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MÉXICO

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE 

EN TABASCO



PRÓLOGO
Desde hace más de una década, el estado fronterizo de Tabasco ha sido, después de Chiapas, 
uno de los escenarios en que se registra la entrada de un gran volumen de personas migrantes 
y, en especial, de niñas, niños y adolescentes (nna), bajo los estadios migratorios de tránsito y 
destino.

Que nna migren de manera aislada o acompañada no les exime de estar expuestos a 
violaciones a sus derechos humanos en todas las etapas de sus travesías; mismas que se agudizan 
considerando las interseccionalidades del género con otras dimensiones propias de nna, por 
ejemplo, costumbres, tradiciones, condición social, étnica, idioma, entre otros factores que 
pueden generar discriminación y violencia. Asimismo, corren el riesgo de caer en redes de 
trata o tráfico ilícito, verse obligadas u obligados a trabajar, exponerse a ser víctimas de las 
peores formas de trabajo infantil, el reclutamiento forzoso por parte de grupos de delincuencia 
organizada o la explotación sexual comercial.

En este sentido, surge la necesidad de comprender, atender y analizar de manera integral 
el fenómeno migratorio de nna, para enfrentar las vulnerabilidades a las que se encuentran 
expuestos, garantizar su protección y resarcimiento de sus derechos humanos.

Por lo anterior, la Organización Internacional para las Migraciones (oim), agencia líder en el 
ámbito de la migración de las Naciones Unidas, desarrolló el Análisis de situación de la niñez y 
adolescencia migrante en Tabasco, el cual brinda un panorama integral de la atención y protección 
de la niñez y adolescencia migrante en el estado. De igual forma, exhorta a todos los actores 
involucrados a trabajar de manera colaborativa, asertiva y coordinada para realizar acciones 
en favor de la atención pronta y expedita, protección y resarcimiento de los derechos de nna 
migrantes.

El fin de este análisis es desarrollar rutas de coordinación y vinculación, entre las instituciones 
y organizaciones que realizan acciones encaminadas a la atención y protección de nna migrantes 
con apego a sus competencias, para la atención y protección de la niñez y adolescencia migrante 
en Tabasco.



ACRÓNIMOS
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NNA Niñas, niños y adolescentes

OIM Organización Internacional para las Migraciones

PIDEC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
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INTRODUCCIÓN
La movilidad humana es un fenómeno de larga data que ha permitido la construcción social de los 
territorios. En la actualidad, las personas se ven impulsadas a migrar1, derivado de los procesos 
sociales y familiares, como las tradiciones de partida, la reunificación y el acompañamiento 
familiar (cepal, 2018), así como de condiciones exógenas a su control, por ejemplo, pobreza, 
desigualdad, precarización, falta de oportunidades y acceso a servicios (unicef, 2020; oim, 2019a; 
acnur, 2014); más recientemente, el cambio climático (oim, 2010), las violencias (unicef, 2018; 
cndh-unam, 2018), delincuencia organizada e inseguridad pública (acnur-cidehum, 2012; oim, 
2019a), entre otros.

A nivel global, la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
de las Naciones Unidas estimó que, para 2020 un total de 281 millones de personas vivían 
fuera de su país de origen, lo que representa el 36,1 % de la población mundial. Dos tercios 
de todas las personas migrantes internacionales viven en apenas 20 países, siendo los Estados 
Unidos de América el principal destino, que acogió en 2020 a 51 millones de personas migrantes 
internacionales, lo que equivale al 18 % del total mundial.

Es importante destacar que, el 48 % de las personas migrantes internacionales del mundo son 
mujeres o niñas, y menos del 15 % son menores de 20 años. Asimismo, tanto en México como 
en Centroamérica la participación de mujeres y niñas, niños y adolescentes (nna) ha tenido un 
incremento sustancial en los procesos migratorios.

De acuerdo con los registros de la Patrulla Fronteriza (cbp, 2021), entre marzo de 2020 y 
marzo de 2021 el número de nna detenidos en la frontera suroeste de los Estados Unidos —
procedentes principalmente de México y Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala)— 
incrementó un 163 %. En 2021, la Unidad de Política Migratoria, Refugio e Identidad de Personas 
(upmrip) de la Secretaría de Gobernación de México, de enero a mayo 2021 reportó 11.440 
eventos2 de nna extranjeros presentados ante la autoridad migratoria (upmrip, 2021), cifra 
superior a la registrada en todo 2020 (11.262), principalmente acompañados (67,5 %). Asimismo, 
según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), el 
número de solicitudes de refugio de nna en México llegó a 17.826 (acnur, 2019).

1 Para una mejor comprensión, es fundamental entender que una persona será reconocida como migrante o en situación de 
movilidad, cuando se traslade entre delimitaciones administrativas o fronteras políticas administrativas y haya cambiado su 
residencia de manera temporal o permanente (oim, 2006).

2 Indican los eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del inm bajo el procedimiento administrativo de 
presentación por no acreditar su situación migratoria.
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En Tabasco, con base en información de la upmrip, entre enero y mayo de 2021, se registraron 
13 eventos de nna extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, procedentes de 
Honduras (6), Guatemala (6) y El Salvador (1). Por otro lado, en la misma fecha, se reportaron 
62 eventos de repatriación de nna mexicanos desde Estados Unidos, superior a lo registrado en 
todo el año previo. De acuerdo con los registros de solicitudes de la condición de refugio de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar), Tabasco está entre las entidades con mayor 
número de solicitudes de NNA no acompañados —solo por debajo de Chiapas—, entre enero 
y junio de 2021 representó 21,1 % de las solicitudes realizadas en todo el país.

Que se presenten migraciones nacionales o internacionales, voluntarias o involuntarias, de 
nna acompañados o no acompañados, insta a que se comprenda y trabaje de manera integral 
para hacer frente a las vulnerabilidades a las que está expuesta dicha población. Asimismo, 
exhorta a todos los actores involucrados en la atención y protección de nna migrantes a trabajar 
de manera colaborativa, asertiva y coordinada para realizar acciones enfocadas y coordinadas 
en favor de la atención pronta y expedita, protección y resarcimiento de los derechos de nna 
migrantes.

Ante lo expuesto, la Organización Internacional para las Migraciones (oim), a través de este 
informe, tiene como objetivo presentar un análisis que contenga información pertinente y actual 
sobre el estado que guarda la protección y atención de nna migrantes en Tabasco.

Este consta de siete apartados. En el apartado uno, se expone la metodología. El apartado 
dos presenta las definiciones de los distinto subgrupos de la población de nna migrantes con 
experiencias diferenciadas y estadísticas que hacen observable el contexto de nna migrantes en 
México y en el estado de Tabasco. En el tercer apartado, se abordan los distintos instrumentos 
legales para garantizar los derechos humanos de nna migrantes. El apartado cuatro contiene 
las capacidades institucionales detectadas y las áreas de oportunidad para la atención de nna 
migrantes en Tabasco. En el apartado cinco, se presentan las buenas prácticas identificadas. En 
el apartado seis, se muestran las recomendaciones generales y, finalmente, en el apartado siete, 
se exponen las conclusiones.
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METODOLOGÍA
La orientación metodológica que se adoptó, a fin de realizar el presente análisis, fue mixta, 
cuantitativa y cualitativa. A continuación, se detalla el proceso seguido:

MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS

Para llevar a cabo el análisis sobre la situación de nna migrantes en la entidad federativa de Tabasco, 
fue necesario identificar las partes involucradas en la atención y protección de esta población.

En este sentido, con base en la Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en situación de migración (en adelante, la Ruta), se realizó el mapeo de actores que 
participan en la atención y protección de nna en situación de migración en la entidad federativa 
(Véase Anexo 1).

En segunda instancia, y derivado del mapeo realizado, se determinó trabajar con los actores clave 
detectados. Para ello, se aplicó una batería de 59 preguntas divididas en un cuestionario auto aplicado 
y una entrevista semiestructurada (Anexo 2)  Ambos ejercicios se realizaron con 16 participantes, 
miembros de instituciones públicas de carácter federal y estatal, así como de asociaciones civiles que 
trabajan de manera directa y atienden a nna migrantes en la entidad de Tabasco3.

El análisis de la información se realizó generando una matriz de respuestas (21x76) y códigos 
de similitud. Esta técnica permitió transformar un gran número de datos en formato de texto, 
en códigos que agruparon respuestas parecidas. Los 86 códigos generados se consolidaron 
en 21 clases de análisis. Con base en lo anterior, se agruparon las respuestas en las categorías 
señaladas en la Ilustración 1 

El cuatro de agosto de 2021, se realizó un taller de validación con los actores clave 
participantes, quienes retroalimentaron el presente análisis e hicieron recomendaciones. Este 
ejercicio de validación de las partes garantiza la confiabilidad del presente estudio.

3  Actores clave participantes: Albergue “La 72” Hogar-refugio para personas migrantes; Albergue para niñas, niños y adolescentes 
solicitantes de asilo, no acompañados o separados “colibrí”; parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) 
Tabasco; Asylum Access México, sede Tabasco; Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana 
(cenepred) Tabasco; Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (ceeav) Tabasco; Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (comar); Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco; Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de 
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (profade) Tabasco; Secretaría de Educación (setab) Tabasco; Secretaría de 
Salud del Estado de Tabasco; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) Tabasco; Sistema Nacional de Protección de 
Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna) -Tabasco; Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos parte 
de la Secretaría del Gobierno, estado de Tabasco.

Nota: debido a una falta de respuesta y/o negativa a participar en el ejercicio, no se contó con las instituciones públicas siguientes: 
Poder Judicial del estado de Tabasco; Instituto Nacional de Migración oficina Tabasco; Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Tabasco; Consejo Estatal para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el estado de Tabasco.
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Ilustración 1: Capacidades institucionales de atención y protección  
para niñas, niños y adolescentes migrantes en Tabasco

Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a actores clave.
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• Actores por involucrarse.

• Actividades innovadoras susceptibles 
de ser buenas prácticas.
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MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS SECUNDARIOS

Para contextualizar el fenómeno migratorio de niñas, niños y adolescentes (nna) a nivel nacional 
y estatal, se realizaron estimaciones directas e indirectas para calcular los flujos migratorios de 
nna. En específico, se consultaron las fuentes siguientes:

• Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas.

• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

• División de Población de las Naciones Unidas (un).

• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (acnur).

BUENAS PRÁCTICAS ENCONTRADAS

Se identificaron prácticas innovadoras que llevan a cabo los actores clave para brindar una 
atención integral a nna migrantes, mismas que se sometieron a los criterios expuestos en 
la Guía de sistematización de experiencias para identificar buenas prácticas de la Organización 
Internacional para las Migraciones (oim). Con base en este documento, se entiende por buena 
práctica al “proceso o metodología que se ha demostrado que funciona bien y produce buenos 
resultados y, por lo tanto, se recomienda como modelo” (OIM, s.f., pág. 5). En este sentido, de 
la información de datos primarios recabada, existen dos actividades innovadoras que pueden ser 
consideradas como buenas prácticas para la atención y protección de nna migrantes en Tabasco 
(Véase Anexo 3).

LIMITACIONES

El presente análisis presenta un panorama general sobre la situación de nna migrantes en 
Tabasco; siendo limitado a la información disponible, así como a la compartida por las personas 
participantes. Las capacidades detectadas brindan una perspectiva de la oferta y formas de 
atención a la niñez y adolescencia en la entidad. Las buenas prácticas identificadas son un 
primer referente para construir una estrategia adecuada para la atención a nna migrantes; 
las recomendaciones expresadas son en aras de mejorar las capacidades de las instancias que 
trabajan con nna migrantes.

• Por todo lo anterior, es preciso tomar este documento como una primera aproximación 
a la situación de nna migrantes en el estado de Tabasco y, con ello, dar seguimiento a los 
hallazgos y áreas de oportunidad detectadas, a fin de continuar trabajando en favor de la 
garantía de los derechos de nna migrantes.
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CONTEXTO MIGRATORIO DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES

 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES:  
EXPERIENCIAS DIFERENCIADAS

A nivel internacional, regional y nacional se han identificado experiencias diferenciadas dentro 
del fenómeno migratorio de niñas, niños y adolescentes (nna), derivadas de: si la migración se 
realiza con o sin compañía de padre y/o madre, tutores o sin tutores legales, su etnicidad, color 
de piel, sexo, orientación sexual, idioma, lengua o dialecto, entre otras características inherentes 
a la persona; mismas que exponen y agudizan vulnerabilidades, efecto de la intersección entre 
ellas y el entorno en el que nna se encuentren (oim, 2019c).

Como plantea la Organización Internacional para las Migraciones (oim, 2019b), nna 
migrantes están expuestos a múltiples riesgos a consecuencia de su trayecto migratorio, así 
como de su edad, grado de desarrollo y madurez psicosocial. Principalmente, se exponen a sufrir 
detenciones arbitrarias, al crimen organizado, tráfico de personas, esclavitud y explotación, no 
tener acceso a servicios de salud, vivienda y educación, pasar hambre y frío, entre otras.

Es pertinente señalar que hay nna migrantes que se encuentran en una situación de doble 
vulnerabilidad ante el contexto de migración que viven, derivado de:

LA INTERSECCIÓN ENTRE EL GÉNERO  
Y LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE

Las violencias basadas en género pueden servir de aliciente para llevarla a cabo la migración de 
nna; en múltiples ocasiones, esta se encuentra permeada por situaciones de violencia, derivado 
del trato con su comunidad de origen, núcleo familiar y núcleo social; así como presentarse 
durante su tránsito e incluso en el destino migratorio (González, 2018).

Las niñas y adolescentes migrantes pueden encontrarse constreñidas a roles de género, 
tales como la carga del cuidado de otros nna, de sus familias o de otras personas. Asimismo, 
y como mencionan Reilly et al. (2020) en la serie de investigaciones Girls on the Move, los 
procesos de violencia se agudizan por el hecho de ser niña y adolescente, se incrementan las 
probabilidades de sufrir algún tipo de violencia sexual, llámese explotación, abuso emocional, 
agresión y violencia sexual4.

