


PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN MÉXICO A PERSONAS
MIGRANTES EN FLUJOS MASIVOS

El presente Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en 
Flujos Masivos, ha sido un trabajo elaborado con asistencia de la Iniciativa 
MIgration EU eXpertise (MIEUX), financiado por la Unión Europea (UE) 
e implementado de manera coordinada por el Instituto Nacional de 
Migración (INM) y por el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas 
Migratorias (ICMPD). El contenido del protocolo es responsabilidad exclusiva 
del INM y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista 
de la UE o del ICMPD. 
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ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CCO: Centro de Coordinación Operativa

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja

CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos

COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal

CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

EUA: Estados Unidos de América

GOBERNACIÓN: Secretaría de Gobernación

IAP: Investigación y Acción Participativa

INM: Instituto Nacional de Migración

LGTBI: Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, e Intersexuales

OIM: Organización Internacional para las Migraciones

OIT: Organización Internacional del Trabajo

ONG: Organización No Gubernamental

SETRAM: Sistema Electrónico de Trámites Migratorios

SIPIM: Sistema de Integración y Procesamiento de Información Migratoria

SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes

SPPC: Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UPMRIP: Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

LISTADO DE ABREVIATURAS
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Apátrida: Persona extranjera que no es considerada como nacional por ningún 
Estado conforme a su legislación2.

Asilado: Persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su libertad o 
seguridad por ideas o actividades políticas directamente relacionadas con su 
perfil público, y carezca de la protección de su país3. 

Asilo político: La protección que el Estado mexicano otorga a una persona 
extranjera considerada perseguida por motivos o delitos de carácter político o por 
aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya 
vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía 
diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político4. 

Condición de refugiado: Estatus jurídico del extranjero que encontrándose 
en los supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley Sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, es reconocido como refugiado, por 
la Secretaría de Gobernación y recibe protección como tal5.

Condiciones de vulnerabilidad: Aquellas situaciones sociales, culturales, 
económicas, políticas y personales que colocan a las personas en condiciones 
de mayor riesgo de violación de sus derechos humanos6. 

Cuidado profesional: Estrategias y acciones que tienen como objetivo cuidar 
del bienestar personal que está implicado en el acompañamiento, para lograr 
el bienestar de otras personas.

Documento migratorio: El documento expedido por la autoridad migratoria 
competente que permite a la persona extranjera acreditar una condición de 
estancia en el territorio nacional7.

1 La definición de términos y conceptos se realiza a partir de las diferentes leyes y documentos. Las definiciones extraídas 
de las leyes nacionales mencionan la fuente. Las demás definiciones se basan en otros textos que figuran en la bibliografía.
2 Reglamento de la Ley de Migración. Última reforma publicada el 12 de julio de 2018. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf. 23 de mayo de 2014.
3 Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, última reformada publicada 30 de octubre de 2014 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211049/08_Ley_sobre_Refugiados__Protecci_n_Complementaria_y_Asilo_
Pol_tico.pdf.
4 Idem
5 Idem 
6 Lineamientos Regionales para la identificación preliminar de perfiles y mecanismos de referencia de poblaciones 
migrantes en condición de vulnerabilidad. Conferencia Regional sobre Migración y OIM para Costa Rica https://www.
programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/lineamientos_esp_disco_0.pdf 2014 
7 Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, última reformada publicada 30 de octubre de 2014 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211049/08_Ley_sobre_Refugiados__Protecci_n_Complementaria_y_Asilo_
Pol_tico.pdf.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS1
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Enfoque integral: Enfoque que reconoce la complejidad de la movilidad 
internacional de personas, que atiende las diversas manifestaciones de migración 
en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes, 
considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras8.

Enfoque psicosocial: El enfoque psicosocial es una aproximación teórica y 
empírica que vincula al individuo con la sociedad. Comprende considerar los 
comportamientos, emociones y pensamientos de las personas y los grupos, en 
el contexto social y cultural en el que se han desarrollado.

Estación migratoria: La instalación física que establece el INM, para alojar 
temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria 
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria9.

Flujos migratorios masivos: Los grupos de migrantes que se movilizan 
colectivamente en situación regular o irregular y que superan la capacidad de 
atención normalizada de los recursos de la administración pública.

Impacto psicosocial: Los efectos que en este caso la migración puede generar 
en el ámbito psicológico, familiar y social de las personas.

Interés superior de la persona (niña, niño y adolescente): Catálogo de valores, 
principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo 
humano integral y una vida digna, así como a generar las condiciones materiales 
que permitan a los menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar 
personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar 
el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por 
tratarse de un asunto de orden público e interés social10. 

Interseccionalidad: Es un enfoque que subraya que tanto el género, la etnia, 
la clase u orientación sexual, así como otro tipo de categorías sociales, son 
construidas, están interrelacionadas (no actúan de manera independiente) 
generando distintas formas de exclusión y creando sistemas de opresión, 
discriminación o dominación. Trabajar bajo el paradigma interseccional da 
espacio a las distintas realidades poniéndolas en valor.

8 Reglamento de la Ley de Migración. Última reforma publicada el 12 de julio de 2018. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf. 23 de mayo de 2014.
9 Idem.
10 Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tomo XXXIII, Marzo de 2011. 
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Migrante: Individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado diferente 
al de su residencia por cualquier tipo de motivación11. 

Personas Trans: Hace referencia a las personas cuyas identidades de género 
son diferentes del sexo o el género que se les asignó al nacer12.

Protección complementaria: Protección que se otorga al extranjero que no ha 
sido reconocido como refugiado, consistente en no devolverlo al territorio de 
otro país en donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser 
sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes13.

Retorno asistido: Procedimiento en el que el INM hace abandonar el territorio 
nacional a un extranjero remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual14.

Trata de personas: Captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 
personas recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de captación, 
rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de 
una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación15.

Tráfico ilícito de migrantes: Facilitación de la entrada ilegal de una persona 
en un Estado Parte de la Convención de la cual dicha persona no sea nacional 
o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 
beneficio financiero u otro beneficio de orden material16.

Vulnerabilidad: Hace referencia a la reducción en la capacidad de una persona 
o un grupo de acceder a sus derechos humanos o enfrentar o recuperarse de 
una situación de explotación, abuso y/o violación de sus derechos17. 

11 Reglamento de la Ley de Migración. Última reforma publicada el 12 de julio de 2018. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf. 23 de mayo de 2014.
12 Guía para la Atención Psicosocial a Personas Migrantes en Mesoamérica https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/
guia_atencion_psicosocial.pdf. OIM ONU Migración. San José. Costa Rica 2018.
13 Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, última reformada publicada 30 de octubre de 2014 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211049/08_Ley_sobre_Refugiados__Protecci_n_Complementaria_y_Asilo_
Pol_tico.pdf.
14 Reglamento de la Ley de Migración. Última reforma publicada el 12 de julio de 2018. http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/regley/Reg_LMigra.pdf. 23 de mayo de 2014.
15 Guía para la Atención Psicosocial a Personas Migrantes en Mesoamérica https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/
guia_atencion_psicosocial.pdf. OIM ONU Migración. San José. Costa Rica 2018.
16 Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional https://www.refworld.org.es/docid/5bd779024.html. 2002. ONU 
Asamblea General.
17 Guía para la Atención Psicosocial a Personas Migrantes en Mesoamérica https://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/
guia_atencion_psicosocial.pdf. OIM ONU Migración. San José. Costa Rica 2018.



9

México desde el siglo XX recibe un flujo constante y permanente de migrantes 
en su ruta hacia los Estados Unidos de América (EUA)18, pero a partir de finales 
de la segunda década del siglo XXI comienzan a identificarse cambios en los 
patrones migratorios, como son la participación cada vez mayor de mujeres 
y menores de edad, la migración en grupo, la llegada de personas extra 
continentales y la formación de comunidades inmigrantes en México que se 
establecen en las principales ciudades del país y zonas fronterizas.

A partir de 2016, con la llegada a territorio nacional de un grupo de personas 
haitianas, (aproximadamente 15.000, de las cuales, a abril de 2017 permanecían 
en Baja California 1.274 19) comienza a evidenciarse la multicausalidad de 
la migración en la región: desastres naturales, violencia, pobreza y falta de 
oportunidades, que provocan la salida masiva de sus países de origen en la 
búsqueda de solicitar asilo a los EUA como parte del Estatus de Protección 
Temporal que ofrece el gobierno estadounidense. 

Es en octubre de 2018, cuando comienzan a llegar flujos migratorios masivos 
procedentes principalmente del denominado triángulo norte de Centroamérica 
(El Salvador, Guatemala y Honduras), sobrepasando la capacidad de respuesta, 
tanto del Estado mexicano como de las organizaciones de la sociedad civil. Esta 
situación generó nuevas maneras y estrategias para atender a la población que 
llegaba al país ya que los grupos eran mucho mayores que los anteriores, en 
situación migratoria irregular y refiriendo la intención de llegar a los EUA.

Si bien, la cifra oficial del total de personas que ingresaron en estos flujos migratorios 
masivos es discrepante a partir de las distintas fuentes que se consulten, hay cifras 
parciales que pueden orientar sobre la magnitud de dichas llegadas y el impacto que 
tendrían en cuestión de servicios para la cotidianidad de las comunidades de destino:

 ■ Entre el 19 de octubre y el 2 noviembre de 2018, los flujos masivos, según informe 
de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), 
estuvieron conformados por aproximadamente 10.200 personas migrantes, de 
éstas, se identificaron los procedimientos administrativos migratorios realizados 
por 8.206 personas como se detalla a continuación:

18 Fernández de la Reguera Alethia, Gandini Luciana, Gutiérrez López Eduardo Elias, Narváez Gutiérrez Juan Carlos, “Caravanas 
migrantes: las respuestas de México”, Opiniones técnicas sobre temas de relevancia nacional número 8, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Agosto de 2019. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5804/8.pdf 
19 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).  “Migrantes Haitianos y 
Centroamericanos en Tijuana, Baja California, 2016-2017. Políticas Gubernamentales y Acciones De La Sociedad Civil”. http://
informe.cndh.org.mx//images/uploads/menus/40101/content/files/InformeMigrantes20162017.pdf. Mayo 2018.

INTRODUCCIÓN
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 • 4.689 con retorno voluntario asistido según cifras consolidadas del Instituto 
Nacional de Migración (INM) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).
 • 3.517 figuraban como solicitantes de refugio ante la Comisión Mexicana de 
Ayuda a Refugiados (COMAR) 20. 

 ■ En el período comprendido entre el 18 de noviembre de 2018 y el 23 de 
abril de 2019, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Regulación 
y Archivo Migratorio del INM, se realizaron:

 • 22.178 trámites de regularización por razones humanitarias de integrantes de 
estos flujos masivos de personas, ubicados en albergues habilitados para tal 
efecto, a quienes se les brindó apoyo de principio a fin en sus trámites, con el 
registro de las solicitudes, comparecencias, toma de información biométrica 
(huellas) y fotografías, emisión de resoluciones y en su caso expedición del 
documento migratorio, brindando además servicios de salud, alimentación 
y seguridad proporcionados por distintas autoridades de los gobiernos 
federal, estatal y local21.

El cambio en la movilidad, pasó de ser un desplazamiento individual y en 
pequeños grupos de forma clandestina, a grandes contingentes con total 
visibilidad, así como el incremento de personas en condición de vulnerabilidad, 
lo que impulsó a que desde el INM se identificara la necesidad de crear un 
protocolo, con el propósito de mejorar los procesos de preparación, recepción, 
identificación, y canalización, mediante una respuesta extraordinaria del 
gobierno, que complemente y dé una atención integral a la actuación que cada 
institución o dependencia realiza para con estos flujos migratorios.

Por ello, el INM con la finalidad de buscar un mecanismo que permitiera atender 
a los flujos masivos de manera más eficaz, se dio a la tarea de buscar cooperación 
internacional, por lo que tomando en cuenta la buena relación que existe entre 
la Unión Europea y México, se inició un proceso de trabajo conjunto entre el 
INM y la Iniciativa MIgration EU eXpertise (MIEUX), implementada por el Centro 
Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias y financiada por la Unión 
Europea, para la realización del “Protocolo de Atención en México a Personas 
Migrantes en Flujos Masivos”, en el cual se recuperó la memoria y el aprendizaje 
colectivo de los participantes, a través de talleres de trabajo realizados con actores 
gubernamentales, organismos internacionales y sociedad civil, con el fin de 
concretar propuestas a incluir en la versión definitiva del protocolo.

20 GOBERNACIÓN Y SPMAR “Memoria de la Caravana de Migrantes” Centroamericanos (Registro del 12 de octubre al 28 de 
noviembre de 2018) Sin fecha (fuente).
21 Instituto Nacional de Migración/Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio (2019), “Trámites de regularización por 
razones humanitarias de integrantes de las Caravanas Migrante”, con datos del Sistema de Integración y Procesamiento de 
Información Migratoria (SIPIM), con base en los registros administrativos del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM).
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Este protocolo pretende brindar a las autoridades y profesionales implicados, 
una ruta de atención primaria, que abarca desde la preparación con la activación 
de la llegada de un posible flujo migratorio masivo, pasando por la recepción, 
identificación de perfiles y su pertinente canalización con base en las distintas 
realidades que se pueden presentar; ya que la mayoría de las personas migrantes 
contempladas, necesitan que se aborde su situación jurídica en México por lo 
que se deben garantizar acciones adecuadas en función de su situación de 
vulnerabilidad, así como una atención humanitaria a los grandes grupos que les 
permita cubrir necesidades básicas y descansos en espacios de seguridad. 

Finalmente, agradecemos especialmente la generosidad de las diferentes  
autoridades   gubernamentales y no gubernamentales que compartieron su 
experiencia de trabajo con los flujos migratorios masivos en la formulación de 
propuestas, para que este documento que partió de la experiencia recogida 
de las personas partícipes de estos procesos, en múltiples escenarios, pasara al 
terreno de lo teórico conceptual y regrese a los espacios públicos como una guía 
práctica de atención con pleno respeto de los derechos humanos de las personas 
migrantes: ese es el espíritu y fin último de este protocolo.
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La metodología utilizada para este protocolo es la Investigación y la Acción 
Participativa (IAP), la cual favorece procesos colectivos de reflexión e impulsa 
la formulación y puesta en marcha de soluciones construidas desde diversas 
miradas, experiencias y conocimientos. “El método consiste básicamente en 
plantearse un problema e investigar con la participación de todos los actores 
involucrados diversas soluciones”22.

A partir del liderazgo de la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio 
del INM, se utilizaron diversas técnicas adaptadas de la IAP para la elaboración 
del protocolo, tales como: reuniones, entrevistas individuales y grupales con 
actores claves de la Administración Pública, de Organismos Internacionales y 
Sociedad Civil, además de:

 ■ Reuniones y entrevistas con autoridades involucradas en el tema migratorio 
por ejes temáticos: Grupos de atención de primer contacto, seguridad, salud, 
menores, inclusión social, Consulados de El Salvador, Guatemala y Honduras, 
Organismos Internacionales, Oficinas de Representación del INM, trabajo, en las 
que participaron diversas instancias gubernamentales y no gubernamentales, 
con el objetivo de recuperar su memoria colectiva, así como de organismos 
internacionales y de la sociedad civil sobre el proceso de atención a flujos 
migratorios masivos. (Ver anexo 1).

 ■ Observación de campo: se realizaron visitas y reuniones en la frontera norte y 
sur de México, específicamente en Tijuana, Baja California y Tapachula, Chiapas.

 ■ Talleres de concreción de la propuesta de protocolo: se llevaron a cabo cinco 
talleres de trabajo, dos reuniones de validación y adecuación de la propuesta 
así como la concreción del protocolo. En los talleres participaron representantes 
de 16 diversas instancias gubernamentales clave que permitieron concretar y 
reformular algunos aspectos del protocolo, lo cual fue muy útil para elaborar un 
documento que responde a las demandas, experiencia y el contexto mexicano. 
(Ver anexo 2).

 ■ Investigación y revisión documental con base en búsquedas por internet e 
información suministrada por el INM: 

 • Se buscó el marco normativo nacional e internacional de México.
 • Noticias y memorias sobre los flujos migratorios masivos.
 • Informes sobre derechos humanos, protocolos, informes y documentos de 
administraciones públicas, organismos internacionales sobre atención a 
migrantes y sobre flujos migratorios masivos.

22 Tomás Alberich Nistal, “IAP, Mapas y Redes Sociales: desde la investigación a la intervención social” http://www.redcimas.
org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/m_TAlberich_IAPMapas.pdf

METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO
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A partir de las reuniones y entrevistas realizadas, así como de la documentación 
revisada, se identificaron los principales aspectos y retos que debían 
contemplarse en el desarrollo del protocolo para garantizar una atención 
adecuada, poniendo a las personas como eje principal, respetando la 
normatividad nacional e internacional. 

A continuación, se resumen los principales temas y retos que se identificaron como 
resultado de la primera fase del protocolo, mediante las entrevistas y talleres.

EN LA FASE DE PREPARACIÓN DE LA INTERVENCIÓN:

 ■ Recuperar el aprendizaje: con los diferentes flujos migratorios masivos que 
ocurrieron en México desde octubre del 2018 hasta abril de 2019, las autoridades, 
organismos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) involucrados 
vivieron un proceso operativo y administrativo de atención que demandó un 
esfuerzo adicional tanto de recursos humanos como materiales. 

