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I. Introducción 

 
 
 México enfrenta el desafío de proteger integralmente los derechos humanos de todas 
las personas migrantes en cumplimiento de sus obligaciones en la materia1, ello al 
formar parte de una de las regiones con mayor presencia de flujos migratorios. De 
este contexto, se concluye que son muchos los factores que determinan el contexto de 
movilidad humana que vivimos, y que para su atención es indispensable la 
coordinación interinstitucional para realizar acciones con incidencia en los ámbitos 
locales, nacionales y regionales. 
 
Desde 2015, se ha podido observar un incremento en el número de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) que participan en los flujos migratorios. Dicha niñez en situación 
irregular, acompañada y no acompañada, desde y en tránsito por México, viaja hacia 
Estados Unidos, o bien, busca protección internacional. Este fenómeno denominado 
“flujos migratorios mixtos”, ha configurado un nuevo desafío para visibilizar a un 
sector de la población migrante que se encuentra en situación de mayor 
vulnerabilidad y para el cual, el Estado mexicano había previsto, desde la 
promulgación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescente, un 
sistema de protección con carácter integral y de largo plazo.  
 
De dicha previsión normativa, derivó la importancia de establecer un mecanismo 
coordinación que identificase las responsabilidades específicas de cada una de las 
autoridades que tienen como atribución la protección y atención de la población 
migrante, teniendo como resultado la Ruta de Protección Integral de derechos de NNA 
en situación de migración, como documento articulador. 
 
Cabe destacar que la atención a grupos de personas en condición de vulnerabilidad ha 
sido un tema prioritario, sobre todo a raíz de la presencia flujos migratorios masivos 

 
1 De conformidad con el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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denominados “caravanas” en nuestro país , desde finales de 2018 y durante 2019 
procedente de la región centroamericana del continente ; por lo que todas las acciones 
emprendidas para la atención de población migrante se han fortalecido, 
particularmente para la atención de  niñas, niños y adolescentes (NNA) acompañados 
y no acompañados, a efecto de garantizar su alojamiento en albergues públicos y 
privados2, proteger su derecho a la supervivencia y al desarrollo, y garantizar su 
derecho a la protección a la salud, a la identidad, a la educación, a la integridad 
personal y al acceso a la justicia, así como su derecho a recibir protección 
internacional y al reconocimiento de su condición de refugiado. 
 
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de 
Personas (UPMRIP) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 2019 se registraron 
51,999 eventos de presentación ante el Instituto Nacional de Migración (INM) de 
niñas, niños y adolescentes (NNA) en contextos de migración, de las cuales alrededor 
del 70% viajaban acompañadas. Asimismo, se registraron 41,991 eventos de NNA que 
fueron retornados a su país de origen.  
 
Durante el 2020, los países adoptaron diferentes medidas ante la pandemia por 
COVID-19, que incluyeron, para muchos países el cierre de las fronteras 
internacionales como medida preventiva a la propagación del virus. Lo significó un 
fuerte descenso en los flujos migratorios de tránsito y en los internamientos al 
territorio mexicano durante 2020, ello a pesar de que en México no se cerraron las 
fronteras.  
 
En este contexto, se reportó que de enero a octubre de 2020 se registraron 9,872 
eventos de presentación de NNA, de los cuales, el 60% viajaban acompañados. 
Además, se registraron 6,084 eventos de NNA que fueron retornados a su país de 
origen. 
 
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reportó que en 2019 se 
registraron en México 19,410 solicitudes de reconocimiento de la condición de 
refugiado por parte de NNA; de las cuales, 18,735 eran de NNA acompañados y 675 no 
acompañados. En contraste, de enero a noviembre de 2020 se registraron 7,156 
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado por parte de NNA, siendo 
6,695 acompañados y 461 no acompañados. 
  
Asimismo, en 2019 se reconoció la condición de refugiado a un total de 4,496 NNA, de 
los cuales 4,301 eran NNA acompañados y 195 no acompañados. En 2020, se 

 
2 Como alternativa a su alojamiento en estaciones migratorias o centros de control migratorio. 



 

 
5 de 33 

 

reconoció la condición de refugiado a 2,916 NNA, de los cuales 2,730 son NNA 
acompañados y 180 corresponden a NNA no acompañados. 
 
En muchos casos, NNA migran en un contexto forzado derivado de la decisión de las 
personas adultas y no necesariamente son consultadas o consultados para tomar esta 
decisión. En otros casos, NNA emprenden un largo viaje para reunirse con sus 
familiares en México o Estados Unidos. Entre las principales causas que motivan la 
migración se encuentran la violencia, la pobreza y el acceso limitado a servicios 
sociales en sus países de origen. 
 
Los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) se encuentran vulnerados desde el 
momento en que migran de sus países de origen y durante su trayecto, en el que se 
exponen a diversas situaciones de vulnerabilidad al ser susceptibles de sufrir abusos 
por parte de grupos delincuenciales, violencia física y sexual, son víctimas de 
discriminación y además en ocasiones, son re victimizados por autoridades que, sin 
perspectiva de derechos, ponen en riesgo la seguridad y el debido proceso de niñas, 
niños y adolescentes en contexto de migración.  

 
Ante dicho escenario, debemos seguir trabajando para que cualquier autoridad que 
tenga contacto con niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad notifique de 
manera inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que 
corresponda, a fin de emita las medidas de  protección especial y de urgencia, según se 
requiera, para proteger los derechos de este grupo, tomando como consideración 
primordial su interés superior y restituyendo todos los derechos que le hayan sido 
vulnerados o restringidos. 
  
Considerando todo lo anterior, y con el objeto de definir la Política Nacional para la 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de movilidad, el Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) aprobó en 
su sesión de abril 2019, la creación de la Comisión de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado (en 
adelante, la Comisión de Protección), y el documento de la Ruta de Protección Integral 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescente en situación de migración (en adelante, la 
Ruta), documento elaborado en el marco de dicha Comisión. 

 
Esta Ruta fue desarrollada por autoridades federales responsables de los temas de 
migración, refugio y protección de niñas, niños y adolescentes, con el apoyo técnico 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo 
de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM). En dicho documento, se desarrollan directrices para la 
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articulación interinstitucional, el cumplimiento de las responsabilidades 
institucionales y los procedimientos de coordinación para la protección integral de 
niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, como lo establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Este informe presenta las acciones realizadas por el Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Protección, integrado por las y los enlaces técnicos de las dependencias, 
instituciones agencias de Naciones Unidas, organismos internacionales y 
organizaciones de la sociedad civil que la conforman, para dar cumplimiento a los 
acuerdos derivados de la Primera Sesión Ordinaria, así como del cumplimiento del 
Plan de Trabajo 2019-2024, adoptado en dicha Sesión.  

