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1.1

ANTECEDENTES

La Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH) es un organismo del Estado
mexicano, dotado de autonomía constitucional, cuyos objetivos son la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos
en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos y tratados internacionales de los
que México es parte.
Desde la creación de la CNDH en 1990, uno de los temas prioritarios ha sido el de
garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas que se
encuentran en contexto de migración tanto nacionales como extranjeras. Fue así que
se creó el Programa de Atención a Migrantes, cuyo objetivo principal es la atención
integral al tema migratorio, desde la prevención, de las violaciones a derechos
humanos de las personas en contexto de migración, hasta la defensa de los mismos.
El 3 de enero de 2005, se instauró la Quinta Visitaduría General, y a partir de ese
momento dicha Visitaduría asumió el Programa de Atención a Migrantes, que se
encarga de la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas en la
migración, tanto de los extranjeros que ingresan al país de manera regular o
irregular, como de los mexicanos que emigran a los Estados Unidos de América y a
otras partes del mundo. 1
Esta

Quinta

Visitaduría

cuenta

con

doce

oficinas

foráneas

establecidas

estratégicamente a lo largo de la ruta migrante, lo anterior, tiene como finalidad
lograr un mayor acercamiento con las personas en contexto de migración y así poder
brindarles una mejor atención cuando se vean vulnerados sus derechos humanos.

1

Migrantes voces, rostros y sueños compartidos, septiembre 2016, páginas 41y 42
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1.2

IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL

PROBLEMA O NECESIDAD
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su informe sobre las migraciones
del mundo 2020, calculaba que en el año 2019 había alrededor de 272 millones de
personas en situación de movilidad a nivel internacional, Europa y Asia acogen a
cerca de 82 millones y 84 millones de migrantes internacionales, respectivamente,
sumando el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales,
Norteamérica le sigue con casi 59 millones de migrantes internacionales,
equivalentes al 22% de la población mundial de migrantes, África, con el 10%,
América Latina y el Caribe, con el 4%, y Oceanía, con el 3%. 2 En relación con el
tamaño de la población de cada región, las proporciones más altas de migrantes
internacionales las tiene Oceanía, Norteamérica y Europa, con un 21%, un 16% y un
11% de su población total, respectivamente, en Asia y África (1,8% y 2%,
respectivamente) y en América Latina y el Caribe (1,8%).
Es necesario señalar que hoy en día los flujos migratorios son mixtos, es decir existen
personas que migran por cuestiones laborales y económicas, pero existe también un
aumento sustancial de personas que se encuentran huyendo de sus países de origen,
por situaciones de violencia social, guerra o por temores fundados de que su vida
está en peligro y no se les puede garantizar la protección necesaria en su país de
origen, lo que en México les da derecho a ser solicitantes de la condición de
refugiados o personas con necesidades de protección internacional.

2

Informe sobre las migraciones en el mundo 2020, OIM, página 26
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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define los flujos mixtos
como movimientos de población complejos, en los que se combinan razones de
migración forzosa, económica, que incluyen a personas refugiadas, solicitantes de
asilo, personas desplazadas, migrantes económicos, víctimas de trata, víctimas de
tráfico, niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados, personas que
fueron objeto de violencia, comerciantes transfronterizos y personas migrantes que
se desplazan por causas ambientales3.
El aumento de la migración global y los problemas en los países, sobre todo en los
países en donde abundan los inmigrantes, han hecho que el tema sea de prioridad
para los diferentes países del mundo, de igual forma, las diferencias culturales,
religiosas, de lengua, así como la falta de un documento migratorio que acredite una
legal estancia, ocasiona que las personas migrantes y sujetas de protección
internacional sean víctimas de discriminación.
Hay tres flujos migratorios muy importantes a nivel mundial:
❖ El primero es el que existe entre México y Estados Unidos de América. Los
mexicanos son el grupo más poderoso de inmigrantes de ese país desde los
años 80´s. Se sabe que la frontera de México con EE. UU. no solo es cruzada
por los mexicanos, sino que también por personas provenientes de países de
Centroamérica en busca de una mejor situación económica.
❖ El segundo es el que se produce en Europa y los países vecinos. Además de
lidiar con los inmigrantes que cruzan los países por crisis económicas, también

3

Organización Internacional para las Migraciones, Migración irregular y flujos migratorios mixtos:

Enfoque de la OIM
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existe otro grupo que busca escapar de la violencia de sus países y se lanzan
a migrar a Europa de manera ilegal.
❖ Y, por último, está el flujo en Medio Oriente y el norte de África, uno de los
cuales ha ido en aumento en los últimos años y que ha sido impulsado por
las guerras. Esta zona ha sido testigo del movimiento, tanto a nivel de
refugiados como de desplazados al interior de sus países.
La situación de estas personas que migran a otros países escapando de situaciones
de guerra u otros conflictos pasan por momentos críticos, y no dudan en embarcarse
en odiseas por mar o por tierra que pueden durar meses, incluso caen en manos de
traficantes a los que les deben de pagar grandes sumas de dinero para asegurar su
llegada al país de destino.
Flujos Migratorios A Nivel Mundial

6
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❖ Situación de los Derechos Humanos de las personas Migrantes en México
Los desafíos de México en materia migratoria son de enorme trascendencia dada su
condición de origen, tránsito, destino y retorno. El país se encuentra integrado en el
sistema migratorio de América del Norte, uno de los de mayor movilidad humana y
complejidad social, donde se encuentra el principal destino de migrantes del mundo,
Estados Unidos4. A él se dirigen la mayor parte de los emigrantes mexicanos (menos
de 5% se dispersa entre otros 143 países), así como los de otros países de la región,
que en su mayoría cruzan el territorio nacional de manera irregular. En este marco,
México enfrenta retos específicos resultantes de la vecindad con los Estados Unidos,
que ha reforzado la custodia de su frontera para controlar la entrada a su territorio,
lo que ha implicado crecientes dificultades y riesgos para las personas en situación
irregular. Cada año pasan la frontera mexicana cientos de miles de extranjeros sin
registro alguno, que viven en el anonimato, sujetos a procesos de integración que
reproducen la marginación, y las tensiones sociales.
La violación a los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad es
una constante durante su trayecto, ya que son objeto de abusos por parte las
autoridades de todos los niveles, así como presa fácil de conductas delictivas en su
contra por delincuentes comunes y también de bandas organizadas.
La defensa de los derechos humanos hoy es una vía más para luchar contra los
efectos de los esquemas de desigualdad social, evidentes en todos los planos de la
vida cotidiana. Por esa razón, los grupos sociales más afectados en el pleno ejercicio
de sus derechos son aquellos cuya vulnerabilidad es mayor precisamente por sus