La experiencia de esta atención es el insumo principal de este protocolo, a la 
vez que recoge lo que funcionó y lo que no, en cada contexto. En este sentido, 
es importante articular y agregar los trabajos preparatorios y de coordinación 
con otros sectores, tanto de la Administración Pública mexicana, como con 
Organizaciones Internacionales ACNUR, OIM, CICR y organizaciones de la 
sociedad civil.

 ■ Los criterios de atención: las personas que llegan en cada flujo migratorio 
masivo tienen características socioculturales y necesidades diversas de atención, 
en relación tanto al propio grupo en el que se encuentra como a los flujos que 
le preceden o a los que llegarán posteriormente, por lo cual, el protocolo de 
atención debe ser flexible y adecuado a cada contexto. Los criterios de atención 
y su transmisión a todos los niveles operativos debe ser una prioridad.

 ■ La coordinación interinstitucional y la complementariedad de las 
autoridades en los tres órdenes de gobierno: cuando la demanda de atención 
generada por flujos migratorios masivos, es mayor que la capacidad de respuesta 
normalizada de las diferentes instancias o autoridades, es necesario ofrecer 
una atención extraordinaria, coordinada, complementaria y suficientemente 
clara para dar respuestas ágiles, integrales, adecuadas, a las personas que se 
atienden, sin que se dupliquen funciones ni tampoco se invadan competencias.

PUNTO DE PARTIDA

 • Revisión de protocolos para atención de migrantes, teniendo en cuenta que 
este documento no se concibe como un protocolo de emergencia, ni como un 
protocolo de atención humanitaria, pero si puede recuperar algunos aspectos.
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 ■ El presupuesto: es importante incorporar una partida presupuestal para 
contingencias que pueda ser gestionada de manera ágil en situaciones excepcionales.

 ■ La temporalidad: la definición de un periodo corto de tiempo de primera atención, 
es básico para la planificación de los recursos y la transmisión de información de 
manera clara y transparente a la ciudadanía en general. Se sugiere que no sea 
mayor a diez días. Es importante evitar que se alargue el tiempo para no generar 
el sentimiento de agravio comparativo o incluso el rechazo.

 ■ La seguridad: la protección de las personas migrantes a atender, de las 
autoridades y demás personas vinculadas en la atención, debe ser una prioridad, 
para lo cual es necesario definir los esquemas de seguridad y las competencias 
en cada caso.

 ■ La salud: la planificación de la intervención integral en este rubro es un aspecto 
básico. Por una parte, permite respetar los derechos humanos de las personas, 
así como evitar el deterioro de su salud física y mental; y por la otra, desactivar 
los temores de los posibles impactos en la salud pública de las sociedades de 
llegada, tales como enfermedades infecto-contagiosas.

EN LA FASE DE INTERVENCIÓN:

 ■ La identificación de las personas: un aspecto crucial para este protocolo 
es identificar a las personas migrantes que llegan, conocer su situación y/o 
necesidades específicas a fin de ofrecer una información migratoria amplia que 
les permita tomar decisiones con el mayor conocimiento posible.

 ■ La comunicación y generación de confianza: las migraciones son hoy un 
tema mediático de primer nivel a escala mundial, por lo cual la información 
y la comunicación como estrategia de sensibilización social frente a un flujo 
migratorio masivo, reviste especial importancia, toda vez que es clave para 
proteger a las personas migrantes, generar confianza, mejorar la convivencia 
así como contar con intérpretes en los casos en los que las personas extranjeras 
no hablen el idioma español.

 ■ La atención de personas sin documentos de identidad: en los flujos migratorios 
masivos atendidos previamente, se observó que algunas personas llegaban sin 
actas de nacimiento u otro documento de identidad, por lo cual conseguir estos 
documentos en el menor tiempo posible debe ser una prioridad, trabajando, 
tal y como se hizo con las autoridades competentes en este ámbito tales como: 
Embajadas, Consulados y Ministerios de Relaciones Exteriores, entre otros.

 ■ La coordinación: de acuerdo con las características de cada flujo migratorio 
masivo y los recursos necesarios para su atención deben incorporarse 
representantes de la Administración Pública con capacidad de decisión que 
ayuden a otorgar una mejor atención, coordinada e integral, para disminuir 
las condiciones de vulnerabilidad y propiciar una mejor convivencia con las 
sociedades de acogida.
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 ■ La identificación y la protección de los grupos en condiciones de 
vulnerabilidad: niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados 
(muchos sin documentación y/o que niegan ser menores de edad), mujeres 
jóvenes que han sido víctimas de delitos que no denuncian, solicitantes de 
protección internacional, mujeres embarazadas o en lactancia, adultos mayores 
y personas con problemas de salud física o mental, son grupos prioritarios en 
la atención, entre otros , tal y como se recogen en el apartado “Perfiles en 
condiciones de alta vulnerabilidad”.

 ■ El alojamiento y los recursos para la atención humanitaria: dependiendo del 
volumen del flujo migratorio masivo, es necesario establecer una estrategia 
para el alojamiento, de manera coordinada con las autoridades locales, ya que 
son competencias concurrentes. 

EN LA FASE DE CIERRE DE LA INTERVENCIÓN:

 ■ La comunicación con la población local: la presencia de grupos de personas 
migrantes y su atención, genera impacto tanto en los propios migrantes, como 
en quienes las atienden, así como en las zonas donde se han ubicado; realizar 
un cierre transparente y veraz del proceso efectuado, representa un ejercicio 
de gobernabilidad y legitimidad democrática.

A LO LARGO DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO (TEMAS TRANSVERSALES):

 ■ La evaluación y el seguimiento: las realidades y las necesidades de las 
personas migrantes cambian en cada flujo migratorio, por lo cual, la evaluación 
y seguimiento son necesarios para adaptarlo y mejorar su operatividad.

 ■ La identificación de nuevas condiciones de vulnerabilidad: durante los días que 
dure el operativo de atención, pueden surgir nuevas demandas, nuevas condiciones 
de vulnerabilidad que deben ser atendidas de manera más ágil (posibles víctimas 
de delitos, deterioro de la salud, etc.) desde una perspectiva interseccional.

 ■ La participación de la sociedad civil: la sociedad civil juega un papel importante 
con las personas migrantes y debe trabajarse con ella, antes, durante y una vez 
finalizada la atención.

 ■ Los retornos voluntarios: en los flujos migratorios masivos anteriores se 
detectaron personas migrantes que, cuando recibieron información al llegar a 
México, decidieron retornar de forma voluntaria a sus países de origen.
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 ■ El trabajo con las comunidades de acogida: en los flujos migratorios 
masivos anteriores, la población local pasó de un sentimiento de acogida a 
la indiferencia y en algunos casos al rechazo; por lo cual, se hace necesario 
trabajar con las comunidades desde que se tiene la información sobre un 
posible flujo migratorio masivo, así como transmitir información con la 
mayor claridad posible para evitar desinformación y percepciones erróneas. 
Para lo cual, es necesario utilizar diferentes vías de información real sobre la 
intervención pública, el flujo migratorio masivo, las causas que lo producen y 
los procesos de atención. 

 ■ El enfoque psicosocial: comprende considerar los comportamientos, emociones 
y pensamientos de las personas y los grupos en el contexto social y cultural en el 
que se han desarrollado. Los esfuerzos de la intervención pretenden superar el 
enfoque del déficit, basado en las carencias y debilidades de los grupos y se orientan 
a la generación de condiciones para el involucramiento activo de las personas 
potencialmente afectadas, atendiendo a los recursos personales y comunitarios. 

 ■ El cuidado de los servidores públicos: una parte muy importante de una 
buena atención depende de los servidores públicos, por lo que la capacitación 
y el acompañamiento antes, durante y una vez que finalice el operativo, 
son ejes estratégicos del protocolo para mitigar las posibles consecuencias 
psicosociales del trabajo en situaciones de crisis y asegurar la eficiencia de las 
acciones en todas las fases de la intervención. 

 ■ La priorización y reasignación de tareas: se sugiere reorganizar las 
actividades y prioridades de las autoridades que tengan que realizar trabajos 
relacionados con la atención de flujos migratorios masivos, con el objetivo de 
evitar dispersión o presión añadida a los servidores públicos en los días que 
dure el operativo.
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Definir un procedimiento operativo de primera atención que permita al gobierno 
mexicano, con la cooperación de diferentes autoridades, preparar, atender, identificar 
y canalizar adecuadamente flujos masivos de personas migrantes, garantizando un 
abordaje centrado en la persona, libre de discriminación, respetuoso con sus derechos 
humanos desde una perspectiva de género y priorizando la protección de niñas, 
niños y adolescentes, así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

OBJETIVO GENERAL

ALCANCE

En el marco de este protocolo, se considera a un flujo migratorio masivo 
a los grupos de migrantes que se movilizan colectivamente y que superan 
la capacidad de atención normalizada de los recursos estandarizados de la 
Administración Pública, tanto en frontera como al interior del país. Este flujo 
migratorio masivo está conformado por los siguientes grupos: 

 • Personas migrantes en situación irregular (en tránsito, visitantes, residentes 
o retornadas).
 • Posibles solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
 • Posibles solicitantes del otorgamiento de asilo político.
 • Posibles solicitantes de la determinación de apatridia. 

El flujo migratorio masivo se puede clasificar en dos grados: medio y alto.

 ■ Grado 1: el impacto del flujo migratorio masivo es medio cuando se den los 
siguientes factores:

 • La capacidad de atención de los servicios de identificación y de atención de 
migrantes, requerirá un refuerzo comprendido entre el 15% y el 30% más de 
lo habitual para poder dar respuesta al evento.
 • El riesgo para las personas y los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad 
es bajo/medio.
 • El impacto en las comunidades de acogida se estima que será bajo.

 ■ Grado 2: el impacto del flujo migratorio masivo es alto cuando se dan uno o 
varios de los siguientes factores:

 • La capacidad de atención de los servicios de identificación y de atención de 
migrantes, requerirá un refuerzo mayor al 30% para poder dar respuesta al evento.
 • El tiempo de llegada no permite realizar una preparación cuidadosa.
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PERFILES EN CONDICIONES DE ALTA VULNERABILIDAD

 • El riesgo para las personas y los grupos en condiciones de mayor 
vulnerabilidad es alto.
 • El impacto en las comunidades de acogida se estima que será alto o muy alto.

Todas aquellas instituciones federales, estatales y municipales que participen 
dentro del presente protocolo para la atención a personas migrantes en flujos 
migratorios masivos, lo realizarán conforme a sus respectivas atribuciones 
señaladas tanto en el presente instrumento, así como en las disposiciones jurídicas 
que le sean aplicables, salvaguardando en todo momento la confidencialidad 
de los datos correspondientes a las personas migrantes y la protección de sus 
derechos humanos de manera efectiva, proporcional e integral.

De igual forma, toda la información que se genere o se derive del presente 
protocolo como resultado de la atención a personas migrantes en flujos masivos, 
será tratada bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 ■ De acuerdo con el artículo 73 la Ley de Migración (2011), algunas de las 
personas migrantes que pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad 
son las siguientes:

 • Niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados.
 • Mujeres.
 • Víctimas de delitos.
 • Personas con discapacidad.
 • Personas adultas mayores.

 ■ Conforme a las necesidades de este protocolo y debido a las especificidades 
de su situación, se añaden a la lista previa, los siguientes perfiles:

 • Posibles víctimas de trata de personas.
 • Personas posibles solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado.
 • Mujeres en situación de riesgo y personas posibles víctimas de delitos.
 • Personas que podrían estar siendo objeto de tráfico ilícito de migrantes.
 • Familias con menores y mujeres con bebés.
 • Personas LGTBI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales.
 • Comunidades indígenas.
 • Grupos que no hablan español.
 • Personas con necesidades médicas específicas.



19

Para la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad, la Ley de 
Migración establece que la Secretaría de Gobernación (GOBERNACIÓN), podrá 
establecer convenios de coordinación con dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios y 
con las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la atención de 
personas en situación de vulnerabilidad y avanzar en el cumplimiento de los 
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado Mexicano23.

Con el objetivo de dar una respuesta ágil y respetuosa a las personas migrantes, 
tomando en cuenta su condición en el momento del contacto en la atención en 
un flujo migratorio masivo, el protocolo establecerá determinados perfiles que 
podrán ser identificados en dos momentos: pre-identificación y atención por 
grupos de canalización.

El presente Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos 
Masivos, se inscribe a nivel nacional en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, específicamente dentro del apartado “Migración: soluciones de raíz” 
que establece lo siguiente: 

“El Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los 
extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse 
en él. Es preciso adelantarse a posibles situaciones de una crisis humanitaria 
debida al arribo al país de flujos masivos procedentes de otras naciones, pero, 
sobre todo, es necesario sensibilizar a la población nacional con una campaña 
de erradicación del racismo, la xenofobia y la paranoia que, por desgracia, han 
anidado en algunos sectores de la sociedad.”

MARCO JURÍDICO

A nivel nacional, para este protocolo se revisó y utilizó lo que se asienta en el 
siguiente  marco jurídico24: Ley de Migración, Reglamento de la Ley de Migración, 
Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, Reglamento de 
la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Manual de Procedimientos de la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Reglamento Interior 
de de la Secretaría de Gobernación.

23 En línea con lo planteado por la Conferencia Regional sobre Migración y OIM para Costa Rica en los “Lineamientos 
Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos de Referencia de Poblaciones Migrantes en Condición 
de Vulnerabilidad” https://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/lineamientos_esp_disco_0.pdf 2014, se 
sugiere que en las personas con una o más características de vulnerabilidad, opere el principio de no devolución, que incluye 
el no rechazo en frontera aérea, terrestre o marítima, no retorno o deportación, tanto al país de origen, como el de residencia, 
así ́como al anterior previo al tránsito, y hasta que no se determine si la persona pertenece o no a un perfil con necesidades 
de protección y asistencia.
24 En la bibliografía se puede consultar la versión revisada y utilizada de cada ley.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
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A nivel internacional se asienta dentro de las convenciones que han sido ratificadas 
por el Estado mexicano, y que puedan ser atendidas en mayor o menor grado en este 
protocolo, tales como: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos 
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Convención Internacional 
sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer y Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por 
Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).

Por su gran relevancia, también se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), y Agenda 2030, la Agenda para Protección de las Personas Desplazadas a 
través de fronteras en el contexto de desastres y cambio climático (NANSEN) y el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

 ■ La base de toda la intervención y el eje de todas las autoridades que pueden 
participar en el protocolo, será en un marco de respeto a la seguridad, la 
dignidad y los derechos de las personas:

 • Seguridad: Evitar que las acciones provoquen mayor peligro o daño a las 
personas y asegurar que las personas que se acompañen no corran riesgos 
físicos o psicológicos.  
 • Dignidad: Tratar a las personas con respeto y de acuerdo con sus normas 
culturales y sociales. 
 • Enfoque de derechos: Asegurar que las personas migrantes puedan acceder 
a la ayuda de forma justa y sin discriminaciones, a la vez que, con la actuación 
de cada profesional, se les dé acompañamiento para ejercer sus derechos. 

 ■ La actuación a llevar a cabo, se basa en los siguientes principios que 
orientarán a todas las personas que participen en todo el proceso de la 
atención de un flujo migratorio masivo:

 • Cumplimiento estricto de los convenios y de la normativa.
 • Igualdad y no discriminación: Respeto debido a la humanidad y a la dignidad 
inherentes a las personas en contextos de migración.
 • Garantía y protección a los derechos básicos de las personas, de su seguridad 
física y mental.
 • Coordinación interinstitucional e intersectorial con la sociedad civil.
 • Equilibrio entre la atención de las personas que llegan y las que residen en 
cada territorio.
 • Garantía de una comunicación preventiva y reactiva dirigida a la sociedad de 
acogida y a las personas atendidas.
 • Transparencia.
 • En cuanto a los servidores públicos, de acuerdo con la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, deberán observar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia e incorporar principios del 
Código de ética de las personas servidoras públicas del Gobierno Federal.
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 ■ Respecto a la fase de intervención se requiere:

 • Atención de las necesidades con una intervención coordinada y transversal, 
desde la perspectiva de la Administración Pública como la incorporación y el 
reconocimiento del papel de la sociedad civil.
 • Enfoque intercultural: reconocimiento de la diversidad desde un punto 
de vista étnico, cultural, de origen nacional y en los procesos de relación-
intercambio desde el enriquecimiento mutuo que se deriva de esta 
interacción. 
 • Incorporación de la perspectiva interseccional. 
 • Evitar la revictimización.
 • Confidencialidad.
 • Atención específica de grupos vulnerables.
 • Protección especial para la niña, niño o adolescente.

INSTANCIAS CLAVES

 ■ Para implementar el protocolo de manera eficaz y eficiente, de acuerdo con los 
principios básicos de actuación, se tendrán que crear las siguientes instancias:

COMITÉ COORDINADOR Y SU SECRETARÍA TÉCNICA

El Comité Coordinador es el espacio a nivel nacional, bajo la responsabilidad 
de Gobernación, compuesto por autoridades de alto nivel de la Administración 
Federal, Estatal, Local y de Organismos Internacionales.

