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Asistencia humanitaria a la población migrante
La OIM ha fortalecido la asistencia humanitaria brindada a la población. En el periodo de abril a junio, la OIM 
fortaleció las capacidades de 47 albergues; durante los últimos dos años, la OIM ha fortalecido las 
capacidades de 105 albergues en 28 ciudades en estrecha coordinación con otros organismos 
internacionales como ACNUR, UNICEF y CICR para garantizar esfuerzos complementarios.

Entre el 19 de febrero y el 30 de junio de 2021, la OIM en coordinación con ACNUR y UNICEF ha brindado 
asistencia para facilitar el ingreso a Estados Unidos de más de 12,480 personas registradas bajo los 
Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), cuyos casos permanecían abiertos. El apoyo de la OIM en 
cinco puntos de la frontera México-EEUU ha consistido en las revisiones médicas, aplicación de pruebas para 
la detección de COVID-19, el traslado de las personas hacia los puntos fronterizos, el apoyo a los albergues 
para ampliar sus capacidades de alojamiento y la diseminación de mensajes para personas migrantes.
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Las personas migrantes se enfrentan a vulnerabilidades aún mayores con un aumento en la demanda de alojamiento temporal, personas que han perdido el 
acceso a sus medios de vida formales o informales, riesgos exacerbados de violencia de género e incertidumbre en los procesos migratorios. Este aumento en 
los �ujos migratorios podría deberse a factores como la disminución de restricciones de movilidad por la pandemia por COVID-19, así como el impacto 
económico que ha traído la pandemia aunado a factores que les obligan a abandonar sus hogares tales como violencia, corrupción, cambio climático y desastres 
naturales, entre otros.

En este contexto, es importante destacar que la movilidad internacional no es solo una consecuencia de la pandemia y las condiciones socioeconómicas de los 
países de origen, sino también un factor que abonará a la recuperación económica no solo por las remesas que envían las personas migrantes a sus comunidades 
de origen, sino también por los aportes que realizan a las comunidades de acogida por medio de sus habilidades y fuerza laboral, pago de impuestos en caso 
de las personas que laboran de manera regular, solo por destacar algunas.

LA MIGRACIÓN EN MÉXICO: UN CONTEXTO DINÁMICO Y CAMBIANTE

La situación humanitaria de las personas migrantes a nivel nacional continúa siendo un reto debido al aumento de los �ujos migratorios y la compleja dinámica 
en las fronteras. Aunque existen desafíos para medir la cantidad exacta de personas migrantes que se encuentra en México o que transitan de manera irregular, 
hay algunas cifras que permiten dar cuenta de la dinámica de los �ujos migratorios en el país. Las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos han 
aumentado considerablemente en comparación con años pasados según el Servicio de Aduanas y Protección de fronteras de ese país. Tan solo en los meses 
de octubre a junio del año �scal 2021 se han registrado 1,119,204 eventos de detención, lo que representa un aumento de alrededor del 261% en comparación 
con el mismo periodo del año �scal 2020, en e l cual se registraron 309,4711. Es especialmente preocupante e l aumento en e l número de aprehensiones de 
niñas, niños y adolescentes no acompañados en la frontera sur de los Estados Unidos; en el año �scal 2021 se registraron 95,079 eventos tan solo de octubre 
a junio, lo cual, casi ha triplicado el total de todo el año �scal 2020, ya que se registraron 33,239 eventos (de octubre 2019 a septiembre 2020)2. Por otro 
lado, datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), revelan que, de enero a mayo de 2021, el número de eventos de 
personas migrantes que han sido presentadas ante la autoridad migratoria por no acreditar su situación migratoria (75,508) es más del doble comparado con 
la cantidad de eventos del mismo periodo en 2020 (34,796)3. Finalmente, las solicitudes de la condición de refugiado han aumentado considerablemente en 
México, el total de los primeros 6 meses de 2021 (51,654) ha superado el total de todo 2020 (41,133)4, asimismo, las cifras registradas en el primer semestre 
de 2021 representan el 86.3% del total de solicitantes entre 2013 a 2018.