4

Smith, 2000.
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posiciones más desventajosas en la escala social, o bien, porque sufren algún tipo
de discriminación por razones de orden político, ideológico o étnico.
Cuando las personas extranjeras en contextos de movilidad humana atraviesan
México buscando alcanzar Estados Unidos de América, se colocan en un espacio en
una situación de vulnerabilidad que los pone en riesgo de ser víctimas de diversas
violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de las autoridades mexicanas
de los tres niveles de gobierno, que abusan en el territorio nacional del poder que
les confiere su cargo, extorsionando, discriminando, agrediendo o ignorando en
distintos escenarios a quienes ingresan sin documentos migratorios legales a
nuestro país, como por parte de la delincuencia organizada.
Derechos como la protección de la salud, educación, una vida libre de violencia, no
discriminación,

debido

proceso,

refugio,

seguridad

personal,

identidad,

determinación del interés superior del niño, entre muchos otros, son violentados por
las diversas autoridades, tratando a este grupo en situación de vulnerabilidad
primero como “migrante ilegal” y después como persona, cuando la situación debe
ser exactamente la contraria, primero son personas y después migrantes.
Por todo lo anterior es necesario que la situación de los derechos humanos de las
personas en contexto de movilidad en la república mexicana sea abordada a partir
de dos principales rubros: niñez y personas migrantes en tránsito.
En primer lugar se encuentra la Niñez migrante, esta Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, ha documentado que en los últimos 5 años ha crecido de
manera exponencial el número de niñas, niños y adolescentes provenientes del
Triángulo Norte de América Central que viajan por México de manera irregular, lo
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anterior de acuerdo al “Informe sobre la Problemática Niñas, Niños y Adolescentes
Centroamericanos en Contexto de Migración Internacional No Acompañados en su
tránsito por México, y con necesidades de protección internacional”, publicado en
Octubre de 2016. En dicho documento se hace mención que el año 2014 se
constituyó como el año de la crisis migratoria de niños provenientes de
Centroamérica a Estados Unidos llegó una oleada de cientos y cientos de niñas, niños
y adolescentes migrantes principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador. Las
niñas, niños y adolescentes, por su condición, se encuentran expuestos a un mayor
número de violaciones a sus derechos humanos.
Es así como los principales derechos humanos que se ven afectados en los niños,
niñas y adolescentes, es el del derecho a la vida, la seguridad jurídica, integridad
personal, libertad, por decir algunos. La situación que viven los niños, niñas y
adolescentes migrantes, debe ser cuidada y protegida por todos los organismos
gubernamentales, ya que no sólo se enfrentan a los problemas y riesgos que toda
persona migrante padece, sino que también por su condición de edad, son
susceptibles de sufrir otro tipo de abusos, como el tráfico de órganos, trata de
personas, abuso sexual infantil, y demás situaciones que ponen en riesgo su dignidad
y sus derechos humanos.
En segundo lugar, hablamos de las Personas migrantes en tránsito, es de señalar que
México es receptor y paso necesario de personas migrantes provenientes de
Centroamérica, principalmente de los países del llamado Triángulo Norte de

Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador), registrando año con año un
aumento significativo en dicho flujo migratorio. Los principales peligros que
enfrentan las personas migrantes en su recorrido por el país van desde extorsiones,

9
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secuestros, hasta homicidios o desapariciones. Del año 2005 al 2014, ante la agudeza
de las condiciones de desempleo y pobreza de los países latinoamericanos, el evento
migratorio procedente de Centroamérica aumento significativamente.
Según los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), los nacionales de
Guatemala, Honduras y El Salvador constituyen entre 85 y 90 por ciento del total de
detenidos en las estaciones migratorias (2018-2021), quienes representan la mayor
parte de la migración de tránsito irregular por México hacia los Estados Unidos5.
Cuadro 1. Número de extranjeros devueltos por la autoridad migratoria
mexicana, según la entidad federativa 2021

5

Entidad Federativa

Número de Extranjeros

Aguascalientes

695

Baja California

542

Baja California Sur

71

Campeche

66

Chiapas

24 881

Chihuahua

1 878

Coahuila

3 313

Colima

4

Ciudad de México

4 868

Durango

679

México

1 013

Guanajuato

501

Guerrero

92

Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
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Hidalgo

1 377

Jalisco

131

Michoacán

58

Morelos

48

Nayarit

198

Nuevo León

1 387

Oaxaca

3 105

Puebla

2 005

Querétaro

726

Quintana Roo

538

San Luis Potosí

1 682

Sinaloa

516

Sonora

3 537

Tabasco

9 296

Tamaulipas

6 282

Tlaxcala

3 363

Veracruz

8 495

Yucatán

183

Zacatecas

1 097

TOTAL

82,627

Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos.
Fuente: Unidad de Política Migratoria de la SEGOB, consulta diciembre de 2021.
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1.2.1 Definición del Problema
Actualmente, México es parte importante del corredor migratorio más transitado en
el planeta. Su vecindad con los Estados Unidos de América, el principal país receptor
de migrantes, en específico de trabajadores migratorios y sus familias, así como de
personas con necesidad de protección internacional, que buscan ingresar a los
Estados Unidos sin contar con los documentos legales requeridos para ello.6
La mayoría de los migrantes que transitan por México son originarios de Guatemala,
Honduras y El Salvador; sin embargo, hoy en día, los migrantes sin documentos cuya
finalidad era ingresar a los Estados Unidos, provenían de más de 85 naciones
distintas, procedentes de tres continentes.
En México concurren las cuatro dimensiones de la migración y son:
❖ Origen: Al hablar de la movilidad de origen, hablamos de aquellas personas
mexicanas que deciden migrar, existen más de 13 millones de personas fuera
del país. La mayoría reside en Estados Unidos de América (más de 12
millones7.), país con el que conformamos el principal corredor migratorio del
mundo. Para ese caso, el reto en materia de derechos humanos es que las
autoridades consulares logren defender a nuestros connacionales frente
a políticas xenófobas y de cierre de fronteras.
❖ Transito: En el caso de la movilidad en tránsito por el país, se registró un
incremento de más del doble entre 2010 y 2017 de personas que migran en
situación irregular, pues se pasó de 128.4 mil eventos a casi 296.8 mil. Estas
movilidades irregulares, provenientes -en su mayoría, de Guatemala,
6
7

Migrantes voces, rostros y sueños compartidos, septiembre 2016, página 99
Anuario de migración y remesas México 2020, Pagina 32.
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Honduras y El Salvador, dicha circunstancia pone a las personas en una
situación de vulnerabilidad y son proclives a diversas violaciones a
sus derechos humanos, ya sea por la falta de protección frente al crimen
organizado (secuestro, trata de personas, entre otros), como por las
autoridades que, amparadas en la situación irregular de su estancia, no
siempre respetan sus derechos. Ello ha derivado en migraciones masivas, o
caravanas, para las cuales no se ha logrado mostrar una respuesta efectiva de
parte de las autoridades.
❖ Destino: En relación con la movilidad de destino, han aumentado los flujos de
personas migrantes solicitantes de la condición de refugiados, por lo cual, se
deben fortalecer los mecanismos de detección de solicitantes, y generar
procedimientos más ágiles y respetuosos de los derechos
❖ Retorno: La migración de retorno, que, si bien había disminuido en el
quinquenio pasado, deberá vigilarse atentamente, pues muchas mexicanas y
mexicanos están siendo repatriados, y el reto es cómo asegurar su acceso a
los DESCA en el país, de modo que no intenten regresar a Estados Unidos.
La mayor parte de las personas en contexto de migración pretenden ser invisibles
frente a las autoridades en su camino, circunstancia que los obliga a la búsqueda de
nuevas rutas, de nuevas opciones de traslado que las hace vulnerables a la violación
de sus derechos humanos, y proclives a que se cometan una gran cantidad de delitos
en su contra.8
En el momento en que una persona deja su país y se aventura a transitar, por otro
en busca de un proyecto de vida mejor, deja muchas cosas detrás de sí, algunos