Su objetivo es coordinarse con criterios de corresponsabilidad y respeto de acuerdo 
con las competencias de cada integrante, analizar la información, tomar las 
medidas excepcionales, asegurar los recursos financieros, materiales y humanos 
necesarios; así como dar seguimiento y evaluar la implementación del presente 
protocolo para realizar recomendaciones en la actuación interinstitucional y la 
atención diferenciada al posible flujo migratorio masivo.

El Comité Coordinador tendrá atribuciones y poder de decisión para la atención 
de flujos migratorios masivos, sin perjuicio de las responsabilidades específicas 
que le correspondan a cada servicio vinculado en el protocolo y tendrá las 
siguientes funciones:

 • Reunir a todos los actores relevantes en la atención del flujo migratorio masivo.
 • Planificar y establecer los criterios de atención para garantizar la capacidad 
de respuesta.
 • Resolver las incidencias y demandas que se vayan presentado en la primera 
acogida de los flujos migratorios masivos.

PANORAMA GENERAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN 
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 • Establecer las pautas, recomendaciones, circuitos y mecanismos de referencia 
que deberán seguir en la primera acogida de flujos migratorios masivos.
 • Convocar al Centro de Coordinación Operativa.

Se constituirá la Secretaría Técnica del Comité Coordinador, con carácter 
permanente, que estará a cargo del INM, para garantizar una adecuada 
preparación e implementación estratégica. Teniendo las siguientes funciones:

 • Proponer al titular de Gobernación la realización de la convocatoria del Comité 
Coordinador, con base en el análisis de la información obtenida de la fase de alerta.
 • Preparar y transmitir la información relacionada con el flujo migratorio masivo.
 • Mantener informado al titular de Gobernación.
 • Proponer en coordinación con la presidencia del Comité Coordinador, 
la creación de los espacios operativos necesarios para cumplir con las 
funciones asignadas al citado Comité.
 • Informar a las autoridades participantes los roles de responsabilidad.

Integrantes del Comité Coordinador

El Comité Coordinador estará conformado por un presidente que será la máxima 
autoridad, en este caso, la figura estará bajo la responsabilidad del titular de 
Gobernación, quien nombrará a un representante suplente.

Los representantes designados para formar parte del Comité Coordinador 
mantendrán continuidad durante el tiempo que dure el Protocolo de atención, 
lo cual permitirá garantizar una atención ágil. Asimismo, deberán tener poder 
de decisión o canal directo con quien realice la toma de decisiones.

La integración del Comité Coordinador es enunciativa más no limitativa, por 
lo que su composición debe ser flexible, pero se sugiere una representación 
mínima de las diversas instancias relacionados con la atención a flujos masivos 
que a continuación se señalan:

 ■ GOBERNACIÓN:
 • COMAR.
 • SIPINNA.
 • Unidad de Administración y Finanzas.
 • UPMRIP.

 ■ INM:
 • Dirección General de Administración.
 • Dirección General de Control y Verificación Migratoria.
 • Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación.
 • Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación.
 • Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio.
 • Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
 • Dirección de Comunicación Social.
 • Subcomisión Jurídica.
 • Titular de la Oficina de Representación Federal de la circunscripción donde 
se está presentando el flujo migratorio masivo.
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 ■ Alcaldía o las Alcaldías donde se presente el o los flujo/s migratorio/s masivo/s.
 ■ Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
 ■ Coordinación Nacional de Protección Civil.
 ■ Gobierno del Estado donde se presente el o los flujo/s migratorio/s masivo/s.
 ■ Guardia Nacional.
 ■ Fiscalía General de la República.
 ■ Procuraduría Federal y Estatal de protección de niñas, niños y adolescentes.
 ■ Secretaría de Bienestar.
 ■ Secretaría de Marina.
 ■ Secretaría de Relaciones Exteriores.
 ■ Secretaría de Salud. 
 ■ Sistemas Nacional y Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
 ■ Secretaría de la Defensa Nacional.
 ■ Centro Nacional de Inteligencia.
 ■ Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA 

El Centro de Coordinación Operativa (CCO) es el espacio físico ubicado en el 
lugar, o los lugares, donde se presente(n) el o los flujo(s) migratorio(s) masivo(s). 
Estará conformado por mandos medios o superiores, de los ámbitos federal, 
estatal y local, bajo la responsabilidad del INM.

Tendrá como objetivo coordinar con criterios de corresponsabilidad y respeto a las 
competencias de cada integrante; analizar la información, transmitirla al Comité 
Coordinador, poner en marcha el protocolo, dar seguimiento, evaluar, así como 
proponer medidas y ajustes para asegurar una mejor atención de los derechos y 
la seguridad de las personas implicadas en el posible flujo migratorio masivo. 

Asimismo, el CCO tendrá las siguientes funciones:

 • Coordinar la atención del flujo migratorio masivo.
 • Establecer un proceso de monitoreo constante respecto a la progresión y 
acciones que se deben tener en cuenta en medida que la situación se desarrolla. 
 • Proporcionar información a la Secretaría Técnica y al Comité Coordinador 
para la toma de decisiones.
 • Coordinar la atención con otros actores nacionales e internacionales, por 
ejemplo, ACNUR, OIM, CICR y sociedad civil organizada.
 • Poner en marcha los criterios de atención y las comisiones necesarias para 
garantizar la capacidad de respuesta.
 • Resolver todas las incidencias y demandas que se vayan presentado en la 
primera recepción de los flujos migratorios masivos.
 • Ser el enlace con el Comité Coordinador.

El responsable del Centro de Coordinación Operativa, proveniente 
del INM, coordinará el funcionamiento del CCO durante el periodo de 

activación del protocolo.
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Integrantes del Centro de Coordinación Operativa

El Centro de Coordinación Operativa será responsabilidad del INM, se sugiere 
designar como responsable operativo al titular de la Oficina de Representación 
del INM. Este nombrará a un representante suplente que será de nivel estatal o 
local; a su vez designará una persona participante de cada una de las Unidades 
y Direcciones Generales que forman parte de la atención del flujo migratorio 
masivo. En el caso de flujos migratorios masivos en varios sitios, se crearán los 
CCO que sean necesarios y tendrán una estructura similar.

Las autoridades representantes designadas para el CCO mantendrán 
continuidad en el tiempo que dure el protocolo, lo cual permitirá tanto una 
atención ágil como garantizar una secuencia al interior de cada sector. Se 
sugiere que los representantes tengan poder de decisión o canal directo con 
quien pueda tomar las decisiones.

La composición será flexible, pero se sugiere una representación mínima de las 
diversas autoridades relacionadas con la atención a flujos migratorios masivos:

 ■ INM
 • Dirección General de Control y Verificación Migratoria.
 • Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación.
 • Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio.
 • Representante de la Oficina de Representación de la circunscripción donde 
se está presentando el flujo migratorio masivo.

 ■ COMAR.
 ■ Alcaldía o las Alcaldías donde se presente el flujo.
 ■ Consulados acreditados en México: Contribuirán de acuerdo con sus 
competencias.
 ■ DIF local y estatal.
 ■ Gobierno del Estado donde se presenta el flujo migratorio masivo.
 ■ Guardia Nacional.
 ■ Organismos Internacionales (ACNUR, CICR y OIM).
 ■ Policía municipal.
 ■ Procuraduría Estatal y local de protección de niñas, niños y adolescentes.
 ■ Secretaría de Salud.
 ■ Secretaría de la Defensa Nacional.
 ■ Secretaría de Marina.
 ■ Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) estatal y local.
 ■ Protección Civil estatal o federal.

COMISIONES

De acuerdo con las indicaciones del Comité Coordinador, con los recursos 
presentes en cada territorio y con las características del flujo migratorio masivo, 
a nivel local se deberán crear las comisiones y/o espacios de coordinación, 
participación o información necesarias. En principio se sugieren comisiones 
transversales, que de acuerdo con el principio de flexibilidad de este protocolo 
podrán ser adaptadas.
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Objetivos generales de cada Comisión:

 • Identificar los actores que pueden participar en la atención a escala local, a 
fin de ofrecer una atención integral y coordinada con actores sociales de la 
comunidad de acogida (servicios, sociedad civil, universidades, sector privado).
 • Elaborar y/o actualizar el mapa de recursos disponibles y las necesidades.
 • Elaborar el listado con los datos de contacto de los servidores públicos 
integrantes y sus jornadas laborales.
 • Elaborar una bitácora diaria.
 • Definir un portavoz y un representante al CCO.
 • Asegurar que se garantice una atención respetuosa e integral a las personas.

Integrantes sugeridos de cada Comisión:

 ■ Comisión de identificación y documentación: INM, COMAR, Gobernación, 
Secretaría de Relaciones Exteriores. A instancias del CCO se podrán 
invitar entidades tales como las Embajadas y/o Delegaciones Consulares, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades que puedan, por ejemplo, 
ofrecer asesoramiento jurídico, servicios de interpretación, traducción, así como 
todos los que consideren necesarios para cumplir con los objetivos.

 ■ Comisión de salud y apoyo psicosocial: Grupos Beta pertenecientes al INM, 
Secretaría de Salud y autoridades sanitarias del nivel Estatal; se sugiere invitar al 
CICR y la Cruz Roja Mexicana.

 ■ Comisión de atención humanitaria: Representantes del Estado y del nivel 
local, INM, COMAR, Protección Civil Nacional o Estatal, Secretaría de Bienestar, 
Secretaría de Marina ; se sugiere invitar a ACNUR, OIM, CICR y representantes de 
organizaciones sociales que participen en la atención.

 ■ Comisión de niñas, niños y adolescentes: INM, COMAR, Procuraduría Federal 
de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuradurías Estatales, DIF Nacional y Estatal; 
CNDH, SIPINNA, se sugiere invitar a organismos internacionales, como ACNUR, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Save the Children y 
organizaciones de sociedad civil.

 ■ Comisión de comunicación: Responsable del CCO, INM, SEGOB, CONAPRED, 
Organismos de derechos humanos, Protección Civil Estatal y Federal, 
responsables de comunicación de los servicios implicados en este protocolo.

 ■ Comisión de formación y cuidado de los equipos profesionales: Responsable 
del CCO, Sector Salud, INM, SEGOB, CONAPRED, organismos de derechos 
humanos, Coordinación Nacional de Protección Civil Estatal y Federal. 
De considerarse necesario se podría invitar tanto a Universidades como a 
representantes de la Sociedad Civil.

 ■ Comisión de seguridad: Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía local.
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Esquema de la Intervención

Para dar cumplimiento al objetivo general, a los principios y al punto de partida, se 
define un esquema flexible que permita adaptarse a cada flujo y contexto. El plan 
de actuación contempla tres grandes fases, cuyos ejes generales son los siguientes:

 ■ Temporalidad: Desde el momento en que se apruebe el protocolo, hasta que 
comience la atención del evento.

Esta fase previa corresponde a la preparación para la atención de los posibles 
flujos migratorios masivos. Se analiza la situación y se toman decisiones; se puede 
activar la fase de alerta y/o la fase de flujo migratorio masivo. La activación de la 
fase de alerta puede obviarse si el evento es súbito y por tanto se puede pasar 
directamente a la fase de flujo migratorio masivo.

Durante esta etapa se propone la construcción de espacios de coordinación, 
análisis y toma de decisiones que estarán operando hasta el cierre de la atención 
y que podrán extenderse durante más tiempo si se considera conveniente.

 ■ Temporalidad: Desde el inicio de la atención hasta la decisión del cierre. Esta 
fase se realizará entre los días 1 y 7.

Esta fase es primordial para garantizar la protección y atención adecuada de las 
personas migrantes que llegan a México en grupos y desbordan la capacidad 
normalizada de atención. El INM es quien inicia el proceso de identificación y 
documentación con las personas que por su situación migratoria son de su 
competencia para posteriormente canalizarlos a la instancia competente. La 
creación de perfiles de atención, con prioridad en las personas en condición de 
vulnerabilidad es un eje transversal en el período de atención de primera acogida.

Una vez que se han identificado a las personas migrantes, se procederá a 
canalizarlas de acuerdo con su situación personal, priorizando a las que se 
describen en “Perfiles en condición de alta vulnerabilidad” y que requieren de 
una atención o protección específica.

FASE I: PREPARACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

FASE II: INTERVENCIÓN (IDENTIFICACIÓN,
DOCUMENTACIÓN, CANALIZACIÓN Y ATENCIÓN)
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FASE III: CIERRE DE LA INTERVENCIÓN

Nota: La identificación, documentación, atención y canalización, pueden ser 
intercambiadas de acuerdo con los recursos y los criterios de actuación.

Temporalidad: Desde el momento en que las autoridades determinen el cierre 
de intervención hasta que este se produzca de manera definitiva.

La atención al flujo debe tener un período de inicio y de término: el cierre se 
comunicará a las autoridades, a los voluntarios que participen, a las comunidades 
locales donde se presenta la atención grupal y a las personas que llegan en el 
flujo migratorio masivo.

Una vez que se tome la decisión de cerrar la fase de intervención, el Comité 
Coordinador con la colaboración del CCO, deberán valorar el contexto en que se 
ha desarrollado la intervención y programará la manera en que se realizará dicho 
cierre, ya sea mediante la difusión de un informe escrito, vía acto cerrado con las 
autoridades que han participado, o en un acto público con la participación de 
diversas autoridades y el máximo de actores sociales posible. 

TEMAS TRANSVERSALES 

Temporalidad: Desde la preparación de la atención hasta el cierre del evento.

Hay temas operativos cruciales para el buen desarrollo del protocolo que no son 
específicos de ninguna fase, pero exigen un abordaje integral y coordinado entre 
todas las autoridades que permiten cumplir con el objetivo establecido, tales 
como el seguimiento y la evaluación del protocolo, la capacitación de los actores 
relevantes, un plan de comunicación, una estrategia de cuidado y autocuidado 
de las personas que intervengan en el operativo, así como un sistema de quejas 
e incidencias. La participación de la sociedad civil es también un tema que se 
tendrá que tomar en cuenta a lo largo de la implementación del protocolo.

Es importante prestar especial atención a la recogida de datos, que debe ser 
tanto ágil como minuciosa a la vez, lo que permitirá hacer análisis posteriores que 
evidencien reajustes en alguno de los procesos.

FASE I FASE II

TEMAS TRANSVERSALES

FASE III
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PLAN DE ACTUACIÓN

FASE I PREPARACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: ACCIONES A REALIZAR POR 
CADA INSTANCIA

A TOMAR EN CUENTA: 

Las instituciones mexicanas involucradas en el proceso de primera acogida 
de migrantes mantendrán espacios de coordinación desde la preparación de 
la atención a la posible llegada de un flujo migratorio masivo, hasta su cierre, 
mediante dos mesas de trabajo interinstitucional: un Comité Coordinador a 
escala federal y un Centro de Coordinación Operativa a nivel local. 

De acuerdo con el ámbito de actuación tanto el Comité Coordinador como el Centro 
de Coordinación Operativa, convocarán a Organismos Internacionales, Embajadas, 
Representaciones Consulares y organizaciones que participen en la atención de 
migrantes. El Comité Coordinador contará con una Secretaría Técnica Permanente.

Cada institución participante en el Comité Coordinador y/o en el Centro de 
Coordinación Operativa nombrará una persona como representante permanente 
para la atención del flujo migratorio masivo. Ambas instancias podrán trabajar 
mediante reuniones presenciales, vía web, o tipo chat.

La coordinación de los espacios interinstitucionales (Comité Coordinador y en el 
Centro de Coordinación Operativa) estará a cargo de Gobernación, quien podrá 
realizar los ajustes que considere necesarios al presente protocolo para cumplir 
con los objetivos definidos y adecuarse a cada contexto.

FASE I

PREPARACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN

FASE PREVIA
OPERATIVA

COMITÉ
COORDINADOR

SECRETARÍA
TÉCNICA

CENTRO
COORDINACIÓN

OPERATIVA

FASE PREVIA FLUJO 
MIGRATORIO MASIVO

DETECCIÓN POSIBLE 
FLUJO MIGRATORIO 

MASIVO

ESTUDIO
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Durante esta fase de preparación, cada instancia tendrá sus acciones por 
realizar, las cuales contribuirán a la puesta en marcha de las mesas de trabajo 
institucionales. Estas acciones tendrán lugar después de la creación de la 
Secretaría Técnica del Comité Coordinador.

Comité Coordinador 

Durante la fase de preparación de la intervención, el Comité Coordinador 
bajo la tutela de Gobernación, tendrá la responsabilidad de:

 ■ Establecerse: cada institución definirá un punto focal permanente; se definirá 
el tiempo estimado de la duración del Comité en este evento y se pondrán en 
marcha los mecanismos establecidos. Se asignarán los responsables de cada 
tema del protocolo.

 ■ Decidir las acciones en relación a la alerta de flujo migratorio masivo, las cuales 
incluyen activar la fase de alerta, solicitar más información, activar o cerrar la 
atención de flujo masivo.

 ■ Definir el sistema de recogida de datos, que debe ser realizado de manera 
estricta, sistemática y adecuada. 

 ■ Poner a disposición de las autoridades los elementos técnicos para la recogida 
de la información.

