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Formulario de inscripción destinado a municipios que deseen participar del proceso de certificación 
para mejorar la gobernanza migratoria local 

El presente formulario constituye el proceso de inscripción para los municipios que deseen participar del 
proceso de fortalecimiento de capacidades para mejorar la gobernanza migratoria local. Consiste en la 
condición primera para ser elegible dentro de los 10 (diez) municipios que participarán de este proceso, 
y consta de tres secciones: la primera, donde se solicita información general que permitirá caracterizar al 
municipio y conocer su ubicación geográfica y algunos datos poblacionales; la segunda, donde se solicita 
información vinculada a decisiones en torno a gobernanza de la migración; y la tercera, que incluye la 
plantilla con la carta de intención que debe firmar quien ocupe el Poder Ejecutivo en el municipio 
(intendente, jefe/a comunal, etc.) y dejar expresa su voluntad de participar en este proceso e indicar el 
nombre de la persona funcionaria que oficiará de “punto focal” a lo largo del mismo. 

Por favor, complete cada sección de manera clara y concisa, sólo con la información requerida. 

Sección I: información general para caracterizar al municipio 

a. Nombre del municipio:

b. Provincia:

c. Departamento/Partido:

d. ¿El municipio es cabecera de departamento/partido?

e. Indique en números absolutos el total de población del municipio según los datos disponibles
del último censo.

f. Indique en números absolutos el total de población migrante del municipio, según los datos
disponibles del último censo.

SÍ NO
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Sección II: información sobre decisiones e iniciativas del municipio en materia de política migratoria 

c. ¿El municipio cuenta con programas/iniciativas locales que estén específicamente diseñadas
para personas migrantes?

d. En caso de que el municipio cuente con programas/iniciativas que estén específicamente
diseñadas para personas migrantes, favor de mencionar un ejemplo.

e. En caso de que el municipio cuente con programas/iniciativas que estén específicamente
diseñadas para personas migrantes, indique si éstas están plasmadas en un documento que
resuma la estrategia migratoria local.

f. ¿El municipio cuenta con convenios/iniciativas conjuntas con otros niveles de gobierno,
organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales con el fin de coordinar
acciones vinculadas a la cuestión migratoria?

SÍ  NO

SÍ  NO

Si quiere dejar otros comentarios, hágalo aquí:

a. ¿El municipio cuenta con una agencia/oficina/departamento a nivel local que sea responsable 
de diseñar las políticas migratorias locales y/o los planes estratégicos vinculados a la cuestión 
migratoria?

Sí          NO 

b. En caso de que el municipio cuente con una agencia/oficina/departamento responsable de 
diseñar las políticas migratorias locales, ¿hace cuánto tiempo dicha 
agencia/oficina/departamento viene trabajando, de manera institucionalizada, las cuestiones 
migratorias?

Comentarios:

Comentarios:

PARCIALMENTE

Comentarios:
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