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El programa de vinculación laboral



El programa de vinculación laboral

60%
Durante el primera año de su proceso de 
integración, el 60% de las personas reubicadas 
salen de la pobreza. El 86% de las personas 
reubicadas se queda en la ciudad de destino. El 
10% deja el programa para establecerse en otra 
ciudad en México. El 4% deja el programa para 
establecerse en Estados Unidos. 

15,041 personas han sido reubicadas desde el sur (38 en el 
2016, 114 en el 2017 y 516 en el 2018, 14,373 del 2019 
al 2021). En las ciudades de destino, adultos en edad 
laboral acceden a empleo formal. La vinculación 
educativa, un acompañamiento psicosocial durante 
un año, capacitación profesional y el acceso a la 
naturalización completan el acompañamiento. 



Impacto del programa
Antes: 73% de las personas de 
interés están desempleadas. El 
17% cuenta con un empleo 
esporádico y solo el 10% está 
empleado. El salario promedio 
semanal es de $898 MXN. 82% 
de los niños no están estudiando. 

Después: El 92% de las 
personas reubicadas están 
empleadas. El salario promedio 
semanal es de $1,465 MXN. El 
100% de los niños reubicados 
están escolarizados. . 

En México más de 200 
empresas emplean a más de 
5,000 personas refugiadas. 



Acompañamiento integral
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Cubertura del programa
Acompañamiento para 
la vinculación laboral 
en México:

Reubicación
Saltillo
Guadalajara 
Monterrey
Aguascalientes
San Luis Potosí
Querétaro
Puebla
León
Torreón
Irapuato
Silao

In Situ
CDMX
Tapachula
Tenosique
Palenque
Acayucan
Tijuana
Mexicali
Cancún
Ciudad Juárez
Tuxtla Gutiérrez
Villahermosa



Recaudación fiscal

COMAR Presupuesto
en pesos (MXN)

2019: 21,000,000
2020: 47,000,000
2021: 44,000,000

ACNUR Contribución
en pesos (MXN)

2019: 54,000,000
2020: 58,000,000
2021: 122,000,000

10,000 
participantes

104 millones de 
pesos 

COMAR
requiere un 
presupuesto 

de 166 
millones

15,000 personas reubicadas generan 104 millones de 
pesos en contribución fiscal: impuesto sobre la 
renta, IVA, contribución al IMSS.

Costo del sistema de protección de 
refugiados en México

38 114 516

5,177

2,307

6,889

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beneficiarios del programa 
de vinculación laboral
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