4 Como menciona González (2018), un importante número de niñas y adolescentes desconoce los riesgos a los que pueden 
estar expuestas al realizar su migración y, en caso de conocer las vulneraciones a las que pueden ser sometidas, toman medidas 
improvisadas de protección; por ejemplo, la incorporación a grupos migrantes, caravanas o acompañamientos masivos, el uso 
de anticonceptivos para la prevención del embarazo, en caso de una posible violación, el travestismo para evitar abusos y 
agresiones sexuales, entre muchos otros.
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Asimismo, los estereotipos del “deber ser” de un hombre y una mujer afectan drásticamente 
a nna migrantes, principalmente a las niñas y adolescentes. Como menciona Reilly et al. (2020), 
ser una niña migrante no acompañada disrumpe con lo socialmente establecido, ya que se espera 
de una niña que sea dependiente de su familia, esté a cargo del apoyo en temas de cuidado 
y otros trabajos no remunerados dentro del hogar. En cambio, y como expone Vega (2002), 
dentro de la movilidad se presentan situaciones tan diversas en las que niñas y adolescentes 
deben tomar decisiones más allá del apoyo emocional y financiero que pueden brindarles sus 
familias, que es limitado y en algunos casos inexistente, por lo que deben asumir esquemas 
propios para resguardar sus vidas y la supervivencia.

Es importante mencionar que los estereotipos de género también afectan a los niños y 
adolescentes, ya que como indica Aquino (2012), estos pueden asumir los riesgos de una 
migración irregular, a fin de hacer ver su valía social y masculinidad. Asimismo, las violaciones 
a sus derechos pueden asociarse a su condición de género, siendo los abusos más frecuentes 
aquellos relacionados con la fuerza física, como la explotación laboral, las peores formas de 
trabajo infantil, violencia física y una carga de responsabilidad de sostenimiento de los hogares, 
entre otros, que se relacionan directamente con la asunción de la fuerza física del sexo masculino 
y los roles de género aceptados socialmente (Huerta, 2015; oim, 2019b; Reilly et al., 2020).

LA ADOLESCENCIA Y EL EMBARAZO

El embarazo es un factor de riesgo latente en las adolescentes debido a las violencias y abusos 
sexuales a los que pueden ser sujetas, tanto en relaciones sexuales consentidas como no 
consentidas, en los lugares de origen, tránsito y destino. Como hace ver Reilly et al. (2020), es 
de especial cuidado contemplar cómo un embarazo no deseado puede motivar la migración por 
rechazos en los lugares de origen; ser producto de los abusos sexuales en el período de migración 
y/o acercamiento a parejas masculinas dentro del proceso de movilidad como elemento de 
seguridad y protección. En este sentido, el matrimonio o unión infantil y adolescente puede 
ser, de igual manera, causa y/o producto de la movilidad (González, 2018). En ambos casos, el 
embarazo y la unión en niñas y adolescentes dentro del fenómeno de movilidad forma parte de 
la motivación a la protección y seguridad de esta población.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
NO ACOMPAÑADOS Y SEPARADOS

Niñas, niños y adolescentes migrantes se reconocen como no acompañados cuando dentro del 
proceso de movilidad se encuentran solos o están asistidos por personas diferentes a sus padres, 
tutores, familiares más cercanos o que durante su trayecto fueron separados de sus familias 
(acnur, 2021). Por esta condición, sus vulnerabilidades se ven potenciadas y se enfrentan a 
riesgos tales como la privación de su vida, libertad o daños a su integridad por parte de terceros, 
así como al resguardo por parte de las autoridades donde no son sujetos de derechos activos, 
ya que no forman parte de la toma de decisiones respecto a su persona, no tienen una libertad 
de movilidad y derivado de su estatus migratorio, es difícil el acceso a los sistemas de salud y 
educación (Huerta, 2015; González, 2018; Reilly et al., 2020).
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CONDICIÓN DE APATRIDIA

1. Niñas, niños y adolescentes bajo esta condición, no se encuentran reconocidos 
jurídicamente por los Estados donde nacieron o a los cuales sus familias pertenecen, 
esto impide que se tenga un sentido de identidad y pertenencia. Como menciona 
acnur (2015), nna apátridas ven cooptados sus derechos humanos desde el inicio 
de su vida, dado que, al no estar vinculados jurídicamente a ninguna nacionalidad, el 
Estado omite su identidad y con ello su responsiva y —en la mayoría de las veces— 
no les reconoce sus derechos y limita el acceso a los servicios básicos como la salud, 
educación y vivienda.

RELACIÓN ENTRE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
MIGRANTE, LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE

2. Las condiciones de salud y el medio ambiente en el que se desenvuelven nna 
migrantes pueden ser factores adversos para su integridad, sobre todo cuando 
se encuentran en tránsito y no pueden recibir una atención oportuna en materia 
de salud; son ejemplo de ello, nna menores de 10 años que no cuentan con un 
esquema de vacunación que les permita hacer frente a enfermedades e infecciones 
no letales como la difteria, catarro común, varicela, viruela, entre otras (Yamamoto 
et al., 2021). De igual forma, las condiciones climáticas, los cambios súbitos de 
temperatura, pueden afectar drásticamente la salud de nna en tránsito, ya que estos 
pueden sufrir de deshidratación, fiebres estacionales, problemas gastrointestinales, 
neumonías, entre otras afectaciones causadas por su contacto con el medio ambiente 
(oim, 2019c).

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDADES

3. La población de nna con discapacidades requiere de cuidados y atenciones 
especiales que muchas veces no pueden ser cubiertas dentro de las situaciones de 
migración; mismas que son potenciadas por las condiciones ambientales, climáticas 
o adversas al estado de bienestar y salud. acnur (2021), señala que si nna no están 
acompañados es aún más difícil conocer y atender sus requerimientos de salud, al 
ser más complejo garantizar y restituir sus derechos bajo las especificidades de su 
condición de discapacidad.

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y TRABAJO

La pobreza, precarización, falta de oportunidad y poca movilidad social son factores de motivación 
para la migración, ya que nna pueden ser alentados de manera voluntaria o coercitiva a migrar 
para que las condiciones de su núcleo familiar mejoren (Aquino, 2012). Asimismo, nna pueden 
llevar a cabo su trayecto derivado de la reunificación familiar, y para extender la responsabilidad 
del mantenimiento y sostén del hogar en el origen (acnur, 2021).
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESPLAZADOS

Para Pérez (2013), el desplazamiento forzado es una situación de coerción, que fuerza 
a las personas a migrar para evitar daños irreparables. De acuerdo con Pacheco (2018), el 
desplazamiento se da en la mayoría de las veces de manera súbita, impidiendo que las personas 
se acompañen de documentos de identificación, propiedad, recursos económicos, entre otros, 
que les permitan reasentarse de manera segura y acceder a servicios.

Según Pacheco (2018), los conflictos armados, los actos delincuenciales dirigidos, las 
persecuciones étnicas o religiosas, los megaproyectos de desarrollo y los desastres naturales 
son las causas más comunes del desplazamiento forzado.

nna desplazados presentan una serie de vulnerabilidades acumuladas, desde la forma en que 
fueron forzados y forzadas a movilizarse, el desafío a su situación y bienestar y duelo distintos, 
con limitaciones para el acceso y muchas veces sin un establecimiento de redes sociales previas 
(acnur, 2021).

ESTADÍSTICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
MIGRANTES EN MÉXICO

Son distintos y complejos los factores que impulsan a niñas, niños y adolescentes (nna) a dejar 
su lugar de origen, por ejemplo, por razones familiares u oportunidades de trabajo, violencia, 
inseguridad, abuso dentro de su hogar, búsqueda de mejores condiciones de vida, entre otros 
(acnur, 2014; unicef, 2018; oim, 2019a). Distintas estadísticas nacionales e internacionales 
indican que en México el flujo migratorio de nna cumple con las cuatro dimensiones que 
caracterizan el fenómeno migratorio: origen, tránsito, destino y retorno.

En 2018, según Durand (2019), se dio el tránsito a través de caravanas —por México— y 
la llegada masiva de familias y nna que solicitaban asilo en los Estados Unidos de América. 
Como señala Hines (2019), en ese contexto, la política migratoria del expresidente de los 
Estados Unidos de América, Donald Trump, se caracterizó por el reforzamiento de la seguridad 
fronteriza, la criminalización de las personas migrantes irregulares, la deportación de migrantes 
sin estancia legal en el país y la construcción de un muro en la frontera sur.

Las cifras compiladas por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas 
(upmrip) y recolectadas por el Instituto Nacional de Migración (inm) resultan útiles, como una 
aproximación, para analizar la dimensión del tránsito migratorio de nna por México.

Entre 2014 y 2017, las acciones de política migratoria implementadas por el Gobierno de 
México lograron contener y reducir el flujo migratorio de nna. Sin embargo, a pesar de las 
medidas implementadas, entre enero y mayo de 2021, se registró un nuevo pico en el número 
de aseguramientos de nna (54.440 eventos), principalmente de nna acompañados (upmrip, 
2010-2021). Esta cifra ha sido superior a la registrada en 2020 (11.262), debido a las medidas 
sanitarias implementadas en los países.

En las actuales circunstancias, este flujo migratorio en tránsito por México se ha visto 
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afectado, tanto por la contingencia sanitaria de la covid-19, por la que actualmente pasan los 
países, como por el dispositivo de seguridad implementado por el Gobierno mexicano en la 
frontera sur, a través del despliegue de la Guardia Nacional.

A pesar del continuo endurecimiento de la política migratoria, tanto en México (tránsito) 
como en los Estados Unidos de América (destino), es evidente que la migración de nna no 
puede ser frenada de manera tácita, ya que la situación político-económica y de inseguridad 
general de los países de origen persiste, orillándoles a trasladarse, a costa de los graves riesgos 
a sus derechos fundamentales a los que se encuentran expuestos.

Los datos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos de América muestran las dimensiones 
de origen y en tránsito por México del fenómeno migratorio de nna. Si bien en la última década 
se ha registrado una tendencia creciente en las aprehensiones de nna —de 0 a 17 años—, 
procedentes principalmente de México y Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), 
en el año fiscal 2019 se alcanzó la cúspide, con cifras sin precedentes ya que el número de 
nna aprehendidos llegó a 321.708, es decir, 198 % más que el registro de 2014 (107.613) 
(Customs and Border Protection, 2009-2020). Recientemente, entre enero y junio de 2021, se 
han aprehendido a 79.467 nna; esto representó el 26,5 % de la población total aprehendida en 
la frontera norte de México.

Respecto a la dimensión de destino, el número estimado de nna migrantes internacionales en 
México ha aumentado durante las últimas tres décadas. Con base en las estimaciones del total 
de la migración internacional de la División de Población de las Naciones Unidas (2019 y 2020) 
matriz origen-destino, el total de nna de entre 0 y 14 años que nacieron en un país distinto y 
que viven en México es más del doble de lo que era hace 30 años, al pasar de 294 mil a 619 mil5. 
Asimismo, en los últimos diez años ha aumentado la participación de nna dentro del fenómeno 
migratorio, de 33,6 % en 2005 a 51,7 % en 2020 (División de Población de las Naciones Unidas, 
2019 y 2020).

En el presente siglo, México ha sido país de origen y destino de la población de nna en busca 
de refugio o asilo. De acuerdo con cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (acnur, 2021a), en 2020, 19.903 nna solicitaron refugio en el país, cifra superior 
a las solicitudes que ocurrieron entre 2007 y 2014 (1.132). En este sentido, las solicitudes de 
nna registradas en los últimos años no tienen precedentes, entre 2018 y 2019 llegó a 23.566; 
en el caso de la población de nna mexicana, la cifra más alta de solicitudes de asilo en el mundo 
se registró en 2020, con 1.745 solicitudes. En ambas situaciones, origen o destino, entre la 
población de nna solicitante de refugio/asilo existen más niños y adolescentes (51,7 % —
origen— y 52,7 % —destino— en 2020) que niñas y adolescentes.

5  No se incluyeron nna de entre 15 y 17 años, puesto que la información está agregada por grupos etarios.
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ESTADÍSTICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y  
ADOLESCENTES MIGRANTES EN TABASCO

Mapa 1: Estado de Tabasco y municipios, 2020.

Nota: Este mapa es solo para fines ilustrativos  Los límites que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas 
en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población y Vivienda (2020) 

Tabasco es una de las cuatro entidades de México que colindan con Guatemala (Mapa 1). 
De acuerdo con el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (ccinm, 2017), la 
entidad —específicamente en el municipio de Tenosique— forma parte de la ruta de monitoreo 
migratorio región sureste que empieza en El Ceibo (Guatemala). La 72 (2017) señala que el flujo 
migratorio de la entidad ha cobrado relevancia para los migrantes en los últimos 20 años, debido 
a distintos factores tales como la destrucción de las vías férreas en Tapachula y el incremento 
de los controles migratorios en la región Soconusco (Chiapas), entre otros.

Debido a su ubicación geográfica, Tabasco es la segunda entidad más elegida por las personas 
migrantes provenientes, en su mayoría, de Centroamérica para cruzar a México. De acuerdo 
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) y la Organización de los Estados 
Americanos (oea), los migrantes utilizan rutas migratorias aisladas como el corredor migratorio 
Tabasco-Veracruz-Tamaulipas (cidh-oea, 2013).

Desde un sentido opuesto, la inseguridad y la violencia son las principales causas que explican 
la decisión de las personas nacidas en Centroamérica de salir de sus lugares de origen. Con 
base en nueve estudios, informes y reportes, en promedio, 40 % de las personas entrevistadas 
mencionaron dejar sus países por inseguridad, violencia o persecución, con una tendencia al alza 
(acnur, 2021b).
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La mayor presencia de personas extranjeras en la entidad ha sido acompañada de una oleada 
de violencias y vulneraciones a sus derechos humanos, perpetradas tanto por los actores 
encargados del control de la frontera sur de México y las políticas restrictivas y disuasivas 
implementadas, así como por las organizaciones criminales6.

Pese a los numerosos reportes de violaciones perpetradas contra la población migrante, 
Tabasco es la segunda entidad de la frontera sur de México con mayor tránsito de migrantes. En 
la Tabla 1, se aprecia que, en términos de eventos, en los últimos ocho años el flujo migratorio 
de nna aumentó entre 2014 y 2019, con mayor presencia de nna acompañados, principalmente 
de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Honduras, Guatemala y El Salvador comprenden más del 95 % de los eventos de personas 
extranjeras presentadas ante la autoridad migratoria mexicana en Tabasco (Tabla 1). Asimismo, 
las cifras de 2020 y 2021 reflejan tanto el endurecimiento de la política migratoria de México en 
la frontera sur, como la contingencia sanitaria por la que atraviesan la mayoría de los países; ya 
que se ha visto ralentizada la movilidad de las personas.

