Promoviendo la capacitación a los servidores públicos municipales con la finalidad de dotarlos de
herramientas para que logren apoyar y acompañar directamente a los migrantes de retorno en
su reinserción exitosa a sus comunidades de origen o de destino.
El endurecimiento de la política migratoria
de los Estados Unidos de América, hace
evidente la necesidad de tomar medidas
inmediatas para reincorporar exitosamente
a los migrantes deportados y a aquellos
cuyo regreso fue en condiciones forzadas o
voluntarias. La Unidad de Política Migratoria
“UPM”, ha registrado de 2008 a Julio de
2018, que 3.6 millones de mexicanos han
sido repatriados de Estados Unidos de
América a México.

“De 2008 a 2018,
3.6 millones de
mexicanos han sido
repatriados de E.U.A.
a México”

La Fundación Mexicanos y Americanos Todos Trabajando, A.C. “MATT” propone como
Política Pública, diseñar un estándar en atención a la migración de retorno, que dote a los
servidores públicos municipales de las competencias necesarias para que logren apoyar y
acompañar directamente a ésta población en su reinserción exitosa a sus comunidades y el
aprovechamiento de los talentos adquiridos en el exterior.

“Capacitación para
los funcionarios
públicos municipales
en apoyo a la
migración de
retorno”

Para lograr lo anterior, se pretende incorporar en
la Agenda Ampliada de Desarrollo Municipal del
Instituto Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED) el estándar de
competencias para la atención a la migración de
retorno incorpora temas de desarrollo social,
económico y atención especializada bajo criterios
de hospitalidad, solidaridad, interculturalidad,
inclusión y derechos humanos para su
reincorporación exitosa.

El 63.7% del total de la migración de retorno, se concentra en los siguientes 10 estados de la
República Mexicana:

Los 10 estados con mayor
índice de repatriación entre
2010 a julio de 2018

SINALOA

112,788
PUEBLA
JALISCO

138,236

146,209

GUANAJUATO

182,627

VERACRUZ

133,566
ESTADO DE MÉXICO

127,811

MICHOACÁN

245,082

Municipios con mayor recepción de migrantes de retorno

GUERRERO

211,791

OAXACA

217,249

CHIAPAS

112,955

* Datos obtenidos de: “Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación”

Mexicanos y Americanos Todos Trabajando (MATT) es una fundación binacional sin ﬁnes de
lucro, cuya misión es contribuir en la construcción de puentes de entendimiento y colaboración
entre México y Estados Unidos de América para acortar la brecha de desarrollo y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes.
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