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A los solicitantes de asilo se les había otorgado tradicionalmente el derecho a permanecer en 
Estados Unidos mientras sus solicitudes eran revisadas por un juez de inmigración estadounidense, 
pero la acumulación de muchos casos atrasados y la demora del proceso estaba tardando 

años. 

Protocolos de Protección al Migrante 

El gobierno mexicano manifestó en diciembre 2018 que autorizaría por razones humanitarias y de 
manera temporal el ingreso de algunos extranjeros provenientes de Estados Unidos, luego de que 
EUA informó de sus planes de devolverlos a México mientras tramitan sus solicitudes de asilo. 

En este proceso, algunas de las autoridades que deberán involucrarse son: 



Participantes del Protocolos de Protección al Migrante 

Los extranjeros participantes de este Programa (PPM) serán aquellos en su mayoría de 
nacionalidad Hondureña, Salvadoreña y Guatemalteca que soliciten Asilo Defensivo en EUA.  

- Edad entre 18-60 años. 

- Menores acompañados de un familiar directo. 

- Personas sin padecimientos médicos o mentales. 

- Personas sin antecedentes penales. 

- Personas que no sean perseguidas en México. 



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

14 143 282

942

2,277 2,049
2,402

11
569

1,384 1,335
1,785

Tijuana

Mexicali

El 29 de enero de 2019 Estados Unidos envía a México  

el primer centroamericano solicitante de asilo 

Estados Unidos envió el martes 29 de enero de 2019 de regreso a México al primer migrante 
centroamericano solicitante de asilo que esperó en territorio mexicano mientras su caso era 
procesado. Se trata de un hombre hondureño de 56 años, quien ingresó por Tijuana. 
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39% 

Ingresados en B.C. 



Protocolos de Protección al Migrante 

A partir del 24 de julio de 2019 a todas las personas que regresan a México devueltas por 
la autoridad norteamericana tras solicitar asilo en Estados Unidos y cumplan sus requisitos 

se les está otorgando la Clave Única de Registro Poblacional (CURP), con la intención de 
que tengan la posibilidad de trabajar en México durante un periodo de seis meses. 

CURP 

TIJUANA MEXICALI Total CURP

334 342 676

CURP’s expedidos 



Desde el día 29 de enero, al día  30 de julio del 2019, se han registrado 8,109  internaciones de 

extranjeros centroamericanos que han solicitado asilo a EUA, en el puerto fronterizo del Chaparral 
en la ciudad de Tijuana, B.C. 

Dentro de esta población de extranjeros, vienen  

familias, las cuales se distribuyen por nacionalidad de la 

siguiente manera: 

Con fecha 26 de febrero de 2019, se comienza a considerar 
información sobre familiares de la persona extranjera en EUA y 
lugar de hospedaje en México: 

Tienen familiares en EUA Lugar de hospedaje en México 

TIJUANA  
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Amigos Familiares Albergue Otro

Honduras El Salvador Guatemala Otros Total Familias

971 200 803 59 2,033



El día 14 de marzo del 2019, se da inicio el registro de internación de extranjeros centroamericanos 

que han solicitado asilo a EUA, en el puerto fronterizo de Garita Mexicali I.  
Al día domingo  30 de julio son 5,084  registros. 

Con relación a información sobre familiares de la persona 
extranjera en EUA y lugar de hospedaje en México, a 
continuacion la información: 

Tienen familiares en EUA Lugar de hospedaje en México 

MEXICALI  

Total de internaciones en B.C. 

13,193 

Total de personas participantes 

10,314 
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Amigos Familiares Albergue Otro

Dentro de esta población de extranjeros, vienen  familias, 
las cuales se distribuyen por nacionalidad de la siguiente 
manera: 

Honduras El Salvador Guatemala Otros Total Familias

428 79 1 ,21 9 43 1 ,769
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Visitante por Razones Humanitarias 

A finales del mes de mayo de 2016 arribaron a Tijuana 

una gran cantidad de migrantes transcontinentales, con 

la finalidad de buscar asilo político o refugio en los 

Estados Unidos de América. La gran mayoría, fueron de 

países Africanos y de la Republica de Haití.  

Debido al alto volumen de personas que estaban 

hacinadas en el  cruce fronterizo de la Garita de San 

Ysidro, se estableció un mecanismo en atención a las 

personas que deseaban ingresar al vecino país.  

El objetivo del migrante haitiano, era cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, todos motivados por 

generar mejores condiciones para ellos mismos y sus familias. La mayoría de estos extranjeros ingresaron a 

México por Tapachula Chiapas de manera irregular, así mismo, estuvieron asegurados en la estación 

migratoria Siglo XXI por un periodo corto, mientras se investigaba la nacionalidad que ellos afirmaban tener, 

debido a que no presentaban documento alguno que acreditara su nacionalidad.  

Dentro de las acciones en apoyo a este grupo vulnerable, el INM dio orientación sobre trámites de refugio y 

sobre regularización por razones humanitarias que permiten obtener una condición legal y permiso de trabajo en 

el país. 



A partir de 2017 en Baja California incrementaron las cifras de solicitud de Estancia, por 
trámite de Cambio de condición de visitante por razones humanitarias a residente temporal, 

recibiéndose a la fecha un total de 1,597 trámites. 

Trámites Recibidos 

Tijuana Mexicali Rosarito Ensenada Tecate

66.69 %

23.48 %

9.71 % 0.06 %
0.06 %

Haití China Ghana El Salvador Nicaragua Togo

99.37 %

0.19 % 0.19 % 0.13 % 0.06 % 0.06 %

Nacionalidades 

Cambio de condición  

de visitante por razones humanitarias  

a residente temporal 



Cambio de condición  

de visitante por razones humanitarias  

a residente temporal 

Oficina Migratoria Nacionalidad Recibidos Subtotales

El Salvador 2

Ghana 3

Haití 1,058

Nicaragua 1

Togo 1

Delegación Local Ensenada Haití 1 1

China 2

Haití 373

China 1

Haití 154

Subdelegación Local Tecate Haití 1 1

1,597

Oficina de Representación en Baja California

Delegación Local Mexicali I Punto de Internación

Subdelegación Local El Rosarito

1,065

375

155

TOTAL

Desglose de trámites recibidos Desglose de Nacionalidades 

Nacionalidad Recibidos

Haití 1587
China 3
Ghana 3
El Salvador 2
Nicaragua 1

Togo 1

TOTAL 1597