De octubre a junio de 2021

se han registrado 1,119,204
eventos de detención.

Aumento de alrededor del 261%
en comparación del año �scal 2020.
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95,079 aprehensiones
de niñas, niños y adolescentes no 

acompañados hechas por el 
Gobierno de los Estados Unidos en 

la frontera sur de ese país.

2021

2020 75,508 personas migrantes fueron presentadas 
ante la autoridad migratoria por no acreditar su 
situación migratoria, más del doble comparado con 
el mismo período del año anterior.
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1 Las cifras incluyen personas expulsadas por las medidas migratorias denominadas Título 8 y Título 42.
  Consultado en: cbp.gov/newsroom/stats/southwest-land-border-encounters
2 Íbidem.
3 Consultado en: politicamigratoria.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Boletines_Estadisticos
4 Consultado en: gob.mx/cms/uploads/attachment/�le/649983/Cierre_Junio-2021__1-Julio-2021_.pdf
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Protección de datos personales de las 
personas migrantes

Entre abril, mayo y junio, la OIM ha llevado a 
cabo talleres de fortalecimiento de capacidades 
a 36 albergues en las ciudades de Tijuana, 
Ciudad Juárez y Mexicali sobre el tratamiento y 
protección que se le debe brindar a los datos 
personales de las personas migrantes. Para 
estas actividades, se tomó como base la 
herramienta diseñada por la OIM México 
denominada “Guía para la Protección de datos 
personales de Personas Migrantes en 
Posesión de Albergues”. Adicionalmente, se 
distribuyó material a los albergues para 
generar consciencia en las personas migrantes 
sobre el uso de sus datos personales para 
promover la protección de su privacidad y 
minimizar potenciales riesgos de seguridad. En 
el próximo trimestre, la OIM continuará 
trabajando este tema con los albergues del 
Noreste y Sur de México.
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Información para población 

De manera complementaria la OIM ha generado 
material informativo para prevenir fraude y estafas 
migratorias relacionadas con la �nalización de los 
Protocolos de Protección a Migrantes de los Estados 
Unidos y se informa sobre organizaciones acreditadas 
en los EE.UU para brindar servicios a personas en 
contexto de movilidad. Igualmente, se ha desarrollado 
y distribuido material para la Prevención del Abuso y 
Explotación Sexual (PSEA) de las personas migrantes.
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Monitoreo y apoyo 
continuo a albergues en 
México a nivel nacional

Caracterización y apoyo 
para personas desplazadas 
internas tanto por violencia 
como por otras causales 
como el cambio climático

Facilitación de acceso a 
servicios de salud para 
mujeres migrantes y acceso 
al derecho a la identidad 

para recién nacidos

Fortalecimiento de capaci-
dades del gobierno para la 
atención y recepción de 
niñez migrante y refugiada

Fortalecimiento de capacidades 
locales para la identi�cación, 
atención y canalización de 
víctimas y posibles víctimas de 
trata de personas y otros 

delitos conexos

Desarrollo de capacidades para 
propiciar la integración laboral 

y el emprendimiento formal

Fortalecimiento de capacida-
des de los gobiernos locales 
para la orientación y atención 
de personas migrantes y 
garantizar su acceso a los 
servicios a los que tienen 
derecho, incluidas las personas 

mexicanas en retorno

Apoyo continuo y acompaña-
miento de personas que se 
encuentran registradas bajo los 
Protocolos de Protección al 
Migrante (MPP), ante la reciente 
ampliación de casos elegibles el 

pasado 23 de junio

Establecimiento de “espacios 
�ltro” permanentes para prevenir 
brotes de COVID-19, especial-
mente de nuevas variantes, y 

como espacios comunitario

https://mexico.iom.int/sites/mexico/files/documents/Guia_proteccion_datos_migrantes_27_nov_v_final.pdf



