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Eventos de pago DNR 

Trámites resueltos dentro de 
plazo 

2017 2018

15,412 10,914 

Trámites recibidos 
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Trámites HAITIANOS recibidos Trámites HAITIANOS resueltos 
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3022 
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 54 % Visitante por ampliación 
 38 % Cambio de R Humanitarias a R temporal 

Datos de 2017 y enero-agosto de 2018 



CONTROL Y VERIFICACIÓN 

GRUPOS BETA 

Durante 2018, el 71% de estos 
extranjeros son de nacionalidad India. 

Flujo de Extranjeros trans-continentales con 
oficios de salida de las Estaciones Migratorias 
y detectados en los Aeropuertos de Baja 
California 

2017 2018

9 550 
6 614 

Rechazo de  
extranjeros 

20182017

1,581  
4,131  

Extranjeros alojados 
en  las EM de BC. 

2017
2018

227 

138 

Orden de 
aprehensión 

20182017

43,120 
51,226 

Total de apoyos 
brindados 

20182017

298 

288 

Migrantes rescatados 

20182017

29,609 

35,166 

Migrantes orientados 

2017 2018

3317 2206 

Datos de 2017 y enero-agosto de 2018 





La delegación de Baja California, sin duda alguna, ha logrado un 

gran desempeño en el incremento de registro de personas en las 

áreas destinadas para el tránsito internacional terrestre de esta 

delegación.  

El registro de extranjeros durante el periodo enero – agosto de 2018, se  

incrementó un 35.47% en relación al registrado durante el mismo periodo 

del 2017. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

148,691 147,844 165,580 419,847 

1,302,591 
1,669,233 

1,370,177 



Sin embargo, si consideramos que el número de personas que 

entran a E.U, es el mismo que regresa a México, el principal reto es 

que este mismo número de personas sean registradas en su tránsito 

migratorio de Norte a Sur. 
Datos extraídos de US Department of Transportation (2017) 

Bureau of Transportation Statistics 

https://www.bts.gov/content/border-crossingentry-data 

Cruce Fronterizo Registros 
Andrade, CA                        2,008,456  

Calexico East, CA                        7,519,501  
Calexico, CA                      12,072,508  
Cross Border Xpress, CA                            283,263  

Otay Mesa, CA                      17,009,123  
San Ysidro, CA                      32,172,213  

Tecate, CA                      41,197,038  
TOTAL:                    112,262,102  

Nota: Personas peatonales, en vehículo, en autobús y en tren 

Con esta información, durante el 2017, el INAMI, registró apenas el 1.49% 

del flujo migratorio en los diferentes puntos de transito internacional del 

estado de Baja California. 
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Para enfrentar este reto y facilitar el acceso del flujo de personas en 

puntos de internación terrestre por la frontera de Baja California, se 

cuenta con las siguientes necesidades. 

INFRAESTRUCTURA y PERSONAL: 
 

  

 Equipamiento y adecuaciones para realizar el control 

migratorio a territorio nacional de los vehículos ligeros. 

 
 

 Equipamiento que permita realizar un registro y validación 

de personas mas eficiente (Quioscos de auto-atención) 

con un involucramiento mínimo de un agente de 
migración. 

 

 

 



 Equipamiento, adecuaciones y gestiones para el uso del 

catálogo de los documentos requeridos para ingresar al país 
que contienen tecnología de radio – frecuencia. 

U.S. and Mexico Joint Pedestrian Pilot at  

the San Ysidro-El Chaparral Port of Entry 

Se llevó a cabo un ejercicio piloto de lectura de documentos con 

tecnología RFID con los datos que se presentan arriba. 

 



El ejercicio piloto comenzó en el mes de diciembre de 2017 al 

mes de mayo de 2018. El registro en SIOM mas los registros por 

RFID, muestra un incremento en el numero de personas 

registradas que ingresan al país. 

 Nota: piloto RFID solo se aplicó para 
personas de nacionalidad mexicana. 



Como consecuencia al superar estos retos se obtendrá: 

 

 Incremento en la Seguridad Nacional 

 
 Disminución del tiempo de atención al usuario 

 

 Incremento en el número de personas registradas 

 
 Incremento en el cobro del DNR 

 Y por último, la necesidad y reto mayor son el personal para 
cubrir los puntos actuales en operación y los propuestos en 
sus 3 turnos correspondientes. 