 
Desde abril del 2020, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección se reúne una 
vez a la semana para la revisión de temas de agenda y, si se requiere, se realiza la 
conformación de subgrupos para atender temas específicos, acciones de capacitación 
y coordinar esfuerzos interinstitucionales para resolver problemáticas emergentes y 
prioritarias en la protección de derechos de NNA en situación de migración. 

 
Derivado de las limitaciones para el trabajo presencial como medida de prevención 
ante la pandemia de la COVID-19 en el marco de la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, desde marzo 2020, la implementación de acciones por parte del Grupo de 
Trabajo se ha llevado a cabo a distancia mediante el uso de tecnologías de la 
información. 
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II. Política Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado 

 
En la primera sesión de la Comisión de Protección se aprobó, en lo general, la Política 
Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Solicitantes 
del reconocimiento de la condición de refugiado (en adelante la Política Nacional) 
elaborada por la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA. 
 
La Política Nacional fue aprobada en votación electrónica, y enviada a las y los 
integrantes de la Comisión el 28 de agosto de 20193. Está alineada al Plan Nacional de 
Desarrollo 2019- 2024 (PND), al Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PRONAPINNA), al Programa Sectorial de Gobernación 2020-
2024, y tiene como objetivos:  
 

i. Establecer los principios rectores de la protección de derechos de NNA en 

contextos de movilidad que deberán observar las autoridades responsables en 

la materia, en cualquier decisión y actuación. 

 
ii. Formular los ejes estratégicos y las líneas de acción que darán aplicabilidad a la 

Política Nacional. 

 
iii. Determinar los procedimientos y la coordinación de las autoridades 

responsables de la protección en los tres órdenes de gobierno. 

 
iv. Evaluar periódicamente los resultados de las líneas de acción con indicadores 

que permitan el mejoramiento permanente de la Política Nacional. 

 
La Política Nacional retoma los principios rectores de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, mismos que deben observarse transversalmente e implementarse 
en todo sistema de protección. Dichos principios son: la no discriminación, el interés 
superior de la niñez como consideración primordial, el respeto al derecho a la vida, a 
la supervivencia y al desarrollo, el respeto a la opinión de niñas, niños y adolescentes 
y a su participación en toda determinación que los afecte.  
 

 
3https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596513/Politica_Nac_Proteccion_NNA_Migrantes_y_S

olicitantes__Refugiado_2019-2024.pdf  
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596513/Politica_Nac_Proteccion_NNA_Migrantes_y_Solicitantes__Refugiado_2019-2024.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596513/Politica_Nac_Proteccion_NNA_Migrantes_y_Solicitantes__Refugiado_2019-2024.pdf
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Adicionalmente, la Política Nacional se orienta por los principios de protección de la 
unidad familiar, el principio pro persona, la no detención, la no devolución y la 
prohibición de rechazo en frontera. 
 
La Política Nacional retoma las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño; del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus 
siglas en inglés); del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familias (CWM, por sus siglas en inglés); del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés); del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés); de la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH). 
 
La Política Nacional contempla como población objetivo a niñas, niños y adolescentes 
acompañados, no acompañados y separados en situación migratoria irregular, 
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y nacionales 
retornados y, se estructura en los siguientes 4 ejes estratégicos: 1) Ruta de Protección; 
2) Promoción de Derechos; 3) Cuidados Alternativos y 4) Fortalecimiento 
Institucional.  
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III. Programa de Trabajo 2019-2024 

 
La Comisión de Protección aprobó en la Primera Sesión Ordinaria que la Secretaría 

Técnica formulará una propuesta de Programa de Trabajo 2019-2024, a partir de los 

cuatro ejes estratégicos de la Política Nacional, realizando reuniones con las instancias 

integrantes de la Comisión de Protección, coordinadas por la Secretaría Ejecutiva del 

SIPINNA. 

 

Este trabajo se llevó a cabo entre los meses de junio y agosto 2019 y su aprobación se 

realizó por votación electrónica el 06 de septiembre de 2019. 

 
El Programa de Trabajo desarrolla 14 líneas de acción, dentro de los 4 ejes 
estratégicos, quedando conformado de la siguiente manera:4 
 

I. Ruta de Protección Integral 

 Socialización y revisión de la Ruta con las autoridades de las entidades 

federativas. 

 Evaluación de la implementación de la Ruta semestralmente, a partir de 

las metas e indicadores que se determinen para ese fin. 

 Elaboración de los protocolos, procedimientos, instrumentos y demás 

documentos señalados en la Ruta como necesarios para lograr una 

efectiva coordinación entre las autoridades responsables y su correcta 

implementación 

 Desarrollo de un sistema único de registro y gestión de casos que permita 

dar seguimiento a las acciones realizadas por las autoridades 

responsables, salvaguardando la protección de los datos personales. 

II. Promoción de Derechos 

 Diseño de una estrategia para la promoción permanente de los derechos 

de NNA migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, así como, 

para la prevención de la discriminación y la xenofobia, particularmente 

 
4https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/596512/Plan_Trabajo_20192024_Com_Proteccion_NN

A_migrantes_y_solicitantes_refugiado.pdf 
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en las entidades de la ruta migratoria. 

 Llevar a cabo la formación del personal perteneciente a las instituciones 

responsables de la atención y protección de NNA en contexto de 

migración y solicitantes de la condición de refugiado bajo un enfoque de 

niñez, género y derechos humanos. 

 Sensibilización a personal docente, NNA, padres de familia y comunidad 

escolar sobre la problemática que viven las NNA en situación de 

migración con enfoque de derechos de NNA e interculturalidad. 

III. Cuidados alternativos 

 Incrementar la capacidad instalada en los albergues de primera acogida, 

para la atención temporal de NNA en contexto de migración 

acompañados y no acompañados para evitar su alojamiento en estaciones 

migratorias. 

 Desarrollar, normar y supervisar programas de residencia temporal y de 

familias de acogida, con el fin de brindar cuidados alternativos a NNA en 

situación de migración no acompañados. 

 Desarrollar programas de actividades diarias educativas, culturales, 

deportivas, recreativas y de prevención de enfermedades en los lugares 

de acogida. 

 Ampliar los programas de integración y trabajo para las familias de los 

NNA solicitantes de la condición de refugio en las comunidades 

receptoras. 

IV. Fortalecimiento institucional 

 Elaboración de la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 

que posibilite la operación eficiente de la Ruta de Protección Integral. 

 Contribuir al fortalecimiento de las Procuradurías de Protección y a la 

certificación de procedimientos y del personal. 

 Armonización de la normatividad aplicable en materia migratoria y de 

refugiados con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes y la jurisprudencia existente. 

 
En conjunto, todas las líneas estratégicas y ejes de acción referidos tienen como 
objetivo primordial, la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en contextos de movilidad desde su ingreso a territorio nacional hasta 
lograr su vida independiente. 
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IV. Mecanismo de participación de personas expertas y representantes 

de organizaciones de la sociedad civil 

 
En la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Protección se definió el mecanismo 
para incorporar a representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil 
como integrantes de ésta, con la finalidad de fortalecer la perspectiva de niñez en el 
diseño de todas las acciones dirigidas a la protección, garantía y restitución de sus 
derechos en contextos de movilidad.  
 