 ■ Establecer el tiempo de duración de la atención al flujo migratorio masivo (se 
sugiere un período máximo de 10 días).

 ■ Aprobar el documento de obligatoriedad de la formación y del documento 
“Criterios de actuación operativa”, para que sea entregado y firmado por todas 
las personas que brindan atención y participan en el operativo.

 ■ Determinar los criterios y el sistema de protección de datos y de confidencialidad 
que garanticen la seguridad de las personas migrantes atendidas, así como de 
las personas profesionales implicadas en la atención. 

 ■ Evaluar tanto las necesidades de recursos humanos y materiales necesarios para 
la atención en sitio, solicitar a las autoridades e instituciones reasignar las labores 
de sus dependencias, apoyo para comisionar personal y desplazar recursos 
técnicos a la posible zona de arribo del flujo masivo de personas migrantes.

 ■ Convocar y coordinar con otras instancias gubernamentales y no 
gubernamentales la atención y las respuestas a poner en marcha.

 ■ Definir, en conjunto con el CCO, los posibles alojamientos o albergues que se 
habilitarán, así como el carácter de puertas abiertas, semi abiertas o cerradas.

 ■ Coordinar con Protección Civil la activación de los sistemas necesarios de 
acuerdo con los procedimientos normativos establecidos.
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 ■ Indicar las comisiones que a nivel local se deberán crear y que serán 
responsabilidad del CCO.

 ■ Definir las medidas de actuación y trasmitirlas para su implementación al CCO.

 ■ Fijar los criterios de información cualitativa y cuantitativa que necesitan del 
CCO, así como determinar los canales para reportar la información.

 ■ Aprobar o proponer las formaciones mínimas necesarias que desde el nivel 
federal se consideren básicas para un correcto funcionamiento de la actuación.

Secretaría Técnica del Comité Coordinador

 ■ Durante la fase de preparación, la Secretaría Técnica del Comité Coordinador, de 
naturaleza permanente y bajo la tutela del INM, tendrá a su cargo responsabilidades 
que deberá cumplir antes y después de la activación de la alerta.

ANTES DE LA ALERTA: 

 ■ Difundir el protocolo ante los diferentes actores implicados en él, tanto a nivel 
Federal, como Estatal y Local.

 ■ Sensibilizar o abordar el tema en las diferentes plataformas regionales que 
tengan relación con los flujos migratorios masivos.

 ■ Preparar un mapa actualizado de capacidad, recursos de las dependencias y 
las ciudades.

 ■ Elaborar un mapa de escenarios potenciales de los flujos migratorios masivos, 
de las posibles rutas, y planificar las acciones que podrían llevarse a cabo.

 ■ Definir las fuentes de financiamiento para atender flujos migratorios masivos.

 ■ Diseñar un plan de comunicación para transmitir de manera clara, positiva, 
respetuosa de los derechos humanos y no discriminatorios, la evolución del flujo 
de migrantes.

 ■ Establecer un enlace con autoridades locales, Organismos Internacionales, 
actores de la sociedad civil y otros actores relevantes para poder recibir 
información sobre un posible flujo migratorio masivo. Se creará un correo 
electrónico para recibir información sobre un posible flujo migratorio masivo.



31

 ■ Verificar la información sobre el posible flujo: se recomienda comprobar la 
información con al menos uno de los siguientes organismos: Centro Nacional 
de Inteligencia, Secretaría de Relaciones Exteriores, Unidad de Inteligencia 
Tecnológica y Sanitaria de la Secretaría de Salud (OIS) e instancias similares 
de la Administración Pública Mexicana, Organismos Internacionales (ACNUR, 
CICR, OIM, OIT etc.), Embajadas, Instituciones Migratorias de países vecinos 
y Organizaciones de la Sociedad Civil con capacidad de coordinación y/u 
organización intrarregional.

 ■ Decidir las acciones respecto a la activación del protocolo para la atención del 
flujo migratorio masivo, solicitar más información, activar o cerrar la fase de alerta.

DESPUÉS DE LA ACTIVACIÓN DE ALERTA

 ■ Proponer al titular de Gobernación la realización de la convocatoria del Comité 
Coordinador, con base en el análisis de la información obtenida de la fase de alerta.

 ■ Instalar el o los CCO a nivel local, conforme las comisiones necesarias, en los plazos 
que sean estipulados, a partir de la valoración hecha por el Comité Coordinador. 

 ■ Dar seguimiento de la evolución de la información recibida del CCO o de otras 
instancias: Valoración cualitativa, temporalidad, si dado el contexto son posibles 
de obtener.

 ■ Analizar si hay cambios en el contexto del flujo migratorio masivo: incremento 
o disminución del posible número de personas, cambios ambientales, 
sociales o políticos, valoración internacional de la situación, declaraciones de 
otros gobiernos u organismos internacionales sobre la situación.

 ■ Valorar si a partir del análisis de la información se inicia el plan de acción o si se 
determina que no es necesario su implementación.

 ■ Poner en marcha mecanismos para valorar la dimensión del flujo, la urgencia en 
la atención, así como los recursos humanos y técnicos necesarios a implementar.

Centro de Coordinación Operativa (CCO)

Sin perjuicio de las responsabilidades específicas que le correspondan a cada 
autoridad vinculada en el protocolo, las principales actuaciones del CCO serán:

 ■ Establecerse a partir de la activación de la fase de alerta. Cada institución definirá un 
punto focal permanente; se indicará establecerá el tiempo estimado de la duración 
del CCO o de los CCO, en este evento y se pondrán en marcha los mecanismos 
establecidos. Se asignarán los responsables de cada tema del protocolo.

 ■ Estimar el total de personas que componen el flujo migratorio masivo.

 ■ De ser posible, recopilar la información sobre las personas que conforman los 
flujos, teniendo en cuenta la protección de datos.
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 ■ Identificar las principales razones que han manifestado para venir en grupo 
(huida por razones políticas, ambientales, económicas) y si los hay posibles 
perfiles (familias, niñas, niños y adolescentes no acompañados), a fin de 
anticipar atención específica a grupos vulnerables.

 ■ Informar la capacidad de atención que se tiene en los centros de recepción, así 
como las demandas estimadas para poder atender el flujo en un tiempo que 
se sugiere sea un máximo de 10 días.

 ■ Informar de las condiciones climáticas en la zona y si es posible, estimaciones 
en los siguientes días.

 ■ Si el evento se calcula que sucederá en 30 días o más, en un plazo 
máximo de 8 días desde el primer informe, se enviará al Comité Coordinador 
información adicional tal como: temporalidad probable de llegada, incremento 
o disminución del posible número de personas, cambios ambientales, sociales 
o políticos, valoración internacional de la situación, declaraciones de otros 
gobiernos u organismos internacionales sobre la situación.

 ■ Si el evento se calcula que sucederá en 30 días o menos, en un plazo 
máximo de 4 días desde el primer informe, se enviará al Comité Coordinador 
información adicional tal como: temporalidad probable de llegada, incremento 
o disminución aproximada del número de personas, cambios ambientales, 
sociales o políticos, valoración internacional de la situación, declaraciones de 
otros gobiernos u organismos internacionales sobre la situación.

 ■ Valoración del riesgo de flujo migratorio masivo: A partir del análisis 
constante de la información, se podrá proponer al Comité Coordinador, 
continuar en seguimiento, cerrar la alerta de flujo migratorio masivo o por el 
contrario activar el protocolo de atención de flujo migratorio masivo.

Además de la vigilancia de la información, el CCO tendrá también las 
siguientes funciones:

 ■ Crear las comisiones necesarias, adaptadas a la realidad del flujo y a los criterios 
de atención. 

 ■ Actualizar el mapa de recursos y capacidades y, en el caso que corresponda, 
transmitir al Comité Coordinador la necesidad de reasignar las labores de sus 
dependencias y apoyo para comisionar personal, así como desplazar recursos 
técnicos a la posible zona de arribo del flujo migratorio masivo de personas 
migrantes, respetando las competencias de cada actor.

 ■ A partir de la información del flujo migratorio masivo y del seguimiento, se 
ajustarán los criterios de actuación y los posibles actores que podrían participar 
en la atención de las personas.
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 ■ Convocar y coordinar con otras instancias tanto gubernamentales como no 
gubernamentales, la atención y las respuestas a poner en marcha.

 ■ Definir con el Comité Coordinador y de acuerdo con la normativa, los posibles 
alojamientos o albergues que se habilitarán, así como el carácter de puertas 
abiertas, semi abiertas o cerradas.

 ■ Poner en marcha las medidas de actuación definidas por el Comité Coordinador.

 ■ Proponer al Comité Coordinador las acciones en relación a la información 
sobre un posible flujo masivo: activar la fase de alerta, dar seguimiento, cerrar 
la fase de alerta o activar la atención de flujo masivo.

 ■ Registrar, actualizar y recopilar la información en la bitácora sobre la situación a 
atender, para transmitir tanto a los actores involucrados en el tema migratorio 
como al Comité Coordinador (Ver anexo 6).

 ■ Programar la formación y el acompañamiento necesario de los profesionales, 
de acuerdo con lo establecido en el protocolo.

 ■ Coordinar que se lleven a cabo las pláticas inductivas necesarias para 
todas las personas participantes en la atención del flujo migratorio masivo, 
sobre aquellos temas necesarios para realizar las funciones de una manera 
adecuada y respetuosa de los derechos humanos incorporando los principios 
de actuación.

PROCESO DE ACTIVACIÓN:

CANCELACIÓN / 
CIERRE DEL EVENTO

ACTIVACIÓN FASE
DE ALERTA

CENTRO de 
COORDINACIÓN

OPERATIVA

CREACIÓN

COMITÉ
COORDINADOR CREACIÓN

-COMUNICACIÓN
-SEGUIMIENTO DEL 

EVENTO

CANCELACIÓN

INICIO ESTUDIO

ESTUDIO Y
VERIFICACIÓN

SECRETARÍA
TÉCNICA

COMUNICACIÓNDETECCIÓN POSIBLE 
FLUJO MASIVO

1 2

3

4
5
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FASE II INTERVENCIÓN: ACCIONES A REALIZAR POR CADA 
INSTANCIA

Esta fase incluye las etapas de identificación, documentación, canalización y 
atención. 

Comité Coordinador

Durante la fase de intervención, el Comité Coordinador tendrá un papel principal 
de coordinación, sistematización de la información, emisión de recomendaciones 
y seguimiento de la activación de las medidas y de la evolución de la atención.

 ■ Ser enlace con las diferentes autoridades de las dependencias involucradas 
que lo requieran.

 ■ Coordinar con las autoridades responsables las medidas de protección integral 
tanto a las personas migrantes que lo necesiten, como a las autoridades que 
otorgan la atención, de acuerdo con la norma migratoria vigente y con pleno 
respeto de los derechos humanos.

 ■ Coordinar la atención con otros actores nacionales e internacionales por 
ejemplo, ACNUR, OIM, CICR y sociedad civil organizada.

 ■ Centralizar la información y realizar informes para las diferentes instancias 
que lo requieran, sin perjuicio de las responsabilidades específicas que le 
correspondan a cada autoridad vinculada en el protocolo.

 ■ Emitir recomendaciones sobre el reporte y actuaciones a llevar a cabo para 
atender a las personas migrantes, garantizar sus derechos al tiempo de 
asegurar una buena convivencia con la comunidad de acogida.

 ■ Dar seguimiento a la activación de las medidas y la evolución de la atención.

 ■ Concretar las medidas a adoptar para solucionar las incidencias que lleguen 
desde el Centro de Coordinación Operativa o desde otras instancias.

 ■ Informar a las personas atendidas los derechos que tienen, así como monitorear 
y tomar las medidas pertinentes en relación a las quejas presentadas en el 
proceso de atención, para garantizar una respuesta rápida y de ser el caso 
tomar las medidas correctivas.

 ■ Preparar el cierre del evento y la estrategia de comunicación.
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Secretaría Técnica del Comité Coordinador:

 ■ Realizar las convocatorias del Comité Coordinador. 

 ■ Proponer a la coordinación del Comité Coordinador temas a ser incluidos en 
las reuniones para mejorar la intervención.

 ■ Comunicar a la coordinación cualquier incidencia o urgencia que considere 
deben ser abordadas por el Comité Coordinador.

 ■ Sistematizar la información generada por el Centro de Coordinación Operativa 
en los lugares donde se instale, a fin de presentar la memoria de resultados y 
recomendaciones para el mejoramiento de la actuación interinstitucional, la 
atención diferenciada a las personas en flujos migratorios masivos y los ajustes 
del protocolo.

 ■ Realizar las funciones que le sean asignadas por la coordinación del Comité 
Coordinador.

Centro de Coordinación Operativa

Durante la fase de intervención, el Centro de Coordinación Operativa tendrá un 
papel principal en la organización y seguimiento de la atención, el suministro de 
información, gestión de los recursos e incluso los recursos humanos en el terreno. 

 ■ Poner en marcha las medidas definidas por el Comité Coordinador necesarias 
a ser aplicadas en terreno.

 ■ Enviar a diario la información cualitativa y cuantitativa de la bitácora al 
Comité Coordinador.

 ■ Coordinar con los responsables las medidas de protección integral tanto de las 
personas atendidas que lo requieran, como de los profesionales que realizan 
la atención, de acuerdo con la normativa vigente y con pleno respeto a los 
derechos humanos.

 ■ Definir los mecanismos de coordinación y comunicación interna, (ya sea a 
través de dispositivos electrónicos u otros medios) para que cada persona 
reciba la información necesaria y puedan realizar su trabajo en las mejores 
condiciones, alertar sobre los incidentes y/o situaciones de emergencia en 
tiempo real.

 ■ Ser enlace con las diferentes instancias que lo requieran.

 ■ Informar los roles de disponibilidad, así como el medio por el cual podrán 
realizarse los contactos entre las diferentes instancias.

 ■ Realizar propuestas y poner en marcha mejoras o cambios en la atención en 
los temas que son de su competencia.
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 ■ Velar por una atención respetuosa y garante de los derechos de las personas.

 ■ Emitir las recomendaciones necesarias en la atención con enfoque psicosocial 
del flujo migratorio masivo.

 ■ Definir los horarios de atención del flujo migratorio masivo, coordinar el cambio 
de guardias de los servidores públicos que conforman el dispositivo de atención 
al flujo masivo de personas migrantes, de acuerdo a horarios convenidos. Definir 
el procedimiento de actuación en los horarios que no haya atención. 

 ■ Dar soporte constante a los servidores públicos, al personal de apoyo que 
realizan la atención directa, así como seguimiento al cuidado del equipo.

 ■ Recibir, dar respuesta, transmitir y de ser el caso, consultar al Comité 
Coordinador las quejas y/o incidencias.

 ■ Asegurarse que todas las personas que participan en el operativo, firmen el 
documento de obligatoriedad de participar en la formación y el código ético 
de actuación.

 ■ Recomendar pláticas inductivas pertinentes para cada una de las instancias 
que brindan atención, así como de las medidas de cuidado psicosocial para los 
servidores que se encuentran operando los flujos migratorios masivos.

 ■ Concretar las medidas a adoptar para solucionar las incidencias que se puedan 
presentar en la atención del flujo migratorio masivo y realizarlas de la manera 
más ágil posible, evitando un incremento de la conflictividad o la paralización 
de los procesos.

 ■ Aplicar los criterios de protección de datos y de confidencialidad, que garanticen 
la seguridad tanto de las personas atendidas como de las autoridades y 
voluntarios que los atienden.

A partir de la información del flujo migratorio masivo y del seguimiento, se 
ajustarán los criterios de actuación y de las posibles autoridades que podrían 
participar en la atención de las personas migrantes.

COMISIONES 

Comisión de identificación y documentación

 ■ Garantizar el acceso a la identif icación y a la documentación de cada 
persona atendida.

 ■ Proporcionar un servicio de orientación jurídico coordinado que suministre 
información veraz y accesible a las personas migrantes.
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 ■ Garantizar que cualquier incidencia sea resuelta con respeto a la normativa 
nacional e internacional.

 ■ Coordinar los posibles cambios de perfiles de las personas y la actuación ante 
la instancia competente.

Comisión de salud/apoyo psicosocial

 ■ Apoyar en la atención de salud del flujo migratorio masivo, teniendo en cuenta 
las necesidades de la población migrante y la de la población de acogida.

 ■ Asegurar el restablecimiento de la integridad emocional de las personas, 
familias y comunidad migrante.

 ■ Generar condiciones para involucrar activamente a las personas 
potencialmente afectadas.

 ■ Identificar nuevos riesgos o amenazas.

 ■ Colaborar en la concreción, en el caso de ser necesario, de los criterios de 
priorización para la atención en salud.

 ■ Coordinar las acciones de los diferentes grupos que prestan atención en salud.

Comisión de atención humanitaria

 ■ Actualizar el listado de servicios en atención humanitaria y su capacidad.

 ■ Identificar nuevas necesidades o mejoras en la respuesta logística para 
la adecuación o creación de nuevos espacios temporales de alojamiento: 
electricidad, agua, alimentación, seguridad, saneamiento, creación de espacios 
diferenciados por perfiles, esquemas de contingencia (vías de salida).

 ■ Definir a los responsables por temas.

 ■ Coordinar la participación de la sociedad civil.