8

Migrantes voces, rostros y sueños compartidos, septiembre 2016, página 11
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materiales, otras personales y unas más sentimentales. Podría pensarse que ha
dejado todo o que se quedó solo con su existencia. Sin embargo, esto no es así. La
persona que se encuentra en contexto de migración no viaja solo, no podría, ya que
le acompañan, para empezar, sus recuerdos. Seguramente se acordará de lo que le
dijeron antes de que emprendiera su viaje, las advertencias que le dieron, los
momentos tristes por los que ha pasado, o los alegres. Quizá empiece a rememorar
los momentos de vida que ha tenido con cada uno de los integrantes de su familia,
o los pleitos que tuvo con los jóvenes del barrio, las amenazas que recibió, o la
pobreza en la que se encontraba sumido.
Aparte de los recuerdos, las personas en contexto de migración viajan con sus
tradiciones, su cultura, las habilidades que han adquirido, sus ilusiones y más aún
con sus sueños que son los que lo motivan día a día.
Cuando una persona se traslada de un país a otro puede correr diferentes riesgos,
por ejemplo, ser detenida por su condición de migrante irregular en un país
extranjero, ser víctima del crimen organizado, de secuestros, de trata de personas,
de explotación laboral y sexual, maltrato, de situaciones climáticas extremas, de
accidentes terrestres o marítimos, de malos tratos por servidores públicos e, incluso,
desafortunadamente morir en el trayecto. Ésta es una realidad que enfrenta
diariamente miles de personas en el mundo, incluido nuestro país.
Ante esta situación, es urgente la toma de conciencia de todos los gobiernos para
posibilitar condiciones humanas, sociales, culturales y económicas hacia aquellas
personas que se vieron en la necesidad de migrar y así poder darles una nueva
oportunidad de vida.

14

Diagnóstico Situacional del Programa Atención a Personas Migrantes

1.2.2 Estado actual del problema
En los últimos años los flujos migratorios se han convertido en un desafío político,
normativo y fundamental en cuestiones tales como la integración, los
desplazamientos, la migración segura y la gestión de las fronteras. Las diferencias
culturales, religiosas, de lengua, así como la falta de un documento migratorio que
acredite una legal estancia, ocasiona que las personas migrantes y sujetas de
protección internacional sean víctimas de discriminación y constantes violaciones a
sus derechos fundamentales, toda esta situación de vulnerabilidad a las que se
enfrentan las personas en contexto de migración que ingresan a México aumentó
cuando el gobierno mexicano en los últimos años se dedicó a mantener una política
migratoria basada en un enfoque de seguridad nacional, llevando a cabo operativos
y redadas para detener a las personas migrantes que no contaban con una condición
de estancia en el país, principalmente en los estados del sur, con la participación no
solo de personal del Instituto Nacional de Migración, sino también de fuerzas
policíacas y militares, lo que evidentemente trajo consigo mayor violencia en su
contra y, en consecuencia transgresión a sus derechos humanos.
A continuación, se muestran diversas gráficas realizadas con indicadores del INEGI,
que ayudaran a comprender la situación que enfrentan actualmente las personas en
contexto de migración.
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1.2.3 Evolución de problema
❖

Solicitudes de Refugio Presentadas

En las últimas décadas ha existido un aumento importante en el número de personas
que huyen de su país de origen, ya sea por situaciones de violencia social, guerra o
por temor de que su vida esté en peligro y no se les puede garantizar la protección
necesaria en su país de origen. En México, esta situación les da derecho a ser
solicitantes de la condición de refugiados o personas con necesidades de protección
internacional. El Estado Mexicano tiene la obligación de brindar una atención
adecuada a las personas solicitantes de la condición de refugiado, los países de
Centroamérica se han vuelto una constante que alimenta a las caravanas que han
ingresado a territorio nacional.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), instancia gubernamental
exclusivamente encargada del reconocimiento de la condición de refugiados en
México, del 2015 a septiembre 2021 reporta las siguientes cifras:
Cuadro 2. Número de solicitudes de refugio en México
2015-2021
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Hasta noviembre 2021

3,424
8,796
14,619
29,635
71,230
41,133
123,187

Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos.
Fuente: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), consulta diciembre 2021.
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Gráfica 5. Evolución de solicitudes de refugio en México,
2015-2021
123,187

71,230

41,133
29,635
8,796

3,424

2015

2016

2017

14,619

2018

2019

2020

Hasta noviembre 2021

Nota: En el año 2021 se presenta el corte hasta noviembre 2021
Fuente: Comisión Méxicana de Ayuda a Refugiados, 2021.

❖

Personas Extranjeras Presentadas ante la Autoridad Migratoria

Muchas de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional, tienen
como objetivo llegar a los Estados Unidos de América. La cercanía, la amplia frontera
que nos divide y las condiciones de vida que se supone existen en ese país, son un
aliciente para que ellos emprendan el viaje y se aventuren a dejarlo todo,
incluyendo bienes y familia.
Como lo hemos mencionado anteriormente México forma parte del corredor
migratorio más transitado en el planeta. Su vecindad con los Estados Unidos de
América, el principal país receptor de migrantes, lo convierte en un territorio no sólo
de origen, sino de tránsito y de retorno de personas en situación de movilidad
humana; en específico de trabajadores migratorios y sus familias, así como de
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personas con necesidad de protección internacional, que buscan ingresar a los
Estados Unidos sin contar con los documentos legales requeridos para ello.
De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria las autoridades migratorias
mexicanas en el 2018 detuvieron a 138,612 personas extranjeras en situación
irregular, en el 2019 a 186,750, en 2020 83,379 y hasta octubre 2021 a 228,115.

Cuadro 3. Número de personas extranjeras presentadas ante la autoridad
migratoria en México, 2018-2021
Año
2018
2019
2020
Hasta octubre 2021

Hombres
104,939
124,583
64,660
161,549

Mujeres
33,673
62,167
17,719
66,566

TOTAL
138,612
186,750
82,379
228,115

Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos.
Fuente: Unidad de Política Migratoria, consulta diciembre 2021.