Dicho mecanismo estableció los lineamientos para especificar las atribuciones de las y 
los integrantes de la Comisión de Protección para postular, seleccionar, votar y 
designar a aquellas personas que, por su experiencia y especialización en materia de 
niñez migrante y refugiada, se incorporarían como integrantes de la Comisión y del 
Grupo de Trabajo. 
 
Derivado de la aprobación de dicho mecanismo, las y los integrantes de la Comisión de 
Protección participaron en la consulta y votación electrónica en los meses de junio, 
julio y agosto de 2019 y, el resultado fue la incorporación de tres personas expertas y 
4 organizaciones, las cuales aceptaron su incorporación:    
 

Personas expertas Organizaciones expertas 

 Mónica González 

Contró 

 Ricardo Ortega 

Soriano  

 Fabienne Venet 

 

 Instituto para las Mujeres en la 

Migración (IMUMI) 

 International Detention Coalition 

(IDC) 

 Save The Children 

 Aldeas Infantiles SOS México 
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V. Líneas Estratégicas 

 

1. Ruta de Protección  

 
En la sesión de abril 2019, el SIPINNA aprobó la Ruta de Protección Integral de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Migración documento 
elaborado por 12 autoridades federales y agencias de Naciones Unidas5 que define las 
responsabilidades institucionales y los procedimientos de coordinación entre 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno responsables de la protección de 
niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de la condición de refugiado, 
refugiados y nacionales en contexto de retorno, siendo éstos últimos incluidos en la 
Ruta de forma posterior. 
 
Cabe señalar que la Ruta de Protección Integral fue revisada y actualizada a principios 
del 2020 con el apoyo de las dependencias gubernamentales, así como, con las 
aportaciones de agencias de las Naciones Unidas y de las organizaciones de la 
sociedad civil incluidas en este esfuerzo. 
 
Esta Ruta de Protección adopta los estándares de protección establecidos en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención sobre los 
Derechos del Niño, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, 
el Pacto Mundial sobre los Refugiados, así como, las recomendaciones del Comité de 
Derechos del Niño, el Comité de Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus 
familias, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 
En su contenido, la Ruta de Protección Integral establece cinco etapas de atención. En 
la etapa 0, la Ruta de Protección Integral establece que las dependencias que tienen 
como atribución el seguimiento de la respuesta regional en materia migratoria, o bien 
el monitoreo de flujos migratorios, generarán información oportuna que permita 
delinear medidas de intervención para la atención de grupos en situación de 
vulnerabilidad para que las autoridades de primer contacto, como son el Instituto 

 
5 La Ruta de Protección Integral de Derechos de NNA en Situación de Migración fue elaborada en conjunto 

por 12 autoridades federales que son: la Coordinación Nacional de Protección Civil, la CEAV, CONAPRED, 
INDESOL, SIPINNA, S.R.E, INM, la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la 
SEGOB, la Secretaría de Salud, COMAR, SNDIF, SEP y por 3 agencias de Naciones Unidas que son: UNICEF, 
ACNUR y la OIM. 
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Nacional de Migración (INM) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) 
puedan estar preparadas para su arribo al país.  
 
La etapa 1 establece las acciones de coordinación para identificar a NNA en contexto 
de migración que ingresan al territorio nacional, así como las medidas de protección 
de urgencia o emergencia que requieran para garantizar su vida, su libertad, su 
integridad y la protección de su salud. 
 
La etapa 2 reconoce que el procedimiento para la determinación del interés superior 
de la niñez es una atribución de las Procuradurías de Protección de NNA, en los 
niveles federal, estatal y municipal. Dicho procedimiento contempla tanto la 
evaluación, como la determinación del interés superior, a fin de generar certeza sobre 
las medidas que resulten más conveniente de realizar para la protección efectiva de 
cada niña, niño y adolescente en situación de movilidad, siempre y cuando se asegure 
el pleno goce de sus derechos, priorizando su derecho a la participación dentro de 
dicho procedimiento. Finalmente, se elabora un plan de restitución individualizado 
respecto a las medidas de protección que deben ejecutarse para restituir los derechos 
del NNA en contexto de migración. 
 
En la etapa 3, se ejecutan las medidas de protección por parte de las dependencias que 
integran la Ruta de Protección Integral, se evalúa su nivel de cumplimiento y se 
determina la conveniencia de su continuidad. Todo ello, orientado a que todas las 
autoridades protejan integralmente los derechos de la niñez migrante y refugiada. La 
etapa 4, es la última de la Ruta de Protección Integral, y en ella se busca la preparación 
de NNA para la vida independiente en diferentes ámbitos, como el laboral, el 
educativo, las relaciones interpersonales, la vida cotidiana y la salud sexual y 
reproductiva. 
 
Etapas de la Ruta de Protección Integral de Derechos de NNA en situación de 
migración  
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La Comisión de Protección aprobó en su primera sesión, la estrategia de socialización 
de la Ruta de Protección con las entidades federativas a través de conversatorios a 
realizar en cada entidad, con el apoyo de las Secretarías Ejecutivas de los SIPINNA 
Estatales, para la convocatoria de las autoridades de la entidad.  
 
Conversatorios 
 
Derivado de diversos desafíos identificados por el Grupo de Trabajo de la Comisión de 
Protección, en 2019 y 2020, se determinó, realizar conversatorios regionales y en 
entidades federativas, desarrollando una metodología idónea para éstos. Los 
conversatorios tuvieron los siguientes objetivos: 
 
▪ Presentación de la Ruta de Protección Integral a las autoridades estatales y 

municipales. 

 

▪ Presentación del diagnóstico sobre el contexto migratorio en la región o entidad 

federativa por parte de las autoridades estatales. 

 

▪ Identificar los retos y las áreas de oportunidad para la implementación de la Ruta 

de Protección Integral. 

 

▪ Fortalecer el diálogo entre las contrapartes estatales y municipales para la 

implementación de Ruta de Protección Integral. 