Tabla 1: Eventos de nna extranjeros presentados ante la autoridad migratoria: Tabasco

De 12 a 17 años De 0 a 11 años Principales países de origen

Estatal A NA A NA Honduras Guatemala El Salvador

2014 2.819 674 979 851 315 1.590 782 421

2015 3.942 793 1.676 1.360 113 1.637 1.541 726

2016 4.500 1.109 1.430 1.859 102 2.297 1.347 818

2017 2.724 604 944 1.139 37 1.197 1.229 267

2018 3.510 916 768 1.792 34 2.139 1.124 185

2019 5.989 1.649 726 3.566 48 4.245 886 690

2020 866 200 325 331 10 629 158 52

 2021* 13 1 7 5 0 6 6 1

Nota 1: A: Acompañados  NA: No acompañados 
Nota 2: * Corresponde a los meses de enero a mayo de 2021 
Nota 3: La información se refiere a eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del inm 

Fuente: Elaboración propia con base en la upmrip (2014-2020) 

Por otro lado, los eventos de repatriación de nna mexicanos desde los Estados Unidos 
de América, cuyo origen es Tabasco, indican que las características de la población de nna 

6  Ejemplos de ello en Tabasco pueden encontrarse en el documento que recaba La 72 (Hogar-refugio para personas migrantes) 
en el que recolecta el testimonio de las personas migrantes por tipo de violación (moc, 2011; La 72, 2017).
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emigrante de Tabasco difiere de la población inmigrante. Es decir, según las cifras de 2020 de la 
Tabla 2, en el flujo de emigrantes predomina la presencia de hombres (96,6 %) pasando de 61,9 
% en 2014 a 93,5 % en lo que va de 2021, de nna entre 12 y 17 años (98,9 %) y de nna no 
acompañados (97,6 %). Otro hecho que destaca es el flujo migratorio constante de nna cuyo 
destino es Estados Unidos.

Tabla 2: Eventos de repatriación de nna mexicanos desde los Estados Unidos de América:  
que declaran a Tabasco como entidad de origen

Estatal Hombres Mujeres
De 12 

a 17 años
De 0

a 11 años
Acompañados

No  
acompañados

2014 64 39 25 57 7 15 49

2015 60 36 24 49 11 10 50

2016 57 49 8 49 8 10 47

2017 10 6 4 8 2 10 0

2018 33 27 6 29 4 8 25

2019 30 25 5 25 5 7 23

2020 48 44 4 44 4 10 38

 2021* 62 58 4 58 4 12 50

 
Nota 1: La información se refiere a eventos de migrantes ingresados en las estaciones migratorias del inm 
Nota 2: * Corresponde a los meses de enero a mayo de 2021 

Fuente: Elaboración propia con base en la upmrip (2014-2021) 

Por otra parte, como se aprecia en la Tabla 3, según cifras de los últimos años, cada vez más 
México es considerado como destino para nna que buscan protección internacional. Tan solo 
en 2018, la población solicitante de la condición de refugiado fue 13,8 veces mayor a la cifra 
registrada en 2013; es decir, pasó de 381 solicitudes a 5.251. De acuerdo con los registros de 
solicitudes de la condición de refugio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar), 
Tabasco está entre las entidades con mayor número de solicitudes de nna no acompañados 
─solo por debajo de Chiapas─, entre enero y junio de 2021 representó 21,1 % de las solicitudes 
realizadas en todo el país.
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Tabla 3: Solicitantes de la condición de refugio en México y Tabasco

México Tabasco

nna de 
0 a 19 
años*

nna no acompañados nna no acompañados

Niñas y 
adolescentes

Niños y 
adolescentes nna (total) Niñas y 

adolescentes
Niños y 

adolescentes nna (total)

2013 381 11 49 60 3 7 10

2014 713 21 51 72 6 14 20

2015 1.155 21 111 132 2 27 29

2016 3.174 61 170 231 13 25 38

2017 2.433 209 439 648 21 51 80

2018+ 5.251 77 191 268 16 34 50

2019 SD SD SD SD SD SD SD

2020 SD SD SD 540 SD SD SD

2021* SD SD SD 797 SD SD 168

* Se presenta información de la población de 0 a 19 años dado que, se encuentra agregada por grupos etarios 
+ Corresponde a información de enero a septiembre  * Corresponde a información de enero a junio 
Fuente: Elaboración propia con base en los registros de la comar-upmrip (2013-2018) e infografías de la 
comar (2021) 
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MARCO NORMATIVO  
PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES
La protección y respeto de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes (nna) está 
fundamentada, de manera directa o indirecta, tanto en la normativa nacional como en la 
internacional. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) indica 
las obligaciones que debe cumplir el Estado para hacer valer los derechos humanos en el país. 
Con la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, se consiguió pasar de 
derechos como garantías individuales a derechos humanos, cuya interpretación de los derechos 
debe hacerse favoreciendo todo el tiempo a las personas y brindando la protección más amplia 
(cpeum, 2021: Art. 1. °), incluyendo los instrumentos internacionales de los cuales México es parte.

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL

En materia de derechos humanos, niñez y migración, distintos instrumentos internacionales 
enuncian, de manera separada o integral, implícita o explícitamente, la protección del conjunto 
de derechos humanos de la población de nna migrante. Por ejemplo, la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos menciona el “derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado” (un, 1948: Art. 13).

Respecto a la niñez, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidec) señala 
que los Estados miembros deben adoptar medidas especiales que protejan y asistan a “los niños y 
adolescentes”, sin discriminación alguna ante cualquier condición (un, 1966: Art. 10, párrafo 3. °).

Más adelante, para asegurar la protección y respeto de nna se firma y rectifica la Convención 
sobre los Derechos del Niño (cdn) que, de manera explícita menciona que “los Estados respetarán 
el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país” (un, 1989: Art. 10, párrafo 2.°); 
asimismo, la cdn establece los principios base para los estándares de protección a la población 
migrante de nna: no discriminación (Art. 2), el interés superior del niño (Art. 3), el derecho a 
la vida y al desarrollo (Art. 6) y, el derecho de opinión (Art. 12)7.

En relación con la protección de los derechos humanos de la población migrante de nna, estos 
son reconocidos a través de la Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son 
nacionales del país en que viven (acnudh, 1985). Asimismo, los Estados miembros de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (cadh) de 19698 se comprometieron a proteger, garantizar y 
respetar los derechos humanos de las personas que estén sujetas a jurisdicción (oea, 1969: Art. 1. °).

7  Por ejemplo, fueron considerados para generar los Lineamientos Regionales de Actuación para la Protección Integral de la 
Niñez y Adolescencia en el Contexto de la Migración de 2016.

8  Firmado por México el 16 de diciembre de 1969.
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En cuanto al tema migratorio, la cadh establece el derecho de transitar libremente por 
cualquier país, inclusive el propio, siempre y cuando la migración se dé de manera regular (oea, 
Art. 22). Específicamente, los derechos y garantías de nna en el contexto de la migración 
y/o en necesidad de protección internacional son establecidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (cidh, 2014).

MARCO NORMATIVO MEXICANO

A continuación, se mencionan los instrumentos nacionales más relevantes en materia de 
protección a NNA migrantes:

Ilustración 2  Marco normativo nacional

Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos

Establece la obligación hacia el Estado de cumplir el principio de interés superior de la niñez en 
todas sus decisiones y actuaciones, para garantizar de manera plena sus derechos. 
Estipula el derecho a toda persona (incluida la población de NNA) para entrar a México, salir 
de él, viajar por su territorio y cambiar de residencia; y el derecho específico a la población 
migrante a buscar y recibir asilo.
Fuente: cpeum, 2021, Artículos 4 y 11.

Ley General de 
los Derechos 
de Niñas, Niños  
y Adolescentes

Tiene por objeto reconocer a NNA como titulares de derechos y garantizarles el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos.
Se estipula la creación y regulación de la integración, organización y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, instancia 
encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de 
protección de los derechos de NNA.
Se crean las Procuradurías de Protección en cada una de las entidades federativas, los Sistemas 
de Protección Locales y Municipales y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes; para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de NNA y otorgar 
una protección integral.
Se especifica la garantía de los derechos de las NNA migrantes sin importar su situación 
migratoria.
Fuente;  lgdnna, 2021: Artículos 1.° Tercero Transitorio, Sexto Transitorio, 89, 92, 121, 125).

Ley de 
Migración

Las autoridades deben garantizar a NNA migrantes los mismos derechos y principios 
establecidos en la LGDNNA.
Se establecen principios como el respeto irrestricto de los derechos humanos, la unidad 
familiar y el interés superior de la NNA, como criterio prioritario de internación y estancia 
de extranjeros para la residencia temporal o permanente.
Se contempla un apartado sobre el procedimiento en la atención de personas en situación de 
vulnerabilidad.
Fuente: Ley de Migración, 2021: artículos 2, 6, 8 y 112.

Ley General de 
Víctimas

Uno de los cinco objetos de esta ley es garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las 
víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso, reconociendo 
las características particulares de los distintos grupos de la población o con mayor situación de 
vulnerabilidad, por ejemplo, la población NNA y migrantes. 
Fuente: Ley General de Víctimas, 2020, artículos 2 y 5.

Ley sobre 
Refugiados, 
Protección 
Complementaria  
y Asilo Político

Su objetivo es regular el reconocimiento de la condición de refugiado, el otorgamiento de 
asilo político y de protección complementaria, y establecer las bases para la atención a los 
solicitantes y asistencia a los asilados y refugiados que se encuentran en territorio nacional. 
En caso de que la persona migrante sea NNA, adicionalmente, se le garantiza el derecho a 
la unidad familiar.
Fuente: Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 2020.
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MARCO NORMATIVO ESTATAL

Para la atención a la niñez, la Constitución Política del Estado de Tabasco (cpetab) señala que “en su 
territorio, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte y esta Constitución” (cpetab, 2017: Art. 2).

Si bien la cpetab no contiene ningún capítulo o artículo explícitamente referente a los derechos 
de la población migrante, este grupo de la población es contemplado de manera implícita, al 
considerar como residentes a todas las personas que habitan el Estado, sin importa el estado 
ni condición. Además, explícitamente menciona que, “el Estado […] se obliga a respetar a los 
migrantes […] todos sus derechos humanos (cpetab, 2017: Art. 2).

Para garantizar los derechos de nna, incluyendo la población migrante, en 2017 se expide 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco (ldnnaet). Esta 
ley estipula que “las autoridades estatales y municipales realizarán las acciones y tomarán las 
medidas necesarias” mediante un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos (ldnnaet, 2017: Art. 2).

En relación con la protección integral de los derechos de nna migrantes, la ldnnaet contempla 
el capítulo decimonoveno “Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes” con seis artículos (del 80 al 
85). Estos artículos son idénticos a los establecidos en la lgdnna, salvo que las obligaciones son 
direccionadas a las autoridades estatales y municipales; por ejemplo, el Sistema dif Tabasco y 
los Sistemas dif Municipales.

PRINCIPIOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES

El compendio de consideraciones transversales aquí descritas fue tomado en cuenta para la 
adecuada construcción de la Ruta de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes 
en situación de migración; mientras que otros principios han sido incorporados en el presente 
análisis por su pertinencia con la protección y salvaguarda de los derechos de la niñez.

A través de ellos, las autoridades encargadas de la protección de NNA en situación de 
migración pueden orientar sus acciones desde un enfoque de derechos humanos y de perspectiva 
de género, a fin de que se salvaguarden aspectos de su integridad, acceso a la justicia, con 
procesos migratorios adecuados a sus circunstancias y con respeto a los componentes que 
conforman su identidad.



NNA

LA NO 
DISCRIMINACIÓN

Se prohíbe la discriminación que atente 
contra la dignidad humana e impida o 
anule el reconocimiento o el ejercicio 
de los derechos y la igualdad real 
de oportunidades de los NNA, sin 
importar su condición migratoria (UN 
1989: art.2).

UNIVERSALIDAD

Se refiere a que todos los NNA 
son titulares de todos losderechos 
humanos, sin discriminación alguna 
ni de limitación o restricción de 
sus derechos (UN, 1948: art. 2; 
CPEUM, 2021: art. 1; LGDNNA, 
2021: art. 13, 39-42).

INTERDEPENDENCIA
 E INDIVISIBILIDAD

La interdependencia señala que los 
derechos humanos están vinculados 
entre sí; mientras que la indivisibilidad 
implica que no pueden separarse o 
fragmentarse unos de otros (CNDH, 
2018).

PROGRESIVIDAD

Implica que, para lograr el pleno 
cumplimiento de los derechos 
humanos de los NNA, se requiere 
tomar medidas de forma gradual con el 
compromiso de que la actuación estatal 
no empeore, disminuya, ni constituya 
un retroceso o una desmejora en el 
contenido de los derechos humano 
(LGDNNA. 2021: art.40).

PRO- PERSONA

Señala que se debe aplicar la norma 
que favorezca en todo momento la 
protección más amplia de las NNA, 
independientemente de su situación 
migratoria (CPEUM, 2021: art. 1).

ACCESIBILIDAD

Señala que todas las personas 
deben tener acceso a los derechos 
humanos sin discriminación 
alguna. La accesibilidad debe ser, 
principalmente, fisica y económica 
(UN, 2000).

DDHH

GÉNERO

ENFOQUE DE 
GÉNERO

Se refiere a la metodología y los 
mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, 
desigualdad y exclusión hacia las 
mujeres, que se pretende justificar 
con base en las diferencias biológicas 
entre mujeres y hombres, así como 
las acciones que deben emprenderse 
para actuar sobre los factores de 
género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en 
la construcción de la igualdad de 
género (Ley Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, 2010) .

IGUALDAD 
SUSTANTIVA 

Se refiere a que todos los NNA 
son titulares de todos losderechos 
humanos, sin discriminación alguna 
ni de limitación o restricción de sus 
derechos (UN, 1948: art. 2; CPEUM, 
2021: art. 1; LGDNNA, 2021: art. 
13, 39-42).

GARANTÍAS JUDICIALES

 LEGALIDAD Y 
DEBIDO PROCESO

Es el conjunto de formalidades 
esenciales que deben observarse en 
cualquier procedimiento legal, para 
asegurar o defender los derechos y 
libertades de toda persona acusada 
de cometer un delito (SEGOB, 
2016).

PARTICIPACIÓN
Se refiere al derecho de NNA a 
ser escuchados y a participar en los 
diferentes asuntos que les afectan (UN, 
1989: Art. 12; CIDH, 2019: principio 11). 

AUTONOMÍA PROGRESIVA

AUTONOMÍA 
PROGRESIVA

La autonomía de NNA migrantes 
debe ser progresiva de conformidad 
con la evolución de sus facultades.. 
Dicho en otras palabras, la edad  
no debe ser condición para que los 
derechos humanos sean reconocidos, 
respetados y garantizados (CRM, 
2019).

EL INTERÉS SUPERIOR  
DE LA NIÑEZ

Señala que todas las medidas tomadas por las instituciones 
públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas 
o los órganos legislativos, y dirigidas a la población de NNA deben 
contribuir para garantizar los derechos de NNA, por ejemplo, la 
satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación 
y sano esparcimiento para su desarrollo integral (UN, 1989).