Gráfica 6. Porcentaje de personas extranjeras presentados ante la
autoridad migratoria en México, 2021

Mujeres
21.5%

Hombres
78.5%

Nota: Se presenta el corte hasta octubre 2021
Fuente: Unidad de Politica Migratoria, consulta diciembre 2021.
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❖ Eventos de Personas Extranjeras presentadas ante la Autoridad Migratoria,
según el País de Origen
A lo largo de los años y ante la agudeza de las condiciones de desempleo y pobreza
de los países latinoamericanos, el evento migratorio procedente de Centroamérica
aumentó significativamente. Según la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), en el 2020, identificó que alrededor del 80% de
las personas extranjeras presentadas ante la autoridad migratoria provienen de
Guatemala, Honduras y el Salvador, con un total de 76,399 y hasta octubre 2021 se
han registrado 181,689 personas entre los tres países.
Cuadro 4. Número de personas extranjeras presentadas ante la autoridad
migratoria en México, según el país de origen, 2020-2021
Año

El Salvador

Guatemala

Honduras

Otros países

TOTAL

2020

8,179

31,479

35,741

6,980

82,379

Octubre 2021

18,988

64,733

97,968

46,429

228,115

Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos
Fuente: Unidad de Política Migratoria, consulta diciembre 2021.

Gráfica 7. Porcentaje de personas extranjeras presentadas ante la
autoridad migratoria, según el país de origen, 2020-2021
Otros Países
20%
Honduras
43%
El Salvador
8%

Guatemala
29%
Nota: Se presenta el corte hasta octubre 2021
Fuente: Unidad de Politica Migratoria, consulta diciembre 2021.
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❖ Niñas, Niños y Adolescentes presentados ante la autoridad Migratoria en
2021
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos público en 2016 el informe "La
Problemática de Niñas, Niños y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de
Migración Internacional no acompañados en su tránsito por México, y con
necesidades de Protección Internacional", el cual tuvo como objetivo coadyuvar en
la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de esa población como sujetos
de derechos y, al mismo tiempo, hacer visible la problemática que enfrentan durante
su tránsito por nuestro país.
En los últimos años las cifras de niñas, niños y adolescentes han aumentado
drásticamente, a efecto de evidenciar lo anterior, a continuación, se muestran las
cifras obtenidas por la Unidad de Política Migratoria, respecto al número de niñas,
niños y adolescentes detenidos por la autoridad migratoria mexicana:

Cuadro 5. Número de niños, niñas y adolescentes acompañados y no
acompañados, presentados por la autoridad migratoria en México,
2018-2021
NNA NO
ACOMPAÑADOS
10,417

TOTAL

2018

NNA
ACOMPAÑADOS
21,300

2019

40,133

11,866

51,999

2020

6,555

4,707

11,262

Hasta octubre 2021

37,234

11,473

48,707

Año

31,717

Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos
Fuente: Unidad de Política Migratoria, consulta diciembre 2021.
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Gráfica 8. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes acompañados y
no acompañados presentados ante la autoridad migratoria en México,
2021
NNA NO
ACOMPAÑADOS
21.5%
NNA
ACOMPAÑADOS
78.5%

Nota: Se presenta el corte hasta octubre 2021
Fuente: Unidad de Politica Migratoria, consulta diciembre 2021.

El tema de los derechos de la niñez migrante es de suma relevancia para la CNDH,
toda vez que por su situación de vulnerabilidad necesitan mecanismos y servicios
especiales de protección a sus derechos humanos. De tal forma que se les garantice
que no sean alojados en estaciones migratorias, así como un cuidado adecuado por
parte del personal especializado. Aunado a lo anterior, se hace notar que, hasta
octubre 2021 de los 48,707 menores presentados ante la autoridad migratoria, más
del 85% pertenece a menores centroamericanos, lo que corresponde a 41,677
menores, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador.
Cuadro 6. Número de niños, niñas y adolescentes presentados por la
autoridad migratoria en México, según su país de origen, 2021
El Salvador
Guatemala Honduras
Otros
TOTAL
Año
países
Hasta
4,846
15,090
21,741
7,030
48,707
octubre 2021
Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos
Fuente: Unidad de Política Migratoria, consulta diciembre 2021.
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Gráfica 9. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes presentados ante
la autoridad migratoria en México, según su país de origen, 2021.

Otros Países
14%
Honduras
45%

El Salvador
10%

Guatemala
31%
Nota: Se presenta el corte hasta octubre 2021
Fuente: Unidad de Politica Migratoria, corte diciembre 2021.

❖ La política migratoria de Estados Unidos de América.
En los últimos años la política migratoria de los Estados Unidos tuvo un cambio
notable con la llegada del expresidente Donald Trump, y su discurso racista y
xenófobo ha permeado a toda la nación, las detenciones han aumentado respecto
de personas que se encontraban establecidos años atrás, lo que está generando
rompimientos de las estructuras familiares, y un mayor miedo a la deportación por
parte de las autoridades norteamericanas. En cuanto a los mexicanos repatriados
desde los Estados Unidos de América, según la Unidad de Política Migratoria (UPM)
señala que, en el año 2018, se reportaron 203,669 mexicanos repatriados, mientras
que en el 2019 se registraron 211,258, en 2020 184,402 y hasta octubre 2021 168,891
connacionales repatriados, lo que muestra el endurecimiento de la política
migratoria de ese país las personas mexicanas que no cuentan con la documentación
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para acreditar su estancia legal en ese país, deben esforzarse mucho más para
permanecer en el anonimato y no visibilizadas por las autoridades de aquel país.
Cuadro 7. Número de Mexicanos repatriados de EUA, 2018-2021
Año
Hombres
Mujeres
TOTAL
2018
104,939
33,673
138,612
2019

124,583

62,167

186,750

2020

64,660

17,719

82,379

Hasta octubre 2021

168,891

20,730

189,621

Nota: Los datos Presentados son preliminares, tienen carácter informativo y no son definitivos
Fuente: Unidad de Política Migratoria, consulta diciembre 2021.

Gráfica 10. Porcentaje de Mexicanos repatriados de EUA, 2021.
MUJERES
21.5%

HOMBRES
78.5%

Nota: Se presenta el corte hasta octubre 2021
Fuente: Unidad de Politica Migratoria, consulta diciembre 2021.
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1.2.4 Experiencias de Atención
De acuerdo con las quejas que esta Comisión Nacional ha recibido durante el
2021 las principales autoridades relacionadas con presuntas violaciones de derechos
humanos en contra de personas migrantes son las siguientes:
▪

Instituto Nacional de Migración (INM)

▪

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

▪

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)

▪

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE)

▪

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)

▪

Secretaría del Bienestar (SB)

▪

Guardia Nacional (GN)

▪

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

▪

Fiscalía General de la República (FGR)

▪

Policía Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

▪

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

▪

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT)

▪

Secretaría de Educación Pública (SEP)

▪

Servicio de Administración Tributaria de la SHCP (SAT)

▪

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

▪

Secretaría de Marina (SEMAR)

▪

Fiscalía General del Estado de Chiapas

▪

Petroleros Mexicanos (PEMEX)

▪

Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS)
28

Diagnóstico Situacional del Programa Atención a Personas Migrantes
▪

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)

▪

Secretaría de Salud (SS)

▪

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

▪

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

▪

H. Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas

▪

Instituto Nacional Electoral (INE), entre otros.