 
En el tercer trimestre de 2019 se llevaron a cabo dos Conversatorios regionales: 
 

▪ En Cancún, Quintana Roo, los días 29 y 30 de agosto, para la región fronteriza 

sur del país, con la participación de las autoridades de Yucatán, Quintana Roo, 

Campeche, Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y 

 

▪ En Tijuana, Baja California, los días 3 y 4 de septiembre, para la región 

fronteriza del norte del país, con la participación de las autoridades de Baja 

California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

 
De junio a agosto de 2020 se llevaron a cabo 10 Conversatorios estatales: 
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Entidades y fechas  Entidades y fechas 
Baja 
California 

04 de junio de 2020  Zacatecas 02 de julio de 2020 

Chiapas 11 de junio de 2020  Tamaulipas 16 de julio de 2020 
Coahuila 19 de junio de 2020  Sonora 23 de julio de 2020 
Tlaxcala 23 de junio de 2020  Nuevo León  30 de julio de 2020   
Jalisco 25 de junio de 2020  Chihuahua 07 de agosto de 

2020 
 
Los conversatorios se realizaron en modalidad en línea y contaron con participación 
de las y los integrantes del Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección y por parte 
de las entidades federativas de: 
 

▪ Autoridades estatales (titulares o un nivel inferior) de: Secretarías de 

Gobierno; Sistemas DIF; Procuradurías de Protección a NNA, Delegaciones del 

INM, SEP Estatales; Jurisdicciones sanitarias, SE del SIPINNA estatal, entre 

otras; 

 

▪ Autoridades municipales; 

 

▪ Organizaciones de la Sociedad Civil con presencia en la entidad y que brindan 

atención a población migrante y refugiada; 

 

▪ Personas expertas de la academia; y 

 

▪ Agencias de Naciones Unidas, con oficinas en dichos territorios. 

 
Como resultado de este primer ejercicio, en la mayoría de las entidades federativas en 
donde se llevó a cabo un Conversatorio se acordó la creación de una Comisión o Grupo 
de Trabajo para la implementación de la Ruta de Protección. Dichos compromisos se 
han ido cumpliendo a lo largo de 2020 y a través del Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Protección se brinda el espacio para seguimiento y solución de problemáticas 
operativas. 
 
De igual forma, derivado de dichos conversatorios, las entidades federativas han 
solicitado al Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección, el apoyo con sesiones de 
capacitación sobre diferentes temas, particularmente respecto a la metodología y 
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criterios para la determinación de las medidas de protección del plan de restitución de 
derechos. Autoridades, agencias de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de 
Trabajo han participado en dichas sesiones.  
 
Es importante mencionar que la participación de agencias de Naciones Unidas y 
organizaciones de la sociedad civil con presencia territorial en los estados, 
enriquecieron los diagnósticos que se presentaron en las entidades, así como, las 
propuestas concretas para una correcta implementación de la Ruta de Protección 
Integral.  
 
A continuación, se presentan algunas de las principales problemáticas detectadas a 
partir de los Conversatorios: 
 

▪ Algunas autoridades desconocen los derechos de niñas, niños y 

adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, así como su 

obligación de protegerlos. 

 

▪ Las Procuradurías de Protección de NNA estatales cuentan con muy poco 

personal para hacer frente a la demanda de protección especial. 

 

▪ Niñas, niños y adolescentes en contexto de migración alojados en las estaciones 

migratorias no cuentan con un plan de restitución de derechos elaborado 

por la Procuraduría de Protección de NNA estatal, debido a que estas 

autoridades no ingresan a estas estaciones al no estar permitido el acceso a 

personal externo.  

 

▪ Niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad que se encuentran en 

nuestro país en espera de que se defina su condición migratoria en Estados 

Unidos, no están inscritos en el sistema educativo formal como, por ejemplo, 

los casos identificados en Tamaulipas, Sonora y Chihuahua a través de los 

conversatorios realizados durante 2020. 

 

▪ Se identificaron experiencias de niñas, niños y adolescentes en situación de 

migración que han ingresado a nuestro país y que han sido retornados a sus 

países de origen, en contravención al principio de no devolución y en algunos 

casos, al interés superior de la niñez. No se conoce si se ha realizado una 
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adecuada evaluación y determinación del interés superior de la niñez en cada 

uno de los casos 

 

▪ Dificultad para que niños, niñas y adolescentes en contexto de migración que 

se encuentran en nuestro país puedan reunirse con sus padres, madres o 

familiares viviendo en Estados Unidos.  

 

▪ La mayoría de las niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la 

condición de refugiado son alojados en estaciones migratorias o en 

albergues de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que un gran 

número de albergues públicos no los reciben, o bien, no se cuenta con espacios 

de alojamiento gubernamentales. En el contexto de la pandemia por COVID-19, 

esto se ha agravado. 

 
▪ La mayoría de los albergues públicos y privados desconocen los protocolos 

para la detección y atención de casos por COVID-19. Asimismo, no se cuenta 

con información actualizada sobre contagios de NNA por COVID-19 al interior 

de las estaciones migratorias. 

 

▪ Las autoridades migratorias de Estados Unidos están realizando la devolución 

de niñas, niños y adolescentes a través de puntos de internación fronterizos 

que no se encuentran regulados mediante acuerdos de repatriación y, por 

consiguiente, no cuentan con la infraestructura adecuada para su atención y 

protección; un ejemplo de ello es Puerto Palomas, Chihuahua. 

 
Derivado de estas problemáticas, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección 
enfocará su actividad en 2021 en el desarrollo de las siguientes acciones: 

 
▪ Apoyar a las Procuradurías de Protección de NNA con cursos de formación, 

acciones de coordinación institucional y convenios con instituciones que 

puedan apoyar en sus funciones, como el Instituto Federal de la Defensoría 

Pública. 

 

▪ Abordar con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la situación de niñas, 

niños y adolescentes en situación de movilidad que tienen familiares en un 
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tercer país para revisar las vías existentes para la reunificación familiar, 

siempre y cuando, ello estuviera en el marco del interés superior de la niñez 

determinado. 

 
▪ Analizar con las Procuradurías de Protección de NNA los procedimientos de 

determinación de medidas urgentes de protección, a razón de los cuales, niñas, 

niños y adolescentes en situación de migración son retornados a su país de 

origen. 

 

▪ Capacitar a las autoridades que tienen atribuciones para implementar 

medidas de protección de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes 

de la condición de refugiado. 

 

▪ Difusión de los protocolos de salud, particularmente los relacionados con el 

COVID-19, con diversas autoridades e instancias que brindan atención a niñas, 

niños y adolescentes en contexto de migración. 

 

▪ Mapear y brindar apoyo a los albergues públicos y privados que puedan 

recibir niñas, niños y adolescentes en situación de migración, a fin de que 

ninguno sea alojado en una estación migratoria, así como, apoyar el 

fortalecimiento de modelos de cuidados alternativos para NNA en contexto de 

migración. 

 

▪ Apoyar a la Secretaría de Educación Pública Federal a difundir en municipios la 

Norma de Control Escolar, en donde se señala explícitamente el derecho de 

niñas, niños y adolescentes en contexto de migración a través de las cuales se 

busca facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, 

regularización y certificación de estudios de las y los educandos, a fin de 

garantizar el carácter universal de la educación. 

