el que la CEAMP ha 

implementado programas tales como el Programa General de Trabajo de la 

CEAMP (Apartado B) del que se deriva el Programa de Salud que tiene como 

objetivo principal mejorar las condiciones de vida de los municipios con 

mayores índices migratorios hacia E.E.U.U. por medio de la difusión  de los 

servicios que presta el estado y de acciones de educación para la prevención 

de enfermedades infectocontagiosas. Cabe mencionar algunos de los servicios 

que presta dicho programa, entre los cuales se encuentran: 
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• Proteger la salud de la población migrante en su lugar de origen, durante 

su traslado y al llegar a su destino con las acciones de educación para la 

salud. 

• Acercar aún más la atención médico-preventiva a los migrantes 

poblanos y a sus familias que permanecen en sus comunidades de 

origen. 

• Identificar las actividades en las diferentes dependencias 

gubernamentales para evitar duplicidad en las acciones. 

• Estudio de campo en los municipios donde se programen las Jornadas 

de la Salud y de la Información y en las colonias y juntas auxiliares 

donde se efectúen las Ferias de la Salud.  CEAMP 2008 

El objeto de la presente tesis es analizar el impacto financiero  que tienen las 

remesas sobre el municipio de San Andrés Cholula Puebla el cuál se ve 

reflejado en los proyectos productivos que los familiares receptores de 

remesas o envío de dinero de E.U.A. plantean para obtener rendimientos  de 

ellos y así mejorar su calidad de vida y con esto la economía del estado.  

Por lo anterior es relevante hacer énfasis a los programas que presenta el 

estado de Puebla referente a tal aspecto como el Programa General de Trabajo 
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de la CEAMP(Apartado C),  que nos habla sobre el apoyo del gobierno y de la 

CEAMP en proyectos productivos y de inversión de los migrantes y de sus 

familias en los municipios del estado de Puebla. Dicho apartado del programa 

tiene como finalidad  generar oportunidades que promuevan el empleo, el 

desarrollo económico y social de las comunidades en Puebla con altos índices 

de migración. Por lo tanto algunos servicios que presta este programa son: 

- Promocionar y difundir los proyectos productivos (en diferentes rubros) 

que el Gobierno del estado ofrece como parte de su política social, así 

como apoyar la integración de iniciativas propias de nuestra comunidad 

migrante para la realización de nuevos proyectos. CEAMP 2008 

- Desarrollar con recursos compartidos (gobierno del estado y comunidad 

migrante) proyectos de inversión que generen 1empleos, acceso a los 

mercados de capital y patrimonio personal. CEAMP 2008 

El impacto financiero de las remesas que envían los migrantes poblanos 

en U.S.A  es evidente debido a dichos proyectos productivos y al 

desarrollo de nuevas empresas y negocios que ayudan a reactivar la 

economía, a generar flujos de efectivo en el estado de Puebla y 

finalmente a mejorar la calidad de vida de las familias en los diferentes 

municipios poblanos con alto índice de migración, lo cual es 
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eventualmente la principal razón por la que surge el fenómeno migratorio 

en el país. Consideramos los programas que apoyan a los proyectos 

productivos de los trascendentes para incluso en el país, debido a que 

incentivan  el desarrollo, el empleo y mejoran enormemente las 

condiciones del mismo. Como las remesas que envían al país los 

migrantes en U.S.A son la segunda fuente de ingresos más importante, 

con ello podemos pensar en generar mayores proyectos productivos, 

empleos y desarrollo dentro de México. La CEAMP impulsa algunos 

programas de proyectos productivos tales como: 