 ■ Crear los espacios de coordinación necesarios y definir a los responsables por temas. 

Comisión de niñas, niños y adolescentes

 ■ Ayudar para que la normativa sobre niñas, niños y adolescentes sea efectiva.

 ■ Proponer o implementar soluciones relacionadas con la protección de las 
niñas, niños y adolescentes.

 ■ Proponer acciones de mejora en la atención y protección de derechos.
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 ■ Definir un mecanismo para garantizar que cuando haya niñas, niños y 
adolescentes “perdidos” puedan reencontrarse de nuevo con su núcleo familiar.

Comisión de comunicación

 ■ Asegurar que la información y la comunicación estén articuladas con los 
lineamientos transmitidos por el Comité Coordinador y plasmados en la 
estrategia de información y comunicación antes, durante y después de la 
atención del flujo migratorio masivo. 

 ■ Garantizar que la producción y circulación de la información sea oportuna, 
transparente y veraz para contribuir a generar confianza y credibilidad, 
descartando posibles rumores o estigmas hacia la población migrante.

 ■ Ser el punto focal de los medios de comunicación y así garantizar la 
confidencialidad y respeto a las personas.

 ■ Informar al CCO sobre todas las incidencias o situaciones que ameriten emitir 
mensajes a cualquiera de las autoridades en relación con el flujo migratorio.

 ■ Facilitar los espacios de difusión en los medios de comunicación y prensa 
valorados por el Comité Coordinador y el CCO. 

Comisión de formación y cuidado de los equipos profesionales

 ■ Proponer la creación y la adecuación de los horarios de trabajo.

 ■ Proponer las pláticas necesarias antes y posteriores al flujo migratorio masivo.

 ■ Sugerir un profesional referente en salud mental para la supervisión de casos 
y del personal durante y después de la fase de atención.

 ■ Acompañar, orientar y prestar primeros auxilios psicológicos a las personas 
que dan atención en el flujo migratorio masivo.

Comisión de seguridad

 ■ Crear o definir mecanismos que mejoren la seguridad de las personas del flujo 
migratorio masivo.

 ■ Asegurar los mecanismos legales para que las personas migrantes puedan 
establecer quejas o denuncias si se vulneran sus derechos.

 ■ Facilitar la participación de personas migrantes en la gestión de la atención.

 ■ Difundir estrategias de autoprotección a las personas.
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 ■ Proponer acciones en un marco de respeto a los derechos humanos cuando 
haya incidentes que afecten la seguridad de las personas que son atendidas 
y/o de los servidores públicos.

II. 1 IDENTIFICACIÓN

El INM es el responsable de asegurar las fases de pre-identificación e 
identificación, por lo que se proponen los siguientes mecanismos para llevarlas 
a cabo; su puesta en marcha o no, se definirá en la Preparación de la Atención.

Durante la intervención, se impedirán discriminaciones por las características 
físicas o étnicas de las personas, tal y como se contempla en la “Guía de Acción 
Pública para la Prevención de Práctica de Perfilamiento Racial”25.

La pre-identificación se realiza mediante una aplicación electrónica (APP). 
Esta acción permite realizar una primera clasificación y una priorización de los 
grupos en situación de vulnerabilidad, y a la vez poder cuantificar el número de 
personas que están llegando. Esta APP se adapta a la necesidad de respuestas 
rápidas, por lo que en un tiempo máximo de 2 minutos se realizarán preguntas, 
y si en ese momento hay detección de una situación determinada, se canalizará 
a las personas al servicio o recurso más adecuado.

Se sugiere la posibilidad de añadir algunas preguntas para hacer una primera 
valoración de vulnerabilidades que permitan posteriormente hacer un análisis 
de las diferentes realidades, se recomiendan las siguientes, pero pueden ser 
ampliadas, teniendo en cuenta el tiempo que tienen las autoridades para hacer 
este trámite:

 ■ ¿Con quién viene? 
 • Solo/a
 • Familia -> identificar al núcleo familiar conjuntamente
 • Grupo

 ■ ¿Por qué razón salió de su país? 
 • Motivos económicos
 • Temor por su vida
 • Conflictos en el país
 • Falta de recursos
 • (…)

 ■ ¿Tiene familiares en México?
 • Sí
 • No

25 GOBERNACIÓN, CONAPRED E INM “Guía para la Acción Pública. Prevención de Práctica de Perfilamiento Racial”. https://
www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/GAP_web.pdf.
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 ■ ¿Algún tema de salud que quiera destacar?
 • Sí
 • Dejar espacio abierto para que puedan recoger lo que la persona refiere.
 • No

Los factores de vulnerabilidad requieren a menudo la valoración de expertos, 
por lo tanto, deben tomarse en cuenta durante todo el proceso de trabajo con 
las personas.

Para ello, se establecen 3 aspectos a contemplar durante la interacción con la persona:

 ■ Apariencia: aspectos que reflejen una dejadez o falta de conciencia de la persona 
sobre sí misma (ir medio desnudo sin ser consciente de ello y traspasando el 
mínimo aceptable transculturalmente), o un estado con signos de haber sufrido 
violencia (cortes, golpes, heridas).
 ■ Reactividad: respuesta no esperada ante estímulos que hace pensar que la 
persona no está conectada con el medio. Son respuestas poco adaptativas al 
contexto o situación. Por ejemplo, si la persona responde de manera hiperactiva, 
o de lo contrario, está adormecida.
 ■ Contacto: con la conversación inicial breve, para repasar los datos recogidos y 
a la vez facilitándole información que pueda ser de su interés, se podrá valorar 
el nivel de autonomía y el tipo de contacto y relación que la persona establece 
con quien le entrevista. Las personas que hagan este primer contacto deben 
establecer un vínculo rápidamente, realizar preguntas hábiles, abiertas, y tener 
la capacidad de escuchar, observar y reaccionar ante posibles revelaciones.

Esta fase de identificación de riesgo/vulnerabilidad ayudará a determinar la 
necesidad de una valoración más exhaustiva y profesional. Para ello, durante la 
fase de atención, se realizará una valoración más profunda de vulnerabilidades, 
dedicando un mayor tiempo para estar con la persona. 

Se sugiere una puntuación, que podría derivarse de la fase de pre-
identificación para definir el carácter de urgencia de atención:

Baja
Atención en máx.

5 días

Atención en máx.
2 días

ATENCIÓN
INMEDIATA

Media

Alta

Actualmente no se ha identificado ningún factor 
relevante de vulnerabilidad. El riesgo de daños de 
la persona parece bajo y manejable por medio de 
los factores de resiliencia actuales.

Se podría desarrollar una vulnerabilidad importante 
si no se adoptan medidas de apoyo preventivas. 
Se recomienda una supervisión frecuente de la 
condición de vulnerabilidad detectada.

Resulta evidente una vulnerabilidad importante. 
Se recomienda una evaluación de seguimiento y 
desarrollo de un plan de atención. Se debe hacer 
referencia a la descripción que el entrevistador hace 
del riesgo de daños identificados y de la necesidad 
inmediata de apoyo. 
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Recomendaciones a tener en cuenta:

 ■ Es importante que las personas tengan contexto del proceso: el momento de la 
identificación es un proceso rápido, tendrán espacios donde poder resolver dudas.
 ■ En esta fase intentar no preguntar “por qué” ya que da lugar a explicaciones 
extensas sin el espacio ni tiempo apropiado para ser recogidas.
 ■ Si hay duda respecto a la edad que refiere la persona migrante, el beneficio 
siempre es en su favor.

La identificación y la primera valoración de vulnerabilidades dependerán del 
INM. Hay posibilidades de poder detectarlas durante esta primera y rápida toma 
de datos, pero dado que muchas situaciones no son detectables en un primer 
momento, habrá un segundo filtro que se realizará en la siguiente fase de 
documentación y atención.

Se suministrará información sobre derechos y obligaciones que tienen las 
personas migrantes y sobre las diferentes opciones migratorias, así como 
información adecuada a las características principales del flujo (mensajes de 
autocuidado, garantía de derechos, asesoramiento jurídico, rutas, información 
sobre convivencia y funcionamiento político, social y administrativo de la zona 
donde se encuentran). Esta intervención se puede realizar en pequeños grupos, 
o si los recursos lo permiten, a nivel individual.

En este sentido, diversas instancias y organismos internacionales tienen en 
marcha varias iniciativas que pueden ser complementarias en este momento.

En este proceso, de ser necesario, se contará con un servicio de traducción y/o 
interpretación que puede ser presencial o vía internet.

Es importante considerar que esta clasificación no es definitiva y posiblemente 
habrá personas que siendo identificadas dentro de un grupo, podrán ser 
canalizadas de nuevo.

Los proyectos migratorios son diversos, e independientemente de la situación 
administrativa reconocida en México, a las personas y familias que vayan 
finalizando la acogida, se les ofrecerá información o se les canalizará a servicios 
o entidades que ofrezcan información adecuada a sus demandas y necesidades:

 ■ Personas que desean residir en México: Información sobre vivir en el país y 
en particular sobre:

 • Acceso a la salud.
 • Acceso al trabajo.
 • Sistema educativo.
 • Acceso a la vivienda.
 • Asesoramiento jurídico.

 • Convivencia.
 • Asistencia humanitaria.
 • Información sobre servicios o 
entidades de la sociedad civil a las 
que puede dirigirse.
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 ■ Personas que desean retornar voluntariamente a sus países de origen: 
Información sobre los requisitos para acceder a los programas de retorno 
asistido y canalización al servicio encargado de su gestión

 • Personas que quieren seguir en tránsito hacia EUA o Canadá:
 • Riesgos de la ruta: autoprotección.
 • Implicaciones legales.
 • Asistencia humanitaria.
 • Información sobre servicios o entidades de la sociedad civil a las que 
puede dirigirse.

II. 2 DOCUMENTACIÓN

Procedimiento para la documentación y regulación migratoria 

En el caso de flujos migratorios masivos que superen la capacidad normal de 
los recursos normalizados, el INM podrá aplicar un esquema de documentación 
que desarrolló específicamente para este tipo de situaciones excepcionales. 

A continuación, en el siguiente gráfico se resume el procedimiento que podrá adaptarse 
de acuerdo con la participación de otros servicios competentes para la identificación y 
documentación como la COMAR o a los cambios en el marco normativo.
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 ■ Módulo 1 - Registro del extranjero: Una vez en la fila, el personal del INM 
fotocopia el documento de identidad del extranjero, realiza el llenado de la 
solicitud del trámite de manera electrónica a través de la página de internet 
del Instituto conforme al documento de identidad y los datos proporcionados, 
se canaliza a la persona al módulo 3 y se envía el expediente al módulo 2.

 ■ Módulo 2 - Generación del comprobante de Trámite Electrónico: Se registra 
la solicitud en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM). El 
expediente es enviado al módulo 3.

 ■ Módulo 3 - Toma de fotografías: Se toman las fotografías y se integran al 
expediente. La persona extranjera es canalizada al módulo 4.

 ■ Módulo 4 - Comparecencia: La persona extranjera realiza la comparecencia, así 
como el llenado de la siguiente documentación: - Formato Básico - Escrito de 
solicitud de regularización -Aviso de privacidad; la persona se canaliza al módulo 5.

 ■ Módulo 5 - Toma de biométricos: Se toman las huellas dactilares, fotografías 
de rasgos faciales, así como el registro del IRIS, en este módulo la persona 
extranjera concluye su trámite y el expediente es enviado al módulo 6.

 ■ Módulo 6 - Control de Expedientes: Se coteja que toda la documentación 
esté completa así como correcta y que las fotografías correspondan al mismo 
extranjero. Se contabilizan los expedientes y se envían al módulo 7.

 ■ Módulo 7- Dictaminación: Se dictamina y se resuelve el trámite de cada uno 
de los expedientes.

 ■ Módulo 8 – Entrega de resoluciones: Se notifica la resolución recaída al trámite 
migratorio y en caso de ser resuelto positivamente se realiza la entrega del 
documento migratorio.

Esta propuesta de módulos se adaptará en la preparación de la atención y 
se podrán incorporar los que se consideren necesarios e incluso se pueden 
incorporar otros servicios.

 ■ Personas con situaciones migratorias especiales:

En el caso de que las personas atendidas se encuentren en una situación distinta 
a las estipuladas anteriormente, la actuación será la siguiente:

 • Personas con antecedentes penales: El INM aplicará lo contemplado en las 
disposiciones previstas en la fracción I del artículo 43 de la Ley de Migración 
del 25 de mayo de 2011 y normativa respectiva.
 • Personas susceptibles de ser deportadas o retornadas: Se coordinará con el 
INM para definir el proceso a seguir. Se aplicará lo contemplado en el artículo 
144 de la Ley de Migración del 25 de mayo de 2011 y normativa respectiva.
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 • Personas en situación regular: Si su situación no es de alta vulnerabilidad, 
se orientará con la autoridad pertinente.
 • Otras situaciones: Se consultarán con el responsable del CCO.

II. 3 CANALIZACIÓN 

La primera canalización es responsabilidad del INM quien conducirá a la persona 
migrante a la instancia competente.

Esta canalización también podrá realizarse en una segunda instancia cuando la 
autoridad así lo valore.

Niña, niño o adolescente no acompañado se canalizará inmediatamente a 
la procuraduría de protección que corresponda; paralelamente si procede, se 
informará a la COMAR o a la Embajada o Consulado respectivo. En cualquier 
situación, siempre prevalece su condición de menor de edad.

En el caso de identificar diferentes vulnerabilidades, siempre es prioritario el 
interés superior de la niña, niño o adolescente.

Posible solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado o 
protección complementaria: se derivará a la COMAR; aunque no tenga 
documentación prevalecerá su posible necesidad de protección internacional.
 
Persona con problemas de salud física y psicosocial se acompañará al servicio 
que esté asumiendo las competencias de atención en salud; a personas posibles 
víctimas de delitos se les derivará a la fiscalía o al servicio referente y una vez 
realizada la atención, se coordinará con el INM o servicio referente su proceso 
de documentación.

Mujer en situación de riesgo y personas posibles víctimas de delito, se 
canalizarán a la Fiscalía (si está presente, derivarla directamente a la fiscalía 
especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas), 
salvo casos urgentes que se derivarán primero a salud. Paralelamente, si 
procede, se informará a la COMAR o a la Embajada o Consulado respectivo. Se 
priorizará además la protección a su seguridad realizando las actuaciones que 
sean necesarias.

Persona sin documento de identidad, son consideradas con un perfil en 
condición de alta vulnerabilidad, el INM coordinará con las Embajadas y 
Consulados su identificación conforme a lo establecido en la Ley de Migración del 
25 de mayo de 2011 y podrá alojarlos temporalmente en una Estación migratoria. 
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PROCESO PRE-IDENTIFICACIÓN

Menor no
acompañado

Pasan a:
MÓDULOS DE

PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO INM

PROCURADURÍA

SALUD

COMAR

FISCALÍA o servicio referente

CONSULADO o servicio referente

Familias con menores

Mujeres solas

Resto de población

En caso de duda: consultar con el o la responsable del grupo

Solicitantes de refugio o 
asilo político

Situación de salud 
psicosocial urgente

Posible víctima de delito y 
otras vulnerabilidades

El proceso de pre- identificación se resumiría:

Información relativa a condiciones de vulnerabilidad o de riesgo

En esta fase y en las posteriores, se sugiere estar atento a la información 
sobre posible vulnerabilidad o riesgo psicosocial de las personas atendidas, 
a fin de:

 • Realizar valoración de riesgo para la persona.
 • Valorar necesidades inmediatas.
 • El profesional valorará y tomará la decisión respecto a la especificidad 
de la situación: derivar o no al servicio específico que considere más 
adecuado para cada caso (Procuraduría, COMAR, Fiscalía) o continuar con 
el procedimiento normal.

El resto de población irá pasando por grupos a ser identificado; las personas 
en situación irregular, de acuerdo con su situación concreta, se atenderán 
respetando la normativa internacional y la Ley de Migración o la Ley 
sobre refugiados, protección complementaria y asilo político; en el caso de 
niñas, niños y adolescentes integradas en un núcleo familiar, con evidencias 
de maltrato o dejadez de las funciones parentales se comunicará al DIF o al 
organismo competente; las personas en situación regular se orientarán al 
servicio respectivo. 
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En paralelo se deberán:

 • Evaluar los recursos disponibles más adecuados (desde un enfoque 
psicosocial para fortalecer la capacidad de la persona para afrontar la 
situación) y brindar información sobre medidas/recursos disponibles.
 • Identificar recursos familiares, comunitarios y redes de apoyo.