 
 

Componente de emergencias 
 
En el contexto de COVID- 19 y los retos que ha presentado para la protección de 
derechos de NNA en situación de migración, el Grupo de Trabajo de la Comisión de 
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Migración identificó como necesidad prioritaria, el desarrollo de un componente de 
emergencias, el cual, formará parte de la Ruta de Protección Integral de Derechos de 
NNA en situación de migración a fin de enriquecer el enfoque preventivo y de rápida 
respuesta de la Ruta mediante la identificación de las instituciones competentes y las 
acciones que corresponden a cada dependencia para hacer frente a distintos tipos de 
emergencias como pandemias, desastres naturales, entre otros. 
 
Este componente se ha desarrollado con la asesoría técnica de la OIM de forma 
conjunta por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección y distintas 
instituciones gubernamentales a fin de definir el enfoque, contenidos, competencias e 
insumos a incluir en este documento que servirá como hoja de ruta para autoridades e 
instituciones en contacto con NNA en contexto de migración con el objetivo de 
garantizar todos los derechos de NNA en movilidad aún en contextos de crisis o 
emergencias. 
 
El contenido del componente de emergencias estará finalizado a principios de 2021 y 
durante ese mismo año, se realizará un ejercicio práctico de gabinete para su 
implementación en algunos estados (siempre y cuando las condiciones sanitarias así 
lo permitan), así como, un amplio proceso de socialización de este nuevo componente 
de la Ruta a través de capacitaciones y mecanismos de difusión en los tres órdenes de 
gobierno.   
 
Indicadores de la Ruta 
 
El Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina, EUROsocial de la 
Unión Europea ofreció a la SE del SIPINNA la realización de consultorías para apoyar 
el tema de protección a niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la 
condición de refugiado. 
 
Por ello, en 2021, se desarrollará una consultoría con EUROsocial de la Unión Europea 
con el objetivo de elaborar indicadores de resultados de la Ruta de Protección a fin de 
contar con elementos objetivos que permitan evaluar su implementación, así como, 
orientar y mejorar los procedimientos. 
 
Nuevas autoridades en la Ruta de Protección 
 
En una segunda fase, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección acordó que se 
sumaran a la Ruta de Protección a las siguientes autoridades: el Instituto Federal de la 
Defensoría Pública; el Registro Nacional de Población e Identidad; la Secretaría de 
Cultura; la Secretaría de Bienestar; el Instituto Mexicano de la Juventud; el Instituto 
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Nacional de las Mujeres; la Guardia Nacional; OIM; ACNUR; ONU-DH; UNICEF; Save the 
Children; International Detention Coalition (IDC) y el Instituto para las Mujeres en la 
Migración, A.C (IMUMI).  
 
Estos nuevos componentes y actores serán incorporados a la Ruta de Protección en 
2021.   
 

2. Promoción de Derechos 

 
El Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección ha diseñado diversas acciones 
encaminadas a la promoción de los derechos de NNA en contextos de movilidad, tales 
como webinars, campañas para la inclusión educativa, promoción de protocolos de 
salud por COVID-19, infografías y un video de la Ruta de Protección. 
 
 
 
 
 
Webinars 
 
El Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección durante el periodo de 
confinamiento ha realizado como parte de las actividades relacionadas con la difusión 
de derechos de NNA en contexto de migración, los siguientes webinars:  
 

▪ Hacia una respuesta nacional para la protección efectiva de la niñez migrante y 

refugiada en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, realizado el 

02 de junio de 2020, co-organizado por la UPMRIP, UNICEF, la Coalición 

Internacional contra la Detención, la SE-SIPINNA Federal y contó con la 

participación de las Procuradurías Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes de los estados de Sonora y Tabasco. Su objetivo fue sostener un 

diálogo constructivo sobre la urgencia de incluir a la población migrante, 

refugiada y solicitante de asilo, con especial atención hacia las NNA en 

contextos de movilidad, en las medidas sanitarias y planes de recuperación 

frente a la pandemia por COVID-19, así como crear y fortalecer la articulación y 

coordinación de las capacidades materiales, financieras y de recursos humanos 

para contribuir a la construcción de una respuesta nacional coordinada de 

protección efectiva en el mediano y largo plazo, que privilegie las modalidades 
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alternativas de cuidado (acogimiento familiar y comunitario, temporales o 

permanentes), en tanto se determina una solución duradera para NNA, con 

base en el interés superior y en los principios de no detención, no devolución y 

participación de NNA.  

 
▪ Protección Internacional en México en tiempos de COVID-19, 12 de junio de 

2020. 

 

▪ Ruta de Protección Integral de Derechos de NNA en situación de migración en 

México, 15 de junio de 2020. 

 

▪ Fin de la detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad 

humana, 26 de junio de 2020. 

 

Estrategia de inclusión educativa para NNA migrantes, solicitantes de la condición de 
refugiado y refugiados 
 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó al Grupo de Trabajo de la Comisión 
de Protección una estrategia para garantizar el acceso a la educación de NNA en 
situación de movilidad. Esta estrategia se encuentra incluida en el Programa Sectorial 
2020- 2024 de la SEP y se conforma de tres componentes:  
  

1. Una campaña de difusión a realizarse entre noviembre 2021 y enero 2021 

sobre las Normas de Control escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción y 

Certificación de la Educación Básica y Media Superior con el propósito de 

garantizar el acceso a las escuelas de la población migrante y refugiada. En los 

materiales de difusión de la SEP se incluye información específica sobre el 

proceso de inscripción de NNA provenientes del extranjero y se resaltan las 

acciones de flexibilidad de los lineamientos de la SEP para el acceso a 

educación media superior, flexibilizando los requisitos de apostille, traducción 

y documentación original.  

 

2. En enero de 2021, se sostendrá una Reunión con las Áreas de Control Escolar 

para la difusión de los Lineamientos de las Normas de Control Escolar vigentes 

a fin de asegurar que NNA migrantes y solicitantes de la condición de refugiado 

puedan realizar la inscripción al sistema educativo formal presentando acta de 
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nacimiento o documento equivalente expedido en otro país y, en caso de no 

contar con ningún documento académico, a través de las normas de control se 

pueda evaluar al alumno para poder ubicarlo en el nivel educativo 

correspondiente asegurando el derecho a la educación de NNA en movilidad 

con la mención específica a los derechos de NNA migrantes, solicitantes del 

reconocimiento de la condición de refugiado y refugiados. 

 
Las acciones concretas antes referidas tienen como objetivo eliminar las barreras que 
impiden la plena inclusión de NNA en contextos de movilidad en los sistemas 
educativos formales. 
 
Estrategia para protección de la salud de NNA en contextos de movilidad  
 
La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Promoción de la Salud 
trabaja en la implementación del modelo de atención integral a la salud de la 
población en situación de movilidad. 
 