Los principales derechos vulnerados por las autoridades y hechos violatorios son los
siguientes:
Cuadro 8. Principales derechos y hechos violatorios vulnerados por las
autoridades.
▪ Faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en
el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones,
▪ Prestar indebidamente el Servicio Público,
▪ Practicar de manera negligente las diligencias,
▪ Dilación en el procedimiento administrativo,
▪ Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria,
▪ Obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que
se tiene derecho,
Derecho a la
▪ Omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia,
seguridad
▪ Omitir el ejercicio del principio de la exacta aplicación de la ley,
jurídica
▪ Omitir brindar asesoría jurídica e información sobre el desarrollo
del procedimiento,
▪ Omitir brindar protección a personas que lo necesiten,
▪ Omitir prestar el servicio en materia de electricidad,
▪ Omitir custodiar, vigilar, proteger, establecer medidas cautelares
y/o dar seguridad a las personas
▪ Emplear arbitrariamente la fuerza pública,
▪ Integrar la averiguación previa de manera irregular o deficiente
▪ Omitir brindar protección y auxilio, entre otros
▪ Omitir proporcionar atención medica
Derecho a la
▪ Negligencia medica
Protección de
▪ Realizar deficientemente los tramites médicos
la Salud
▪ Omitir suministrar medicamentos
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho al
trato digno

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho a la
legalidad

▪
▪
▪
▪

▪

Omitir implementar la infraestructura necesaria para una
adecuada prestación de los servicios de salud
Omitir dar información sobre el estado de salud
Omitir brindar el servicio de hospitalización
Integración irregular de expedientes
Abandono del paciente
Acciones y omisiones que transgreden los derechos a los
migrantes y de sus familiares
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de los
adultos mayores
Omitir brindar protección y auxilio
Causar un daño derivado del empleo arbitrario de la
fuerza publica
Omitir brindar atención médica y/o psicológica de urgencia
Ejercer violencia desproporcionada durante la detención
Imponer conductas contrarias a la libertad sexual
Trasgredir el derecho a la libertad sexual
Acciones y omisiones que transgreden los derechos de las
personas privadas de su libertad
Privar a un menor de cuidados continuos
Omitir fundar el acto de autoridad
Omitir motivar el acto de autoridad
Acciones y omisiones contrarios a la legalidad
Detención arbitraria
Omitir hacer constar el acto de autoridad en un mandamiento
escrito
Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la
orden de cateo o durante la ejecución de este, así como para las
visitas domiciliarias
Retención ilegal
Cobrar en forma inequitativa y no proporcional las
contribuciones, impuestos, sanciones y derechos
Actos y omisiones contrarios a la legalidad, relacionadas con la
afectación de cuentas bancarias y operaciones financieras
Actos y omisiones que transgreden el derecho a la reparación de
los daños, perjuicios o daño moral, por parte de los órganos del
poder publico
Modificar, destruir o provocar perdida de información contenida
en sistemas o equipo de informática
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho a la
igualdad

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho de
Petición

▪
▪
▪

Derecho a la
integridad y
seguridad
personal

▪

Derecho a la
libertad

▪

▪
▪
▪

▪

Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria
Omitir prestar atención médica
Omitir regularizar la calidad migratoria
Omitir respetar los derechos de las personas con algún tipo de
discapacidad
Omitir suministrar medicamentos
Impedir el acceso a la educación
Omitir indebidamente otorgar la calidad de refugiado
Incumplir con el pago de pensión
Revelar indebidamente la condición de seropositivo o enfermos
de sida
Trasgredir el derecho a la educación del menor
Expulsar ilegalmente del país
Impedir la comunicación con la oficina consular o misión
diplomática de su país
Limitar el acceso a la educación
Limitar el acceso al servicio público de salud
Omitir prestar asistencia médica especial, en caso de maternidad
e infancia
Omitir prestar atención médica, por la condición de seropositivo
o enfermos de sida
Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo
Omitir proporcionar interprete o traductor, si no habla el idioma
Omitir respetar y asegurar los derechos de los trabajadores
migratorios
Trasgredir el derecho a la libertad sexual
Omitir dar respuesta a la petición formulada por cualquier
persona en ejercicio de su derecho
Omitir responder en breve termino a aquel que hizo la petición
Omitir dictar el acuerdo escrito correspondiente. En respuesta a
la petición
Trato cruel, inhumano o degradante
Intimidación
Incomunicación
Detención arbitraria
Tortura
Coartar la libertad de creencias
Detención arbitraria
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Derecho a la
vida

▪

Derecho a la
Propiedad o
Posesión

▪

▪

▪
▪

Derecho a la
educación

▪
▪
▪

Derecho al
Trabajo

▪
▪
▪
▪

Derecho a la
Privacidad

Derecho al
Desarrollo
Derecho a la
Vivienda

▪

▪
▪

▪

Impedir que una persona profese libremente sus creencias
religiosas
Omitir resolver respecto de la situación jurídica migratoria
Omitir dar información
Incomunicación
Limitar o impedir viajar o desplazarse dentro del país
Obstaculizar el derecho a mudar de residencia dentro del país
Obstaculizar o negar el ingreso al país
Omitir brindar la atención, cuidados o prestar auxilio a cualquier
persona teniendo la obligación de hacerlo
Privar de la vida
Apoderarse de un bien mueble sin el consentimiento del
propietario, sin que exista causa justificada
Ocupar, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad privada
Impedir el acceso a servicios de educación
Prestar indebidamente el servicio de educación
Privar del derecho a la educación a personas pertenecientes a un
grupo
Omitir proporcionar igualdad de condiciones en el trabajo
Impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno y socialmente
útil
Infringir los derechos de maternidad
Revelar datos personales
Abrir, destruir, desviar o sustraer alguna pieza de
correspondencia cerrada, confiada al correo
Incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la
orden de cateo o durante la ejecución de este, así como para las
visitas domiciliarias
Omitir brindar una educación de calidad
Omitir desarrollar políticas públicas de seguridad social
Obstaculizar el pago de créditos hipotecarios

Fuente: Coordinación de Procedimientos Internos de la QVG de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
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1.2.5 Árbol del problema.
ÁRBOL DE PROBLEMAS 2022

ÁRBOL DE
Unidad Responsable: Quinta Visitaduría General
Programa Presupuestario

Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de
promoción en la materia.

Clasificación: E003
Pregunta Analitica: ¿Cuál es la situación de violación de sus Derechos Humanos de las Personas en contexto de Migración?
Disminución en la calidad de vida
de las personas en contexto de
migración.

Poca Credibilidad en las instituciones
por parte de las personas en contexto
de migración.

Frecuente repetición en los abusos de
autoridad y las violaciones a los derechos
humanos de las personas en contexto de
migración.