Algunos ejemplos de información relativa a vulnerabilidad pueden ser que 
la persona migrante muestre las siguientes situaciones:

 • Señales de abuso, maltrato físico, sometimiento psíquico, temor, lesiones.
 • Se encuentra desorientada (está perdida).
 • Actúa como si hubiese recibido instrucciones de otra persona sobre cómo 
responder las preguntas (responde automáticamente sin pensar las respuestas).
 • Se encuentra más nerviosa o angustiada que el resto de sus compañeros o 
compañeras, mientras espera entablar diálogo con la autoridad migratoria.
 • Evidencia signos de alteración propios del consumo de bebidas 
alcohólicas o drogas.
 • Informa que recibió amenazas o agresiones debido a su orientación sexual 
o identidad de género.
 • Es importante observar si hay señales de personas que puedan estar 
vigilando, el lenguaje no verbal, o si llegan en pareja o que una de las 
personas no permita que la otra responda.
 • Se percibe que la persona domina los movimientos de la presunta víctima 
(ej. la víctima no se aleja de su lado y le requiere autorización para realizar 
cada movimiento, incluso para ir al baño).
 • Manifiesta ser persona mayor de edad y el profesional tiene sospechas que 
podría ser persona menor de edad.
 • Expresa que las razones para migrar han sido promesas o que la/o han engañado.
 • Manifiesta ser víctima de violaciones o abusos sexuales.
 • No poder iniciar o haber tenido que interrumpir de manera forzada un 
tratamiento médico a pesar de tener alguna enfermedad.
 • Amenazas a la familia en los países de origen.
 • Riesgo de suicidio.
 • Toxicomanía.
 • Se detectan contradicciones importantes.
 • La persona expresa temor de regresar a su país, ya que considera que podría 
estar en riesgo y/o teme por su vida o por algún miembro del núcleo familiar.
 • La persona no cuenta con documentos de viaje porque tuvo que huir 
precipitadamente.
 • Manifiesta temor de regresar a su país por pertenecer a determinado grupo 
social (orientación sexual o identidad de género).
 • No acredita parentesco, vínculo u otra condición similar con la niña, niño, o 
adolescente que la persona migrante presume acompañar. 
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IMPORTANTE: En casos de alta complejidad, podrá requerir el apoyo de 
un profesional en salud mental, si no lo hay, se sugieren las siguientes 
actuaciones:

 • De ser posible hacer las entrevistas a las personas con probables 
vulnerabilidades en espacios de privacidad.
 • Generar confianza para que la persona participe en la entrevista: presentarse, 
informar del propósito de las preguntas, aclarar dudas que tenga la persona 
sobre su situación. 
 • Explicar muy brevemente que se valorará su situación para atenderla de 
una manera adecuada y que la prioridad es lograr su bienestar (con el 
objetivo de disminuir niveles de ansiedad y angustia).

¿Qué podemos hacer para facilitar la narrativa de las personas? 

 • Ante la exposición de los hechos, el/la profesional debe parafrasear para 
así asegurar que la persona se sienta escuchada y a la vez, mostrar si ha 
entendido bien.
 • Mostrar empatía y flexibilidad, tolerancia, respeto, aceptación.
 • Es importante que la comunicación sea lo más sencilla posible y esté 
adaptada a las circunstancias de la persona (tal vez con niñas y niños utilizar 
dibujos para su expresión).
 • Tener una actitud y disponibilidad para reconocer al otro como diferente (significa 
evitar interpretar los comportamientos del otro según mis propios códigos).
 • Intervención empática. Disposición para hacernos cargo y hacerlo ver.
 • Cambiar la mirada de nuestra atención: de víctima a superviviente.
 • Recapitular (resumen/síntesis parafraseada). 
 • Hacer preguntas abiertas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? 
 • Hacer preguntas cerradas (precisar o cuantificar).
 • Clarificar (especificación, aclaración).

DEBEMOS HACER

Individualizar
Normalizar
Validar
Legitimar
Respetar silencios
Escucha activa 
Calmar
Pedir/dar retroalimentación
Preguntar antes de actuar
Cuidar la distancia corporal
Claridad y orden
Empoderar
Dignificar
Garantizar derechos

NO DEBEMOS HACER

Homogeneizar
Generalizar
Juzgar
Interrumpir
Obligar a contar la historia
Aconsejar cómo debería sentirse
Contar historia personal
Actuar sin preguntar
Tocar/Invadir
Falsas promesas
Mentir
Re-victimizar
Sobreproteger
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 • Tener capacidad de establecer espacios de confianza y aceptación, manejar 
pautas de comunicación tanto verbal como no verbal, respetar el silencio, etc. 
 • Respetar la historia de vida de la persona y legitimar su proceso migratorio. 

II. 4 ATENCIÓN 

En esta fase cobra mayor importancia considerar la vulnerabilidad de los grupos 
y diferenciarla de las necesidades. 

 • La vulnerabilidad, tal y como se define al inicio del documento, hace 
referencia a la reducción en la capacidad de una persona o un grupo 
de acceder a sus derechos humanos o enfrentar, o recuperarse de una 
situación de explotación, abuso y/o violación de sus derechos.
 • Las necesidades, sin embargo, se definen como los requerimientos que 
deben ser atendidos de forma inmediata, para afrontar una situación crítica.

El enfoque en este protocolo es el de abordar las vulnerabilidades, puesto que, 
si bien se deben atender las necesidades básicas, también se debe considerar 
la capacidad que tienen las personas y comunidades para afrontar la situación, 
lo que las hace más resilientes26.

Algunas preguntas de auto-reflexión para los profesionales que realizan la 
atención e incluyen el enfoque psicosocial dentro de su intervención:

 • ¿Estoy trabajando sólo con «víctimas27»?
 • ¿Pueden estas acciones ser estigmatizantes? 
 • ¿Existen alternativas que, respetando los derechos de las minorías o las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables, favorezcan una mirada comunitaria? 
 • ¿La intervención está contextualizada en el tiempo, el espacio y la cultura? 
 • ¿Existe algún aspecto en cómo voy a hacer las cosas que pueda suponer 
una falta de dignidad para las personas en este contexto? 
 • ¿Cómo me sentiría si estuviera en el lugar de esta persona? 
 • ¿Hay alguna manera de evitarlo? 
 • ¿Estamos facilitando a las víctimas el máximo control posible sobre su entorno, 
sobre las cosas que les afectan y el modo en que estas van a realizarse? 
 • ¿Algún aspecto de mi actuación va a aumentar la sensación de 
vulnerabilidad y de indefensión de las personas?

26 Resiliencia: proceso por el cual las personas son capaces de resistir, proteger su integridad a pesar de las amenazas y, 
además, salir fortalecidas, transformadas positivamente por la experiencia.
27 El término víctima otorga un rol más pasivo hacía la persona que atendemos. 
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Se recomienda incluir los servicios de apoyo familiar y comunitario para 
asegurar la intervención. Si bien, en un primer momento de la ayuda psicosocial 
hay que cubrir las necesidades básicas para proveer de protección, alimentos 
y servicios sanitarios; el apoyo comunitario y familiar es una ayuda inicial 
destinada a identificar los daños y pérdidas. Facilitar espacios para apoyar al 
restablecimiento de cierta normalidad y rutinas, la expresión de su identidad 
y las formas de participación comunitaria en reuniones y espacios que ofrecen 
también apoyo comunitario.

Fortalecer la autonomía de la población migrante y un control del medio evitará 
uno de los riesgos más comunes en situaciones de excepcionalidad, la creación 
de una mentalidad de dependencia y un enfoque asistencial de las acciones.

Reforzar la fortaleza y la resiliencia de una persona la ayuda a gestionar 
situaciones de vulnerabilidad. Pese a las circunstancias, a veces enormemente 
difíciles, las personas disponen de mecanismos de afrontamiento, ingenio, 
voluntad y capacidad para realizar contribuciones positivas a la sociedad.

La atención debe garantizar el respeto la protección de los derechos humanos 
y establecer mecanismos que permitan atención humanitaria, el acceso a la 
información adecuada de cada situación personal y/o familiar, orientación 
jurídica y acompañamiento psicosocial.

Garantizará los siguientes servicios mínimos: 

 • Necesidades básicas de alimentación e higiene.
 • Revisión de estado de salud.
 • Entrevista de valoración.
 • Información sobre las opciones de atención humanitaria y sobre las 
opciones jurídicas.
 • En esta fase es donde se presentan unas condiciones más favorables para 
poder explorar las particularidades de cada caso. Recordar la importancia 
de garantizar los principios de actuación del presente protocolo y el 
apartado de información relativa a condiciones de vulnerabilidad o riesgo 
(Ver apartado específico).

En situaciones extraordinarias de atención como las de este protocolo, es cuando 
más relevantes son los elementos psicosociales, permitiendo actitudes de auto-
abandono y fatalismo, por lo que conviene intentar que las personas conserven 
y fortalezcan una cierta sensación de control sobre la propia vida.
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ALOJAMIENTO

En caso de definir la creación de alojamientos temporales28 
Contemplar espacios diferenciados para:

Se recomiendan áreas de juego para niños, espacios para la lactancia materna, 
espacios para personas que hayan sido víctimas de delitos o que requieran una 
atención especial, así como espacios de atención individualizada que permita 
realizar entrevistas a los profesionales, atención personalizada, orientación 
jurídica y sociocultural.

Es importante contar con recursos de transporte, cuando se requiera el traslado 
de las personas.

Las personas deberán firmar la normativa establecida en el albergue y se 
priorizará a las que se encuentren en situación de vulnerabilidad para su ingreso.

24 horas antes de la llegada del flujo migratorio masivo, si no se trata de un 
evento súbito, las instituciones Locales, Estatales y Federales competentes se 
sugiere habilitar un alojamiento temporal que cuente con las garantías de 
dignidad, seguridad física, apoyo psicológico necesario, y/o los lugares definidos 
para derivar aquella población más vulnerable.

El alojamiento temporal corresponde a un espacio físico donde las personas 
que lleguen en el flujo migratorio masivo podrían permanecer por un máximo 
de 10 noches (7 días de atención y 3 de fase de cierre, para dar margen a las 
situaciones complejas de derivar o tomar decisiones). Es importante que las 
personas conozcan los tiempos de cada uno de los procesos y de las fases, así 
como del procedimiento que se enmarca en cada una de ellas.

28 Además de los establecidos por las instancias competentes, hay dos manuales que pueden ser orientativos:
•El Manual Esfera, elaborado por diversas organizaciones no gubernamentales:  https://handbook.spherestandards.org/es/
sphere/#ch008  y 
•La Guía práctica para la planificación, montaje y coordinación de albergues temporales de la OIM: https://www.salud.gob.sv/
download/guia-practica-para-la-planificacion-montaje-y-coordinacion-de-albergues-temporalesversion-tecnica/ 

 • Niñas, niños y adolescentes no 
acompañada/os.
 • Solicitantes de protección 
internacional y posibles asilados 
políticos.
 • Familias.

 • Mujeres solas.
 • Hombres solos.
 • Personas con problemas de 
salud.
 • Posibles víctimas de delitos y 
otras vulnerabilidades.
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La estancia para cada persona o familia, en esta fase, será de un máximo 5 
noches, tiempo en el cual:

 • Se emitirá la resolución sobre las solicitudes de aquellas personas que llegan 
a territorio en situación irregular.
 • Se vincularán con las instancias competentes, iniciarán los trámites y se activará 
la protección oportuna para aquellas personas solicitantes del reconocimiento 
de la condición de refugiado o asilo político, según marca la ley.
 • Se canalizarán a los servicios oportunos y se vincularán con los servicios 
necesarios a aquellas personas que se consideren en situación de 
vulnerabilidad, según los casos previstos en el presente protocolo.
 • Se decidirá y dará soporte a las que se encuentran en situación regular.
 • La estancia se podrá prorrogar en casos excepcionales a juicio de las 
autoridades que así lo determinen.

Se propone garantizar la atención de 8:00 am a 8:00 pm y que el CCO defina un 
responsable para gestionar incidencias entre las 8:00 pm y las 8:00 am; en el caso 
de que pueda haber un funcionamiento de 24 horas se establecerán los turnos 
de trabajo del personal y los de figuras de responsabilidad.

Cuando la atención se realice en albergues y alojamientos ya creados, la 
canalización se pactará con los responsables de los centros, priorizando la 
población en condiciones de alta vulnerabilidad.

Procedimiento:

El servidor público responsable de la identificación es quien dará seguimiento a 
la persona atendida hasta la canalización o el cierre; para lo cual, inmediatamente 
después de haber realizado la identificación con la persona aplicará el siguiente 
procedimiento:

¿A quién canalizar?
A las instancias que haya definido el CCO por indicaciones del Comité Coordinador.

 • Sin disposición de alojamiento: 

        Se informa sobre las opciones que tiene a partir de ese momento.

 • Con alojamiento disponible:

Rellenar y remitir la canalización en la instancia correspondiente. 
Informar a la persona del tipo de servicio al que es canalizado y la atención que 
recibirá al sitio que se le remite. 
Ofrecer otra información que considere relevante para la instancia que canaliza.

Seguimiento:

 • De ser posible, inmediatamente o máximo 30 minutos después de que 
se estime la persona pudo haber llegado, verificar si la persona o el grupo 
efectivamente están en el lugar asignado.
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 • Si por la situación de vulnerabilidad o por funcionamiento interno, se ha de 
realizar acompañamiento presencial a la persona o grupo, en un tiempo 
máximo de 3 horas la instancia competente del recurso derivado, realizará 
el acompañamiento.
 • La instancia a la que fue canalizada la persona, informará al INM de los 
cambios o incidencias que tengan relación con la atención de este 
protocolo, tales como: derivación al sector salud, solicitud de cambio de 
clasificación (de inmigrante a solicitante del reconocimiento de la condición 
de refugiado, de mayor a menor de edad, etc.).

Sugerencias para la atención:

Tal como se ha ido destacando en el documento, la identificación y detección 
de vulnerabilidades y riesgo psicosocial, en muchas ocasiones no es inmediata 
y forma parte de un proceso vinculado a muchos factores. 

Para velar por la inclusión de la dimensión psicosocial durante la estancia en los 
albergues temporales se proponen 6 dimensiones a tener en cuenta para quien 
gestione los recursos:

 • Sensación de pertenencia: fomentar la sensación de comunidad contrario 
al aislamiento, así como la de superviviente en vez de víctima.
 • Clima social: ayudar a la visibilización del grupo de pertenencia contra el 
silencio o frente a la estigmatización o humillación.
 • Conservar el control de la propia vida: favorecer que las personas 
busquen su eficacia y su determinación, en vez de caer en la dependencia 
e indefensión.
 • Recuperación de rutinas: ello ayudará a la recuperación psicológica en 
vez de la incertidumbre, así como fomentar la actitud activa en vez de la 
paralización.
 • Elementos instrumentales: fomentar el apoyo social y el respeto a 
la dignidad de la persona contra la marginalización y las condiciones 
denigrantes, respectivamente.
 • Perspectivas de futuro: acompañar en la búsqueda de perspectivas de 
futuro personal y comunitario que les aleja del pesimismo.

SALUD

La atención médica y psicológica estará dirigida de manera inmediata a las 
personas que lo requieran y estará ubicada lo más cerca posible a donde se 
produce el flujo migratorio masivo.

Se recomienda contar con el soporte de profesionales psicosociales que 
acompañen los procesos de identificación y atención de las personas y de ser 
necesario, acompañar a la persona hasta el servicio de salud correspondiente.

Es importante contemplar contar con recursos de transportes de emergencia 
cuando se requiera el traslado de una persona.
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 • Señales visibles de afectación (debilidad extrema, heridas, desnutrición, etc.).
 • Persona que evidencie estados emocionales alterados o conmoción: 
desorientación, miedo, ansiedad extrema, llanto, etc. 
 • Persona de quienes se sospeche que se encuentran bajo efectos de alguna 
droga o fármaco. 
 • Persona que muestre señales o exprese que no sabe en qué país se encuentra29. 

Información:  

 • Informar a la persona del servicio al que se le remite y de la atención que recibirá.
 • Ofrecer otra información que considere relevante para la instancia que deriva.
 • Rellenar y remitir la canalización a la instancia correspondiente. 

Seguimiento:

 • De ser posible, inmediatamente o máximo 30 minutos después de la 
canalización, verificar que la persona o el grupo, llegaron al lugar dónde se 
le ha derivado.
 • Si por la situación de vulnerabilidad o por funcionamiento interno del 
flujo migratorio masivo se debe realizar acompañamiento presencial 
se recomienda realizarlo en un tiempo máximo de 3 horas. La instancia 
competente del recurso derivado realizará el desplazamiento.
 • La instancia a la que se canalizó la persona, informará al INM de los cambios o 
incidencias que tengan relación con la atención de este protocolo, tales como: 
si ha sido remitida a una institución hospitalaria o ha sido dada de alta, solicitud 
de cambio de clasificación (solicitud voluntaria de retorno asistido, etc.). 

29 Las últimas condiciones de situaciones a canalizar se han extraído del documento de la Conferencia Regional sobre Migración 
y OIM para Costa Rica “Lineamientos Regionales para la Identificación Preliminar de Perfiles y Mecanismos de Referencia 
de Poblaciones Migrantes en Condición de Vulnerabilidad” https://www.programamesoamerica.iom.int/sites/default/files/
lineamientos_esp_disco_0.pdf2014

Procedimiento:

El servidor público responsable de la identificación dará seguimiento a la persona 
atendida y canalizada por problemáticas de salud; para lo cual, inmediatamente a 
que se haya realizado la identificación de la persona, o incluso antes si la situación 
se valora urgente, aplicará el siguiente procedimiento:

¿Qué situaciones canalizar?