Entre las acciones de atención a la salud de la población en contexto de movilidad 
internacional durante la pandemia por COVID-19 se encuentra la difusión del Plan 
Operativo de atención a la población migrantes ante COVID 19 y de los Lineamientos 
para la prevención, detección y atención de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes 
en contexto de migración. Adicionalmente, la Secretaría de Salud en coordinación con 
las jurisdicciones sanitarias brinda asesorías a los Centros de Asistencia Social y 
albergues que alojan población en contexto de migración para la ejecución de medidas 
de prevención de contagio establecidas en el Protocolo de actuación para la 
prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID- 19 en las 
estaciones migratorias y estancias del Instituto Nacional de Migración. 
 
En ese sentido, se prevé que el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección realice 
reuniones de coordinación con todos los Centros de Asistencia Social del país y los 
enlaces de las jurisdicciones sanitarias para identificar el estado que guarda la 
implementación de los Lineamientos y Protocolos establecidos por la Secretaría de 
Salud, así como, un seguimiento constante de las acciones implementadas por INM en 
estaciones migratorias y estancias provisionales para el monitoreo epidemiológico en 
niñez migrante y refugiada. 
 
Adicionalmente, el Grupo de Trabajo acordó realizar una reunión en los mismos 
términos señalados en el párrafo anterior, pero con la participación de la red de 
albergues de organizaciones de sociedad civil y privados que alojan personas 
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migrantes y refugiadas, con el objetivo de facilitar el monitoreo epidemiológico por 
COVID-19 entre la población en situación de movilidad. 
 
Campaña contra la xenofobia 
 
En 2019, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) diseñó la 
“Campaña Nacional contra la xenofobia” – No dejes que aparezca- cuya difusión se 
realiza en estaciones de radio comerciales y comunitarias, con el objetivo de 
contribuir al cambio cultural a través de mensajes que logren incidir en la población 
para contrarrestar la xenofobia y el discurso de odio contra las personas en situación 
de movilidad. 
 
Asimismo, elaboró carteles donde a través de caricaturas se dieron a conocer los 
“Mitos y Realidades sobre la Caravana Migrante y las personas refugiadas” y se 
expusieron los temas relacionados con la problemática de la xenofobia. A través de los 
carteles se espera contribuir al cambio cultural a través de contenidos (como 
caricaturas) que lograron incidir en la población promoviendo la equidad e igualdad 
de oportunidades, así como, la inclusión y el desarrollo integral de las personas. 
 
La campaña “En México los derechos humanos se ejercen” versión xenofobia se realizó 
con el objetivo de contribuir al cambio cultural a través de contenidos que lograrán 
incidir en la población promoviendo la equidad y la igualdad de oportunidades, así 
como la inclusión y el desarrollo integral de las personas. Esta campaña tuvo una 
vigencia de un mes y medio, del 01 de noviembre al 15 de diciembre de 2019 y se 
difundió en medios nacionales de televisión (Canal ONCE, TV Azteca), radio (Instituto 
Mexicano de la Radio y radios comunitarias), medios complementarios (Sistema de 
Transporte Metro Monterrey y Guadalajara) y medios impresos (El Chamuco y los 
hijos del averno). 
 
Asimismo, desarrolló una campaña en redes sociales con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad en general sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas en el 
marco de la pandemia por COVID-19 y su impacto en el acceso y ejercicio de sus 
derechos bajo el lema #AplanaLaCurvaDeLaDiscriminación. El objetivo de esta 
campaña es que la atención hacia este grupo de población, principalmente en el acceso 
a la salud y a los servicios sanitarios, sea inclusiva y con enfoque de derechos 
humanos, considerando las vulnerabilidades y especificidades de las personas. 
 
 
Video e infografías 
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Con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Protección realizó una serie de infografías y un video 
explicativo sobre las etapas de la Ruta de Protección Integral de Derechos de NNA en 
situación de migración, con el objetivo de socializar dicha Ruta entre las autoridades 
competentes de los tres órdenes de gobierno. 
 
El video fue presentado en septiembre de 2020 y difundido en las redes sociales 
institucionales de todas las dependencias, agencias y organizaciones que conforman el 
Grupo de Trabajo. 
 

3. Cuidados alternativos 

 
Directorio de albergues 
 
El INDESOL y la OIM elaboraron un directorio de todos los albergues públicos y 
privados geo-referenciados en el país, el cual será actualizado en 2021, mediante un 
proceso amplio de colaboración interinstitucional a fin de contar con un repositorio a 
nivel nacional de la oferta de albergues públicos y privados post COVID-19, con la 
finalidad de hacer más eficiente los procesos de canalización de casos de NNA en 
situación de movilidad.  
 
Modelo de Cuidados Alternativos 
 
En julio de 2019, el SNDIF y UNICEF, con el acompañamiento de la SRE, presentaron el 
“Modelo de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, 
solicitantes de asilo y refugiados en México: guía para su implementación”6 
 
Este modelo responde a la política de protección integral de derechos establecida por 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) y está 
alineada con las Directrices de la ONU sobre las modalidades alternativas de cuidado 
de niños y niñas. Consta de cuatro etapas: 1) identificación; 2) primera acogida; 3) 
segunda acogida, y 4) egreso (reintegración o acompañamiento hacia la vida 
independiente). 
 
Con este modelo, se busca brindar orientación y herramientas que puedan ser 
replicadas en las entidades federativas para cumplir con la normativa internacional y 

 
6https://www.unicef.org/mexico/media/1866/file/Cuidados%20alternativos%20ninez%20migrante.pdf 
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nacional. México da los primeros pasos para ofrecer protección, cuidados y un futuro 
productivo a los NNA en situación de migración. 

 

 

4. Fortalecimiento institucional 

 
Procuradurías de Protección de NNA 
 
En 2020, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Migración llevó a cabo una reunión 
con Defensores y Defensoras Públicas federales, con el objetivo de conocer el trabajo 
de la Asesoría Especializada del Instituto de la Defensoría Pública Federal en la 
atención de las personas en movilidad y sujetas a protección internacional que podría 
incorporarse en las acciones de coordinación delineadas por la Ruta de Protección. 
 
A raíz de la reunión, se acordó la firma de un acuerdo entre la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Instituto de la Defensoría Pública 
Federal, con el propósito de brindar apoyo a las Procuradurías de Protección de NNA 
en asuntos de representación en coadyuvancia y en suplencia de NNA en contexto de 
migración. Asimismo, se acordó que el Grupo de Trabajo desarrollaría un curso de 
formación para la especialización del personal de la Defensoría en materia de 
derechos y protección de niñas, niños y adolescentes. 
 
Durante los Conversatorios, uno de los objetivos del diálogo ha sido explorar las 
necesidades de las Procuradurías de Protección estatales con el fin de brindar el 
apoyo requerido, lo que se ha traducido en cursos de formación para el personal en 
diversas entidades federativas.  
 
