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> HEADING 4 RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE
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Instrumento de Gestión  
de Fronteras y Visado

OBJETIVO
Mejora del control fronterizo, cooperación y asis-
tencia humanitaria.

Mejor calidad de datos y sistemas informáticos 
para la expedición de Visados.

TIPO DE PROYECTOS
Apoyo a FRONTEX, interoperabilidad de sistemas 
de información de la UE: entrada/salida, infor-
mación de visados información y autorización de 
viajes, Eurodac y Schengen.

Formación y despliegue de personas expertas.

IMPLEMENTACIÓN
Programas nacionales en gestión compartida y un 
fondo para acciones específicas. Financiación en 
forma de subvenciones y licitaciones.

PARTICIPANTES
Autoridades nacionales responsables, guardacos-
tas, organismos públicos locales, ONGs, organiza-
ciones internacionales, agencias europeas, em-
presas privadas y públicas, redes y organizaciones 
de educación e investigación.

Instrumento de Equipo  
de Control Aduanero

OBJETIVO
Ayuda a los estados miembros a adquirir, mantener 
o actualizar equipos de control aduanero.

TIPO DE PROYECTOS
Compra, mantenimiento o mejora de equipos de 
control aduanero para pasos fronterizos y labo-
ratorios aduaneros.

IMPLEMENTACIÓN
Gestión directa por la UE y financiación a través de 
subvenciones y licitaciones. Programas de trabajo 
anuales

PARTICIPANTES
Autoridades aduaneras de los estados miembros 
de la UE

7.390M€

Objetivo
Gestión eficiente de los flujos migratorios 
y refuerzo y desarrollo de la política 
común de asilo y de inmigración.

Contenido
Asilo
Refuerzo de todos los aspectos del 
Sistema Europeo Común de Asilo.

Integración y migración legal
Apoyo a la migración legal hacia los 
Estados miembros y fomento de la 
integración efectiva de nacionales de 
terceros países.

Retorno
Ayuda al desarrollo de estrategias de 
retorno equitativas y eficaces en los 
estados miembros que contribuyan a la 
lucha contra la inmigración ilegal.

Solidaridad
Aumento de la solidaridad y el reparto 
de responsabilidades entre los estados 
miembros.

TIPO DE PROYECTOS
Desarrollar y aplicar estrategias de integración 
local a través de asociaciones de múltiples partes 
interesadas.

Reducir los obstáculos y promover el acceso a 
los servicios básicos para nacionales de terce-
ros países.

Promover la participación de inmigrantes en el 
diseño y aplicación de las políticas de integración.

Promover vías complementarias para personas 
necesitadas de protección y su posterior integra-
ción.

Abordar la asistencia, el apoyo y la integración de 
nacionales de terceros países víctimas de trata. 

La transición de menores migrantes a la edad 
adulta.

IMPLEMENTACIÓN
Los recursos se asignan a programas nacionales 
de gestión compartida, a acciones directas de la 
UE, a ayuda de emergencia, a la Red Europea de 
Migración y a asistencia técnica.

Programas de trabajo anuales y financiación 
hasta 90%.

PARTICIPANTES
Autoridades estatales y regionales y organismos 
públicos locales, ONGs, organizaciones huma-
nitarias, empresas de derecho público y privado 
y organizaciones de educación e investigación.

El IBMF comprende el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados   para el control de 
personas y, el Instrumento de Equipos de Control Aduanero para el control de mercancías.

MIGRACIÓN
AMIF: FONDO DE ASILO,  
MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN
Fondo para la mejora de los flujos migratorios

4.01

GESTIÓN DE FRONTERAS
FONDO DE GESTIÓN INTEGRADA  
DE FRONTERAS (IBMF)
Garantizar una sólida gestión de fronteras  
y seguridad interior

4.02

9.880M€

>> Enlace al Programa >> Enlace al Programa

https://home-affairs.ec.europa.eu/funding/asylum-migration-and-integration-funds/asylum-migration-and-integration-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/integrated-border-management-fund_es