Baja exigibilidad del cumplimiento de
los derechos humanos

Alta impunidad relaciona da con los
servidores públicos que violan los derechos
humanos de las personas en contexto de
migración irregular.

Violaciones sitematicas a los derechos
humanos de las personas en contexto
de migración.

Muy alta percepción de indefensión.
instituciones
por parte de las
personas en contexto de migración.
Insuficientes sanciones a los servidores
públicos responsables de las violaciones a
derechos humanos en contra de personas
en contexto de migración.

Efectos

Aumento en las agresiones a personas
en contexto de migración.

Insuficientes acciones de protección
para las victimas de violaciones a los
derechos humanos.

Las personas en contexto de migración son susceptibles de sufrir
violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades.

Causas
Escaso conocimiento de las condiciones en
las que se generan violaciones a los
derechos humanos de las personas en
contexto de migración

Estudios e investigaciones insuficientes
acerca de la situación de los derechos
humanos de las personas en contexto de
migración.

Inadecuados de protocolos de
investigación

Desinformación sistemática de la
situación actual que viven las
personas en contexto de migración.

Limitada coordinación de las
instituciones de protección a los
derechos humanos de las personas en
contexto de migración.

Alto índice de personas servidoras públicas
involucradas en las violaciones a derechos
humanos de las personas en contexto de
migración.

Alta corrupción de las personas
servidoras públicas que brindan
atención a personas en contexto de
migración.

Justicia lenta e ineficaz para sancionar
las violaciones a los derechos
humanos de las personas en contexto
de migración por parte de las
personas servidoras públicas.

Alto índice de discriminación por
parte de las autoridades que tienen
contacto con las personas en contexto
de migración.

Baja sensibilidad de los servidores
públicos que tienen contacto con
personas en contexto de migración.

Baja denuncia de abusos de
autoridad y de violaciones a los
derechos humanos que sufren las
personas en contexto de
migración.

Desconocimiento de las personas
agraviadas de la autoridad a la que
tienen que acudir en caso de sufrir
una violación a sus Derechos
Humanos.

Desconocimiento de las personas en
contexto de migración sobre sus
derechos humanos.

Ausencia de especialización de los
servidores públicos que tienen
contacto con personas en contexto de
migración.

Indebida aplicación del marco jurídico por
servidores
públicos que investigan
violaciones a los derechos humanos de
personas en contexto de migración.

Desconocimiento de los derechos humanos
por parte de las autoridades que tienen
contacto con las personas en contexto de
migración.

Insuficiente promoción y divulgación
de los derechos humanos de las
personas en contexto de migración.
Intereses contrarios al cumplimiento
de los Derechos Humanos de las
personas en contexto de migración
por parte de las perosnas servidoras
Públicas.

Practicas dilatorias de investigación de
violaciones de derechos humanos cometidos
en contra de personas en contexto de
migración.

Limitadas acciones de capacitación
de las personas servidoras públicas
que están en contacto con las
personas en contexto de migración.

Mala Praxis
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Baja prioridad de los derechos
humanos de las personas en
contexto de migración en la agenda
pública

Marco jurídico aplicable deficiente

Escasa vinculación entre autoridades
Federales, Estatales y Municipales.
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1.3

OBJETIVOS

1.3.1 Árbol de objetivos.
ÁRBOL DE OBJETIVOS 2022

ÁRBOL DE
Unidad Responsable: Quinta Visitaduría General
Programa Presupuestario

Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de
promoción en la materia.

Clasificación: E003
Pregunta Analitic a: ¿Cuál es la situac ión de violac ión de sus Derec hos Humanos de las Personas en c ontexto de Migrac ión?
Aumento en la calidad de vida de
las personas en contexto de
migración.

Fines

Baja repetición en los abusos de
autoridad y las violaciones a los
derechos humanos de las personas en
contexto de migración.

Alta credibilidad en las instituciones
por parte de las personas en contexto
de migración.

Alta exigibilidad del cumplimiento de
los derechos humanos

Baja impunidad relacionada con los
servidores públicos que violan los
derechos humanos de las personas en
contexto de migración irregular.

Respeto a los derechos humanos de
las personas en contexto de
migración.
Muy baja percepción de indefensión.
instituciones
por parte de las
personas en contexto de migración.

Insuficientes sanciones a los
servidores públicos responsables de
las violaciones a derechos humanos
en contra de personas en contexto de
migración.

Disminución en las agresiones a
personas en contexto de migración.

Suficientes acciones de protección
para las victimas de violaciones a los
derechos humanos.

Las personas en contexto de migración son susceptibles de sufrir
violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades.

Medios
Amplio conocimiento de las condiciones en
las que se generan violaciones a los
derechos humanos de las personas en
contexto de migración

Estudios e investigaciones eficientes acerca
de la situación de los derechos humanos de
las personas en contexto de migración.

Adecuados de protocolos de
investigación

Información sistemática de la
situación actual que viven las
personas en contexto de migración.

Amplia
coordinación
de
las
instituciones de protección a los
derechos humanos de las personas en
contexto de migración.

Bajo índice de personas servidoras públicas
involucradas en las violaciones a derechos
humanos de las personas en contexto de
migración.

Baja corrupción de las personas
servidoras públicas que brindan
atención a personas en contexto de
migración.

Justicia rapida y eficaz para sancionar
las violaciones a los derechos
humanos de las personas en contexto
de migración por parte de las
personas servidoras públicas.

Intereses favoravles al cumplimiento
de los Derechos Humanos de las
personas en contexto de migración
por parte de las perosnas servidoras
Públicas.

Bajo índice de discriminación por
parte de las autoridades que tienen
contacto con las personas en contexto
de migración.

Alta sensibilidad de los servidores
públicos que tienen contacto con
personas en contexto de migración.

Alta denuncia de abusos de
autoridad y de violaciones a los
derechos humanos que sufren las
personas en contexto de
migración.

Conocimiento por parte de las
personas agraviadas, de la autoridad
a la que tienen que acudir en caso de
sufrir una violación a sus Derechos
Humanos.

Conocimiento de las personas en
contexto de migración sobre sus
derechos humanos.

Eficiente investigación de violaciones
de derechos humanos cometidos en
contra de personas en contexto de
migración.

Especialización de los servidores
públicos que tienen contacto con
personas en contexto de migración.

Correcta aplicación del marco jurídico por
servidores
públicos que investigan
violaciones a los derechos humanos de
personas en contexto de migración.

Conocimiento de los derechos
humanos por parte de las autoridades
que tienen contacto con las personas
en contexto de migración.

Suficientes acciones de capacitación
de las personas servidoras públicas
que están en contacto con las
personas en contexto de migración.

Buena Praxis
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Suficiente promoción y divulgación de
los derechos humanos de las
personas en contexto de migración.