Programa de formación 
 
El Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección acordó el diseñar un curso de 
formación virtual bajo formato Curso Abierto Masivo Online (Massive Open Online 
Course-MOOC, por sus siglas en inglés) para continuar con la difusión de la Ruta de 
Protección dirigido a autoridades de los tres órdenes de gobierno. Esta iniciativa suple 
las sesiones presenciales que se habían contemplado en el Programa de Trabajo 2019-
2024. 
 
Dicho curso está conformado por los Módulos que a continuación se detallan: 

▪ Módulo I. Gobernanza migratoria. 

▪ Módulo II. Etapas de desarrollo de la niñez y la adolescencia. 
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▪ Módulo III. Derechos y principios rectores para la protección de NNA 

migrantes, solicitantes de la condición de refugiado y refugiados. 

▪ Módulo IV. Ruta de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescente en Situación de Migración. 

Etapa 0.  Monitoreo de movimientos migratorios y preparación. 
Etapa 1. Ingreso al territorio, detección y medidas urgentes. 
Etapa 2. Determinación del interés superior. 
Etapa 3. Restitución de derechos. 
Etapa 4. Preparación y transición a la vida independiente. 

▪ Módulo V. Análisis y resolución de casos prácticos. 

 
Este curso MOOC, cuyos contenidos fueron desarrollados en el marco del Grupo de 
Trabajo, se encuentran en proceso de diseño y será puesto a disposición de 
funcionarios y del público en general en la página del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia en la plataforma de capacitación en 2021; las 
personas que acrediten la evaluación recibirán una constancia de participación. 
 
En 2021, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección desarrollará otro curso 
especializado sobre la Ruta de Protección Integral, el cual requiere que las y los 
participantes cuenten con conocimientos previos introductorios al tema (a través del 
curso MOOC ya desarrollado por el Grupo de Trabajo en 2020) y con un esquema de 
tutoría permanente para su debida implementación. 
 
Al finalizar el curso de especialización, se desarrollará el curso de certificación, el cual, 
requerirá que las y los participantes cubran con algunos requisitos de conocimientos 
previamente adquiridos debido a la temática y contenidos a abordar. Este curso 
deberá contar con un esquema de tutoría, supervisión y asesoría permanentes en su 
implementación. 
 
Armonización legislativa 
 
El 11 de noviembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
a diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político en materia de protección a la niñez 
migrante y refugiada, para su armonización con la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Las reformas más sustantivas a la Ley de Migración refieren lo siguiente: 
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▪ Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes y 

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado se regirán por los 

derechos y principios establecidos en la Constitución, los tratados 

internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

y demás disposiciones normativas aplicables en la materia.  

 

▪ En caso de detectar niñas, niños o adolescentes en situación de migración, la 

autoridad migratoria deberá notificar inmediatamente a la Procuraduría de 

Protección y hacer la canalización al Sistema DIF correspondiente. En ningún 

caso se llevará a cabo la presentación de una niña, niño o adolescente, ni se 

iniciará el Procedimiento Administrativo Migratorio previo a dicha 

notificación.  

 

▪ En todo momento se observará el principio de la no privación de la libertad de 

niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios, por lo que, en ningún 

caso, el Instituto Nacional de Migración presentará, ni alojará a niñas, niños o 

adolescentes en contexto de migración en estaciones migratorias ni en lugares 

habilitados para ello. 

 

▪ El Sistema Nacional DIF y los sistemas DIF de las entidades federativas, en 

coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, 

niños y adolescentes en situación de migración que requieren de protección 

internacional a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y 

privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e 

individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de 

protección especial.  

 

▪ La autorización de la condición de estancia por razones humanitarias deberá 

ser inmediata y no podrá negarse o condicionarse a la presentación de 

documental alguna ni al pago de derechos. Esta condición de estancia se 

otorgará como medida de carácter temporal en tanto la Procuraduría de 

Protección determina el plan de restitución de derechos. En el caso de niñas, 

niños y adolescentes en contexto de migración acompañados y separados, la 

autorización de esta condición de estancia beneficiará de manera solidaria a la 

persona adulta a cargo de su cuidado. 
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▪ Se gestionará la asignación de la Clave Única del Registro de Población tanto 

temporal como permanente para niñas, niños y adolescentes en situación de 

migración a quienes se les otorgue la autorización de estancia como Visitante 

por Razones Humanitarias o como Residente. 

 

▪ En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la 

condición de refugiado se ejecutará el retorno asistido si el plan de restitución 

de derechos que emita la Procuraduría de Protección, así lo determina, 

atendiendo a su interés superior.  

 

▪ En ningún caso, la autoridad migratoria podrá devolver, expulsar, deportar, 

retornar, rechazar en frontera o no admitir a una niña, niño o adolescente en 

contexto de migración sin que cuente con el Plan de Restitución de Derechos.  

 
 

El Instituto Nacional de Migración manifestó que se deberá tener cuidado especial en 
los siguientes puntos en el proceso de implementación de la reforma: 
 
1. Con relación al momento de inicio del procedimiento administrativo migratorio, el 

INM considera que: si no se inicia el Proceso Administrativo Migratorio (PAM) en 

el caso de NNA en contexto de migración, como lo señala la reforma al artículo 11 

de la Ley de Migración, no se podrían desarrollar las diligencias de notificación al 

resto de dependencias. 

 
a. En este punto, el INM ha manifestado que existen diferentes tiempos de 

respuesta de las Procuradurías de Protección de NNA. Los NNA en situación de 

migración quedarían en indefensión en caso de que la Procuraduría de 

Protección no responda inmediatamente. 

 
b. El INM considera que el no inicio del PAM puede vulnerar el derecho de acceso 

a la justicia de NNA migrantes y solicitantes de la condición de refugiado. 

 
2. En relación con la prohibición de detención de NNA en contextos de migración en 

estaciones migratorias, el INM señala que las canalizaciones de NNA migrantes y 

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado a Centros de 
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Asistencia Social, están limitadas a la disponibilidad de los diferentes Sistemas 

para el Desarrollo Integral de la Familia, y que en muchas ocasiones resulta 

insuficiente para la atención de todos los NNA en situación de migración, por lo 

que es importantes reforzar la capacidad de alojamiento para no desproteger a los 

NNA en contexto de migración. 

 

3. Sobre los casos de NNA en contextos de migración acompañados, la reforma 

contempla otorgar la autorización de la condición de estancia por razones 

humanitarias, de manera solidaria a la persona adulta a su cuidado, el INM señala 

que este hecho podría incentivar el incremento de flujo migratorio irregular, 

conformados por grupos familiares. 

 

a. De conformidad con lo manifestado por el INM, aunque el otorgamiento 

solidario está limitado por el análisis que haga la Procuraduría de Protección 

de NNA competente, puede incentivar fenómenos de trata de personas, 

extracción de NNA y /o tráfico ilegal de personas; por ello, el INM señala que es 

necesaria la intervención de representaciones consulares para la emisión del 

documento que acredite el vínculo familiar, salvo en los casos de las y los 

solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso, no 

se contactará a representaciones consulares o embajadas. 