 • Mujer embarazada.
 • Mujer con bebé.
 • Sufre insolación o heridas graves.
 • Posible víctima de violencia sexual.
 • Persona adulta mayor viajando sola.
 • Persona con una discapacidad viajando sola.
 • Núcleo familiar con un miembro con alguna discapacidad.
 • Persona con necesidades médicas específicas.
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NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE NO ACOMPAÑADO

Las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, son uno de los 
grupos en mayor desventaja y con mayor riesgo en un flujo migratorio masivo; 
frecuentemente pueden tener más dificultades o son reacios a reconocer que son 
menores por temor a “una deportación”.

Es importante garantizar información y recursos adecuados a su condición de 
menor edad, en el caso de identificar varias condiciones de vulnerabilidad, siempre 
se priorizará su protección como niña, niño o adolescente.

Procedimiento:

El servidor público que identifique una posible niña, niño o adolescente no 
acompañada/o o separada/o, de forma inmediata aplicará las siguientes actuaciones:
 
¿Qué situaciones canalizar?

 • Viaja solo o separado
 • Viaja con una persona adulta quien no demuestra su vínculo de parentesco.
 • Manifiesta ser mayor de edad, pero el o la profesional tiene sospechas que 
puede ser menor de edad.

Información:  

 • Informar al NNA del tipo de servicio o atención que recibirá al sitio que se le 
remite.
 • Ofrecer otra información que considere relevante para la instancia que deriva.
 • Rellenar y remitir la derivación a la instancia correspondiente. 

 
Seguimiento:

 • En un tiempo máximo de 3 horas la instancia competente del recurso derivado 
realizará el desplazamiento.
 • La instancia a la que se canalizó la persona, informará al INM de los cambios o 
incidencias en la situación de la NNA que tengan relación con la atención de 
este protocolo, tales como: derivación al sector salud, solicitud de cambio de 
clasificación (clasificar como mayor de edad). 

Sugerencias para la atención:

 ■ Para niñas y niños pequeños:

 • Tenerlos abrigados y en un lugar seguro.
 • Mantenerlos alejados de ruidos fuertes y de situaciones caóticas. 
 • Estar atentos a las necesidades afectivas de las niñas y niños. 
 • Si es posible, mantener un horario regular de comidas y sueño.
 • Hablarles con voz tranquila y suave.
 • Dedicarles más tiempo y atención. 
 • Recordarles frecuentemente que están a salvo. 
 • Explicarles que no tienen la culpa de las cosas malas que han sucedido.
 • Evitar separarles de sus cuidadores, hermanos y otros seres queridos. 
 • En la medida de lo posible, mantener un horario regular para sus rutinas diarias. 
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 • Darles respuestas sencillas sobre lo sucedido, evitando detalles que 
puedan asustarles. 
 • Dejarles que permanezcan a su lado si tienen miedo o no quieren separarse. 
 • Tener paciencia con los que muestren comportamientos impropios de su 
edad, como chuparse el dedo u orinarse en la cama. 
 • Si es posible, darles espacios y momentos para jugar y relajarse.

 ■ Para niñas y niños adolescentes:

 • Dedicarles su tiempo y atención. 
 • Ayudarles a realizar las tareas rutinarias. 
 • Presentarles los hechos y explicarles cuál es la situación en el momento actual. 
 • Dejarles estar tristes. No esperar que sean duros. 
 • Escucharlos cuando expresen sus pensamientos y temores sin juzgarles. 
 • Ponerles normas y expectativas claras. 
 • Preguntarles qué peligros les acechan, apoyarles y hablar sobre cómo 
pueden evitar sufrir algún daño. 
 • Animarlos a ser útiles dándoles ocasiones de serlo.

Es importante recordar que las niñas, niños y adolescentes también tienen sus 
propios recursos para enfrentar situaciones. Averiguar cuáles son y apoyar sus 
estrategias positivas ayudándoles a evitar las negativas. Las niñas y los niños 
mayores así como los adolescentes por lo general también pueden ser de utilidad 
en situaciones de crisis. Encontrando una manera segura de que presten ayuda a 
otros les ayudará a sentir que controlan mejor la situación.

PERSONAS POSIBLES SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA
CONDICIÓN DE REFUGIADO 

Las personas que pueden acogerse a la protección internacional para pedir 
refugio, en muchas ocasiones desconocen poder hacerlo. Es por este motivo que 
se recomienda estar atento al discurso y detectar las situaciones que pueden ser 
susceptibles a activar la canalización a COMAR. Dicha detección puede realizarse 
tanto en la primera atención de identificación como en momentos posteriores: 
entrevistas de procedimiento, en servicios y/o recursos a los que se haya derivado 
por la detección de otras vulnerabilidades (por ejemplo, salud, fiscalía etc.). 

Procedimiento:

El servidor público que identifique una persona posible solicitante de refugio o 
de asilo político de forma inmediata aplicará las siguientes actuaciones:

¿Qué situaciones canalizar?

 ■ Cuando la persona refiere haber huido de su país:
 • Por temores a que su vida corre peligro y riesgo si retorna a su país de origen.
 • Por ser perseguida en su país por motivos políticos. 
 • Refiere estar amenazada o en peligro de ser sometida a tortura u otros tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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 • Temores por su seguridad y/o libertad, debidos a violencia generalizada, 
la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los 
derechos humanos en origen.
 • Refiere estar perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género 
y/o pertenencia a determinado grupo social.
 • Si refiere que, en origen, ha sufrido discriminación generalizada violencia y 
ataques vinculados a su identidad de género u orientación sexual.

Cuando la persona solicita directamente el reconocimiento de la condición 
de refugiado.

Información:

 • Informar a la persona del tipo de servicio o atención que recibirá al sitio que 
se le remite.
 • Ofrecer otra información que considere relevante para la instancia que deriva.
 • Rellenar y remitir la derivación en la instancia correspondiente.

Seguimiento:

 • Se sugiere que inmediatamente o máximo 30 minutos después de la 
canalización, verificar que la persona o el grupo, llegaron al lugar.
 • Si por la situación de vulnerabilidad o por funcionamiento se ha de realizar 
acompañamiento personal o grupal, en un tiempo máximo de 3 horas la 
instancia competente del recurso derivado realizará el desplazamiento.
 • La instancia a la que se derivó la persona, informará al INM de los cambios 
o incidencias en la situación de la persona, que tengan relación con la 
atención de este protocolo, tales como: derivación al sector salud, solicitud 
de cambio de clasificación (solicitud de retorno voluntario asistido); para tal 
fin utilizará el modelo de derivación.

Sugerencias para la atención:

En un primer lugar y para poder contextualizar la intervención a realizar, se 
remite al apartado Información relativa a Condiciones de Vulnerabilidad o 
Riesgo detallados en el presente documento. Se debe garantizar el acceso al 
derecho a solicitar refugio o asilo político:

 • Es importante el contexto de la entrevista para establecer una relación de 
confianza que permita poder explicar las situaciones vividas: el espacio 
tiene que ofrecer seguridad.
 • Ser cuidadoso y no hacer repetir los discursos y vivencias violentas, ya que 
a lo largo del proceso deberán hacerlo también. Especialmente con los 
solicitantes de refugio y asilo político existe un alto riesgo de revictimización.
 • Hay que tener en cuenta que muchas personas han normalizado la violencia 
en su día a día, en sus cuerpos, a nivel familiar, social, etc. por lo que no la 
destacan en sus discursos. Hay que ser muy cuidadoso al preguntar sobre 
ello y debe ser desde un espacio adecuado y con respeto a lo que la otra 
persona quiera relatar.
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 • Dado que hay personas que han sufrido persecución en sus países de 
origen, por lo general es posible que tengan más dificultad de poder abordar 
ciertas situaciones en los procesos de identificación, es muy importante 
poder vincular desde diferentes sitios la derivación a COMAR así como la 
comunicación al INM.
 • Si se trata de un núcleo familiar de hasta cuarto grado que dependan 
económicamente del solicitante principal, se derivará el conjunto del 
núcleo familiar. 
 • Ante situaciones de duda, consultar con referente para poder coordinar 
específicamente con COMAR.

MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y PERSONAS POSIBLES
VÍCTIMAS DE DELITOS

Las mujeres migrantes son un grupo altamente vulnerable. De acuerdo con las 
Naciones Unidas30, como mínimo 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas 
fueron víctimas de violencia sexual, sin contar con otros delitos. Por otra parte, las 
personas pueden ser víctimas de otros delitos como trata de personas o tráfico ilícito 
de migrantes, que en un flujo migratorio masivo pueden ser difíciles de identificar. 

A continuación, se plantean algunas situaciones a las que habría que prestar 
atención especial:

Procedimiento:

El servidor público que identif ique una situación de riesgo realizará el 
siguiente procedimiento:

¿Qué situaciones canalizar?
 • Cuando manifiestan que la persona que la acompaña le quitó sus documentos.
 • Refiere que se le ha hecho una oferta de trabajo o de estudio, pero no tiene 
más información.
 • Que ha recibido maltrato físico sexual o psicológico.
 • Que ha sido secuestrada de su lugar origen.
 • Personas que informan que han estado a expensas de una red de tráfico 
ilícito de migrantes.

Información:  

 • Informar a la persona del tipo de servicio o atención que recibirá al sitio que 
se le remite.
 • Ofrecer otra información que considere relevante para la instancia que deriva.
 • Rellenar y remitir la derivación en la instancia correspondiente.

30 Página web “Mujeres refugiadas y migrantes” de ONU mujeres: https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-
refugees-and-migrants



58

Seguimiento:

 • De ser posible, inmediatamente o máximo 2 horas después de la 
canalización, verificar que la persona o el grupo llegaron al lugar.
 • Si por la situación de vulnerabilidad o por funcionamiento se ha de 
acompañar, en un tiempo máximo de 3 horas la instancia competente del 
recurso derivado realizará el desplazamiento.
 • La instancia a la que se derivó la persona, informará al INM de los cambios 
o incidencias en la situación de la persona, que tengan relación con la 
atención de este protocolo, tales como: canalización al sector salud, solicitud 
de cambio de clasificación (solicitud de retorno voluntario asistido); para tal 
fin utilizará el modelo de derivación.

Sugerencias para la persona que realiza la atención:

Consultar el apartado de Información relativa a Condiciones de Vulnerabilidad 
o Riesgo detallados en el presente documento.

SEGURIDAD

La presencia de un flujo migratorio masivo de personas migrantes, requiere 
de actuaciones extraordinarias, con un enfoque de atención humanitaria, que 
busca prevenir, reducir/minimizar los riesgos derivados en un contexto de 
movimientos grupales: abuso de las personas y grupos, violación de los derechos 
humanos, violencia, coacción, conflictos, entre otros. 

Con la participación de los tres niveles de gobierno se definirá un plan operativo 
de seguridad y las formas de participación, de acuerdo con las normas 
internacionales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Procedimiento:

La persona que identifique una situación (sospecha, riesgo o amenaza) que 
pueda poner en riesgo la seguridad actuará de la siguiente manera:

¿Qué situaciones canalizar?

 • Cuando hay sospechas sobre posibles delitos.
 • Hay indicios de que una persona puede ser víctima de un delito.
 • Personas con antecedentes penales.
 • Situaciones en que la profesional, se sienta en riesgo o amenazada.

Información y Seguimiento:

 • Actuará de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo de Seguridad.

Sugerencias para la atención:

En el caso de niñas, niños y adolescentes: Comprobar que las personas que 
dicen ser miembros de la familia, efectivamente lo sean.
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FASE III: CIERRE DE LA INTERVENCIÓN: ACCIONES A REALIZAR POR CADA 
INSTANCIA

Comité Coordinador

 • Definir el momento del cierre de la intervención.
 • Preparar el cierre y el balance de la intervención, en el que se sugiere 
haya participación de diferentes agentes sociales involucrados: personas 
atendidas, comunidad de acogida, administración pública, organismos 
internacionales y sociedad civil.
 • Realizar la explotación de los datos y el análisis cualitativo de la intervención.

Secretaría Técnica del Comité Coordinador

 • Realizar las convocatorias del Comité Coordinador.
 • Coordinar con el CCO el cierre de la intervención.
 • Comunicar a la coordinación cualquier incidencia o urgencia que considere 
deben ser abordadas por el CC.
 • Sistematizar la información generada por el Centro de Coordinación 
Operativa en los lugares donde se instale, a fin de presentar la memoria 
de resultados y recomendaciones para el mejoramiento de la actuación 
interinstitucional, la atención diferenciada a las personas en flujos 
migratorios masivos y los ajustes del protocolo.
 • Realizar las funciones que le sean asignadas por la coordinación del 
Comité Coordinador.

Centro de Coordinación Operativa (CCO)

 • Proponer el sistema de cierre del protocolo con la comunidad.

TEMAS TRANVERSALES 

Seguimiento y Evaluación

El plan de actuación debe ser seguido, monitoreado y ajustado constantemente. 
En la preparación de la atención se han diseñado mecanismos para adecuarse 
a los recursos y al contexto de cada flujo migratorio masivo y al contexto 
normativo. Esto si ha habido un cambio en las leyes o instancias competentes 
en los temas migratorios, así como en los mecanismos unificados para registrar 
las atenciones (vía APP, formato de papel) y en los criterios de implementación 
para la atención a las personas migrantes.

Durante la identificación y la atención a las personas, es necesario hacer un 
monitoreo constante para ajustarse a las realidades y a las situaciones no 
planificadas, respetando siempre el marco legal. Cada ajuste deberá ser registrado.
Una vez finalizada la atención, se realizará la evaluación que tendrá en cuenta las 
acciones que durante las diferentes fases del protocolo se pusieron en marcha y 
si estas cumplieron con los objetivos propuestos.
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Los mecanismos de evaluación se adaptarán a cada contexto, se sugieren 
los siguientes:

 • Sistematización de la información: todos los registros de información 
serán clasificados.
 • Lista de verificación: las personas que han participado en la atención valorarán 
si han tomado en cuenta los criterios y procedimientos establecidos.
 • Visión de los diversos agentes sociales: se pueden incorporar diversas técnicas 
cualitativas aplicables (como entrevistas semiestructuradas o grupos de 
discusión –“focus groups”).
 • La explotación de datos sobre la atención realizada proporcionará elementos 
básicos para complementar cuantitativamente la evaluación y análisis de los 
diferentes eventos y permitirá ajustes necesarios en las atenciones.
 • Acto de cierre con la participación de la comunidad de acogida: la información 
y opiniones se incorporarán en el documento final a manera de sugerencias, 
o elementos a tener en cuenta en la adecuación del protocolo.
 • Se sugiere hacer un resumen con la evaluación de la intervención, que 
se pueda presentar e incorporar a las redes sociales, como elemento de 
responsabilidad pública con toda la comunidad y de lucha contra los 
rumores, el racismo y la xenofobia. 

Se recomienda, a partir de la evaluación y el seguimiento, revisar el protocolo 
para identificar aspectos que deben actualizarse, mejorarse o adaptarse, de 
manera que sea aplicable en nuevos flujos migratorios masivos.

Pláticas inductivas

Las pláticas inductivas permiten a los profesionales proveer y mejorar 
conocimientos, asistencia, habilidades, y protección a los migrantes de diversidad 
social y cultural que se adapten a las necesidades y realidades actuales para la 
adecuada atención.

Formación continúa

 ■ Se recomienda diseñar una estrategia de capacitación sobre el protocolo y 
sobre otras temáticas relacionadas como:

 • Causas y consecuencias de las migraciones.
 • Marco jurídico, nacional e internacional, de migraciones y refugio.
 • Movilidad humana y migraciones transnacionales.
 • Aspectos psicosociales de las migraciones humanas: impacto de las 
migraciones en la salud mental y atención psicosocial de las personas.
 • Interculturalidad y estrategias para combatir rumores.

Una opción a mediano y largo plazo es establecer programas formativos en 
lenguas y en mediación intercultural.
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Formación previa a la atención del flujo migratorio masivo

Se realizará una plática inductiva previa (4 horas), en la que se aborden diversos 
temas, entre ellos: 

 ■ Funcionamiento operativo del protocolo:
 • Procedimientos establecidos, espacios y organización.

 ■ Principios básicos de atención.
 ■ Herramientas básicas para abordar la atención de las personas en situación 
de crisis.
 ■ Código ético de actuación.
 ■ Sensibilización sobre la contingencia por la que se atraviesa.
 ■ A cada persona se le informará quién será su responsable en terreno y quién 
le transmitirá las funciones específicas a realizar.

Se propone que a todo el personal se realice una segunda formación básica 
antes de comenzar la primera atención: 

 ■ Módulo para atención de casos prácticos y específicos del contexto, incluye 
formación sobre:

 • Valores y actitudes, conocimientos básicos y destrezas para la intervención.
 • Primera ayuda psicológica.
 • Gestión de crisis.
 • Interculturalidad.
 • Comunicación.

 ■ Módulo de cuidado profesional, incluye técnicas de reducción de estrés, 
resolución de conflictos, cuidados para profesionales. 

Para el cuidado del personal y para ofrecer una mejor atención, se sugiere 
contar con un profesional en psicología con conocimientos de gestión en crisis. 
Esta persona debería ser la referente para el personal en temas de salud mental 
(propios de los profesionales y de las personas que se atiende) y para gestionar 
las dolencias psiquiátricas de urgencia (por ejemplo, peligrosidad para uno 
mismo o para otros, psicosis, depresión severa, etc.)