NO DETENCIÓN

Se debe procurar en todo momento 
la libertad de NNA migrantes y la no 
privación de la misma por motivos 
migratorios, y que la detención debe 
ser el último recurso para aplicar 
cuando se haya determinado que 
es absolutamente necesario (CIDH, 
2014: apartado IX; Reglamento de la 
LGDNNA, 2015: Art. 111). 

NO DETENCIÓN

Es derecho de NNA migrantes no 
ser separados de su padre y madre 
durante el proceso administrativo 
migratorio, siempre y cuando el 
órgano jurisdiccional determine que 
la unidad familiar no sea contraria al 
interés superior de la NNA (UN, 
1989: Art. 9 y 10; LGDNNA, 2021: 
Art. 93; LDNNAEJ 2021: Art. 8).

NO DEVOLUCIÓN

Con base en este principio, queda 
prohibido devolver, expulsar, 
deportar, retornar, rechazar en 
frontera o no admitir NNA 
migrantes, al territorio de otro país 
donde su vida o libertad peligre por 
causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo 
social, o de sus opiniones políticas 
(OEA, 1969: Art. 22.8; UN, 1951: 
Art. 33.1; LGDNNA, 2021: Art. 96; 
Ley de Migración, 2021: Art. 74).

CONSIDERACIONES 
MIGRATORIAS

DERECHO A LA VIDA, 
A LA SUPERVIVENCIA 

Y AL DESARROLLO

Señala que NNA tienen el  derecho 
intrínseco a la vida y obliga al 
Estado a garantizar la supervivencia 
y el desarrollo integral de NNA, 
especialmente de la población 
migrante que está expuesta a 
mayores riesgos, desde el origen 
y tránsito, hasta el destino (UN, 
1948: Art. 3; UN, 1989: Art. 6; 
CADH, 1969: Art. 4; LGDNNA, 
2021: Art. 14; LDNNAEJ, 2021: 
Art. 9).

 ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA

NNA tienen derecho a la paz, a no 
ser privados de la vida en ninguna 
circunstancia, ni ser utilizados en 
conflictos armados o violentos  
(LGDNNA, 2021: Art. 16).

INCLUSIÓN

Con relación a la inclusión social, 
bajo este principio, los Estados 
deben promover políticas, programas 
y proyectos que fomenten la 
integración local de la población 
de NNA migrante y que asegure 
el goce efectivo de sus derechos, 
sin discriminación y en igualdad 
de condiciones con la población 
nacional del país (CIDH-OEA, 2019: 
principio 63; Ley de Migración, 2021: 
Art. 2, párrafo 13; LDNNAEJ, 2021: 
Art. 41).

INTERCULTURALIDAD

Implica no negar el derecho a 
NNA migrantes a tener su propia 
vida cultural, a profesar y practicar 
su propia religión, o a emplear su 
propio idioma. Es decir, el derecho a 
preservar su identidad y pertenencia 
cultural (UN, 1989: Art. 30; 
LGDNNA, 2021: Art. 10; Ley de 
Migración, 2021: Art. 14).

VIDA E INTEGRIDAD

ENFOQUE 
COMUNITARIO

Su función es ayudar a las comunidades 
a trabajar para prevenir los 
problemas sociales y a enfrentar 
directamente aquellos que se 
presentan, en vez de necesitar 
que agentes externos intervengan 
y asuman estas responsabilidades 
(ACNUR, 2008).

ASPECTOS SOCIALES

NNA

Ilustración 3. Principios para la atención de NNA en situación de migración
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RUTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS  
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  
EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

En noviembre de 2016, se reunieron los países que integran la Conferencia Regional sobre 
Migración (crm) para acordar las pautas de actuación para la protección integral de las niñas, 
niños y adolescentes (nna) migrantes (crm, 2016); los lineamientos aquí establecidos se pueden 
considerar como el cimiento de la Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en situación de migración (en adelante, la Ruta).

Con el objetivo de definir la Política nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes 
en situación de movilidad, en 2019 se crea la Comisión de protección integral de niñas, niños 
y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado y la propuesta de la Ruta 
(SIPINNA. 2020).

El Gobierno de México, a través de la Secretaría Ejecutiva del sipinna (se-sipinna), con el apoyo 
del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef), el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (oim) 
diseñaron la Ruta9 

La Ruta se rige por los principales tratados internacionales de los que México forma parte 
en materia de migración y derechos humanos y busca alinearse con lo establecido en el Pacto 
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular10.

El objetivo de la Ruta es garantizar los derechos de nna en situación de migración mediante la 
articulación de las instituciones, estableciendo las responsabilidades y la coordinación. Asimismo, 
aclara que, en casos de flujos migratorios masivos en modalidad de caravanas, adicionalmente, se 
activará el sistema de protección con enfoque de derechos de nna y de género.

La Ruta tiene como eje transversal y guía de decisión al principio del interés superior de la 
niñez. Asimismo, su aplicación garantiza el cumplimiento de la legislación nacional en materia de 
protección de nna migrantes.

De igual manera, busca 1) respetar y proteger los derechos de nna migrantes; 2) fortalecer 
los esquemas de cooperación entre instituciones para la atención y protección de nna migrantes; 
3) crear mecanismos de denuncia y protección para generar confianza en las autoridades; 4) 
fortalecer mecanismos de comunicación e información para la población migrante (sipinna, 
2020).

9  Si bien la Ruta aclara que “situación de migración” se refiere a la población migrante de nna 
solicitantes de la condición de refugiado/a, y refugiados; el objetivo y las etapas que integran el 
proceso de atención dan a entender que dicha Ruta engloba a toda la población migrante de nna.

10  Adoptado por más de 150 países, el 10 de diciembre de 2018.
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Además de sipinna, las instancias del Gobierno que forman parte de la Ruta son:

1. Secretaría de Relaciones Exteriores (sre).

2. Instituto Nacional de Migración (inm).

3. Secretaría Nacional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (sndif).

4. Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (pfpnna).

5. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (comar).

6. Unidad de Política Migratoria (upm).

7. Secretaría de Salud (salud).

8. Secretaría de Educación Pública (sep).

9. Secretaría del Bienestar (bienestar).

10. Registro Nacional de Población (renapo).

11. Secretaría del Desarrollo Social (indesol).

12. Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh).

13. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (conapred).
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Para la protección integral de derechos de nna, la Ruta fue planteada en cinco fases de 
actuación:

Ilustración 4: Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes  
en situación de migración

Fuente: Elaboración propia con base en la Ruta de protección integral de los derechos de NNA en situación de migración, 
SIPINNA, 2020 
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Etapa 0 El monitoreo se da a través de la crm y participan ser, inm y se-sippina . Asimismo, es la 
etapa en la que todas las instituciones dif, ppnna, comar, inm, salud, sep, protección 
civil, cndh e indesol se preparan para brindar atención al flujo migratorio de nna .

Etapa 1 Comienza cuando nna extranjeros o mexicanos entran al territorio nacional 
(incluyendo deportados desde los Estados Unidos de América) y se les identifica por 
cualquier autoridad, institución, organización o persona .

Etapa 2 Se emiten medidas urgentes a la Secretaría de Salud y a los Centros de Asistencia 
Social del DIF; la ppnna designará a un representante legal que actúe en suplencia 
o en coadyuvancia en materia administrativa, civil y penal en representación de los 
intereses de nna, bajo el principio del interés superior de la niñez; la ppnna elaborará 
el diagnóstico para determinar los derechos de nna que han sido restringidos o 
vulnerados; posteriormente, un Plan de Restitución de Derechos que incluya las 
propuestas de medidas para su protección; finalmente, dictará dichas medidas a las 
instituciones correspondientes, acordando y coordinando con estas el cumplimiento 
del Plan de Restitución de Derechos .

Etapa 3 La etapa empieza una vez que la ppnna determina el interés superior de la niñez y 
emite las medidas de protección

Etapa 4 Las instituciones del sipinna y dif deben acompañar a cada adolescente en la 
construcción de su plan de vida . Entre otras acciones que realizarán las instituciones 
que conforman el sipinna, se deberá llevar a cabo lo siguiente:

•	La pfpnna dará seguimiento a los casos de nna en situación de migración;

•	El dif promoverá las habilidades para la vida;

•	El inm informará a nna sobre los procedimientos que deben observar 
como residentes;

•	La Secretaría de Salud fomentará la vida saludable (alimentación, salud 
sexual y mental);

•	La sep ofrecerá una educación formal, validará y certificará competencias, 
brindará educación para el trabajo y becas;

•	El conapred promoverá la nom de igualdad laboral y no discriminación 
para fomentar la contratación de jóvenes en situación de migración; así 
mismo, impulsará acciones para la erradicación de conductas xenófobas;

•	La Secretaría del Bienestar brindará protección socialy ofrecerá 
programas comunitarios para la integración y apoyo para el acceso 
a la vivienda;

•	 renapo emitirá las curp definitivas cuando aplique.

Las instituciones previamente mencionadas cuentan con acciones transversales y/o 
diferenciadas dentro de cada una de las etapas de la Ruta, con el fin de atender, proteger y 
resarcir las vulneraciones a los derechos de nna migrantes.
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CAPACIDADES INSTITUCIONALES 
DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN PARA 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES EN TABASCO

En este apartado, se encuentran los resultados de la información de primera mano proporcionada 
por personas representantes de los actores clave participantes en este estudio (instituciones 
públicas federales, estatales y organizaciones civiles participantes en Tabasco). La información 
obtenida arroja un diagnóstico inicial de las capacidades con las que cuentan las instituciones y 
organizaciones civiles en materia de niñas, niños y adolescentes (nna) migrantes, en específico, 
aquellas que buscan 1) garantizar el acceso a los servicios; 2) la atención; 3) garantizar los 
derechos; y, 4) trabajar conforme con la Ruta de protección integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en situación de migración en Tabasco. Finalmente, se presentan las áreas 
de oportunidad encontradas, así como las buenas prácticas detectadas para la atención y 
protección de nna migrantes en la entidad.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS 
REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
ORGANIZACIONES CIVILES

Al analizar las características sociodemográficas de las personas participantes, se encuentra 
que la distribución entre hombres y mujeres es similar, hallándose una edad promedio de 30 
años. El 63 % de las personas participantes tiene como último grado de escolaridad el de 
licenciatura. El 81 % labora en una dependencia de carácter estatal. El 50 % se desempeña bajo 
un cargo de jefatura y/o subdirección y el 31 % y 19 % lo hacen desde un puesto directivo y 
titular, respectivamente. El 56 % tiene una trayectoria laboral dentro de su institución de entre 
uno y cinco años, mismo período en el que han generado experiencia trabajando en temas de 
migración de nna.

Las acciones que las personas participantes desarrollan para llevar a cabo la atención de 
nna son directas (92 %) e indirectas (8 %) y varían entre una instancia y otra. El 89 % del total 
de las acciones se concentran en los siguientes rubros: gestión y supervisión, coordinación 
de actividades, realización de entrevistas y acompañamiento a nna migrantes, información en 
temas migratorios, implementación de campañas de prevención del delito e información de 
principales riesgos y vulneraciones a los que se está expuesto durante el tránsito migratorio 
(Véase Anexo 4).
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CAPACIDADES PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS 
A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES

El 81 % de las personas participantes mencionó que sus labores y atenciones se efectúan bajo 
un tipo de enfoque transversal, encontrándose que la protección y garantía de los derechos de 
nna migrantes muestra una frecuencia del 50 %, seguida del enfoque de derechos humanos y 
atención a víctimas, con un 14 % y el conjunto del enfoque de derechos humanos y el respeto 
a la diversidad de género un 14 %.

El 63 % de las personas participantes declaró que en los últimos 12 meses ha recibido algún 
tipo de capacitación para realizar sus funciones en el trabajo con niñez y adolescencia migrante. 
Las temáticas más referidas fueron: atención a la niñez migrante, prevención de las violencias y 
adicciones, primeros auxilios, gestión del riesgo, regulación migratoria, atención a población con 
diversidad sexual, violencia sexual en contra de nna, y atención psicoemocional de nna.

Las instancias capacitadoras fueron las siguientes:

Ilustración 5  Instituciones más mencionadas como instancias capacitadoras

Fuente: Elaboración propia, a partir de la matriz de datos obtenida de las entrevistas a las personas participantes 
representantes de los actores clave identificados en Tabasco.

Las acciones realizadas dentro de las instituciones y organizaciones para brindar atención a 
nna migrantes son percibidas por las personas participantes como claras (43 %), pero no se 
consideran suficientes (30 %) debido a que se requieren recursos económicos, capital humano e 
infraestructura para que, en efecto, se garantice el acceso a los servicios a todos nna migrantes 
(Véase Anexo 5) 
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CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES EN TABASCO

Ocho de cada diez participantes señalaron que la institución donde laboran cuenta con programas, 
políticas o servicios para atender y proteger a la niñez y adolescencia migrante, centrándose en 
las siguientes acciones: resguardo (40 %), asesoría legal y acompañamiento (32 %), revisión y 
servicios de salud (12 %), entrevista, detección de necesidades y atenciones (6 %), asistencia (4 
%), vinculación y acompañamiento (4 %) y dar acceso al sistema educativo a nna migrantes (2 %).

Las atenciones que las personas participantes y sus instituciones brindan no se encuentran 
direccionadas exclusivamente hacia nna migrantes internacionales, sino que hay una distribución 
entre migrantes internacionales y nacionales del 56 % y 44 %. Sin embargo, se encuentran 
subdividas por subgrupos poblacionales, es decir, hay atenciones diferenciadas entre nna 
migrantes no acompañados y acompañados. Para el primer grupo, se concentran las actividades 
en: alojamiento, vestimenta, atenciones de primera necesidad, asistencia psicológica, mientras 
que, para el segundo grupo, se presentan un acumulativo de acciones encaminadas a la asistencia 
social en general y la dirección o canalización a servicios, principalmente de salud.

Asimismo, es importante señalar que no todas las instancias atienden a todos los grupos de 
nna migrantes. Del total de respuestas recibidas, se encontró que un 25 % no brinda atenciones 
a migrantes bajo una condición de irregular estancia en el país, un 38 % no atiende a nna 
migrantes de retorno y deportados, un 25 % no atiende a nna migrantes víctimas de violencias, 
un 44 % no da atenciones a nna migrantes víctimas de trata y un 19 % no tiene atenciones hacia 
nna solicitantes de refugio.

