
SALUD Y MIGRACIÓN

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM – ONU Migración) en 
México promueve e implementa iniciativas que contribuyen a que la población 
migrante y en movilidad acceda efectiva y oportunamente a servicios de salud 
de calidad, incluyendo salud mental y atención psicosocial (SMAPS). Lo anterior 
en línea con el Pacto Mundial sobre Migración, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la Agenda 2030 de la ONU, la resolución 61.17 de la AMS sobre la 
salud de las personas migrantes, la Cobertura Universal de Salud y otros 
instrumentos a nivel nacional que apoyan la migración segura, ordenada y 
regular, como el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Integral de 
Atención a la Salud de la Población Migrante.
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PRINCIPALES ACCIONES DE LA OIM 

Toma de muestra para prueba COVID-19,Tijuana. OIM 2021 / Alejandro Cartagena

Alrededor de 400 personas, incluyendo niños, niñas y personas 
de la comunidad LGBTIQ+, se han bene�ciado de nuestras 
estrategias de canalización. 

Lanzamiento de informes Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) sobre el acceso a la salud de personas migrantes y en movilidad 

LOGROS ALCANZADOS 

Protocolos y kits de Higiene en relación con COVID-19

15 talleres de promoción de higiene (primer trimestre 2022) a cargo de la Unidad de Emergencias enfocados en la prevención de COVID-19 
para más de 50 personas del personal de albergues en Mexicali, Palenque, Tapachula, Tenosique, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa.

  Acceso a Salud en Tapachula y Tenosique. 
  Caracterización de la Población de Origen Haitiano en México. 
  Entendiendo el Flujo Migratorio Venezolano en México en Frontera Norte.

2020:

Atención en salud para las personas migrantes 
en situaciones de emergencia

Cooperación y coordinación 

Identi�camos y atendemos brotes de enfermedades en los 
albergues y hoteles �ltro como COVID-19 y varicela. 

Realizamos evaluaciones y canalizaciones para atención en salud.

Fortalecimiento de capacidades 

Brindamos orientación técnica a las estructuras sanitarias para la 
elaboración de prácticas de salud adaptadas a las necesidades de la 
población migrante y en movilidad. 

Promovemos con las Secretarías de Salud, Jurisdicciones 
Sanitarias, organizaciones internacionales y de la sociedad 
civil, academia, y agencias del Naciones Unidas, como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), el desarrollo 
de intervenciones en el acceso al derecho a la salud. 

Investigación, intercambio y difusión del 
información 

Matrices de Monitoreo y Seguimiento de 
Desplazamiento (DTMs) con enfoque de salud. 

Realizamos diagnósticos con datos con�ables sobre el acceso a la 
salud por parte de las personas migrantes. 

Canalizaciones de personas migrantes para atención en salud 

En 2022, estamos logrando canalizaciones a entidades 
gubernamentales y sociedad civil para atención en 
salud de personas migrantes y en movilidad. 

Impacto de la COVID-19 en las 
condiciones de vida y necesidades de la 
población migrante en Tijuana, Mexicali, 
Ciudad Juárez, Puebla y Tapachula. 

Impacto de la COVID-19 en las 
condiciones de vida y necesidades de la 
población migrante en Tijuana, Mexicali, 
Ciudad Juárez, Puebla y Tapachula. 

  Retornados a México Bajo   
  Título 42. 

2021: 2022: 

bit.ly/covid19-T

Tijuana

bit.ly/covid19-M

Mexicali

bit.ly/covid19-CDJ

Ciudad Juárez

bit.ly/covid19-P

Puebla

bit.ly/covid19-Tap

Tapachula

En 2022, logramos distribuir 11,224 kits con productos de higiene personal y prevención de la COVID-19 a personas migrantes en las 
rutas Tijuana-Mexicali, Ciudad Juárez-Nogales, Tapachula-Tuxtla Gutiérrez y en Chiapas y Tabasco. De dichos kits 4,162 fueron otorgados a familias, 
3,876 a niñas y 3,126 a niños.
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Gestionamos la aplicación de casi 21,000 pruebas COVID-19 (PCR y antígenos) entre 2021 y 2022 a las personas bajo el 
programa MPP o “Quédate en México”. 

Organización Internacional para las Migraciones

Mujer migrante embarazada recibe atención de la OIM 2022 / Alejandro Cartagena

Desde julio 2022, logramos distribuir 72 kits para mujeres 
embarazadas o en puerperio con multivitamínicos en Ciudad 
Juárez, Mexicali, Monterrey, Tapachula, Tenosique y Tijuana. 

Impulsamos la creación e implementación de los Colectivos de 
Atención Psicosocial para Personas Migrantes (CAPMI), que 
ofrecen asesoría técnica a personas funcionarias públicas a nivel 
local en la Ciudad de México, Ciudad Juárez, Mexicali, Palenque, 
San Luis Potosí, Tapachula, Tenosique y Tijuana. 

Entrega de kits a mujeres migrantes embarazadas 

Colectivos de Atención Psicosocial para Personas Migrantes (CAPMIs) 

Hoteles �ltro 

Gestión de pruebas COVID-19 

FIN MPP  
ANTÍGENO 2021 

REANUDACIÓN MPP 
ANTÍGENO2022 

TOTAL POR PDE 

FIN MPP 
PCR 2021

Pruebas de Antigeno y PCR por año. 

La OIM trabaja en el fortalecimiento de la atención y acceso a 
la salud de mujeres migrantes embarazadas, concentrándose en:

Salud y mujeres migrantes embarazadas:

Feria Inclusión MTY OIM 2022 / Alejandro Cartagena

Generar rutas de atención especí�cas a nivel local.
Desarrollar materiales informativos.
Reforzar las capacidades de los trabajadores sociales 
del sector salud.

De enero a agosto 2022, nuestros hoteles �ltro de Ciudad Juárez 
y Tijuana hospedaron y atendieron a poco más de 2,800 personas 
migrantes (48% mujeres y 52% hombres) de 23 nacionalidades de 
las Américas y países extracontinentales, otorgándoles un espacio 
seguro para evitar infecciones por COVID-19. 
Más de 10,000 personas atendidas en estos recintos desde que 
fueron puestos en funcionamiento a mediados de 2020. 
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