Comunicación

El tema migratorio es uno de los principales que a nivel mundial genera más 
debate y un gran reto para las administraciones públicas; emitir información 
oportuna, adecuada, transparente de calidad y veraz requiere la formulación de 
un marco global, base de información y la comunicación que se aplique antes, 
durante y después de cada flujo migratorio masivo. 
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Se sugiere considerar de manera diferenciada la comunicación interna (para 
todos los agentes públicos, de organismos internacionales y de sociedad civil, 
que participan en la atención) de la comunicación externa, que incluye las 
personas del flujo migratorio masivo, las comunidades de acogida y los medios 
de comunicación31.

Participación de la Sociedad Civil

México cuenta con una importante red de organizaciones de la sociedad civil que 
atienden población migrante. Dentro del marco normativo en este protocolo se 
contempla establecer líneas de colaboración. Se sugiere convocar a las que estén 
interesadas durante la preparación de la atención al flujo migratorio masivo, al 
menos una semana antes, si es posible, para coordinar posibles actuaciones: 
atención en el o los albergues temporales, asesoramiento jurídico, protección de 
derechos, apoyo individual y grupal, psicoemocional, acompañamiento a servicios, 
traducción e interpretación, actividades lúdicas y deportivas. Información de 
acogida: información social, cultural y administrativa de México.

 ■ Para colaborar en la atención se debe cumplir con ciertos requisitos:

 • Cada persona firmará la obligatoriedad de asistir a la formación y el 
documento “Criterios de actuación operativa”.
 • Comunicar y acreditar a las personas y establecer los horarios en que 
prestarán atención en el albergue.
 • La información que se suministre a las personas debe cumplir con los 
estándares de calidad y debe ser compartida con los servicios competentes 
de cada tema, por ejemplo, las informaciones sobre opciones migratorias 
deben coordinarse con el INM y ACNUR; los procedimientos para manifestar 
quejas con el referente en el CCO.
 • Informar sobre los temas que se han acordado y orientar, derivar o acompañar 
a otros servicios o instancias.
 • En el caso de identificar situaciones de riesgo o personas en situación de 
vulnerabilidad, se comunicará inmediatamente a la persona responsable en 
el CCO, sin perjuicio de realizar las actuaciones que contempla la norma.
 • Registrar entradas y salidas, y realizar un informe de la actividad desarrollada.

Para complementar la atención e incorporar a la comunidad sería deseable 
introducir figuras que puedan servir de puente entre las personas recién 
llegadas y las estructuras operativas de México. Un ejemplo podrían ser los 
agentes comunitarios, podrían actuar como catalizadores y multiplicadores 
en cascada de informaciones útiles para la población en la situación inicial, así 
como para poder detectar y atender personas con impacto en salud física o 
emocional para realizar un apoyo de primer nivel.

31 En este sentido, el capítulo sobre Gestión de la información y comunicación del Manual de “Guidance on contingency 
planning in the context of reception ” de la European Asylum Support ofrece  un modelo que podría orientar.
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Igualmente, los agentes comunitarios pueden ser de ayuda al evaluar factores 
ligados al comportamiento colectivo (especialmente referido al miedo y rumores) 
así como los mecanismos de afrontamiento colectivo e individual ante la nueva 
situación. Asimismo, esta figura puede velar por los factores de participación y 
dignidad del colectivo.

Quejas e incidencias

Las personas migrantes sufren constantemente vulneración de sus derechos; 
México tiene definidas varias instancias encargadas de proteger y restaurar 
derechos. Teniendo en cuenta que en un flujo migratorio masivo, la estancia de 
una persona tendrá una media de 5 días, es importante asegurar que las quejas 
e incidencias, se atiendan de una manera ágil.

Se crea un primer nivel de recepción y es al responsable del CCO a quien se 
dirigirán las comunicaciones sobre quejas, incidencias o problemas. Se creará un 
correo electrónico u otros mecanismos que se consideren adecuados para tal fin; 
se dará a conocer a todos los agentes y se divulgará por medios escritos o vía web; 
sin perjuicio de hacer difusión de otras instancias que tienen competencias en la 
recepción y resolución de quejas.

En el caso de situaciones de mayor complejidad se podrán derivar al Comité 
Coordinador o a la instancia competente.

Estrategia de cuidado y autocuidado

La calidad de la intervención en situaciones extraordinarias es altamente compleja, 
y no depende exclusivamente de los trabajos de organización y coordinación 
entre los distintos actores, tampoco de la financiación e incluso de la demanda 
expresada por la población. Un componente está directamente relacionado con 
el personal que desarrolla las acciones.  

El personal, los equipos de sociedad civil y los voluntarios que prestan asistencia 
a refugiados e inmigrantes en desplazamiento son expuestos repetidamente a 
relatos de terror y tragedia personal. Pueden vivir y trabajar en condiciones poco 
confortables y físicamente exigentes, que se caracterizan por grandes cargas de 
trabajo, jornadas de largas horas, falta de privacidad y de espacio personal. 

 ■ Algunas de las manifestaciones del malestar emocional que generan estas 
exposiciones en los equipos se presentan en forma de:

 • Síntomas psicosomáticos (dolores de cabeza, de estómago, insomnio, pesadillas).
 • Síntomas psicológicos (tristeza, angustia, sensación de desbordamiento). 
 • Síntomas interpersonales (acusar a los demás de que no hacen nada, 
que son dependientes, pasivos; explosiones de agresividad o malhumor, 
susceptibilidad a cualquier broma o comentario, abuso verbal a las personas 
que trabajan con nosotros). 
 • Síntomas conductuales (en algunas culturas, actividad frenética intentando 
no pensar o dejándose llevar por la idea de que nunca todo el tiempo es 
suficiente; en otras con actitudes de ‘dejar pasar’, de resignación o de 
resistencia pasiva a la adversidad).
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Esta exposición constante a situaciones complejas, junto las condiciones 
laborales poco orientadas al cuidado del personal sostenidas en el tiempo 
favorecen la aparición de un agotamiento profesional que, en un extremo 
comportará al llamado burnout o “síndrome del quemado profesional”.

Los principios de actuación para el cuidado profesional son: 

1. El apoyo al personal está integrado en el marco operativo del protocolo.

2. La política de gestión del estrés es contextual y culturalmente adecuada.  

3. Respuesta a fuentes de estrés rutinarias y a circunstancias estresantes 
imprevistas que afectan al personal nacional e internacional (como evacuaciones 
forzosas o incidentes críticos).

4. Apoyo al personal (local, nacional e internacional, asalariado o voluntario, 
masculino y femenino, administrativo y no profesional).

5. La reducción de riesgos en cada fuente de estrés.

6. Revisión periódica del impacto potencial en el estrés del personal. Realizado 
por el Referente de Salud Mental. 

7. La sensibilización y formación a los trabajadores/as potenciales sobre los 
riesgos generales de su trabajo. 

8. Garantía de los mecanismos que faciliten a los trabajadores/as cumplir la 
política y los procedimientos encaminados a reducir el estrés. 

9. Cierre intervención con los/as profesionales: realizar entrevista de desactivación. 
Se trata de una intervención que busca la reflexión grupal sobre hechos recientes/
intervención. Combina elementos de reflexión sobre lo sucedido, las respuestas 
emocionales y de afrontamiento y los aprendizajes, con aspectos de educación 
para la salud. 

Se sugiere establecer un sistema de rotación de lugares de intervención.
Es importante destinar tiempo para el descanso y para el cierre/reflexión del 
personal una vez haya finalizado su papel de proveedor de ayuda.
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Listado de Dependencias, organismos internacionales y sociedad civil 
participantes en las reuniones y/o entrevistas

Dependencias Gubernamentales:

 • Secretaría de Relaciones Exteriores
 • Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
 • Dirección General para América Latina y El Caribe
 • Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
 • Consejo Nacional de Población
 • Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
 • Coordinación Nacional de Protección Civil
 • Instituto Nacional de las Mujeres
 • Guardia Nacional
 • Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
 • Secretaría de Trabajo y Previsión Social
 • Secretaría de Marina
 • Secretaría de Salud
 • Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas  
 • Dirección General de la Comisión Forestal

Instituto Nacional de Migración
 

 • Comisionado del Instituto Nacional de Migración
 • Dirección General de Control y Verificación Migratoria
 • Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación (Grupos Beta y 
Oficiales de Protección a la Infancia)
 • Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio
 • Oficina de Representación del INM en Baja California
 • Oficina de Representación del INM en Coahuila
 • Oficina de Representación del INM en Chiapas 

Representaciones Diplomáticas acreditadas en México:

 • Consulado de El Salvador 
 • Consulado de Guatemala
 • Consulado de Honduras  
 • Delegación de la Unión Europea

Organismos Internacionales:

 • Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
 • Comité Internacional de la Cruz Roja

ANEXO I
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 • Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 • Organización Internacional para las Migraciones
 • Organización Internacional del Trabajo

Sociedad Civil:

 • Casa Refugiados
 • Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

 
Visita a la Oficina de Representación del INM en Chiapas, del 30 al 31 de 
octubre de 2019 en la que hubo reuniones con:

 • Titular de la Oficina de Representación del INM
 • Departamento Jurídico
 • Estación Migratoria Siglo XXI
 • Grupos Beta
 • Oficiales de Protección a la Infancia (OPI’s)
 • Así como con representantes de la COMAR

Del 28 octubre al 1 de noviembre de 2019 en la Ciudad de México se tuvieron 
encuentros con:

 • Comisión Nacional de Derechos Humanos
 • Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM
 • Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio

Visita a la Oficina de Representación del INM en Baja California del 4 al 5 de 
noviembre de 2019, en la que hubo reuniones con:

 • Titular de la Oficina de Representación del INM
 • Personal de la Oficina de Representación del INM en el Estado de Baja 
California
 • Departamento Jurídico
 • Estación Migratoria 
 • Grupos Beta
 • OPI’s
 • Servidores públicos del INM encargados del tema de Repatriación
 • Así como con representantes de la COMAR

Visita en la Ciudad de México del 13 al 15 de noviembre de 2019 en la que 
hubo reuniones con:

 • UPMRIP 
 • Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio

Tanto en las Oficinas de Representación del INM en Chiapas y Baja California, así 
como con las diferentes instancias, se realizó un ejercicio a partir de la experiencia 
en la atención de los flujos migratorios masivos para elaborar una propuesta de 
protocolo, las cuales se han incorporado en este documento.
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ANEXO II

Listado de Dependencias, organismos internacionales y sociedad civil 
participantes en los talleres y reuniones celebrados en la Ciudad de México, 
del 16 al 19 de diciembre 2019

Dependencias Gubernamentales:

 • Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
 • Coordinación Nacional de Protección Civil
 • Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes
 • Secretaría de Bienestar
 • Secretaría del Trabajo y Previsión Social
 • Secretaría de Marina
 • Secretaría de Salud
 • Secretaría de Bienestar
 • Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas

Instituto Nacional de Migración
 

 • Comisionado del Instituto Nacional de Migración
 • Dirección General de Control y Verificación Migratoria
 • Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación (Grupos Beta y 
Oficiales de Protección a la Infancia)
 • Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio

Representación Diplomática acreditada en México:

 • Delegación de la Unión Europea

Organismos Internacionales:

 • Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
 • Comité Internacional de la Cruz Roja
 • Organización Internacional para las Migraciones

 
Sociedad Civil:

 • Asylum Access México
 • Casa Refugiados
 • Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
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Criterios de actuación operativa

Este documento constituye el medio por el cual el Gobierno Federal de México fija las 
pautas de conducta que guían la actuación de todas las personas (servidores públicos 
y voluntarios) implicados en la atención de flujos migratorios masivos de personas 
migrantes. Es complementario al Código de Conducta del INM y al Código de Ética de 
los Servidores Públicos del Gobierno Federal.

 ■ Para garantizar el cumplimiento, cada persona se compromete a:

 • Realizar una formación obligatoria de 4 horas antes de empezar a realizar la 
atención y se sugiere la asistencia a la formación en aspectos psicosociales.
 • Respetar y aplicar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
textos jurídicos relacionados.
 • Respetar y reconocer la diversidad social y cultural y no justificar ningún tipo 
de discriminación por razón de origen étnico, nacionalidad, lengua, religión, 
cultura, género, orientación sexual, discapacidad física o mental, situación 
migratoria, social, económica o creencias.
 • Garantizar un trato digno y respetuoso a las personas, especialmente a 
aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
 • Actuar siempre con empatía hacia las personas que han tenido que migrar 
y hacen parte de un flujo migratorio masivo.
 • Incluir la perspectiva de género en la atención.
 • Transmitir únicamente información contrastada y evitar la difusión de 
rumores o suposiciones.
 • Asegurar que cada persona reciba la información que necesita para tomar una 
decisión con la mayor información posible.
 • Reconocer y aplicar respuestas específicas a personas en situación de 
vulnerabilidad, tales como Niñas Niños y Adolescentes, mujeres.
 • Informar a las personas sobre los mecanismos habilitados para comunicar 
quejas, incidencias, propuestas, opiniones.  
 • Evitar preguntas o comentarios innecesarios o que puedan afectar la 
dignidad de las personas.
 • No influir en la agilización o resolución de trámites o procedimientos sin 
causa justa.
 • Garantizar la confidencialidad: la información que no tenga carácter público estará 
sujeta a secreto profesional y su contenido no podrá ser suministrado a terceros.
 • Actuar con respeto a la normativa vigente de Protección de Datos Personales.
 • Evitar generar perjuicios por información no contrastada, o con base en 
experiencias concretas que no pueden ser generalizadas a un grupo de personas.

ANEXO III
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ANEXO IV

Solicitud de activación de alerta o de flujo masivo

La información se enviará por correo electrónico o por las vías que se 
definan y contendrá la siguiente información

Fecha:

Nombre y apellidos 

Servicio o entidad 

Datos de contacto 

Indicadores de flujo masivo

A partir de la fecha _______ se ha identificado un posible flujo masivo, a partir de 
la detección de los siguientes indicadores:

Se detallarán las fechas y los indicadores de acuerdo a los factores definidos 
en este documento:

 • Detección de varios grupos extraordinarios que comunican su intención de 
entrar y que transmiten que hacen parte de un grupo más numeroso.
 • Fuentes de verificación de la información.
 • Razones del posible flujo masivo.
 • Estimación total de personas.
 • Capacidad de atención y demandas estimadas para poder atender el flujo masivo.
 • Características de quienes integran el flujo a fin de anticipar atención 
específica a grupos vulnerables. 
 • Meteorología y otros aspectos a tener en cuenta.
 • Posible fecha de entrada del flujo masivo

Con base en lo anterior se solicita al Comité Coordinador

 • Activar alerta
 • Activar flujo masivo
 • Cerrar evento
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Ficha de derivación

Valoración: ¿De qué situación se trata? (Marca con una X) 

__ Niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados.
__ Posibles víctimas de trata de personas.
__ Personas posibles solicitantes del reconocimiento de la condición de

refugiado o asilado.
__ Mujeres en situación de riesgo.
__ Personas posibles víctimas de delitos.
__ Personas que podrían estar siendo objeto de tráfico ilícito de migrantes.
__ Familias con menores. 
__ Mujeres con bebés.
__ Persona del colectivo LGTBI.
__ Comunidades indígenas.
__ Familias con menores.
__ Colectivos que no hablan castellano.
__ Personas con necesidades médicas específicas.
__ Personas con discapacidad.
__ Personas adultas mayores.
__ Personas o familias que solicitan retorno voluntario asistido.
__ Otra Situación: ______________________________________________________

ANEXO V

Fecha y hora 

DATOS PERSONALES: 

Nombre 

Apellidos 

Fecha de nacimiento                                                                                             

Nacionalidad 

Lugar de nacimiento 

Nro. de documento de viaje 

Nro. identificativo interno (si lo hay)

_ _ / _ _ / 202_

Edad ____
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Valoración: Instancia a derivar (Marca con una X)

__ Alojamiento temporal
__ Procuraduría de protección
__ Fiscalía 
__ COMAR
__ Salud
__ Delegación Consular
__ INM
__ Otra Especifique: ___________________________________________________

DATOS DE QUIEN REALIZA LA DERIVACIÓN

Nombre y apellidos 

Servicio o entidad 

Datos de contacto 

OBSERVACIONES
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Bitácora
De acuerdo con el sistema de información definido se garantizará la presentación 
diaria y unificada de los siguientes datos:

ANEXO VI

Concepto 
genérico

Nacionalidades

Situación
administrativa:

Perfiles /
Vulnerabilidad

Salud

Detalle
concepto

Total  Nacionalidad
XX

Total  Nacionalidad
XX

Total  Nacionalidad
XX

Total  Nacionalidad
XX

Regular

Irregular

Nacionalizado

(...)

NNA 
no acompañados

Solicitantes Refugio o
Asilo político

(...)

Casos detectados 
leves

Casos detectados 
graves

Casos detectados 
muy graves

(...)

No. Mujeres 
Mayores de 

edad

No. Hombres
Mayores de 

edad

SubtotalNo. Mujeres 
Menores de 

edad

No. Hombres
Menores de 

edad
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A destacar:

Personas 
estimadas por 

atender:

Días 
estimados 
necesarios 

para realizar 
atención 
de flujo y 
recursos:
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