
NNA  en  situación  de  migración



2004  – la  OIM  México  se  establece  como  Representación  de  la  Organización  
Internacional  para  las  Migraciones,  por  medio  de  un  acuerdo  entre  el  Estado  Mexicano  y  

la  OIM
2005  – la  OIM  México  inicia  actividades  en  Tapachula,  Chiapas  a  través  de  su  oficina  de  

terreno  para  la  Frontera  Sur.

• Asistencia  de  personas  migrantes  en  contextos  de  emergencia
• Combate  a  la  trata  de  personas

• Fortalecimiento  institucional  y  asistencia  a  población  migrante
• Migración  de  retorno
• Movilidad  internacional

• Orientación  para  la  inmigración
• Tráfico  ilícito  de  migrantes  por  mar

• Publicaciones

La  OIM  México  trabaja  en  
las  siguientes  líneas  

temáticas:

OIM  México



Diseñado  para  construir  las  capacidades  de  los  
gobiernos  en  adoptar,  gestionar  y  sostener  sistemas  

y  políticas  para  una  migración  en  condiciones  
humanas.

Programa  Regional  sobre  Migración  



¿Dónde  trabajamos?

México
Belice
Guatemala
El  Salvador
Honduras
Costa  Rica
Panamá
República  Dominicana
Haití  y  el  Caribe



Ejes 
Temáticos



4 Pilares



Fase X
Actividades  Pilar  1:
• Estrategia  de  regularización  e  

integración  (MAP)
• Monitoreo  de  flujos  migratorios
• Marco  Gobernanza  Migratoria  (MIGOF)
• Migración  y  salud
• Acceso  a  la  justicia
• Agenda  Niñez
• Agenda  Laboral  (MECAL,  SIMEL,  

Integración  de  Mujeres,  Reclutamiento  
ético)

Actividades  Pilar  4:
• Comunicación  para  el  

Desarrollo  (Campaña  Migrar  
Informados)

• Fortalecimiento  de  
ventanillas  informativas

• E-‐campus
• MigApp

Actividades  Pilar  2:
• Mesa  Transfronteriza  Guatemala
• Mesa  Transfronteriza  Belice
• Conferencia  Regional  de  Migración
• Diálogo  Federal,  Estatal  y  Municipal

Actividades  Pilar  3:
• Protocolo  para  atención  y  

protección  de  NNA  migrantes  
en  situación  de  emergencia

• Prevención  de  trata  de  
personas  migrantes

• Protocolo  fronterizo  de  
respuesta  a  emergencias





Ventanillas

Las  ventanillas  de  información  para  migrantes  son  un  modelo  
desarrollado  a  nivel  global,  que  se  ha  traducido  en  diversas  
fórmulas  según  el  país  o  región  y  la  población  a  atender.

Objetivos Específicos:
• Facilitan la identificación de migrantes en situación de

vulnerabilidad, y los referencian a las instituciones adecuadas.
• Ofrecen en un punto único la información que pueden

necesitar los migrantes, sea sobre los mecanismos migratorios
así como sobre los programas o servicios existentes de apoyo.

• Son un mecanismo que permite recolectar información
general actualizada sobre las tendencias migratorias y las
necesidades de las personas migrantes.



Contamos  con  14  ventanillas  
en  México



E-Campus

� Acceso	  gratuito	  a	  cursos	  elaborados	  por	  personas	  e	  
instituciones	  especialistas,	  con	  contenidos	  profundos,	  
actualizados	  y	  diversos.	  

� Espacio	  de	  capacitación	  de	  fácil	  y	  rápido	  acceso.	  
� Cursos	  ideales	  para	  personas	  funcionarias	  de	  gobierno,	  
personas	  de	  la	  sociedad	  civil,	  estudiantes	  y	  académicos	  
y	  cualquier	  persona	  que	  esté	  interesada	  en	  el	  tema	  de	  
la	  migración.	  

� Acceso	  a	  cursos	  que	  logran	  completarse	  en	  un	  
promedio	  de	  entre	  3	  y	  5	  horas.
Obtención	  de	  un	  certificado	  de	  aprovechamiento	  de	  la	  
OIM.	  

� e-‐campus@iom.int  





MigApp
Ofrece	  información	  
sobre:
� Requisitos	  migratorios
� Consulados	  y	  
embajadas

� Servicios	  de	  salud
� Consejos	  sobre	  
migración

� Alertas	  de	  emergencias
� Noticias	  

• Aplicación  mundial  de  la  
OIM

• Brinda  información  sobre  
migración  regular,  digna  y  
segura  para  la  protección  
de  las  personas  migrantes

• Ofrece  datos  y  contactos  
fiables  para  tomar  
decisiones  informados

• Protege  los  datos  y  la  
confidencialidad  de  las  
personas



DTM

• Herramienta  que  permite  conocer  a  
fondo  las  necesidades  inmediatas,  
características  y  tendencias  migratorias.

• Los  hallazgos  se  utilizan  como  
herramienta  para  mejorar  la  respuesta  
institucional  y  gubernamental  en  
términos  de  asistencia  y  gobernanza  
migratoria.

Se  han  realizado  3:
1. Tijuana,  dic  2018
2. Cd.  Hidalgo,  enero  2019
3. Tapachula,  marzo  2019



Publicaciones



CONTEXTO









OIM  México

ESTRATEGIA  NIÑEZ  
MIGRANTE



• Apoyar  la  armonización  del  marco  normativo  de  
niñez  migrante.

• Impulsar  las  actividades  de  la  Comisión  de  Protección  
Integral  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  Migrantes  y  
Solicitantes  de  la  Condición  de  Refugiado

• Participar  en  la  creación  de  la  Ruta  Integral  de  
Atención  a  NNA  migrantes.

• Fortalecimiento  de  capacidades

OBJETIVOS



13 reuniones  
relacionadas  con  
la Comisión  de  
Protección

Reuniones  con 9  
instituciones para  
la  elaboración  de  la  

RPI

2 Conversatorios  
Regionales  (RPI)

Taller  de  Niñez  
Migrante  y  Principio  
de  Interés  Superior  

de  la  Niñez  

Asesoría  Técnica  
Armonización  
Legislativa

ACCIONES REALIZADAS



• 26  y  27  de  agosto  en  la  CDMX
• Total  de  participantes:  44 funcionarias  y  

funcionarios  de  la  Procuraduría  Federal  de  
Protección  de  NNN  (PFPNNA)  y  del  DIF  
Nacional

• Temas:  Niñez  migrante  y  Principio  de  
Interés  Superior  de  la  Niñez

Taller  de  Niñez  Migrante  y  Principio  de  Interés  
Superior  de  la  Niñez













PRINCIPALES 
RIESGOS



RECOMENDACIONES

• Fortalecimiento  de  capacidades
• Mapeo  de  actores  y  creación  de  redes
• Sensibilidad  de  funcionarias  y  funcionarios
• Constante  intercambio  de  prácticas  entre  autoridades
• Inseguridad  
• Insuficiencia  de  recursos  humanos  y  financieros
• Focalizar  operación  a  nivel  municipal
• Discriminación  y  xenofobia
• Unificación  familiar
• Práctica  No  Detención
• Actuar  desde  el  origen



Dra.  Laura  Canché
Oficial  Nacional  Programa  

Mesoamérica
Organización  Internacional  para  

las  Migraciones
lcanche@iom.int