Sobre el procedimiento de atención, el 63 % de los participantes señaló que se encuentra 
subdividido en fases y se registra un promedio de cinco fases.

A continuación, se exponen las fases de atención con mayor relevancia:

• Atención + entrevista + asesoría + canalización + acompañamiento.

• Notificación + recepción + entrevista interna + entrevista con PROFADE + canalización 
+ detección de vulneraciones + determinación.

• Recepción de oficio por parte de instancia correspondiente + ingreso del NNA migrante 
+ evaluación y satisfacción de necesidades inmediatas + explicación de los acuerdos 
de interacción + entrevista y evaluación + canalización en su caso + acceso a sistema 
educativo y aprendizaje de oficios.

• Registro + admisión + canalización + detección de necesidades + notificación a PROFADE 
+ entrevista + resolución.

• Solicitud + pronunciamiento + visita + entrevista + determinación de medidas + 
canalización + retorno del NNA + o solicitud de refugio en México.

• Recepción de NNA + atención y revisión + corroboración de atención en ocasiones.
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De acuerdo con las personas participantes, el 80 % de los casos referenciados fueron 
efectuados por las instancias siguientes: inm (26 %), profade (19 %), dif tabasco (16 %), Asylum 
Access (12 %) y acnur (8 %).

Los casos más comunes de NNA migrantes que atienden las instituciones participantes son 
los siguientes: 1) nna acompañados, 2) nna en situación de calle, 3) con algún tipo de adicción, 
4) solicitantes de protección internacional, 5) en orfandad por feminicidio de la cuidadora o 
madre, 6) nna víctimas de violencia y desintegración familiar y 7) sobrevivientes de violencias 
sexuales.

Los principales mecanismos de coordinación al interior de las instituciones reportados por 
las personas participantes son los correos electrónicos y aplicaciones móviles (WhatsApp y 
Facebook) y las reuniones entre equipos de trabajo.

En cuanto a las canalizaciones o derivaciones de casos de nna migrantes, siete de cada diez 
participantes refirieron que la institución donde laboran realiza estas derivaciones, principalmente 
a las instancias siguientes: dif tabasco (25 %), inm (13 %), profade (13 %) Registro civil (13 %), 
Secretaría de Salud-Tabasco (13 %).

Asimismo, se logró distinguir una serie de pasos que, si bien no todos los actores siguen 
de manera estricta, son recurrentes en las respuestas obtenidas.

A. Registro del nna migrante.

B. Si el nna se encuentra no acompañado, se dirige un oficio vía correo electrónico a la 
profade para solicitar su resguardo o traslado.

C. Se envía un oficio vía correo electrónico para avisar del caso en cuestión a la instancia 
que debe canalizar.

D. Se puede llevar a cabo una entrevista previa o posterior a la canalización para tener 
más detalles del caso.

E. Aviso a inm y profade.

F. Si la canalización se dirigió a profade para que se haga la evaluación del interés superior 
de la niñez, en un lapso no mayor a una semana, un equipo multidisciplinario formado por 
profesionales en abogacía, psicología y trabajo social acuden a realizar una entrevista al nna 
migrante para detectar necesidades y con ello elaborar una resolutiva sobre el caso.

G. Dependiendo de la institución que deriva el caso, se puede brindar un acompañamiento 
y traslado del nna a la instancia que debe canalizar.

H. Si la canalización se realizó para que el nna migrante reciba protección internacional, se 
brinda una asesoría legal y del procedimiento (Ver Anexo 6) 
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CAPACIDADES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS  
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN TABASCO

El 100 % de las personas participantes señaló que hay una vinculación con otros actores para 
la atención y protección de nna migrantes. Las reuniones para la coordinación de acciones con 
otras instituciones son realizadas, en su mayoría, con actores públicos, seguidos de organismos 
internacionales y, en un tercer término, con albergues. La periodicidad de las reuniones presenta 
una frecuencia diaria o semanal (40 %), bimestral o trimestral (30 %) y de manera irregular no 
específica (30 %).

A continuación, se muestran las instituciones más mencionadas respecto a la vinculación y 
coordinación de actividades.

Ilustración 6. Instituciones con vinculación de actividades

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de datos obtenida de las entrevistas a las personas participantes 
representantes de los actores clave identificados en Tabasco 

Es de suma relevancia mencionar que el 88 % de las personas participantes coincidieron en 
que el inm no debe atender exclusivamente los casos de nna migrantes, dado que 1) no hay 
una garantía de que esta institución pueda brindar una atención integral a nna migrantes ni 
cuenta con las instalaciones necesarias para que nna puedan satisfacer sus necesidades médicas, 
educativas, culturales, lúdicas, alimentarias y de socialización; 2) no cuenta con personal 
especializado suficiente para atender y proteger a nna migrantes y 3) persiste una desconfianza 
en las autoridades respecto al trato hacia las personas migrantes en general (Ver Anexo 7) 

ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS

Al analizar las respuestas sobre los obstáculos internos y externos que pueden o no enfrentar 
las instituciones/organizaciones para dar una atención integral a nna migrantes, se encontró que 
el 100 % de los participantes considera que existen factores que pueden generar inconvenientes.
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Los factores internos señalados por las personas participantes fueron los siguientes:

Gráfica 1  Factores internos detectados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de datos obtenida de las entrevistas a las personas participantes 
representantes de los actores clave identificados en Tabasco 

En cuanto a los factores externos que pueden obstaculizar la atención a nna migrantes, se halló 
que el 31 % de las respuestas se centra en la falta de capacitación de personal que trabaja con 
nna migrantes, el 25 % en la falta de espacios para atender a nna migrantes acompañados y no 
acompañados, el 19 % en la falta de compromiso de otros actores involucrados en la atención 
y protección de nna migrantes, el 15 % en la desconfianza que existe hacia las autoridades, el 7 
% en la falta de celeridad en procesos administrativos y el 3 % en que existe una centralización 
de instancias de asistencia y protección de nna migrantes.

Pese a que más del 75 % de las personas participantes declaró que su institución mantiene de 
manera periódica un registro de nna migrantes que atiende, esta información no es desagregada 
o utilizada para fines informativos.

Sobre los principales retos que enfrentan las instituciones/organizaciones para la atención y protección 
a nna migrantes, los identificados por las personas participantes son la limitación de los 
recursos económicos (48 %), ya que no se cuenta con partidas presupuestales que permitan 
brindar una atención de calidad, así como la insuficiencia de recursos humanos para atender la 
creciente demanda de atenciones hacia nna migrantes. De igual manera, se expuso la falta de 
personal especializado para atender a nna migrantes (38 %). Asimismo, resaltaron la necesidad 
imperiosa de mejorar los procesos de atención para que sean oportunos, desde una mirada 
multidisciplinaria con enfoque a los derechos humanos.

Respecto al reto que tienen las instituciones/organizaciones para atender situaciones de 
migración masiva, el 63 % de las personas participantes refirió que dentro de su institución no 
se tienen líneas de acción para atender las situaciones de migración masiva y el 83 % considera 
que su institución no cuenta con las capacidades ni recursos para atender situaciones de esta 
índole (Ver Anexo 8) 
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CAPACIDADES PARA TRABAJAR DE CONFORMIDAD  
CON LA RUTA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE 
MIGRACIÓN EN TABASCO

Tres cuartas partes de las personas entrevistadas no han recibido capacitación ni escuchado sobre 
la Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración.

Finalmente, una de cada diez personas entrevistadas pudo reconocer el objetivo de la Ruta, 
actores participantes y las funciones de su organización dentro de la misma (Ver Anexo 9) 

A manera de resumen, la Tabla 4 muestra los puntos claves del análisis al momento.

Tabla 4: Discusión de resultados 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de datos obtenida de las entrevistas a las personas participantes 
representantes de los actores clave identificados en Tabasco 

Uno

Hay una necesidad expresa para que los diferentes actores con responsabilidad 
legal en la protección de nna migrantes sean capacitados para el reconocimiento 
de la Ruta  Y una vez que se tenga este reconocimiento, se realicen flujogramas 
de actuación al interior y entre instituciones, para delimitar competencias y 
responsabilidades y con ello materializar una primera Ruta local.

Dos

Es necesario generar alianzas estratégicas con iniciativas públicas, privadas 
y sociales para garantizar no solo el acceso de nna migrantes solicitantes de 
protección internacional, sino la protección de manera integral, habilitando 
instancias de alojamiento y resguardo dignas, brindar una educación integral y 
crear espacios de recreación adecuados.

Tres

Es primordial que las instituciones con responsabilidad legal para atender a nna 
migrantes, así como aquellos actores que mantienen un primer contacto, sean 
sensibilizados y capacitados para atender a nna migrantes que se encuentran 
en situación de calle, farmacodependientes o que hayan abusado de sustancias 
nocivas, víctimas de trata, hayan sufrido violencia intrafamiliar, sean sobrevivientes 
de abuso sexual, hayan sufrido explotación laboral, entre otros.

Cuatro

Derivado de los patrones de atención identificados, se sugiere que, en la medida 
de lo posible, se homologuen los formatos de registro de casos y entrevista 
que tienen los actores para NNA migrantes; esto permitirá no solo agilizar las 
atenciones que se brinden, sino evitar la repetición de narrativas sensibles que 
pudieran haber experimentado nna migrantes.



BUENAS PRÁCTICAS ENCONTRADAS
En el presente apartado se exponen dos prácticas llevadas a cabo por actores públicos y civiles que cumplen con los criterios de la Guía de 
sistematización de experiencias para identificar buenas prácticas de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) (Véase Anexo 3).

La exposición de las buenas prácticas halladas, así como su sistematización, generan un referente para que puedan ser replicadas y con ello 
mejorar en la protección y atención de la niñez y adolescencia migrante en la entidad.

Tabla 5. Matriz de sistematización. Actividad innovadora: capacitación para el primer empleo de nna migrantes residentes temporales, permanentes, solicitantes de refugio o refugiados

Punto de partida Actividad innovadora Resultados Lecciones aprendidas Recomendaciones para la aplicación 
de la buena práctica

Objetivo

Capacitaciones:

Virtuales o presenciales a adolescentes migrantes 
para vincularse al sistema laboral a través del 
aprendizaje de oficios y primeros empleos.

La oferta de capacitaciones y oficios es la siguiente:

1 . Carpintería

2 . Computación

3 . Estética

Asimismo, y al finalizar las capacitaciones, se les 
da a los adolescentes migrantes un certificado 
que acredita el conocimiento de estos oficios y es 
validado por el sistema de educación pública de 
México.

Desde 2020 a 2021, se han capacitado y 
certificado a doce adolescentes migrantes, 
mismos que han podido acceder a un primer 
empleo en la ciudad de Tenosique.

Fortalecer las capacidades y conocimientos 
técnicos para que nna convaliden estudios y 
accedan a un primer empleo que les ayude a 
tener una integración en el país.

Que las instituciones que brindan información 
y atienden a nna migrantes conozcan la 
existencia de iniciativas públicas para que nna 
migrantes sean incluidos en el sistema escolar 
mexicano y puedan capacitarse para un primer 
empleo, a fin de lograr una transición a la vida 
adulta exitosa.

Concepto y enfoque Capacitación sobre oficios para acceder a un primer empleo y transitar hacia la vida adulta exitosa.

Contexto Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Pasos/ Actividades

Una vez que la persona adolescente migrante se encuentra bajo una solicitud de refugio, sea refugiado o tenga un visado temporal o permanente, se genera la vinculación con el sistema educativo para convalidar 
sus estudios.

Coordinar con otros actores para brindar capacitaciones de manera virtual o presencial.

Generar vínculos con instancias u organismos que apoyen para que adolescentes migrantes apliquen sus conocimientos y obtengan un primer empleo.

Sujetos, actores, agentes involucrados Albergue Colibrí para nna migrantes, acnur México y el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco.

Métodos y estrategias aplicadas en la 
experiencia Que exista una difusión en los espacios donde se atienden a nna migrantes sobre esta práctica.

Medios y recursos creados en la aplicación 
de la experiencia Se han generado las cartas descriptivas para trabajar con nna migrantes, a fin de que transiten a la vida adulta a través del aprendizaje de un primer empleo.

Nota: Práctica recuperada del albergue “Colibrí” en conjunto con ACNUR y el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco.
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de datos obtenida de las entrevistas a las personas participantes representantes de los actores clave identificados en Tabasco.
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Tabla 6. Matriz de sistematización. Actividad innovadora: albergue y resguardo de nna 
 migrantes bajo un esquema de puertas abiertas

Punto de partida Actividad 
innovadora Resultados Lecciones 

aprendidas

Recomendaciones  
para la aplicación de  

a buena práctica

Objetivo

Brindar un 
espacio de 
resguardo 

integral donde 
nna migrantes 

tengan 
autonomía y 
libre estancia, 

bajo un esquema 
de puertas 
abiertas.

Generar en 
nna migrantes 
un sentido de 
autonomía y 
respeto a sus 
decisiones, al 

permitirles una 
estancia donde 
tengan libertad 
de ingreso y 

salida.

nna migrantes 
tienen una 
autonomía 
y poder de 

decisión 
respecto a su 

persona.

Que, en la medida de 
lo posible, los espacios 
incluyan el sentir de 

NNA migrantes y se 
consideren sus tomas de 
decisiones respecto a su 

persona  
y necesidades.

Concepto y enfoque Espacios de resguardo y respeto al poder de decisión de nna migrantes.

Contexto Atención a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Pasos/ Actividades

Recibir a NNA migrantes en el espacio; hacerles ver que sus decisiones son valoradas  
y que el resguardo y acogida es por el tiempo que lo deseen.

Brindar un acompañamiento y atenciones de manera integral, para que nna 
migrantes puedan ser atendidos y canalizados en caso de ser necesario a la instancia 
correspondiente para que sus derechos sean respetados y resarcidos en su caso.

Sujetos, actores, agentes 
involucrados Albergue de la 72.

Métodos y estrategias 
aplicadas en la experiencia

Inclusión, respeto a la autonomía de nna migrantes y consideración de sus necesidades 
y expresiones.

Medios y recursos creados 
en la aplicación de la 

experiencia

Se da una completa autonomía a nna migrantes, al permitírseles tener la responsiva 
de su persona. En el espacio, ellos mismos resguardan sus pertenencias y documentos 
para que la autonomía sea progresiva.

Nota: Práctica recuperada del albergue “La 72” 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la matriz de datos obtenida de las entrevistas a las personas participantes 
representantes de los actores clave identificados en Tabasco 
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RECOMENDACIONES GENERALES
En el presente apartado se encuentran las áreas de oportunidad identificadas y expresadas 
por las personas participantes del taller de validación; así como aquellas brindadas por la 
Organización internacional para las Migraciones (oim), englobadas en cuatro ejes: capacitación y 
sensibilización; comunicación y vinculación; operatividad y monitoreo y, finalmente, atención de 
necesidades de niñas, niños y adolescentes migrantes.