  
El Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección acordó identificar los cuerpos 
normativos de la Administración Pública Federal que deberán ser armonizados con la 
eventual promulgación de la reforma a la Ley de Migración y a la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.  
 
Finalmente, es necesario recordar que la implementación de la reforma depende del 
fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de las Procuradurías de 
Protección de NNA. Al respecto, el Grupo de Trabajo de la Comisión de Protección se 
encuentra estudiando buenas prácticas a nivel internacional para garantizar la 
recepción de NNA migrantes y solicitantes de la condición de refugiado, así como, su 
integración en el país cuando así se determine de conformidad con su interés 
superior. 
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Vinculación con otros actores 
 
Los siguientes son los espacios o colectivos con los que el Grupo de Trabajo de la 
Comisión de Protección ha llevado a cabo algunas acciones: 
 

▪ Durante 2019, la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA participó en las mesas de 

trabajo coordinadas por la Dirección General de Asuntos Religiosos para 

abordar temáticas como espacios de alojamiento en los albergues que dirige la 

Conferencias del Episcopado Mexicano. Se abordaron temáticas como la 

intervención de la Procuradurías de Protección de NNA y los traslados de NNA 

en contexto de migración no acompañados a los albergues del centro y sur del 

país para realizar de manera posterior el retorno asistido a sus países de 

origen. 

 
▪ El Consejo Ciudadano del INM mantiene una relación de colaboración con la 

Comisión de Protección Integral de NNA migrantes y solicitantes de la 

condición de refugiado, ello a través de los diferentes grupos de trabajo que se 

configuraron en la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano que tuvo 

verificativo en 2020. Entre las estrategias de colaboración con el Consejo 

Ciudadano se encuentran los temas de las determinaciones del interés superior 

de la niñez y la elaboración de los planes de restitución de derechos.  

 
▪ El Grupo de Identidad y Educación. El 9 de septiembre de 2020, se realizó 

una reunión con organizaciones civiles y el equipo de la Comisión de 

Protección para NNA migrantes y solicitantes de la condición de refugiado de 

SIPINNA con el objetivo de compartir los avances relacionados a la 

implementación de la Ruta de Protección y escuchar los temas de preocupación 

de las organizaciones con el fin de incorporarlas al plan de trabajo de la 

Comisión. 

 

A esta reunión asistieron 17 organizaciones con trabajo en los siguientes 

estados: Sonora, Jalisco, Tapachula, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Chihuahua, 

Veracruz, Nuevo León y Baja California. Uno de los temas de mayor interés fue 

el acceso a la educación e identidad de las y los niños en situación de 

movilidad. A partir de la experiencia del Grupo de Identidad y Educación se 
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mostraron los avances y retos en políticas públicas derivados del diálogo con 

autoridades responsables de ambos temas. 

 

A partir de esta reunión, se realizó un acercamiento con las áreas 

correspondientes de la Secretaría de Educación Pública para unificar los 

esfuerzos realizados hasta ahora para garantizar al acceso a la educación para 

niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad y, fortalecer con ello los 

esfuerzos para la implementación de la Ruta de Protección en las entidades 

federativas. 

 

▪ Red de enlaces técnicos de atención a la niñez migrante con países de 

América Latina, conformada a finales de 2019 por el Instituto Interamericano 

del Niño de la OEA, cuya finalidad es generar estrategias de coordinación con 

las instituciones de protección de la infancia en la región para compartir 

información y abordar temáticas como las políticas de protección 

implementadas, protocolos, buenas prácticas en la determinación del interés 

superior de la niñez, así como, programas de atención y reintegración de NNA 

retornados a sus países de origen. La representación de México en esta red de 

enlaces técnicos regionales ha estado integrada por representantes de la 

Procuraduría Federal de Protección de NNA y la Secretaría Ejecutiva del 

SIPINNA, participando en sesiones informativas e intercambio de experiencias 

con los países de Centroamérica. Actualmente, se desarrolla un mecanismo 

para compartir información cuantitativa sobre la población de NNA migrantes, 

solicitantes de la condición de refugiado, refugiados y repatriados en esta 

región centroamericana. 

 

▪ La Comisión se encuentra también vinculada con el Grupo de Trabajo para la 

Implementación de Alternativas al Alojamiento para Niños, Niñas y 

Adolescentes en Situación de Movilidad del Consejo Consultivo de Política 

Migratoria de la SEGOB, coordinado por la UPM, cuyo propósito es avanzar 

hacia la implementación progresiva de medidas para poner fin a la detención 

administrativa de NNA en situación de movilidad, a partir del fortalecimiento 

de una gobernanza basada en el enfoque de derechos humanos. Entre los 

objetivos del Grupo se encuentran:  
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1. Diseñar un plan de acción nacional para el fortalecimiento, ampliación, 

desarrollo e implementación de alternativas. 

2. Contar con evidencias para incidir en la gestión de recursos presupuestales 

para la atención de NNA en situación de movilidad.  

3. Crear indicadores de medición para la evaluación y seguimiento de los 

programas de alternativas. 

4. Generar información e insumos que permitan el intercambio de 

aprendizajes, buenas prácticas y retos a nivel global y nacional.  

5. Apoyar el proceso de armonización legislativa. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones  

 
En vista de las acciones realizadas en el marco de la Comisión de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado y 
el seguimiento realizado por el Grupo de Trabajo, se recomienda a todas las 
instituciones competentes: 
 

1. Coordinar los esfuerzos para incorporar la perspectiva de niñez y la 

perspectiva de género en todas las acciones de protección de NNA en contexto 

de migración, solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado y 

refugiados. 

2. Continuar con el seguimiento del Grupo de Trabajo de la Comisión de 

Protección respecto al cumplimiento de los acuerdos aprobados en los 

conversatorios estatales. 

3. Promover la instalación de comisiones estatales o mesas interinstitucionales 

para el seguimiento a la agenda de protección de NNA migrantes, solicitantes 

de la condición de refugiado y refugiados. 

4. Realizar una segunda etapa de conversatorios para la implementación de la 

Ruta de Protección Integral de NNA en situación de migración y de las 

reformas a la ley de migración y refugio en materia de protección a la niñez.  

5. Dar cumplimiento al Plan de Trabajo 2021. 

6. Seguimiento de las acciones para la implementación de la Ruta de Protección 

Integral a través de las distintas acciones referidas, incluyendo la construcción 

de los indicadores de resultado diseñados mediante asistencia técnica de 

EUROsocial y OIM a fin de mejorar los procesos de monitoreo y evaluación de 

la implementación de dicha Ruta por las autoridades competentes. 

7. Establecer el mecanismo de seguimiento de la Estrategia de Inclusión 

Educativa y de la Estrategia de Protección de Salud. 

8. Elaboración de Informe de avances para 2021 

 
 
 
 