Marco jurídico aplicable eficiente

Alta prioridad de los derechos
humanos de las personas en
contexto de migración en la agenda
pública

Abundante
vinculación
entre
autoridades Federales, Estatales y
Municipales.
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1.3.2 Determinación de los objetivos del programa.
El Programa Atención a Personas Migrantes, tiene como objetivo generar acciones
necesarias para asegurar y garantizar el ejercicio y el pleno respeto de los derechos
fundamentales de todas las personas que se encuentran en contexto de migración,
tanto personas extranjeras como nacionales, en situación migratoria regular o
irregular a través de la investigación de quejas en las que los agraviados son
personas migrantes; visitas de supervisión en lugares de alta concentración de las
personas en la migración; gestiones de atención inmediata que resuelven problemas
en específico de manera inmediata; promoción difusión y divulgación de sus
derechos humanos ante la sociedad y las diversas autoridades de los tres órdenes
de gobierno.
De igual manera se fortalecerá la vinculación con las víctimas de violaciones de
derechos humanos, ya que nuestro objetivo principal es la protección y defensa de
las personas en contexto de migración, lo anterior con la finalidad de salvaguardar
la integridad de esta población tan vulnerable.

1.4

COBERTURA

1.4.1 Identificación de la Población Potencial.
El Programa Presupuestal E003, Atención a Personas Migrantes, tiene 2 áreas de
enfoqué como población potencial.
En primer lugar, tenemos a aquellas personas en contexto de migración que se
encuentran en territorio mexicano, de acuerdo con las cifras de la Unidad de Política
Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación de enero a agosto del año en
curso, han entrado al país cerca de 10,633,849 extranjeros con distintas condiciones
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de estancia, es importante mencionar que, para agosto 2021, el número de
extranjeros “presentados” en las estaciones migratorias del INM ascendió a 148,903,
creciendo casi 40% respecto del año anterior, siendo las tres principales
nacionalidades, la salvadoreña, guatemalteca y hondureña.
Por otra parte, es de suma importancia señalar a los Niños, Niñas y Adolescentes
(NNA) en contexto de migración, ya que para el Programa es de suma importancia
la condición en la que se encuentra este grupo tan vulnerable y hasta agosto 2021
la UPM indica que fueron ¨presentados¨ 27,861 NNA, 19,632 acompañados y 8,229
no acompañados.
Es preciso subrayar que las personas en contexto de migración son un sector de gran
vulnerabilidad por la amplia gama de riesgos y abusos que pudieran sufrir en su
tránsito por este país, particularmente niñas, niños, adolescentes, mujeres
embarazadas y adultos mayores, quienes son más susceptibles de sufrir violaciones
a sus derechos humanos.
Además de ello, el Estado a través de sus instituciones tiene el deber de garantizar a
las personas en contexto de migración y principalmente a los NNA protección,
atención adecuada, asistencia social, médica, psicológica y jurídica, así como cubrir
sus necesidades especiales de nutrición, tal como lo establecen los artículos 29 y 107
de la Ley de Migración
En segundo lugar, están las personas de nacionalidad mexicana que se encuentran
fuera de México y principalmente aquellos connacionales que son repatriados de
Estados Unidos de América, En los últimos años la política migratoria de los Estados
Unidos tuvo un cambio notable con la llegada del expresidente Donald Trump, y su
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discurso racista y xenófobo ha permeado a toda la nación, las detenciones han
aumentado respecto de personas que se encontraban establecidos años atrás, lo que
está generando rompimientos de las estructuras familiares, y un mayor miedo a la
deportación por parte de las autoridades norteamericanas. En cuanto a los
mexicanos repatriados desde los Estados Unidos de América, según la Unidad de
Política Migratoria (UPM) señala que, en el año 2018, se reportaron 203,669
mexicanos repatriados, mientras que en el 2019 se registraron 211,258, en 2020
184,402 y hasta agosto 2021 148,584.
La unidad de medida de la población potencial se refleja en personas y el plazo de
revisión y actualización es anual.

1.4.2 Identificación de la Población Objetivo.
La población objetivo del Programa Atención a Personas Migrantes, son las personas
en contexto de migración, que requieren servicios de gestión, promoción,
capacitación, divulgación, atención, protección y defensa, lo anterior, para prevenir
violaciones de derechos humanos de este grupo vulnerable.
Para su cuantificación, se considera el número de personas en contexto de migración
beneficiadas en el año actual con relación al año anterior. En ese sentido, para el año
2021, se estableció una meta de 130,500 personas en contexto de migración
beneficiadas.
La unidad de medida de la población objetivo se refleja en personas y el plazo de
revisión y actualización es anual.
De igual manera, una herramienta fundamental para la protección y divulgación de
los derechos humanos de las personas en contexto de migración son las visitas
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cotidianas que se realizan en el marco de este programa a las estaciones, estancias
migratorias, albergues o casas de asistencia y lugares de tránsito de personas
migrantes.

1.5

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Una de las labores fundamentales de la CNDH para la observancia de los derechos
humanos de las personas en contexto de migración internacional, son las visitas de
supervisión que se realizan a las estaciones migratorias, estancias provisionales,
casas o albergues para migrantes y lugares de tránsito de personas migrantes, dichas
visitas son una herramienta fundamental para la protección de los derechos
humanos de las personas en contexto de migración.
La agenda de visitas de supervisión constituye uno de los elementos más eficaces
para el monitoreo y seguimiento de los derechos humanos de la población migrante,
además permite fomentar el diálogo, recabar sus quejas, recopilar los testimonios
correspondientes, y gestionar soluciones inmediatas a casos específicos.
Derivado de la plática que se sostiene con las personas migrantes, se realizan
gestiones ante la autoridad migratoria, las cuales resuelven problemas específicos
de manera inmediata, dichas gestiones se dividen en:

❖ Médicas
▪

Solicitar que las personas sean atendidas por un médico de la estación.

▪

Que se les proporcione algún medicamento.

▪

Traslados a Hospitales para la práctica de estudios o atención especializada.

▪

Consultas odontológicas.
❖ Jurídicas

▪

Que se les informe el estado que guarda su procedimiento migratorio.
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▪

Solicitar audiencia para que nombren un representante legal o persona de
confianza.

▪

Solicitar se les canalice a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en
caso de que deseen solicitar refugio.

▪

De igual manera cuando son víctima de un delito, que sean trasladados ante
el agente del ministerio público para que presenten su denuncia.
❖ Administrativas

▪

Llamadas telefónicas.

▪

Solicitud de enseres de aseo personal.

▪

Ropa y zapatos.

▪

Visitas a sus familiares que se encuentran en alguna otra área.

▪

Si durante la visita se observa que hay niñas, niños y adolescentes que viajan
solos, se gestiona ante la autoridad para que sean canalizados y trasladados
a un Centro de Asistencia Social.