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Taller de validación con autoridades y actores locales

• Ante el aumento de nna migrantes acompañados y no acompañados en la entidad, es 
importante que se sensibilice y capacite a todas las partes involucradas en la atención 
y protección de la niñez y adolescencia migrante sobre los derechos de nna migrantes 
a la salud, educación y vivienda, de igual manera, sobre los procedimientos en materia 
migratoria y de protección internacional en México, reformas legales y sobre protocolos 
de acción, trato digno, no discriminación y primeros auxilios psicológicos para generar 
una atención integral y brindar a nna migrantes información adecuada y completa.

• Recibir capacitaciones sobre la Ruta de protección integral de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes en situación de migración (en adelante la Ruta) a fin de entender la vía de 
acción, actores involucrados y pasos que se deben seguir para la atención y protección 
de nna migrantes. Y con ello, generar una Ruta local y un flujograma de acciones que 
delimite las facultades de los actores participantes en la misma.

Organización Internacional para las Migraciones (oim)

• Gestionar, en coordinación con el sipinna estatal, jornadas de capacitación a los actores 
con responsabilidad legal en la atención y protección de la niñez y la adolescencia migrante 
(Anexo 1), así como a los elementos de seguridad estatales y municipales para que tengan 
el mayor número de conocimiento respecto a las causas de la migración, reconozcan las 
experiencias diferenciadas y grado de desarrollo de nna migrantes, protección de los 
derechos de nna, reformas legales en la materia, acceso a la protección internacional 
en México, principales delitos a los que nna están expuestos, el acceso a la justicia, de 
conformidad con las leyes y tratados internacionales para proteger, atender y salvaguardar 
los derechos de la niñez y la adolescencia migrante.

• Se considera punto de partida conocer la Ruta y con ello generar mesas de trabajo para 
una Ruta local que involucre a los niveles de gobierno estatal y municipal. Dentro de 
este documento, se deben clarificar las competencias, facultades y limitaciones que cada 
actor con responsabilidad legal en materia de niñez y adolescencia migrante tiene. La 
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generación de este o estos documentos debe ir acompañada de capacitaciones y difusión 
sobre el/los mismo(s), a fin de que la Ruta sea reconocida y todos los actores que, de 
manera directa e indirecta atienden a nna migrantes, se apeguen y trabajen de manera 
coordinada e integral.

• Capacitar a las personas que brindan un primer contacto con nna migrantes sobre 
técnicas de primeros auxilios psicológicos, atención con enfoque de género, atención 
a nna sobrevivientes de abusos y violencias y técnicas de entrevista, que faciliten la 
detección de necesidades de nna migrantes sin vulnerar o revivir hechos traumáticos.

COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN

Taller de validación

• Establecer un mayor diálogo entre los actores que atienden de manera directa e indirecta 
a nna migrantes, a través de mesas de trabajo, reuniones virtuales o presenciales de 
manera periódica o algún otro medio, que no solo permita reconocer qué acciones se 
están llevando a cabo desde las diferentes instancias públicas o civiles en materia de 
atención y protección de nna migrantes, sino que genere un vínculo y concientice sobre 
la importancia de la celeridad de la atención y de efectuar los procesos en la materia de 
forma expedita.

• Buscar alianzas con autoridades y organizaciones limítrofes fronterizas para que exista 
una divulgación de las instituciones/asociaciones/organizaciones que brindan algún tipo 
de atención a nna migrantes.

Organización Internacional para las Migraciones (oim)

• Generación de una plataforma de información a nivel estatal donde se concentren 
estadísticas de atenciones y detecciones de casos de nna migrantes desde las diferentes 
instancias que atienden de manera directa e indirecta a nna migrantes, con el fin de 
monitorear los flujos migratorios y, con ello y en caso de ser requerido, direccionar 
asistencias, apoyos o recursos desde otras instancias para que la atención a la niñez y 
adolescencia migrante se realice de manera integral.

• Establecer un directorio de emergencias para la atención y protección de nna migrantes 
a nivel estatal.
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OPERATIVIDAD Y MONITOREO

Taller de validación

• El continuo flujo de nna migrantes en tránsito —pese a la pandemia de la COVID-19—, 
ha generado que las capacidades instaladas de las organizaciones/instituciones que 
atienden a NNA migrantes se vea rebasada, por lo que es importante generar alianzas 
estratégicas con actores internacionales y civiles para obtener más recursos humanos, 
instalaciones y se incorporen mejores prácticas para el desarrollo de estrategias en favor 
de la niñez y adolescencia migrante.

Organización Internacional para las Migraciones (oim)

• Incluir en el trabajo, mesas de diálogo y generación de la Ruta local a organizaciones 
civiles e instancias públicas municipales para que este documento sea adecuado a las 
experiencias, necesidades y capacidades instaladas y, con ello, la Ruta sea efectiva y eficaz 
para la atención y protección de nna migrantes.

• Que se realice un manual operativo o protocolo de acción para la implementación de la 
Ruta local 

• Generar una estrategia de incidencia política a fin de visibilizar en la agenda pública estatal 
y federal, las necesidades, retos y limitantes de recursos —principalmente económicos— 
que enfrentan las instituciones públicas y civiles para la correcta atención de nna 
migrantes.

• Aplicación de un diagnóstico exhaustivo que aborde las capacidades institucionales y 
sirva como base y evidencia para sostener la estrategia de incidencia planteada.

• Reforzar los vínculos de cooperación con actores internacionales a fin de que se 
complementen los esfuerzos locales y se generen alianzas estratégicas que permitan 
incorporar más y mejores prácticas para el desarrollo de estrategias en favor de la niñez 
y adolescencia.

ATENCIÓN DE NECESIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES

Taller de validación

• Promover redes de voluntariado para contar con recursos humanos que den una primera 
atención a la niñez y adolescencia migrante de manera rápida.
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Organización Internacional para las Migraciones (oim)

• Considerar los requerimientos necesarios para atender a nna migrantes con algún tipo 
de discapacidad, de la diversidad sexual, con algún tipo de adicción o que hayan vivido en 
situación de calle.

• Estandarizar procesos de registro, detección de necesidades y entrevistas que tienen 
los actores para nna migrantes; y así agilizar las atenciones que se brinden y evitar la 
repetición de narrativas sensibles que pudieron haber experimentado nna migrantes.
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CONCLUSIONES
Es innegable que el fenómeno migratorio mundial registre cada vez más una mayor presencia de 
niñas, niños y adolescentes (nna). En 2020, 15 % de las personas migrantes internacionales tenían 
menos de 20 años. En la misma línea, tanto en México como en los países de Centroamérica, 
la participación de NNA ha registrado un incremento sustancial en el fenómeno migratorio.

El aumento de nna en el proceso migratorio está acompañado de las violaciones a los derechos 
de esta población. Como señala la oim (2019b), nna migrantes están expuestos a múltiples 
riesgos como consecuencia de su trayecto migratorio, edad, grado de desarrollo y madurez 
psicosocial. Principalmente, se exponen a sufrir detenciones arbitrarias, al crimen organizado, tráfico 
de personas, esclavitud y explotación, no tener acceso a servicios de salud, vivienda y educación, 
pasar hambre y frío, entre otras.

Bajo la situación planteada, el presente análisis es pionero en la entidad, dado que ofrece un 
panorama general de la situación que guarda la niñez y adolescencia migrante en Tabasco, tanto 
en los flujos migratorios como en la importancia del actuar de las instancias de carácter público 
o civil en favor de nna migrantes.

Fueron destacadas, por un lado, las capacidades institucionales de las principales instancias 
públicas y civiles participantes en este documento para que nna migrantes accedan a los 
servicios, reciban algún tipo de atención, se les protejan sus derechos y/o se busque resarcir los 
mismos y, por otro lado, resalta la disposición y voluntad de acción y participación que existe 
en las mismas.

También fueron rescatadas las áreas de oportunidad encontradas, en específico, aquellas que 
apuntan hacia: 1) las necesidades de capacitación y sensibilización para la protección y respeto 
de los derechos humanos de nna migrantes; 2) la comprensión de los procesos que impulsan a 
las personas a migrar; 3) el reconocimiento del marco normativo internacional, nacional y estatal 
en la materia, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos de nna migrantes; 4) las 
necesidades de diálogo, comunicación y vinculación intra e interinstitucional, a fin de homologar 
acciones y compartir experiencias, todo ello encaminado a la protección de nna migrantes; y 
5) la necesidad de implementación de una estrategia de incidencia política que visibilice retos, 
necesidades y limitaciones que enfrentan las instituciones públicas y civiles para la correcta 
atención a nna migrantes.

Siguiendo las sugerencias mencionadas por las personas participantes en este estudio, fue 
expresada la necesidad para que los diferentes actores con responsabilidad legal en la protección 
de nna migrantes sean capacitados para el conocimiento de las etapas de la Ruta; que se adapte 
al contexto, capacidades, necesidades, tipo de articulación de las instituciones, principalmente 
públicas, de la entidad. Una vez que se tenga este conocimiento, se realicen flujogramas de 
actuación al interior y entre instituciones, para delimitar competencias y responsabilidades y con 
ello se materialice una primera Ruta local.

Resulta importante mencionar que, si bien la Ruta menciona explícitamente las instituciones 
participantes en la misma, y que también se señalan en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
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y Adolescentes (lgdnna), existen organizaciones civiles que han logrado establecer mecanismos 
de asistencia y apoyo a nna migrantes en el estado de Tabasco. Por ello, es importante tomar 
en cuenta las experiencias y calificaciones de las organizaciones, a fin de conjuntar esfuerzos en 
favor de la población nna migrante.

Asimismo, el análisis desarrollado a lo largo del documento presenta las buenas prácticas 
llevadas a cabo hasta el momento para la atención y protección de NNA migrantes, e invita a 
que se repliquen y con ello se trabaje de manera integral en favor de la niñez y adolescencia 
migrante.

Además, es importante y necesario continuar trabajando para que la migración de nna pueda 
darse de manera ordenada y segura, haciendo accesible todos los servicios y protecciones y 
brindando una atención con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Finalmente, el presente análisis es un parteaguas para que todas las instituciones involucradas 
en la atención y protección de nna migrantes en la entidad desarrollen rutas de coordinación 
y vinculación, con apego a sus competencias para que todas las acciones realizadas estén 
encaminadas a la atención y protección de nna migrantes en Tabasco.
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ANEXOS

ANEXO 1. MAPEO DE ACTORES

El mapeo de actores permite visualizar la información en función de dimensiones que ofrecen 
una perspectiva de la situación de estudio como un todo (Alberich, 2014). Para esto, en primera 
instancia, se identificaron las instituciones, los organismos internacionales y las organizaciones 
de la sociedad civil explícitamente mencionadas en la Ruta de protección integral de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes en situación de migración (en adelante la Ruta), que operan en 
Tabasco; posteriormente, se buscaron las instancias de gobierno estatal y municipal, albergues 
y organizaciones/asociaciones con respuesta humanitaria. Una vez identificados los actores, se 
corroboraron los datos y se procedió a generar el directorio actualizado.

Finalmente, con base en las etapas mencionadas en la Ruta y las acciones que se deben seguir 
en cada una, se agruparon las instituciones/organismos que se encargarán de garantizar los 
derechos de niñas, niños y adolescentes (nna) migrantes. Los grupos de actores se distinguen 
de la manera siguiente:

Actores clave: categoría creada a partir de la Ruta. Integra a aquellos actores con 
responsabilidad legal en la protección de nna que participan en las etapas 0 y 1 de la 
Ruta, y aquellos con acciones transversales que deberían tener planes y programas para la 
atención y protección de nna migrantes en México. Además, se agrega a los actores que, 
si bien no tienen responsabilidades legales de acuerdo con la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (lgdnna), sí tienen un primer contacto directo con nna 
migrantes, derivado de su capacidad e infraestructura.

Actores secundarios: agrupa a los actores cuyas acciones se relacionan con las 
etapas 2, 3 y 4 de la Ruta; y aquellos cuyas actividades están en función de las acciones 
que desarrollen los actores clave. Estos actores tienen capacidad de gestión, pero su 
participación se determina una vez hayan tomado algún tipo de dirección sobre la Ruta 
o atención a nna migrantes.

Otros actores: integra a todos aquellos actores que tienen interés en el tema migratorio 
y/o brindan acciones de respuesta humanitaria; sus actividades pueden contribuir con el 
accionar de la Ruta. No obstante, no tienen capacidad de gestión ni atribuciones directas 
para incidir en los procesos legales, institucionales y de carácter administrativo para la 
atención y protección de nna migrantes.

El mapeo de actores se realizó a nivel estatal (Tabasco), a fin de visualizar qué actores existen 
y, con ello, apoyar los esfuerzos para que la Ruta se implemente de manera óptima.

Es importante mencionar que el mapeo de actores fue consensuado con el Sistema Estatal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (sipinna) Tabasco, a fin de 
complementar, integrar y validar a cada uno de los actores estatales presentes en el documento.



Ruta de 
protección 

integral
 de los derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes en 

situacion de 
migración

Actores clave

• Instituto de Protección Civil del estado de Tabasco (IPCET).
• Poder Judicial del estado de Tabasco.
• Fiscalía General del Estado (FGE) Tabasco. 
• Sistema Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (SIPINNA).
• Instituto Nacional de Migración (INM) Oficina de Representación 

en Tabasco.
• INM-Grupo Beta, Tabasco.
• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tabasco.
• Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros 

Asistenciales del Sistema DIF Tabasco.
• Procuraduría Estatal de Protección de la Familia y de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes-Tabasco.
• Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos 

Humanos del Gobierno del estado de Tabasco.
• Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación 

Ciudadana (CENEPRED).
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Tabasco.
• Secretaría de Salud de Tabasco.
• Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (SETAB).
• Módulo de Atención a Menores Migrantes No Acompañados-

Tabasco 
• Dirección de Salud Psicosocial del estado de Tabasco.
• Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
• Albergues.



Ruta de 
protección 

integral
 de los derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes en 

situacion de 
migración

Actores secundarios

• Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), delegación 
Tabasco.

• Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación en el estado de Tabasco.