• Programa de Inversión Directa 

• Programas Sociales de Desarrollo Social Integral 

• Programa de Vivienda para el migrante Poblano 

• Programa de Comercialización de productos étnicos 

Al referirnos al Programa de Inversión Directa podemos hacer incapié en su 

objetivo principal que es impulsar la inversión de los connacionales ubicados 

en U.S.A  en los municipios poblanos de los que son oriundos, ofreciéndoles 

proyectos productivos exitosos para; como ya lo mencionamos, mejorar la 

economía de su lugar de origen  y reactivar la producción agropecuaria; pues 

la mayoría de la población poblana migrante se dedica al campo, a la crianza 
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de animales y los derivados de los últimos. Según la Secretaría de Desarrollo 

Rural existe actualmente una cartera de 26 proyectos agropecuarios apoyados 

por la CEAMP, de los cuales podemos mencionar algunos ejemplos como: la 

producción de gladiola, la producción de manzana bajo riego y la producción 

de leche bovina entre otros. 

Por otro lado tenemos al Programa Estatal de Desarrollo Social Integral; parte 

de los programas que incentivan los proyectos productivos “el apoyo consiste 

en aportación de recursos para la realización de proyectos que favorezcan el 

desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su 

población” como son, entre otros: 

1) Saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales,  

2) Salud,  

3) Educación,  

4) Infraestructura social básica, agrícola y de comunicaciones,  

5) Acciones y obras de tipo deportivo, cultural y recreativo,  

6) Vivienda,  

7) Mejoramiento urbano,  

8) Proyectos productivos comunitarios, 

9) Otras que acuerden las partes en materia de desarrollo social. CEAMP 2008 
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Otro programa orientado al desarrollo económico del migrante es el Programa 

de Vivienda para el Migrante Poblano, el cual tiene como función principal, 

otorgar créditos para que el migrante y su familia en México cuente con 

mejores viviendas y de esta forma se incentive el progreso en su comunidad. 

Por último la CEAMP dirige un programa que se basa en la motivación para la 

venta de productos originarios de la región del migrante, los cuales son 

atractivos para extranjeros y foráneos nacionales debido a la diversidad, a la 

belleza  regional y tradicional que pueden ser parte de un negocio exitoso y 

diferente que incentiva de igual modo el turismo en el país y en el estado de 

Puebla. El programa lleva por nombre Programa de Comercialización de 

productos étnicos, la CEAMP apoya a los migrantes y a sus familias a 

comercializar dichos productos en el extranjero promoviendo la apertura de 

tiendas de artesanías y productos únicos en el estado de Puebla, llevándolos a 

ciudades como Houston, Los Ángeles y Nueva York, en donde son toda una 

atracción. 

En lo que respecta a los programas educativos que apoya la Comisión Estatal 

para la Atención al Migrante Poblano encontramos dos de ellos que entran 

dentro del Programa General de Trabajo de la CEAMP ( Apartado D): 

• El Programa Educación Básica 
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• El Programa Bachillerato ( a distancia) 

Es importante mencionar dichos programas pues una de las principales 

problemáticas que influyen en el desarrollo económico nacional es 

principalmente la educación de la población. Por ello el programa de 

educación básica y el programa bachillerato buscan apoyar a la gente de 

escasos recursos para que termine sus estudios y con esto influir un poco en 

sus ideales y en sus expectativas futuras que son la base para el cambio en la 

sociedad mexicana y en el desarrollo económico de sus estados y municipios. 

La gente con mayor preparación y educación generará mayores y mejores 

ideas para desarrollar proyectos de producción exitosos que ayudarán a 

fomentar el empleo y la economía de la comunidad en la que participe. 

Los programas mencionados anteriormente son los principales dentro de los 

que dirige la CEAMP que es el órgano más importante para el apoyo al 

migrante en el estado de Puebla. Sin embargo existen programas fuera del 

país que apoyan al migrante en la ciudad norteamericana en donde radican 

actualmente, esto es posible para la CEAMP por medio de organizaciones 

representantes en el extranjero de las cuales hablaremos a continuación como 

parte de este apartado de programas y organizaciones gubernamentales que 

brindan apoyo a la población migrante, debido a que estos representantes 
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brindan el mismo apoyo e incluso algunos otros servicios a la población de 

inmigrantes que radican en E.E.U.U. con sucursales en cada región habitada 

por ciudadanos de origen poblano, para su beneficio, comodidad y apoyo es 

diversos aspectos. 