1.6

DISEÑO DEL PROGRAMA

El Programa de Atención a Personas Migrantes, cuenta en la actualidad, además de
las oficinas centrales en la Ciudad de México, con doce oficinas foráneas establecidas
estratégicamente a lo largo de la ruta migrante, lo anterior, tiene como finalidad
lograr un mayor acercamiento con las personas en contexto de migración y así poder
brindarles una mejor atención cuando se vean vulnerados sus derechos humanos.
❖ Oficinas de la CNDH
OFICINAS DE LA CNDH

ENTIDAD FEDERATIVA

1. Tijuana

Baja California

2. Nogales

Sonora

3. Ciudad Juárez

Chihuahua
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4. Reynosa

Tamaulipas

5. Aguascalientes

Aguascalientes

6. San Luis Potosí

San Luis Potosí

7. Oficinas Centrales

Ciudad de México

8. Veracruz

Veracruz

9. Ixtepec

Oaxaca

10. Villahermosa

Tabasco

11. Mérida

Yucatán

12. Tapachula

Chiapas

13. San Cristóbal de las Casas

Chiapas

El programa de Atención a Migrantes, por medio de sus oficinas centrales y foráneas,
realiza entre otras las siguientes actividades:

❖ Recepción e investigación de quejas en las que los agraviados son personas
en contexto de migración;
❖ Promoción de los derechos de las personas migrantes ante la sociedad y las
diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno, a través de la
capacitación a miembros de la sociedad civil, pero principalmente a
funcionarios públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) y policías
municipales, estatales y federales sobre los derechos humanos de las
personas en contexto de migración.
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❖ Difusión de dichos derechos mediante material como trípticos, folletos,
carteles, videos, etcétera.
De igual manera, una herramienta fundamental para la protección y divulgación de
los derechos humanos de las personas en contexto de migración son las visitas
cotidianas que se realizan en el marco de este programa a las estaciones migratorias.
La agenda de visitas a las estaciones migratorias constituye uno de los elementos
más eficaces para el monitoreo y seguimiento de los derechos humanos de la
población migrante, además permite fomentar el diálogo, recabar sus quejas,
recopilar los testimonios correspondientes, y gestionar soluciones inmediatas a
casos específicos.
Las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración hoy en día son
espacios donde las personas migrantes se encuentran privados de su libertad.
El acuerdo por el que se emiten las normas para el funcionamiento de las Estaciones
Migratorias y Estancias provisionales del Instituto Nacional de Migración, publicado
en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 8 de noviembre de 2012, establece en
su artículo 1°:

“En las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional
de Migración deberá de observarse el respeto irrestricto de los derechos
humanos de las personas extranjeras, sea cual sea su origen, etnia,
nacionalidad, género, edad y situación migratoria, con especial atención a
grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas, víctimas o testigos de
delito”.
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Las estaciones migratorias fueron construidas y diseñadas dentro del marco
normativo migratorio previo a las reformas en materia de derechos humanos del año
2011 y de la Ley de Migración, por ello son vigiladas por policías armados, con
dormitorios y estancias con barrotes y candados, bardas de seguridad, acceso
limitado a teléfonos, a comunicación con el exterior y con un diseño carcelario.
Para julio 2021, el número de extranjeros “presentados” en las estaciones migratorias
del INM ascendió a 117,052, creciendo casi 40% respecto del año anterior. Diversas
organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han constado el
aumento del flujo migratorio, sobre todo la proveniente de Guatemala, Honduras y
El Salvador.
Hoy en día, ante el aumento significativo de personas detenidas en las estaciones
migratorias, existe un problema de hacinamiento y sobrepoblación, puesto que
dichos centros no están preparados ni diseñados para recibir grandes cantidades de
personas. Este problema se encuentra tanto en las estaciones migratorias del sur
como las establecidas en Acayucan, Veracruz; Tapachula, Chiapas y la Ciudad de
México.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está atenta y al pendiente de las
condiciones que atraviesan las personas en contexto de movilidad que se encuentran
dentro de las estaciones migratorias. Buscando sensibilizar tanto a los Agentes
Federales de Migración, así como a servidores públicos de la importancia de respetar
y garantizar los derechos humanos y la dignidad de las personas9.

9

Migrantes voces, rostros y sueños compartidos, septiembre 2016, páginas 132 y 133.
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❖ Estaciones Migratorias:
ENTIDAD FEDERATIVA

MUNICIPIO

Aguascalientes

❖ Aguascalientes
❖ Mexicali

Baja California

❖ Tijuana

Baja California Sur

❖ Los Cabos

Campeche

❖ Escárcega
❖ Palenque

Chiapas

❖ Tapachula
❖ Tuxtla Gutiérrez
❖ Chihuahua

Chihuahua

❖ Ciudad Juárez,
❖ Janos

Coahuila

❖ Saltillo

Ciudad de México

❖ Iztapalapa
❖ Acapulco

Guerrero

❖ Zihuatanejo

Hidalgo

❖ Pachuca

Michoacán

❖ Morelia

Oaxaca

❖ Ciudad de Oaxaca

Puebla

❖ Ciudad de Puebla

Querétaro

❖ Ciudad de Querétaro
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Quintana Roo

❖ Chetumal

San Luis Potosí

❖ Ciudad de San Luis Potosí

Sinaloa

❖ Mazatlán

Sonora

❖ Hermosillo
❖ Tenosique

Tabasco

❖ Villahermosa
❖ Matamoros
❖ Nuevo Laredo

Tamaulipas

❖ Reynosa
❖ Tampico

Tlaxcala

❖ Ciudad de Tlaxcala
❖ Acayucan

Veracruz

❖ Puerto de Veracruz

Yucatán

❖ Mérida
❖ Ciudad de Zacatecas

Zacatecas

❖ Estancias Provisionales:
Entidad Federativa

Municipio
• Ciudad de Campeche

Campeche

Coahuila

44

•

Ciudad del Carmen

•

Piedras Negras

•

Torreón
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Jalisco

•

Guadalajara

Nuevo León

•

Monterrey

•

La Ventosa

•

Salina Cruz

•

San Pedro Tapanatepec

•

Aeropuerto Cancún

•

Agua Prieta

•

Nogales

Tabasco

•

El Ceibo

Tamaulipas

•

Miguel Alemán

•

Ciudad Cuauhtémoc

•

Comitán

•

Echegaray yEl Hueyate

•

Huehuetán

•

Playas de Catazajá

•

San Cristóbal de las Casas

•

San Gregorio Chamic

•

Tuxpan.

Oaxaca

Quintana Roo
Sonora

Chiapas

Veracruz

En el siguiente mapa se muestra la ubicación de nuestras Oficinas Foráneas y de
las Estaciones del INM10.
❖ Oficinas de la CNDH
❖ Estaciones y Estancias Migratorias

10

Migrantes voces, rostros y sueños compartidos, septiembre 2016, páginas 106 y 107
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1.6.1 Organigrama.
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1.6.2 Matriz de Indicadores para Resultados.

1.7 PRESUPUESTO
2021 (PLANEADO)
Programa
Atender asuntos
E003 relacionados con las
personas migrantes.

Original

Modificado

Ejercido

6,212,791

6,767,908

6,047,908

$21,741,961

$26,600,344

25,730,344
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Disponible
720,000
$870,000
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