• Fiscalía para el combate de la Trata de Personas-Tabasco.
• Instituto Estatal de las Mujeres-Tabasco. 
• Instituto de Formación para el Trabajo del estado de Tabasco.
• Oficina General del Servicio Estatal de Empleo-Tabasco.
• Consulados/Embajadas. 
• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR).
• Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
• Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



Ruta de 
protección 

integral
 de los derechos 
de niñas, niños y 
adolescentes en 

situacion de 
migración

Otros actores

Organizaciones/Asociaciones con acciones de respuesta humanitaria, de carácter 
estatal, nacional e internacional, presentes en Tabasco, tales como:

• Save the Children.
• Cruz Roja Mexicana.
• Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
• Asylum Access.
• Médicos sin fronteras.
• RET International.
• World Vision México.
• Comité de Derechos Humanos de Comalcalco A.C. 

(CODEHUCO).
• Comité de Derechos Humanos de Tabasco A.C. (CODEHUTAB).
• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT).
• Centro Juvenil Generando Dignidad A.C.
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ANEXO 2. CUESTIONARIO EN LÍNEA Y GUÍA DE ENTREVISTA

Cuestionario en línea

El objetivo del presente cuestionario es recabar información para conocer el estado que guarda 
la protección y atención de niñas, niños y adolescentes (NNA) migrantes en Tabasco. Antes de 
iniciar, le recuerdo que su participación es voluntaria. Toda la información que proporcione se 
usará de manera estrictamente confidencial.

1 . Características sociodemográficas

2 . Fecha de la entrevista:

3 . Nombre de la persona entrevistada:

4 . Sexo (anotar):

5 . Edad (preguntar):

6 . Escolaridad (preguntar):

7 . Dependencia/Organización:

8 . Puesto, cargo público o función (si es un cargo público, incluir la dirección a la que 
se encuentra adscrita/o):

Tipo de institución:
Dependencia del Gobierno de Tabasco
Dependencia del Gobierno federal
Institución privada
Organismo internacional
Albergues o casas de migrantes
Otras asociaciones civiles
Otra (anotar)

9 . ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta dependencia/organización?
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12 meses
Entre 1 a 5 años
Más de 5 años

10 . ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en temas de migración en general?
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12 meses
De 1 a 5 años
Más de 5 años
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11 . ¿Y en temas de migración/situación de movilidad de nna?
Menos de 6 meses
Entre 6 y 12 meses
De 1 a 5 años
Más de 5 años

Capacitación del personal

12 . En los últimos 12 meses, ¿ha recibido algún tipo de capacitación para llevar a cabo 
sus actividades?

Sí
¿Sobre qué temas? (Anotar)
No

13 . En los últimos 12 meses, ¿ha recibido algún tipo de capacitación sobre protección y 
atención de NNA en situación de migración?

Sí
¿Sobre qué temas? (Anotar)
No (pasar a pregunta 15)

14 . ¿Por parte de qué instancia/organización/institución se le ha capacitado?

15 . ¿Ha recibido alguna asesoría o capacitación sobre la Ruta de protección integral 
para nna en situación de migración?

Sí
¿Por parte de qué instancia/organización/institución se le ha capacitado?
No

Situación actual en la atención de nna en situación de migración

16 . ¿La institución donde usted labora cuenta con programas, políticas, servicios y/o 
procedimientos para la protección y atención de nna en situación de migración?

17 . En caso afirmativo, ¿podría mencionarlos?

18 . Actualmente, ¿cuáles son las estrategias y/o acciones que se emplean en su 
institución para la protección y atención de NNA en situación de migración?

19 . Regularmente, ¿la atención que se brinda a la población de NNA en situación de 
migración está direccionada exclusivamente a la migración internacional?

20 . ¿Se han atendido casos de migración interna?

21 . Dentro de las funciones que usted y sus compañeras y compañeros de trabajo 
realizan, ¿podría explicar cómo se realiza la atención de NNA en situación de 
migración, profundizando en el procedimiento desde la identificación de los casos y 
su primera atención hasta la resolución del caso?
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22 . ¿Las acciones descritas en las respuestas anteriores están divididas por fases?
Sí
¿Cuántas y cuáles son las fases?
No

23 . ¿Qué acciones desarrolla usted?

24 . ¿Cómo sus acciones se articulan con las otras que realizan dentro de su institución?

25 . ¿Cuáles son los mecanismos de coordinación que tiene la institución (ejemplo, 
boletines, reuniones, grupos, correos electrónicos, entre otros) y qué impacto 
considera que estos han generado?

26 . Además de la coordinación intrainstitucional en la atención de NNA en situación de 
migración, ¿existe alguna vinculación con otra(s) instituciones?

Sí, No.
¿Cuáles?
¿De qué tipo?

27 . ¿Usted o su dependencia reciben casos de NNA en situación de migración de 
otras instituciones públicas o de la sociedad civil? ¿De qué instancias y cuál es el 
procedimiento?

28 . ¿Usted o su institución canalizan casos de NNA en situación de migración?
Sí. ¿A qué instancias y cuál es el procedimiento?
No.

29 . ¿Cuáles son los casos más comunes de NNA en situación de migración que se 
reciben en su institución?

30 . Si en su institución atienden o canalizan casos de NNA en situación de migración, 
señala si se da una atención diferenciada a:

 NNA migrantes irregulares.
 NNA migrantes de retorno y deportadas/os.
 NNA migrantes no acompañados.
 NNA migrantes víctimas de violencia.
 NNA migrantes víctimas de trata de personas
 NNA migrantes solicitantes de la condición de refugio o refugiadas/os.

31 . ¿Cómo se canalizan, si es el caso, los casos de nna en situación de migración a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA)?

32 . ¿Usted o miembros de su institución han sostenido o sostienen reuniones 
periódicas con algunas otras instituciones para coordinar la atención y protección 
de nna en situación de migración?

Sí
¿Con qué institución(es)? ¿Cada cuánto tiempo?
No
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33 . ¿La atención que usted y su institución de trabajo brindan a NNA en situación 
de migración, se da de acuerdo con algún(os) enfoque(s)/ eje (s) transversales en 
particular?

Sí
¿Cuál(es)?
No

34 . ¿Considera que NNA en situación de migración deberían ser atendidos 
exclusivamente por el Instituto Nacional de Migración?

35 . Por parte de su institución, ¿existe algún registro para nna en situación de 
migración?

Sí
¿Cuál?
No

36 . En su institución, ¿existe alguna estrategia o línea de acción para atender situaciones 
de migración masiva? (Por ejemplo, las caravanas migratorias que surgieron en 
2018) .

37 . Ante situaciones como la previamente mencionada, ¿considera que su institución 
cuenta con la capacidad física y humana para brindar una correcta atención?

Sí
¿Por qué?
No
¿Por qué?

Le agradezco su tiempo, disposición y contribución en la realización de la presente encuesta.

38 .  Cuestionario de entrevista
El objetivo de la presente entrevista es conocer el estado que guarda la protección y atención de 
niñas, niños y adolescentes (nna) migrantes en la entidad de Tabasco. Incluyendo la emisión de 
principales recomendaciones para el desarrollo e implementación de la Ruta local de atención a 
nna en situación de migración en el estado de Tabasco.

Antes de iniciar el presente ejercicio le recuerdo que su participación es voluntaria. Toda la 
información qu?e proporcione será usada de manera confidencial con el fin de conocer el estado 
que guarda la protección y atención de NNA migrantes en Tabasco.

Datos de la persona entrevistada

1 . Fecha de la entrevista:

2 . Nombre de la persona entrevistada:

3 . Sexo:
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4 . Escolaridad
Primaria
Secundaria
Preparatoria
Licenciatura
Posgrado

5 . Dependencia/Organización:

6 . Puesto, cargo público o función (si es un cargo público, incluir la dirección a la que 
se encuentra adscrita/o):

Áreas de oportunidad

7 . Bajo su experiencia, considera que ¿existe algún factor interno (por ejemplo, mala 
comunicación entre partes, falta de herramientas, falta de instalaciones, entre 
otros) dentro de su institución que obstaculice la correcta atención para nna en 
situación migratoria?

8 . ¿Existe algún factor externo a su institución (falta de cooperación, falta de 
coordinación con otros actores, entre otros) que dificulte atender a nna en 
situación migratoria?

9 . En su opinión, ¿cuáles son las actividades que actualmente se implementan en su 
área de trabajo/institución en materia de protección y atención a nna en situación 
de migración?

10 . ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta su institución en materia de 
infraestructura, recursos humanos y económicos para la protección y atención a 
nna migrantes?

11 . ¿Qué cambios o acciones propone para hacer frente a los mismos?

12 . Con base en su experiencia, ¿cambiaría la forma en que en su institución brinda 
protección y atención a nna en situación de migración?

Sí
¿Qué cambiaría para mejorar el proceso de atención?
No
¿Por qué?

13 . De las actividades que se realizan en su institución, ¿cuáles considera que son las 
actividades/prácticas que han dado buenos resultados para la protección y atención 
de nna en situación de migración? Explique brevemente las razones .



55

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MIGRANTE EN TABASCO

14 . Dentro de su institución, ¿considera que existen áreas de oportunidad para mejorar 
la protección y atención de nna migrantes?

Sí
¿Cuáles?
No

15. ¿Conoce la Ruta de protección integral de los derechos de NNA en situación de migración 
(en adelante, Ruta)?

Sí
No

16. En reuniones de trabajo, pláticas con colegas, capacitaciones u otras actividades 
laborales, ¿ha escuchado hablar de la Ruta?

Sí
No (saltar a la pregunta 22)

17 . ¿Podría decirme el objetivo con el que fue creada la Ruta? ¿Cuántas etapas la 
integran?

18 . ¿La institución en la que usted labora o las actividades que realiza forman parte de 
la Ruta de protección integral para nna en situación de migración?

19 . ¿En qué etapa o etapas de la Ruta se involucra su institución? ¿Con qué acciones?

20 . Con base en su experiencia, ¿qué otras acciones podrían mejorarse y qué 
actores deberían integrarse a la Ruta, dadas las especificidades de Tabasco y las 
particularidades de la niñez y adolescencia migrante?

21 . Mencione tres elementos esenciales que considere se requieren para hacer 
operativa la Ruta en su estado/municipio .

22 . En su consideración, ¿la información y las acciones por institución son claras y 
suficientes para atender la problemática migratoria de NNA?

ANEXO 3. BUENAS PRÁCTICAS

Para la identificación de buenas prácticas se debe conocer si las actividades innovadoras 
detectadas cumplen con los siguientes criterios:

Sostenibilidad: significa lograr institucionalizar e instalar capacidades en los diferentes niveles de 
participación de un proyecto, además de ser sostenible en términos económicos (oim, s.f., pág.6).

Asociación: es aquella acción que articula socios que estén interesados y comprometidos en 
apoyar la solución de la dificultad, en una acción conjunta y comprobada (oim, s.f., pág. 6).

Innovadora: es el desarrollo de soluciones nuevas o creativas, pudiéndose ver manifiesta en 
metodologías, modelos o técnicas que mejoran sus procesos o resultados (oim, s.f., pág. 6).
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Replicable: es cuando un proyecto o acción sirve como referencia para desarrollar 
metodologías, modelos, técnicas en diferentes contextos. La BP permite la contextualización, 
aportando claridad y sencillez a las ideas implementadas (oim, s.f., pág. 6).

Eficacia: en una buena práctica remite al alcance del efecto deseado (oim, s.f., pág.6).

Prácticas identificadas Sostenibilidad Asociación Innovadora Replicable Eficacia

Capacitación para el primer 
empleo de nna migrantes 
residentes temporales, 
permanentes, solicitantes de 
refugio o refugiados.

X X X X X

Albergue y resguardo de nna 
migrantes bajo un esquema de 
puertas abiertas.

X X X X

Registros de población, donde 
se corrobora información y 
vínculos de parentesco de nna 
migrantes.

X X

Fuente: Elaboración propia con base en la recolección de datos primarios realizada 

Con base en lo anterior, de las tres actividades innovadoras halladas durante el proceso de 
entrevista a actores clave, se encontró que dos cumplen con por lo menos tres de los criterios 
previamente señalados.
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ANEXO 4. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS 
PERSONAS PARTICIPANTES

Mujeres 50%

Hombres 50%

Edad promedio 30 años

Escolaridad

Licenciatura 63%

Posgrado 38%

Cargo

Director 31%

Jefaturas 25%

Subdirección 25%

Titular 19%

Dependencia estatal 81%

Dependencia federal 6%

Asociaciones civiles 6%

Albergues 6%

Antigüedad

Entre 1 y 5 años 56%

Más de 5 años 31%

Entre 6 y 12 meses 13%

Tiempo en temas de migración

Más de 5 años 44%

De 1 a 5 años 38%

Entre 6 y 12 meses 19%

Tiempo en temas de migración de NNA

De 1 a 5 años 56%

Más de 5 años 31%

Entre 6 y 12 meses 13%
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ANEXO 5. CAPACIDADES PARA GARANTIZAR  
EL ACCESO A LOS SERVICIOS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES EN TABASCO

Tipo de atención Atención directa 92%

Tipo de atención Atención no directa 8%

Acciones detectadas Gestión y supervisión 39%

Acciones detectadas Coordinación de actividades 22%

Acciones detectadas Realizar entrevistas y dar acompañamiento 11%

Acciones detectadas Brindar información 11%

Acciones detectadas Implementaciones de campañas de prevención e 
información de riesgos y atenciones a personas migrantes 6%

Acciones detectadas Análisis de riesgos 6%

Acciones detectadas Asesoría legal 6%

Enfoque transversal de trabajo

Sí 81%

No 19%

Bajo que enfoque(s) se trabaja

Protección y garantía de derechos de NNA migrantes 50%

Enfoque de Derechos humanos y atención a víctimas 14%

Enfoque de derechos humanos y respeto a las diversidades de género 14%

Contención y retorno 7%

Perspectiva de género 7%

No discriminación 7%

Cursos y capacitaciones

Atención a la niñez migrante 22%

Prevención de las violencias y adicciones 17%

Reformas en tema migratorio 11%

Primeros auxilios 11%

Gestión de riesgos 11%

Regulación migratoria 11%

Atención a población LGBTTI 6%

violencia sexual en contra de NNA 6%

Atención psicoemocional de NNA migrantes 6%
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Capacitación sobre NNA

Sí 63%

No 38%

Capacitadores:

OIM 26%

UNICEF 11%

ACNUR 11%

SIPINNA 7%

KIND 7%

INM 7%

DIF 7%

COMAR 4%

RED 4%

CICR 4%

CNDH 4%

OPS 4%

FGR 4%
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ANEXO 6. CAPACIDADES PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES MIGRANTES
Programas/Políticas o servicios para proteger y atender a NNA
Sí 81%

No 19%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Resguardo 40%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Asesoría legal y acompañamiento 32%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Revisión y servicios de salud 12%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Entrevista, detección de necesidades y 
atenciones

6%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Asistencia 4%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Vinculación y acompañamiento 4%

Políticas, servicios y/o 
procedimientos para la atención 
de NNA

Clases para NNA migrantes 2%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Asistencia social 24%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Canalización a servicios de salud, asistencia 
legal y alojamiento

16%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Alojamiento, vestimenta, revisión médica, 
asistencia psicológica y educación de oficios

16%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Asistencia legal 10%
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Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Atención y detección de necesidades de salud 8%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Acompañamiento, seguimiento y entrevista 8%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Acceso al procedimiento de refugio y 
detección de necesidades

6%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Capacitación a terceros que atienden a NNA 
migrantes

4%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Mesas de trabajo para coordinar acciones 3%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Campañas de prevención y no discriminación 2%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

Inclusión al sistema educativo 2%

Estrategias y/o acciones 
institucionales para la atención 
de NNA

resguardo de caravanas migrantes 1%

Procedimiento de atención dividido por fases

Sí 63%
No 38%

¿Cuántas fases son? El promedio es de 5 fases

Fases de atención detectadas
Atención, entrevista, asesoría, canalización 
y acompañamiento

30%

Fases de atención detectadas
Notificación, recepción, entrevista, entrevista 
PROFADE, canalización, detección de 
vulneraciones, determinación.