Debido a la conciencia del gobierno de la existencia de una gran cantidad de 

poblanos radicados en las principales ciudades de la Unión Americana; en 

busca de oportunidades de empleo y desarrollo económico, y  a la necesidad 

de acercarlos a los programas que les brindan mejores oportunidades de 

desarrollo que repercutan en el bienestar de sus comunidades de origen, creó 

las oficinas de Representación del Gobierno del estado (Casas de Puebla) en 

ciudades como Nueva York, Los Angeles, CA, Houston, Texas y Madrid, 

España. Siendo estas tres primeras ciudades las que presentan mayor actividad 

económica, dentro de la Unión Americana, y donde se concentra el 80% de la 

Comunidad Migrante Poblana, se establecieron estas oficinas con el firme 

propósito de auxiliar a nuestra comunidad de poblanos, en áreas que les 

permita un desarrollo armónico y una inserción adecuada en la dinámica de su 

nueva vida. CEAMP 2008 

Si mencionamos las principales metas de estos organismos representantes del 

Gobierno del Estado de Puebla encontramos: 
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a)            Fomentar los lazos de hermandad entre los mexicanos;  

 

b)            Preservar la identidad y cultura poblana; 

 

c)            Detonar el turismo hacia Puebla;  

 

d)            Promover los productos del Estado, y; 

 

e)            Alentar la inversión con capital de migrantes poblanos y 

 

Todas las anteriores son importantes para que los poblanos que radican en los 

Estados Unidos no pierdan su identidad, cultura y tradiciones y además 

ayuden a generar desarrollo económico y social en los municipios que 

decidieron abandonar en busca de mejores empleos y mayores recursos 

financieros. 

Para concluir con el apartado de los organismos en el estado de Puebla que 

impulsan el desarrollo y el beneficio de la comunidad migrante, cabe 

mencionar a la Casa de Atención al Migrante Atlixco, un organismo más 

derivado de la CEAMP  que tiene objetivos como acercar servicios y mejorar 

la calidad de vida del sector migrante en el municipio de Atlixco Puebla.  Por 

otro lado existe un programa llamado Peso x Peso con el que se han 
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concretado proyectos productivos para el campo y se han creado empresas 

familiares que benefician a las familias migrantes. Cabe señalar que Puebla es 

el primer estado, a nivel nacional, que implementa este programa social y con 

el que a la fecha se ha beneficiado a un número importante de familias de 

migrantes que se quedan solas en sus comunidades de origen, esto según una 

noticia en la web de periódico digital  del 31 de marzo de 2007. El programa 

dirigido a la comunidad de Atlixco se realiza debido a que es uno de los 

municipios que presenta mayor índice de migración en Puebla y por que se 

pretende que la población migrante ayude al desarrollo económico y a la 

creación  de nuevas empresas y negocios en dicha comunidad de la que son 

originarios la mayoría; como mencionábamos. 

5.3  Leyes Migratorias en México- Marco jurídico 

La política y los procedimientos migratorios se regulan mediante ciertas leyes 

y una serie de artículos, sustentadas  por el gobierno así como por un acuerdo 

entre México y USA, por lo que en el siguiente apartado citaremos el marco 

jurídico relevante en lo que a migración se refiere; según la Secretaría de 

Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, entre lo que podemos 

mencionar se encuentran: La Ley General de Población, El Reglamento de 

esta Ley, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
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Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación. Trataremos 

principalmente sobre los artículos que nos hablan de emigración, las 

obligaciones y derechos que tienen las personas incluidas en dicho fenómeno 

según las leyes y reglamentos mencionados anteriormente. 

