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ALINEACIÓN CON LOS EJES PRIORITARIOS DEL PECIT

Sociedad Migraciones y asentamientos humanos Área prioritaria no atendida

Programa
sectorial Objetivos y estrategia sectoriales

Temas prioritarios
del Sector CTI

Programa de 
Desarrollo
Innovador

Objetivo 1. Desarrollar una política de fomento industrial y de 
innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por 
sectores, regiones y empresas.
1.1. Impulsar la productividad de los sectores maduros.
1.2. Incrementar la competitividad de los sectores dinámicos.
1.3. Atraer y fomentar sectores emergentes.
1.6. Promover la innovación en los sectores, bajo el esquema de 
participación de la academia, sector privado y gobierno (triple hélice).

Temas prioritarios
del Sector CTI

Objetivo 2. Instrumentar una política que impulse la innovación en el 
sector comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en 
conocimiento.
2.6. Promover la innovación en el sector servicios bajo el esquema de 
participación academia, sector privado y gobierno (triple hélice).

Objetivo 3. Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo 
empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la 
economía.
3.1. Impulsar una cultura emprendedora a través de un ecosistema de 
fomento a emprendedores y MIPYMES.

Objetivo 4. Incrementar los flujos internacionales de comercio y de 
inversión, así como el contenido nacional de las exportaciones.
5.1. Acceder a nuevos mercados de exportación y consolidar los mercados 
en los que se dispone de preferencias comerciales.

Programa Sectorial
de Desarrollo Agrario,

Territorial y Urbano

Objetivo 5. Fomentar el desarrollo de los núcleos agrarios mediante 
acciones en materia de cohesión territorial, productividad, suelo, 
vivienda rural y gobernabilidad.
5.3. Promover la organización, la capacitación y la formación de capital 
social en el sector agrario.

Migraciones y asentamientos humanos

ESTATUSPRIORIDADÁREA

Estrategias de los Programas Sectoriales 2013-2018 con las oportunidades 
estratégicas del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2014-2018.
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El fenómeno de la migración que estimado por la Current Population 
Survey CPS alcanzó en 2015 cifras de 12,2 millones de migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, pero los repatriados de 2010 al 2015 
sumaron 2 millones de connacionales según cifras del Anuario de 
Migración y Remesas CONAPO 2016, en 2017 se presenta de manera 
coyuntural una política migratoria mas radical del País del Norte y 
estructuralmente una fragilidad productiva en México; lo anterior 
genera inestabilidad social en las zonas geográficas identificadas como 
de expulsión, transito y retorno en México y aumentos en los índices de 
marginación, pobreza y migración en las regiones afectadas, 
profundizando las asimetrías regionales  y  amenazando el bienestar de 
la población.

PROBLEMÁTICA PÚBLICA
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Analizar el complejo fenómeno de la migración en México y generar soluciones 
multidisciplinares que sustenten una política pública integral bajo el enfoque del 
desarrollo basadas en potencialidades productivas, sociales, económicas, culturales y
y del conocimiento,  como  elementos  que  inciden o  aminoran la decisión de migrar,
así como  el aumento  de  las  oportunidades  competitivas  en  nodos  de  expulsión y 
tránsito para migrantes en retorno.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS PARTICULARES
Fomentar, promover y coordinar la investigación en el tema de migración y 
desarrollo, concretando estrategias económicas, sociales y culturales junto con los 
actores académicos, sociales, políticos y productivos, a través de la mejora de las 
potencialidades tecnológicas, competitivas y humanas que existen a nivel local, 
regional, nacional e internacional para disminuir la dependencia cíclica a migrar en 
los corredores de expulsión y tránsito de personas, trabajando los factores que 
inciden a hacerlo por la falta de oportunidades y asimetrías regionales.

Modular un trabajo colaborativo trans, inter y  multidisciplinario del estado del 
arte del complejo fenómeno migratorio y desarrollo en zonas de transito, 
expulsión, retorno y arraigo; así como medidas, mecanismos y políticas 
instrumentadas a partir de la primera década del siglo para la consecución del 
desarrollo económico, social, cultural, ambiental y de conocimiento en esas zonas 
vulnerables.

Impulsar la vinculación a través de espacios de intercambio de conocimiento de 
carácter nacional e internacional en diversas modalidades e investigaciones, líneas 
y programas de formación y posgrado en el tema. 

Desarrollar mecanismos de comunicación, difusión y divulgación pública de la 
ciencia para socializar los avances en el tema.

Asegurar una eficiente gestión administrativa, financiera y académica de la Red 
para garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad.
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Hasta ahora se han identificado varios nichos de oportunidad alrededor del 
fenómeno que su estudio puede contribuir a una política integral.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

Conceptualización de la problemática de la migración 
en el contexto local, regional, nacional e internacional y 
sus respectivos impactos, así como la predicción y 
prospección en distintos escenarios, para una política 
pública integral.
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Desarrol lo e integrac ión económica en los 
asentamientos humanos en los polos de expulsión, 
atracción y corredores fronterizos para crear economías 
de conocimiento basadas en la potencialidades 
exógenas y endógenas en un contexto multicultural 
con innovación y transferencia tecnológica.

Fortalecimiento del capital intelectual y tecnológico en 
las personas vulnerables de este segmento para 
disminuir la dependencia cíclica a migrar trabajando 
los factores que inciden a hacerlo por la falta de 
oportunidades y asimetrías regionales.
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