20%

Fases de atención detectadas

Recepción de oficio por parte de instancia 
correspondiente, ingreso del NNA migrante, 
evaluación y satisfacción de necesidades 
inmediatas, explicación de los acuerdos 
de interacción, entrevista y evaluación, 
canalización en su caso, acceso a sistema 
educativo y aprendizaje de oficios.

15%
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Fases de atención detectadas
Registro, admisión, canalización y detección 
de necesidades, notificación a PROFADE, 
entrevista, resolución.

15%

Fases de atención detectadas

Solicitud, pronunciamiento, visita, 
entrevista, determinación de medidas, 
canalización, retorno del NNA, o solicitud 
de refugio en México.

10%

Fases de atención detectadas
Recepción de NNA, atención y revisión —
corroboración de atención en ocasiones—.

10%

Acciones detectadas Gestión y supervisión 39%

Acciones detectadas Coordinación de actividades 22%

Acciones detectadas Realizar entrevistas y dar acompañamiento 11%

Acciones detectadas Brindar información 11%

Acciones detectadas
Implementaciones de campañas 
de prevención e información de riesgos  
y atenciones a personas migrantes

6%

Acciones detectadas Análisis de riesgos 6%

Acciones detectadas Asesoría legal 6%

Acciones de atención Claras 43%

Acciones de atención No suficientes 30%

Acciones de atención suficientes 22%

Acciones de atención No claras 4%

Recepción de casos de NNA de otra institución pública o civil

No 56%

Sí 44%

Por parte de qué instancias

INM 26%

PROFADE 19%

DIF Tabasco 16%

Asylum Access 12%

ACNUR 8%

COMAR 8%

Albergues civiles 8%

FGR 4%
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ANEXO 7. CAPACIDADES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES

Categorías
Frecuencia 

relativa

Vinculación Actores públicos 60%

Sociedad civil y albergues 20%

Organizaciones y organismos internacionales 20%

Recepción de casos canalizados 
de NNA

Procuraduría de Protección de NNA 33%

DIF 33%

Fiscalía General de Justicia 8%

COMAR 8%

SIPINNA 8%

INM 8%

Recepción de casos más 
comunes

NNA migrantes extranjeras acompañados 32%

NNA extranjeras no acompañadas 28%

NNA migrantes internos 28%

Grupos multitudinarios 4%

Violaciones a derechos humanos 4%

NNA migrantes repatriados 4%

¿Atención exclusiva INM? No, porque las NNA tienen necesidades a cubrir que 
el INM no puede atender

25%

No, porque se les debe garantizar sus derechos 20%

No, por ser un trabajo en conjunto 15%

No, porque el INM no cuenta con la infraestructura, 
recursos humanos y capacitaciones para atenderles

15%

No, porque hay que seguir lo establecido en la Ley 13%

No, porque las NNA no quieren 10%

Sí, porque son quienes les reciben 3%

Hay vinculación con otra(s) instituciones

No 15.80%

Sí 84.20%

Reuniones para coordinar la atención y protección de NNA

No 47.40%

Sí. AYUNTAMIENTO, INM 5.30%

Sí. CASAS DEL MIGRANTE Y CAMEF DIF 5.30%

Sí. Comité Internacional de la Cruz Roja, DIF estatal 5.30%

Sí. Con el Instituto Nacional de Migración, Procuradurías Municipales, Secretaría de Salud, 
de Educación, etc.

5.30%
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Sí. DIF CNDH INM SIPININA Y FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DH 5.30%

Sí. INM Local, Procuraduría de Protección a NNA Local y Estatal. 5.30%

Sí. INM, ACNUR, SIPINNA, DIF, PROCURADURÍA DE NNA 5.30%

Sí. PROCURADURIA 5.30%

Sí. Secretaría de Gobernación, Educación, Derechos Humanos, SIPINNA estatal. 5.30%

Sí. SIPINNA, DIF, FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 5.30%

Cada cuánto tiempo

Todos los días 10%

Semanal y quincenalmente, son vía online por la pandemia 20%

Cada mes 10%

6 meses 40%

Cada que se convoca o haya una necesidad urgente de igual forma la reunión con los 
albergues de migrantes es de forma permanente

10%

No hay una temporalidad definida, es de acuerdo con las necesidades presentadas 10%

NNA migrantes irregulares

No 53%

Sí 47%

NNA migrantes de retorno y deportadas

No 53%

Sí 47%

NNA migrantes no acompañadas

No 47%

Sí 53%

NNA migrantes víctimasde violencia

No 42%

Sí 58%

NNA migrantes víctimas de trata de personas

No 47%

Sí 53%

NNA migrantes solicitantes de la condición de refugio

No 53%

Sí 47%

 Acción para atender situaciones de migración masiva

No 42%

Sí 58%

Registro de población

No 42%

Sí 58%

Fuente: Elaboración propia con base en la recolección de datos primarios realizada y la ocupación del software QDA Miner 
6 
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ANEXO 8. ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS
Casos atendidos con frecuencia NNA acompañados 35%

Casos atendidos con frecuencia NNA migrantes acompañados y no acompañados 15%

Casos atendidos con frecuencia Adolescentes +15 10%

Casos atendidos con frecuencia En situación de calle 10%

Casos atendidos con frecuencia Adolescentes con algún tipo de adicción 10%

Casos atendidos con frecuencia NNA en orfandad por feminicidio 5%

Casos atendidos con frecuencia NNA en orfandad por negligencia médica 5%

Casos atendidos con frecuencia NNA no acompañados 5%

Casos atendidos con frecuencia NNA solicitantes de la condición de refugiado 5%

Casos atendidos con frecuencia NA han sido víctimas de violencia y desintegración 
familiar

5%

Casos atendidos con frecuencia Niñas y adolescentes sobrevivientes de violencias 
sexuales

5%

Atención de NNA migrantes irregulares

Sí 75%

No 25%

Atención de NNA migrantes de retorno y deportados

Sí 63%

No 38%

Atención de NNA migrantes no acompañados

Sí 81%

No 19%

Atención de NNA migrantes víctimas de violencias

Sí 75%

No 25%

Atención de NNA migrantes víctimas de trata

Sí 56%

No 44%

Atención de NNA migrantes solicitantes de la condición de refugio

Sí 81%

No 19%

Su institución canaliza casos de NNA migrantes

Sí 75%

No 25%

Instancias a las que se canaliza DIF Estatal 25%
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Instancias a las que se canaliza INM-Tabasco 13%

Instancias a las que se canaliza PROFADE- 13%

Instancias a las que se canaliza Registro civil 13%

Instancias a las que se canaliza Secretaría de Salud-Tabasco 13%

Instancias a las que se canaliza Centros de Asistencia Social 6%

Instancias a las que se canaliza Albergue/s 6%

Instancias a las que se canaliza ACNUR 6%

Instancias a las que se canaliza COMAR 6%

Procedimiento canalización a PROFADE A través de oficio y envío por correo electrónico 44%

Procedimiento canalización Envío de oficio y acompañamiento del NNA 
migrante

24%

Procedimiento canalización a PROFADE Desconocimiento 12%

Procedimiento canalización Pre-registro, acompañamiento y aviso  
a PROFADE

8%

Procedimiento canalización a PROFADE No canalización solo reporte informativo 8%

Procedimiento canalización Primer contacto a instituciones, derivación a las 
mismas

4%

Mecanismos de coordinación Correo electrónico y aplicaciones móviles 
(WhatsApp, videollamadas, Facebook)

37%

Mecanismos de coordinación Reuniones de equipo 30%

Mecanismos de coordinación Oficios 11%

Mecanismos de coordinación Grupos de trabajo 7%

Mecanismos de coordinación Redes sociales 7%

Mecanismos de coordinación Acuerdos verbales 7%

 Vinculación con otra(s) instituciones

Sí 100%

No 0%

Reuniones periódicas con otras instituciones para coordinar la atención de NNA migrantes

Sí 69%

No 31%

Periodicidad

Diario o semanal 40%

Bimestral o trimestral 30%

Desconoce 30%

Actores Vinculación INM 15%

Actores Vinculación PROFADE 13%

Actores Vinculación ACNUR 15%
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Actores Vinculación DIF Tabasco 12%

Actores Vinculación COMAR 11%

Actores Vinculación UNICEF 6%

Actores Vinculación IEAT 5%

Actores Vinculación SIPINNA-Tabasco 5%

Actores Vinculación Secretaría de Salud 3%

Actores Vinculación Secretaría de Educación de Tabasco 3%

Actores Vinculación Asylum Access 2%

Actores Vinculación INFORTAB 1%

Actores Vinculación CNDH 1%

Actores Vinculación CDHT 1%

Actores Vinculación SEDENA 1%

Actores Vinculación Save the Children 1%

Actores Vinculación Policías estatales 1%

Actores Vinculación CENEPRED 1%

Actores Vinculación SRE 1%

Actores Vinculación MSF 1%

Actores Vinculación Protección civil 1%

Causa de la vinculación Acuerdos, apoyo, atención 46%

Causa de la vinculación Asistencia y coordinación de actividades 31%

Causa de la vinculación Emergencia en temas migratorios 8%

Causa de la vinculación Aseguramiento de estudios de NNA migrantes 8%

Causa de la vinculación Grupos de trabajo de temáticas específicas 8%

¿Atención exclusiva a NNA migrantes por parte del INM?

Sí 13%

No 88%

INM Atención exclusiva No, ya que no se brinda atención integral 45%

INM Atención exclusiva No, poca capacitación y sensibilidad para trabajar 
con NNA migrantes

32%

INM Atención exclusiva No, desconfianza en actuación 23%

Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Resguardo de NNA migrantes 30%

Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Planes de atención de necesidades o restitución de 
derechos

20%

Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Campañas sobre trata, y delitos a los que los NNA 
migrantes están expuestos

10%

Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Contención de personas migrantes 10%

Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Orientación e informes 10%
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Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Atención inmediata de salud a NNA migrantes 10%

Actividades internas para Proteger y 
Atender NNA

Acompañamiento integral y plan de resarcimiento de 
derechos

10%

Existen registros de los NNA atendidos por su institución.

Sí 75%

No 25%

Registro Interno, no público 44%

Registro Vigente y en constante actualización 41%

Registro Base de datos de carácter nacional 15%

Factores internos Falta de recursos económicos, de recurso humano 
e infraestructura, en especial materiales como 
computadoras y vehículos para traslado

31%

Factores internos Falta de capacitaciones y conocimientos para tratar a 
gente con discapacidad

25%

Factores internos Falta de capacitaciones y conocimientos para tratar a 
NNA migrantes

12%

Factores internos Falta de infraestructura para atender a NNA con 
algún tipo de adicción, falta de personal y falta de 
capacitación sobre trabajo con NNA migrantes

10%

Factores internos Falta de infraestructura, falta de personal y 
problemas de conexión de internet

8%

Factores internos Falta de recurso económico, un incremento en el 
presupuesto y falta de recurso humano especializado 
en el tema de NNA migrante

5%

Factores internos Falta de recurso humano, materiales e insumos 
COVID

3%

Factores internos Falta de recursos económicos y de infraestructura, 
en especial materiales como computadoras

2%

Factores externos Falta de capacitación de personal que trabaja con 
NNA migrantes

31%

Factores externos Falta de espacios para atender a NNA migrantes 
acompañados y no acompañados

25%

Factores externos Falta de compromiso de otros actores involucrados 
en la atención y protección de los NNA migrantes

19%

Factores externos Desconfianza en las autoridades 15%

Factores externos Falta de celeridad en procesos administrativos 7%

Factores externos Centralización de instancias de asistencia y 
protección de NNA migrantes

3%
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Retos Falta de recurso económico, presupuesto y recurso 
humano

48%

Retos Falta de personal especializado 36%

Retos Falta de autonomía y presupuesto asignado 8%

Retos Falta de recurso económico y presupuesto asignado 
suficiente

7%

12. Con base en su experiencia, ¿cambiaría la forma en que en su institución brinda protección y 
atención NNA en situación de migración?

No 60%

Sí 40%

 existen áreas de oportunidad

Sí 73%

No 27%

Áreas de oportunidad Sensibilización de personas servidoras públicas en 
temas migratorios y de trabajo con NNA

36%

Áreas de oportunidad Incremento de plantillas de personal especializado en 
temas migratorios y de NNA

29%

Áreas de oportunidad Mayor difusión de campañas no discriminación y 
xenofobia

21%

Áreas de oportunidad Vigilar que las medidas de protección de NNA 
migrantes se cumplan

7%

Áreas de oportunidad Acompañamiento y planes de acción para atender 
caravanas migrantes

7%

Existen estrategias para atender migraciones masivas

Sí 38%

No 63%

Migración 
masiva

No hay estrategia, recurso humano o instalaciones 93%

Migración 
masiva

Estrategia de redes de voluntariado para apoyo 7%

Consideración si la institución cuenta con capacidades para atender migraciones masivas

Sí 17%

No 83%
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ANEXO 9. CAPACIDADES PARA TRABAJAR CONFORME CON LA RUTA 
DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN
¿Conoce la Ruta de Protección Integral de Derechos de NNA en situación de migración (en adelante, Ruta)?

Sí 20%

No 80%

Capacitación sobre la Ruta de Protección

Sí 19%

No 81%

16. En reuniones de trabajo, pláticas con colegas, en capacitaciones u otras actividades laborales, ¿ha 
escuchado hablar de la Ruta?

Sí 27%

No 73%
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