En primer lugar tenemos a la Ley General de Población en la que tenemos los 

artículos 76,77,78,79 y 80 en los que se habla principalmente del proceso de 

emigración y lo que le corresponde a la Secretaría de Gobernación, la 

descripción del emigrante, las obligaciones del mismo. Por otro lado en el 

capítulo V de la misma ley se hace mención a otro concepto derivado de la 

emigración denominado “repatriación” del cual se explica el procedimiento en 

los artículos 81 al 84, que hacen énfasis en el apoyo que brinda el Gobierno de 

México ante esta situación para los migrantes que decidieron trabajar en la 

Unión Americana para mejorar su calidad de vida.  

Según el Artículo 81 de la Ley General de la Población se consideran como 

repatriados los emigrantes nacionales que vuelvan al país después de residir 

por lo menos dos años en el extranjero. En dichos artículos se explica cómo la 

Secretaría de Gobernación apoya este procedimiento para seguir considerando 

a los paisanos que residieron en USA, como ciudadanos mexicanos.  
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En cuanto al Reglamento de la Ley General de Población se advierte sobre los 

casos de emigración  en el Capítulo Noveno en los Artículos 213-215 y en el 

Capítulo Décimo del Artículo 216-218. El Capítulo Noveno del Reglamento 

de la Ley General de Población nos habla sobre cómo la autoridad mexicana 

apoya los casos de emigración, brindando información y asesoría sobre la 

oferta de trabajo en el extranjero, los procesos de contratación, los 

procedimientos migratorios, así como las reglas a seguir para los menores de 

edad que emigran al extranjero. 

Los Artículos 216-218 mencionan nuevamente la Repatriación y el apoyo que; 

el Gobierno de México, los estados, municipios y otras instituciones 

gubernamentales, brindan para el traslado seguro del repatriado  así como para 

el cumplimiento de los derechos humanos de estos ciudadanos mexicanos. 

No podemos olvidar a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en términos legales, ya que en el Artículo 2 en la sección B, 

fracción VII nos habla sobre la protección al migrante de las zonas indígenas 

marginadas y las políticas sociales que se deben establecer para su bienestar. 

Así mismo el Artículo 11 de nuestra Constitución se refiere al derecho que el 

ciudadano mexicano tiene de salir de la República, sin embargo el artículo 
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muestra también que existen limitantes para tal derecho según lo señalen las 

leyes sobre emigración, inmigración y salubridad del país. 

En lo que respecta al Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación 

podemos inferir que dicho reglamento nos habla sobre migración en el 

Artículo 2 correspondiente, donde señala que existe un Subsecretario de 

Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como otros servidores 

públicos designados por la Secretaría de Gobernación, para que se le auxilie  

en diferentes ramas. Dentro de las leyes mexicanas se tratan asuntos de 

emigración que es la salida de población del país hacia el extranjero, así como 

la inmigración que es la entrada de extranjeros al país, ambos asuntos los trata 

el Instituto Nacional de Migración, el cual se plantea en los Artículos 55 al 64 

y en sus diferentes fracciones, para mayor entendimiento. El Instituto 

Nacional de Migración según el Reglamento Interno de la Secretaría de 

Gobernación  es un órgano técnico desconcentrado que tiene por objeto la 

planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios 

migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que concurren 

en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia, esto 

según el Artículo 55 del Reglamento. Dentro de los artículos mencionados con 
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anterioridad, se definen las facultades del INM, sus objetivos específicos, la 

subordinación del mismo al Consejo Directivo y  al Consejo Técnico que 

estarán a cargo de un Comisionado nombrado por el Ejecutivo Federal, las 

funciones del Consejo Directivo, del Consejo Técnico, así como las 

atribuciones del Comisionado y las de la Coordinación de Regulación 

Migratoria. Todo lo mencionado anteriormente forma parte del marco jurídico 

y legal que corresponde al fenómeno migratorio en México y a sus procesos. 


